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Prólogo_ 
La Terapia Ocupacional es una profesión joven en nuestro país y en constante 

crecimiento. Un reflejo de ese crecimiento fue la cuarta edición del Congreso 

Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche. 

Este congreso nació de la mente inquieta de un grupo de alumnos hace 4 años, 

que decidieron que ya que organizaban un congreso, ¿por qué no hacerlo 

internacional? Y así lo hicieron, sin complejos, con mucho esfuerzo, seriedad, 

responsabilidad y sobretodo con mucha ilusión y ganas de dar a conocer la 

Terapia Ocupacional a través de un proyecto de gran calidad.  

Durante estos 4 años, el programa del congreso ha contado con ponencias de 

grandes profesionales de la Terapia Ocupacional, destacados en cada uno de sus 

ámbitos de trabajo y de diversa procedencia: Reino Unido, Francia, Alemania, 

Bélgica, Austria, Suecia, Holanda, Colombia y España. 

El esfuerzo de los alumnos del Comité Organizador es admirable. Todos ellos han 

invertido muchas horas para que este proyecto cobrara vida y se mantuviera 

edición tras edición.  

El objetivo de este congreso es ser un punto de encuentro de estudiantes y 

profesionales de Terapia Ocupacional donde se compartan experiencias, 

conocimientos, ideas, donde se creen contactos, colaboraciones que permitan a 

nuestra disciplina avanzar hacia la excelencia en el ámbito profesional, docente 

y de investigación. 

Deseo que disfrutéis de esta selección de trabajos que se presentaron durante el 

congreso y espero que nos encontremos en breve en el siguiente CIETO. 

 

Profa. Alicia Sánchez Pérez 

Vicedecana de Grado en Terapia Ocupacional 

Facultad de Medicina 

Universidad Miguel Hernández 
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Prefacio_ 
 

Hace  casi  un  año  de  la  celebración  del  “IV  Congreso  Internacional  de  Estudiantes  

de Terapia Ocupacional”,   y   en   estos  momentos   ya   se   está   fermentando   la   V  

edición, esto demuestra la increíble ilusión con la que cada año se trabaja para 

poder disfrutar de un evento como es un congreso internacional, cita indiscutible 

para cualquier estudiante o profesional de nuestra amada Terapia Ocupacional. 

En este documento resume la energía, ganas y conocimientos que en él se 

transmitieron. Es de admirar como uniendo todos los esfuerzos de los futuros 

terapeutas se consigue un congreso de semejante calidad. 

Agradecer al comité organizador, autores y a la compiladora de este documento, 

Vanesa Carrión, por la disposición y eficacia demostrada. Nos gustaría que este 

suplemente transmita con rigurosa firmeza los conocimientos que los autores 

expusieron y expresaron en sus artículos. 

 

Esperamos que os guste. 

 

 

 

 

Comité de Gestión de Monográficos y Suplementos de la Revista TOG 

Sonia Montes Bernardo 

Cecilia Touceda Rey 

Cris Esmerode Iglesias 
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 Introducción 

Every day inequalities in many 

perspectives increase globally, in 

Europe and national. Inequality 

goes beyond income and affects 

opportunities, like access to 

education and jobs (4). 

 

Seven years after the beginning 

of the crisis, about 8% of the 

OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) 

labour force is still unemployed. 

Youth unemployment is double 

the average of the OECD, and as 

high as 50% in Greece and Spain. 

The burden of labour market 

adjustment increasingly falls on 

non-standard jobs with low 

protection and low pay. Non-

standard work arrangements 

make up 33% of total 

employment in the OECD. In 

addition, not all jobs provide a 

sure exit route from poverty: 8% 

of the workforce in OECD 

countries lives below the poverty 

line. Typically, unemployment or 

low quality jobs affect certain  
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RESUMEN 

Al contribuir a la reforma social o 

abordar las desigualdades socio-

económicas y de salud, los 

terapeutas ocupacionales deben 

tener un compromiso con la justicia 

laboral.. La buena praxis de la-

terapia ocupacional puede y debe 

operar a nivel de la comunidad y de 

la población (1) Esto es evidente en 

los países en transición de Europa, 

como Rumania, Bulgaria y Georgia, 

donde la mayoría absoluta mantiene 

la injusticia social como el principal 

impulsor de los procesos de 

exclusión social (2). En estos países 

los problemas de la pobreza y el 

desempleo de los grupos 

desfavorecidos como las personas 

con discapacidad no pueden ser 

resueltos con soluciones 

individuales. Sin embargo, desde la 

crisis económica de grupos 

vulnerables en el conjunto de 

Europa están experimentando la 

privación y la injusticia ocupacional. 

Estas cuestiones se pueden abordar 

de manera más efectiva a través de 

la utilización de un enfoque de 

desarrollo comunitario. El desarrollo 

de enfoques colectivos de ocupación 

basado en que todas las personas 

encuentran su lugar, es un paso 

esencial para la lucha contra la 

pobreza, la privación del trabajo y el 

desarrollo de los conceptos y 

prácticas necesarias para una 

comunidad justa incluyente. La 

atención se centra entonces en 

hacer frente a las necesidades del 

  socio-demographic groups, such as women, 

immigrants, persons with disabilities and 

youth. Youth are particularly likely to hold 

temporary jobs, which offer limited job 

security, and no or little on-the-job training, 

with the risk of being trapped in a sequence 

(5). 

 

The number of disabled people is increasing 

worldwide due to ageing populations and the 

higher risk of disability in older people as well 

as the global increase in chronic health 

conditions (6). 

 

Across the world, people with disabilities have 

poorer health outcomes, lower education 

achievements, less economic participation and 

higher rates of poverty than people without 

disabilities. Fact and Figures of the European 

Disability Forum give comparable outcomes.  

While the percentage of the population at risk 

of poverty or social exclusion  is above 40 % in 

Bulgaria (47.1%), Romania (40.4%) and Latvia 

(40.1%), it ranges between 25% and 35% for 

Lithuania, Greece, Ireland, Italy, Poland and 

Spain   in  2011.  16.9  %  Of  the  EU’s  population  

is at risk of poverty, meaning they live with an 

income below 60 % of the national median 

income after social transfers (this indicator is 

primarily a measure of relative income 
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trabajo, derechos laborales y 

obligaciones de todos los 

ciudadanos. En este artículo se 

discutirá en base a programas 

comunitarios y estrategias que están 

en fase de desarrollo y / o han sido 

utilizados por los terapeutas 

ocupacionales . 

 

SUMMARY  

When contributing to social reform 

or addressing socio-economic and 

health inequalities, occupational 

therapists must have a commitment 

to occupational justice. Appropriate 

occupational-therapy practice can 

and should operate at the 

community and population level (1). 

This is particularly evident in the 

transitional countries of Europe, 

such as Romania, Bulgaria and 

Georgia, where an absolute majority 

holds social injustice as the main 

driver of social exclusion processes 

(2). In these countries issues of 

poverty and unemployment of 

disadvantaged groups like disabled 

people cannot be resolved by 

individual solutions. However since 

the economic crises vulnerable 

groups in the whole of Europe are 

experiencing occupational 

deprivation and injustice. 

These issues can be more effectively 

addressed through the use of a 

community-development approach. 

The development of occupation 

based collective approaches in which 

all individuals find their place is an 

essential step towards combating 

poverty, occupational deprivation 

poverty). The highest at-risk-of-poverty rates 

are observed in Bulgaria (22.3%), Romania 

(22.2 %) and Spain (21.8 %), and the lowest 

in the Czech Republic (9.8 %), the Netherlands 

(11 %), Austria (12.6 %), Denmark and 

Slovakia (13%) 8.7% of EU households are 

severely materially deprived. This means that 

they cannot afford at least four of the 

following: (1) unexpected expenses; (2) one 

week’s  annual  holiday  away  from  home;;  (3)  to 

pay for arrears; (4) a meal with meat, chicken, 

or fish every second day; (5) to adequately 

heat their home; (6) a washing machine; (7) a 

colour TV; (8) a telephone; (9) a personal car. 

The share of the population that is severely 

materially deprived  varies significantly across 

Member States, ranging from 1.2 % in 

Luxembourg and Sweden to 30.9 % in Latvia 

and 41% in Bulgaria (7). 

 

Inequality in Spain 

“Spanish   Wealth   Gap   biggest   in   Europe”;;  

Spain is the most unequal society in Europe, 

according to a report that finds three million 

Spaniards now live in conditions of "extreme 

poverty", and another study that shows the 

number of millionaires has increased. A report 

by the Catholic charity Caritas says more than 

6% of Spain's population of 47 million lived on 

€307   a   month   or   less   in   2012,      double   the  

proportion in 2008 before Spain was hit by the 
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and developing the concepts and 

practices necessary for an inclusive, 

occupational just community(3). The 

focus is then on addressing the 

occupational needs, occupational 

rights and obligations of all citizens. 

In this article community based 

programmes and strategies which 

are under development and/or have 

been used by occupational therapists 

will be discussed. 

recession, which has left 26% of its workforce 

unemployed (8). 

Austerity measures and the 

consequences 

Europe’s  80  million  people  with  disabilities  are  

at serious risk of poverty, social exclusion and 

discrimination  as  a  result  of  their  governments’  

austerity measures, according to a recent 

study commissioned by. 

the European  Foundation  Centre’s  European  Consortium  on  Human  Rights  and  

Disability. 

The study reveals how reduced spending on welfare and social services by 

some Member States is resulting in a disproportionate increase in numbers of 

people with disabilities losing their jobs, income support and access to 

fundamental services (9). 

Poverty and disability reinforce each other, over 20% of persons with 

disabilities in Europe are of serious risk of poverty and closure of social services 

and privatisation of services have increased the poverty rates sharply (10). 

 

 

Poverty and the Millennium Development Goals (MDGs) 

“Poverty   is   everybody’s   problem”   says   Alison   Campsie   (2009)   ;;   it   is   deeply  

affecting basic occupational needs and capabilities leading to occupational 

injustice and deprivation. 

That is why occupational therapists should be more concerned about 

development goals in general, then only about treatment. In particularly the 

Millennium Development Goals reflect an agenda for poor persons – a truly 

human development agenda – reflecting the most important capabilities.  They 

translate human development into simple and meaningful objectives.  They 

address   some  of   the  most  enduring  problems  of  poverty   in   terms  of  peoples’  
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lives.    It’s  an  agenda  for  eradicating  poverty  – human poverty not just income 

poverty – in the world. These goals put poverty and human development at the 

bottom line of the agenda for international cooperation. Find hereafter an 

overview of the MDGs: 

 

 

1. Eradicate extreme poverty and hunger  (1.2 billion have less than 

$1 a day, 800 million are hungry) 

 

2. Achieve universal primary education  (113 million children are not 

in school)  

 

3. Promote gender equality and empower women  (60% of children 

not in school are girls, women have on average only 14% of seats in 

parliaments)  

 

4. Reduce child mortality (every day 30,000 children die of preventable 

causes.) 

 

5. Improve maternal health (In Africa, a woman has 1 chance in 13 of 

dying in childbirth) 

 

6. Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases  (40 million are 

living with HIV/AIDS, 75% of them in Africa) 

 

7. Ensure environmental sustainability  (1.1 billion people do not have 

access to clean water, over 2 billion to sanitation)  

 

8. Develop a global partnership for development (ODA declined from 

53 to 51 billion from 1990 to 2001) 
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The Millennium Development Goals (MDGs) represent a concerted effort to 

address global poverty. 

However  what  the  MDG’s  missed  until  now  is: 

 

- Promoting sustainable development 

 

- They did not focus enough on reaching the very poorest and most 

excluded people (disabled) 

 

- They were silent on the devastating effects of conflict and violence on 

development 

 

- The importance to development of good governance  

 

- The need for inclusive growth to provide jobs 

 

- The need to promote sustainable patterns of consumption and 

production were not addressed 

 

- Environment and development were never properly brought together 

(11)  
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Despite specific commitment to the rights and inclusion of persons with 

disabilities in all aspects of society, disability has remained largely invisible in 

many mainstream development frameworks. Although the vast majority of 

persons with disabilities live in developing countries, disability was not, for 

example, included in the Millennium Development Goals, nor in their targets 

and indicators. As a result, disability has been invisible in their implementation, 

rarely included in national policies or programmes related to the Millennium 

Development Goals (MDGs), or in their monitoring and evaluation. 

 

The absence of disability in the MDGs is of particular concern because of 

growing consensus of disability advocates, experts and researchers find that the 

most pressing issue faced globally by persons with disabilities is not their 

specific disability, but rather their lack of equitable access to resources as 

education, employment, health care and the social and legal support systems, 

resulting in persons with disabilities having disproportionately high rates of 

poverty (12). 

To that end, the General Assembly of the UN decided to convene a high-level 

meeting, at the level of Heads of State and Government, on 23 September 

2013, to consider the overarching   theme   “The   way   forward:   a   disability  

inclusive  development  agenda  towards  2015  and  beyond.” For the first time in 

history persons with disabilities were included in the meeting of the UN. The 

result was underlining the importance of closely consulting with and actively 

involving, as appropriate, persons with disabilities, including through their 

representative organizations, as key actors and stakeholders in the elaboration, 

implementation and monitoring of the emerging post-2015 development 

agenda. 

 

Are occupational therapists fully aware of all these facts, figures, documents 

and meetings? Does these have any consequences for their work? Do they 

perceive all these data as a challenge or also as an opportunity?  
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Why are most occupational therapists still working in the health sector mainly 

on individual treatment? And not looking at a wider context? Changing social 

culture seems much harder than improving health services. 

 

 

How can occupational therapists work on poverty and inequalities? 

Working on health inequities or poverty reduction cannot be solved by 

individual treatment plans, nor by traditional clinical reasoning. Where do 

occupational therapists want to be in 10 or 15 years with their profession and 

how can they contribute to reducing health inequities and poverty in order to 

prevent disability? How can they position themselves in a constant changing 

world? 

The profession needs not only clinical reasoning but as well reasoning in a 

development framework and especially strategic reasoning!! Strategic reasoning 

is combination of system thinking, creativity and vision. Figure 1 

 

 
Figure 1: Bonn 2005 



  Van Bruggen H 

 

             
Carrión Téllez V, Touceda Rey C (compiladores). Actas IV Congreso Internacional de Terapia Ocupacional 

Pág. 23  

Systems’   thinking   provides   clarity   of   patterns   and   supports   effective   change,  

thereby increasing creativity. Vision helps provide meaning and gives a sense of 

direction in the decision making process. Strategic thinking is at the intersection 

of these three elements (13). Strategic thinking is not just an individual activity, 

but  is  influenced  by  the  individual’s  environment  and  social  interactions.  

A systems perspective also demands that the strategic thinker has knowledge 

of the external environment/context as well as the internal environment of the 

organization,  community  or  professional  association  etc…..   

Albert  Einstein  said  we  can’t  solve  problems by using the same kind of thinking 

we used when we created them. 

Furthermore the World Health Organisation is since 2007 putting the following 

question  forward:  “Why  are  we  treating  people  and  then  sending  them  back  to  

the conditions that made them sick?  “  They    recommend  strongly  to  focus  on  

health equity and the social determinants of health and to change health 

policies (14). 

The  most   important   message   of   the   MDG’s   beyond   2015   is:   “Leave   No   One  

Behind”. 

The recommendations of the world disability report focus specific on working 

with persons with disabilities and improve capacity and strengthen research 

(15). 

One of the key targets of the European Union Strategy 2020 is to create the 

conditions for a different type of growth that is smarter, more sustainable and 

more inclusive, fostering a high-employment economy delivering social and 

territorial cohesion (16).  

How will occupational therapists play a role in the changing health and social 

care world?? Are  Occupational Therapists really committed to occupational 

justice? 

My whole work, as an occupational therapist has always been grounded on the 

view that the health of a population is a reflection of how well society meets 

the human (occupational) needs of its members. Given the striking social 
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economic and cultural diversity across the World, Europe, and within countries, 

one would expect striking diversities in health. So it proves to be! 

One way to think about these inequalities is to explain them on the basis of 

differences in life style and access to services but another way is to look how 

environmental (socio-economical, cultural, political etc) circumstances influence 

people’s  lives  and  health.  How  can  occupational  therapists  work  on  inequalities? 

The WHO European review of social determinants of health and health divide 

recommends  simple  “do  something,  do  more  and  do  better” (17). 

Hereafter I will discuss the contribution of occupational therapy addressing  

inequalities in order to achieve social inclusion. 

Occupational therapists believe that people are healthiest when they are 

satisfactorily engaged in the meaningful activities of everyday life, what we call 

occupations. Or simply saying occupational therapists enable people to "do" 

what they want, need or are obliged to do, which improves their sense of 

satisfaction and contributes to their health and well-being. 

The unique focus of occupational therapy is to focus on participation of all 

persons in occupations in order to promote health and achieve social inclusion 

(including social cohesion, citizenship etc.). 

Occupational Science is the science of everyday living.  Occupational science as 

a discipline is able to make a cogent contribution to essential occupational 

global   phenomena   as   the   rise   of   the   ‘working   poor’,   the   growing   number   of  

dislocated persons, retirement of increasingly ageing populations etc.  

“In  particular  constructions  of  occupational  justice  which  foreground  difference  

and diversity in capabilities, has a substantive contribution to make across 

arenas of disability, health and  welfare’’  (18).   

 

Occupational   therapists  need  to  embrace  the  concept  of   ‘occupational   justice’:  

to  mobilise  resources  with  the  aim  of  creating  occupationally  ‘just’  communities/  

societies, societies based on people and their need and right, to do.  

Exclusion consists of dynamic, multi-dimensional processes driven by unequal 

power relationships interacting across four main dimensions - economic, 
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political, social and cultural - and at different levels including individual, 

household, group, community, country and global levels. It results in a 

continuum of inclusion/exclusion characterised by unequal access to resources, 

capabilities and rights which leads to health inequalities. 

 

A way to equal citizenship 

When contributing to inequalities, occupational therapists must have a 

commitment to occupational justice. Appropriate occupational-therapy practice 

can and should operate at the community and population level. This is 

particularly evident in the transitional countries of Europe, such as Romania, 

Bulgaria and Georgia, where an absolute majority holds social injustice as the 

main driver of social exclusion processes. In these countries issues of poverty 

and unemployment of migrants and/or disabled people cannot be resolved by 

individual solutions. They can be more effectively addressed through the use of 

a community-development approach. 

The development of occupation based inclusive approaches in which all 

individuals find their place is an essential step towards combating poverty and 

occupational deprivation and developing the concepts and practices necessary 

for an inclusive, occupational just community. The focus is then on addressing 

the occupational needs, occupational rights and obligations of all citizens.  

When implementing community based programmes there are several 

strategies, that occupational therapist may use like:  

 

- Establishing partnerships- enable different groups of people and agencies 

to collaborate, cooperate and coordinate in order to solve problems and 

to exchange resources. Partnerships take place at different levels (local, 

regional, national or international). 

 

- Another strategy identified within community development is capacity 

building based on the theory of the economist, philosopher Amartya Sen 

who has outlined an alternative approach to appraising the success of 
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development interventions. Sen argues for the necessity of going beyond 

the conventional development targets and measures of success to take 

into account improvements in human potential. Development, from this 

perspective, is fundamentally about developing the capabilities of people 

by increasing the options available to them. This can be done, in part, by 

focusing on the freedoms generated by conventional outcomes rather 

than just on the outcomes themselves. These freedoms come in the form 

of capabilities that people can exercise to choose a way of life they 

value. The emphasis here is on individuals and their options for making 

their way (19).  

 

Baser and Morgan (2008) development scientists define capacity as the 

emergent combination of individual competencies and collective capabilities that 

enables a human system to create developmental value. They go on to suggest 

that capacity can be conceptualised as being built on five core collective 

capabilities, which can be found in all organisations and communities: the 

capability to commit, engage and act, to generate development results, to 

relate, to adapt and self-renew, and finally, to balance diversity and achieve 

coherence. All five capabilities are necessary to ensure overall capacity of a 

community(20). 

 

- Other strategies used by the occupational therapists in community 

development are environmental (physical and attitudinal) adaptation and 

managing and monitoring impact.  

 

The role of occupational therapists needs to go beyond the traditional 

role of working with individuals with occupational needs in the health 

care sector to working with communities to facilitate inclusive 

environments. 
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A systematic approach of implementing community developmental theories in 

occupational therapy in the transition countries in Europe has demonstrated the 

changes in the rights of persons with disabilities and their families.  

Other outcomes of the occupation based community approaches have been 

establishment of:  

- Capacity building through community action 

- Involvement of the full community 

- Creating inclusive employment 

- inclusive primary education and vocational training leading to inclusive 

employment,  

- establishment of advocacy groups,  

- transition programmes from day centres to work  

- participation of vulnerable groups(like street children and elderly) 

- and changes in policies and the laws. 

 

The founder and first employer of occupational therapists in the Georgia 

(Caucasus) said: 

 From the very beginning we wanted occupational therapy to facilitate the 

process of participation and inclusion and as a result many of our children go 

now to schools, and parents are happy seeing their children more active and 

integrated. 

What  really  is  increased  is  public  awareness  and  the  number  of  NGO’s  acting  in  

the field of disability. There are also quite clear positive changes in the 

legislation  in  respect  of  definitions,  ‘equal  rights’,  and  ‘discrimination’(21). 

 

Working with communities implies that the individual is considered as citizen 

within the community with rights as well as responsibilities and obligations. 
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This vision and way of working has consequences for the content of the 

curriculum as well as for the educational and learning strategies used in the 

education of occupational therapists as also for the research. 

Therefor the key principles of the curriculum should be:  

 competence based,  

 occupation based,  

 evidence/research based,  

 student –centred and  

 society and practice related, focusing on enabling participation and social 

inclusion within a framework of occupational justice and human rights; 

contributing to employment and social inclusion of disadvantaged 

groups. 

Are occupational therapists prepared for the future? Are they able to work on 

inequalities in complex communities? Are teachers working in inter-professional 

teams, and is OT research about the contribution of occupational therapy  to 

social inclusion? 

Are students, teachers and researchers seeing the bigger picture? Are they 

“thinking  globally,  and  acting  locally?” 

One of the main areas of the European modernisation agenda of the higher 

education is: 

- To improve the quality and relevance of teaching and researching,  

- To equip graduates with the knowledge and core transferable 

competences and to strengthen the "knowledge triangle", linking 

education, research and practice  
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Occupational Therapy and Research  

Occupational Therapy  research is still quite young, divided and not very 

substantial. To make a real contribution to European Research it will be 

important to unite and to make alliances with other academic disciplines. The 

uniqueness of occupational therapists is that they can translate the ideas, 

language and practice and research methods between the everyday social and 

the medical world. So they can work in different research teams and enrich 

both sites (22).  

The new European research programme running from 2014 to 2020 with an 

€80  billion  budget  is  asking  for  integrated approaches and working beyond silos 

on social determinants of health and social inclusion (23). 
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Conclusion 

Although  the  “past”  crises  hit  health  care  workers  and  those  furthest  removed  

from the labour market, at the same time the Euro 2020 Strategy offers also 

opportunities and challenges to develop new approaches for occupational 

therapists to contribute to increase participation in inclusive education, 

employment and promote social inclusion. Health care professionals need to 

work in line with government and system level policies. They need to be pro-

active or at least responsive to policy changes, otherwise there is a risk that 

others will fill the gaps in society. 

It is my hope that  this century will mark a turning point for inclusion of people 

with disabilities and other disadvantaged groups in their societies and that 

addressing inequalities will be the heart of the post 2015 MDG agenda. The 

future we want for all! Let us all work together and leave no one behind! 

. 
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 Introducción 

La desigualdad aumenta 

globalmente cada día en muchos 

aspectos, tanto en Europa como a 

nivel nacional. La injusticia social  

va más allá de los ingresos y 

afecta también a las 

oportunidades, como el acceso a 

la educación y al trabajo (4). 

 

Siete años después del comienzo 

de la crisis, aproximadamente el 

8% de la mano de obra de la 

OCDE está en situación de 

desempleo. El desempleo juvenil 

es el doble de la media de la 

OCDE, y hasta un 50% en Grecia 

y España. El peso de los cambios 

en el mercado laboral cada vez 

más pasa por precariedad laboral 

con trabajos  mal remunerados y 

con escasa protección.  Este tipo 

de contratos suponen el 33% del 

empleo en la OCDE. Además, no 

todos los trabajos proporcionan 

una salida exitosa de la pobreza: 

el 8% de la mano de obra en los 

países de la OCDE viven por 

debajo del umbral de la pobreza.  



Abordando las desigualdades de la Terapia ocupacional: contribuciones al programa del próximo MDG 2015 y el futuro que queremos para todos 

             
 

             
TOG (A Coruña) Vol 12. Supl 10. Julio 2015 ISSN  1885-527X. 

Pág. 34 

 

 
RESUMEN 

Al contribuir a la reforma social o 

abordar las desigualdades socio-

económicas y de salud, los 

terapeutas ocupacionales deben 

tener un compromiso con la justicia 

laboral.. La buena praxis de la-

terapia ocupacional puede y debe 

operar a nivel de la comunidad y de 

la población (1) Esto es evidente en 

los países en transición de Europa, 

como Rumania, Bulgaria y Georgia, 

donde la mayoría absoluta mantiene 

la injusticia social como el principal 

impulsor de los procesos de 

exclusión social (2). En estos países 

los problemas de la pobreza y el 

desempleo de los grupos 

desfavorecidos como las personas 

con discapacidad no pueden ser 

resueltos con soluciones 

individuales. Sin embargo, desde la 

crisis económica de grupos 

vulnerables en el conjunto de 

Europa están experimentando la 

privación y la injusticia ocupacional. 

Estas cuestiones se pueden abordar 

de manera más efectiva a través de 

la utilización de un enfoque de 

desarrollo comunitario. El desarrollo 

de enfoques colectivos de ocupación 

basado en que todas las personas 

encuentran su lugar, es un paso 

esencial para la lucha contra la 

pobreza, la privación del trabajo y el 

desarrollo de los conceptos y 

prácticas necesarias para una 

comunidad justa incluyente. La 

atención se centra entonces en 

hacer frente a las necesidades del 

 Normalmente, el desempleo o los trabajos de 

baja calidad afectan a ciertos grupos socio 

demográficos, como las mujeres, inmigrantes, 

personas con discapacidad y los jóvenes. La 

juventud es particularmente proclive a tener 

trabajos temporales, con escasa seguridad 

laboral, y poca o ninguna preparación, con el 

riesgo de quedarse atascados en el proceso 

(5). 

 

El número de personas con discapacidad está 

aumentando a nivel mundial debido al 

envejecimiento de la población y al alto riesgo 

de discapacidad en la vejez así como al 

incremento global de las enfermedades 

crónicas (6). 

 

A nivel mundial, las personas con discapacidad 

tienen peores condiciones de salud, menores 

logros académicos, menor participación 

económica y mayores tasas de pobreza que la 

gente sin discapacidad. Las cifras del Forum 

Europeo de Discapacidad nos dan resultados 

comparables. 

 

Mientras que el porcentaje de población en 

riesgo de  pobreza o exclusión social  es mayor 

del 40% en Bulgaria (47.1%), Rumanía 

(40.4%) y Letonia (40.1%), se mantiene entre 

el 25% y el 35% en Lituania, Grecia, Irlanda, 
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trabajo, derechos laborales y 

obligaciones de todos los 

ciudadanos. En este artículo se 

discutirá en base a programas 

comunitarios y estrategias que están 

en fase de desarrollo y / o han sido 

utilizados por los terapeutas 

ocupacionales . 

 

SUMMARY  

When contributing to social reform 

or addressing socio-economic and 

health inequalities, occupational 

therapists must have a commitment 

to occupational justice. Appropriate 

occupational-therapy practice can 

and should operate at the 

community and population level (1). 

This is particularly evident in the 

transitional countries of Europe, 

such as Romania, Bulgaria and 

Georgia, where an absolute majority 

holds social injustice as the main 

driver of social exclusion processes 

(2). In these countries issues of 

poverty and unemployment of 

disadvantaged groups like disabled 

people cannot be resolved by 

individual solutions. However since 

the economic crises vulnerable 

groups in the whole of Europe are 

experiencing occupational 

deprivation and injustice. 

These issues can be more effectively 

addressed through the use of a 

community-development approach. 

The development of occupation 

based collective approaches in which 

all individuals find their place is an 

essential step towards combating 

poverty, occupational deprivation 

Italia, Polonia y España en 2011. 

 

El 16.9 % de la población de la UE está en 

riesgo de pobreza, lo que significa que viven 

con unos ingresos inferiores al 60% de la 

media nacional (este indicador es básicamente 

una medida de la pobreza relativa). Las tasas 

de riesgo de pobreza más elevadas se 

observan en Bulgaria (22.3%), Rumanía (22.2 

%) y España (21.8 %) y las más bajas en 

República Checa (9.8 %), Países Bajos  (11 

%), Austria (12.6 %), Dinamarca y Eslovaquia 

(13%). El 8,7% de los hogares de la UE se 

encuentran severamente desfavorecidos. Eso 

implica que no se pueden permitir al menos 

cuatro de los siguientes: (1) gastos 

inesperados; (2) una semana de vacaciones al 

año lejos de casa; (3) pagar las deudas; (4) 

una comida con carne, pollo o pescado cada 

dos días; (5) calefacción adecuada en el 

hogar; (6) una lavadora; (7) una televisión en 

color; (8) un teléfono; (9) un coche.  

 

La proporción de población que se encuentra 

seriamente desfavorecidos varia 

significativamente de unos estados a otros, 

desde el 1.2% en Luxemburgo o Suíza al 

30.9% en Letonia y el 41% en Bulgaria (7). 
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and developing the concepts and 

practices necessary for an inclusive, 

occupational just community(3). The 

focus is then on addressing the 

occupational needs, occupational 

rights and obligations of all citizens. 

In this article community based 

programmes and strategies which 

are under development and/or have 

been used by occupational therapists 

will be discussed. 

 Desigualdad en España 

“La   brecha   de   riqueza   española   es   la   más  

grande  en  Europa”;;  España  es  la  sociedad  con  

más desigualdad en Europa, de acuerdo con 

un artículo que establece que tres millones de 

españoles viven actualmente en condiciones de 

“extrema  pobreza”,  y  otro  estudio  que  muestra  

que el número de millonarios ha aumentado. 

 

Un informe de Cáritas dice que más del 6% de la población española 

compuesta por 47 millones de personas vivía con 307 euros al mes o menos en 

2012, el doble que en 2008 antes de que el país fuese golpeado por la recesión, 

la cual ha dejado una tasa de desempleo del 26% (8). 

Medidas de austeridad y consecuencias 

Europa tiene 80 millones de personas con discapacidad en serio riesgo de 

pobreza, exclusión social y discriminación como resultado de las medidas de 

austeridad de sus gobiernos, de acuerdo con un reciente estudio encargado por 

la Fundación Europea del Consorcio Europeo sobre Derechos Humanos y 

Discapacidad. El estudio revelacómoo reducir el gasto en bienestar y servicios 

sociales por algunos Estados Miembro tiene como resultado un 

desproporcionado incremento del número de personas con discapacidad que 

están perdiendo sus empleos, ayudas y acceso a los servicios fundamentales 

(9).  Pobreza y discapacidad se refuerzan la una a la otra, más del 20% de las 

personas con discapacidad en Europa están en serio riesgo de pobreza  y el 

cierre de servicios sociales y la privatización han incrementado bruscamente las 

tasas de pobreza (10). 
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 Pobreza y Objetivos de desarrollo del Milenio  

“La   pobreza   es   un   problema   de   todos”   dice   Alison   Campsie   (2009);;   está    

afectando profundamente a las necesidades y capacidades ocupacionales 

básicas relacionadas con la injusticia  ocupacional y privación. Es el motivo por 

el cual los terapeutas ocupacionales deberían estar más preocupados acerca de 

los objetivos de desarrollo del milenio en general, no sólo acerca de la 

intervención. 

En particular, los Objetivos de desarrollo del Milenio reflejan una agenda para 

personas pobres - una verdadera agenda de desarrollo humano- reflejando las 

capacidades más importantes. Ellos traducen desarrollo humano en simples 

objetivos con significado. Ellos abordan algunos de las más duraderos 

problemas de pobreza en términos de vida de la gente. Se trata de una agenda 

para erradicar la pobreza - pobreza humana y no sólo pobreza de ingresos- en 

el mundo. Estos objetivos han puesto la pobreza y el desarrollo humano en la 

línea final de la agenda de cooperación internacional. A continuación una visión 

de conjunto de los Objetivos de desarrollo del milenio: 

1.    Erradicar la extrema probreza y el hambre  (1.2 billones tienen menos de 

$1 al día, 800 millones pasan hambre). 

2.    Alcanzar la educación primaria global  (113 millones de niños no van a la 

escuela) 

3.    Promover la igualdad de género y empoderar a las mujeres  (60% de los 

niños que no van a la escuela son niñas, las mujeres representan de media tan 

solo el 14%  de los asientos en los parlamentos). 

4.    Reducir la mortalidad infantil (cada día  30,000 niños mueren por causas 

que se podrían evitar) 

5.    Mejorar la salud materna (En África, la mujer tiene una posibilidad de 13 

de morir durante el parto) 

6.    Combatir el SIDA/VIH, malaria y otras enfermedades  (40 millones están 

viviendo con  VIH/SIDA, el 75% en África) 

7.    Asegurar la sostenibilidad ambiental  (1.1 billones de personas no tienen 

acceso a agua potable, sobre 2 billones a salubridad). 
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8.    Desarrollar una colaboración global al desarrollo (ODA declined from 53 to 

51 billion from 1990 to 2001) 

Los objetivos de desarrollo del milenio representan  un esfuerzo conjunto para 

abordar la pobreza global. Sin embargo, lo que los objetivos han olvidado hasta 

ahora es: 

•            Promover  el  desarrollo sostenible 

•     No se han centrado lo suficiente en llegar a los más pobres y más excluídos 

(discapacitados). 

•                  Se   han  mantenido   en   silencio   acerca   de   los   devastadores   efectos   del  

conflicto y la violencia para el desarrollo.  

•                La  importancia de un buen gobierno para el desarrollo.  

•                La  necesidad  de  crecimiento  inclusivo  que  promueva  el  empleo.   

•                           La   necesidad   de   promover   patrones   de   consumo   y   producción  

sostenibles. 

•                La  relación  entre  medio  ambiente  y  desarrollo. (11) 

Excepto específicos compromisos a los derechos e inclusión de personas con 

discapacidad en todos los aspectos de la sociedad, la discapacidad se ha 

mantenido ampliamente invisible en muchos  de los principales marcos de 

desarrollo. Aunque la vasta mayoría  de las personas con discapacidad vive en 

países desarrollados, la discapacidad no ha sido incluída en los objetivos del 

milenio, ni en sus objetivos ni es sus indicadores.  Como resultado, la 

discapacidad ha sido invisible en su implementación, raramente incluída en las 

políticas nacionales o programas relacionados con los objetivos de desarrollo 

del milenio, ni en su control y evaluación. 

La ausencia de la discapacidad en los objetivos del milenio es una preocupación 

particular debido al creciente consenso de los defensores de la discapacidad, 

expertos e investigadores, que consideran que  el aspecto más importante al 

que se tienen que enfrentar las personas con discapacidad  no es su 

discapacidad, sino más bien la desigualdad de acceso a recursos como la 
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educación, el empleo , la salud y los sistemas de apoyo legal y social, que 

tienen como resultado personas con discapacidad con tasas de pobreza 

desproporcionadamente altas (12). 

Llegados a este punto, la Asamblea general de las naciones unidas decidió 

convocar una reunión de alto nivel, con los jefes de estado y de gobierno, el 23 

de   Septiembre   de   2013,   para   considerar   el   tema   “   El   camino   a   seguir:   una  

agenda  de  desarrollo   inclusivo  de   la  discapacidad  para  el  2015  y  más  allá”.    ”  

Por primera vez en la historia, las personas con discapacidad fueron incluidas 

en  la  reunión  de  las  Naciones  Unidas”.  El  resultado  fue  destacar  la  importancia  

de relaciones estrechas que incluyan activamente a las personas con 

discapacidad, a través de sus respectivas organizaciones, como actores clave en 

la elaboración, implementación y control de la inminente agenda de desarrollo 

para después del 2015. 

Los terapeutas ocupacionales son completamente conscientes de estos hechos, 

cifras, documentos y reuniones? Tienen alguna consecuencia en su trabajo? 

 Perciben todos estos datos como un desafío o también como una oportunidad? 

Por qué la mayoría de los  terapeutas ocupacionales están todavía trabajando 

en el sector sanitario con tratamientos individuales? Por qué no miran a un 

contexto más amplio? Cambiar la cultura parece mucho más duro que mejorar 

los servicios sanitarios. 

¿Cómo pueden los  terapeutas ocupacionales  trabajar para la pobreza y la 

desigualdad? 

Trabajar con la injusticia social y la reducción de la pobreza no puede ser 

resuelto mediante planes de tratamiento individual, ni a través del 

razonamiento clínico tradicional. Dónde quieren estar los terapeutas 

ocupacionales en 10 o 15 años y cómo pueden contribuir a la reducción de las 

desigualdades de salud y la pobreza para prevenir la discapacidad? Cómo 

pueden posicionarse en un mundo constantemente en cambio? 
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La profesión necesita no sólo razonamiento clínico sino también razonar a 

través de un  marco de desarrollo y sobretodo razonamiento estratégico! 

Razonamiento estratégico es la combinación de pensamiento, creatividad y 

visión. Figura 1 

 

 
Figura 1: Bonn 2005 

 

Este sistema de pensamiento proporciona claridad y patrones de pensamiento, 

además apoya al cambio efectivo, incrementando así  la creatividad.  Esta 

visión ayuda a dar significado y dar direccionalidad al proceso de toma de 

decisiones. El pensamiento estratégico es la intersección de estos tres 

elementos (3). Figura 1. 

El pensamiento estratégico no es una actividad individual, pero está 

influenciada  por el entorno individual y las interacciones sociales.    

La perspectiva del sistema también demanda que el pensamiento estratégico 

tenga conocimiento del entorno/contexto así como del ambiente interno de la 

organización,  comunidad  o  asociación  profesional,  etc… 

 

Albert Einstein  dijo que no podemos solucionar los problemas usando el mismo 

tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos.  Además, desde el 2007 

la  OMS  se  está  planteando  lo  siguiente:  “¿Por qué estamos tratando a personas 
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y luego permitimos condiciones   que   provocaron   la   enfermedad?   “  

 Recomiendan fuertemente concentrarse en la igualdad sanitaria y en los 

factores sociales determinantes de la salud así como cambiar las políticas 

sanitarias (14). 

 

El mensaje más importante del MDG´s a partir del 2015  es:  “  No  dejar  a  nadie  

atrás”.   Las   recomendaciones   del   informe   mundial   sobre   discapacidad   se  

concentran en trabajar con las personas con discapacidad, mejorar la capacidad 

y fortalecer la investigación (15). 

Uno de los objetivos clave de la Estrategia de la UE 2020 es crear condiciones 

para un crecimiento diferente, más inteligente, sostenible y más inclusivo, 

fomentando una economía con una alta tasa de empleabilidad proporcionando 

cohesión social y territorial (16).  

 

¿Cómo jugarán su papel los terapeutas ocupacionales en el mundo de 

la cambiante atención social y sanitaria? ¿Están los terapeutas 

ocupacionales realmente comprometidos con la justicia ocupacional? 

Mi trabajo como terapeuta ocupacional ha estado siempre basado en la visión 

de que la salud de una población es un reflejo de lo bien que la sociedad encaja 

las necesidades humanas (ocupacionales) de sus miembros. Dada la notable 

diversidad económica y cultural del mundo, Europa y los países que lo 

componen, uno debería esperar  una notable diversidad en cuanto a su salud.  

 

Una manera de pensar acerca de estas desigualdades es explicarlas en base a 

las diferencias estilos de vida y acceso a servicios pero otra forma es mirar 

cómo las circunstancias del entorno (socio.económicas, cultural, política, ...) 

influencian la vida de la gente y su salud. ¿Cómo pueden los terapeutas 

ocupacionales trabajar para la desigualdad? 

 

La WHO EUROPEAN revisa los determinantes sociales de salud y la incidencia 

de salud recomendando simplemente "hacer algo, hacer más y hacerlo mejor" 

(17).  
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En lo sucesivo discutiré la contribución de la terapia ocupacional afrontando las 

desigualdades para lograr la inclusión social. 

 

Los terapeutas ocupacionales creen que la gente está más sana cuando están 

satisfactoriamente involucrados en actividades significativas del día a día, que 

denominamos ocupaciones. O simplemente diciendo que los terapeutas 

ocupacionales capacitan a la gente para hacer lo que ellos quieren, necesitan o 

están obligados a hacer, lo cual mejora su sentido de satisfacción y contribuye 

a  su salud y bienestar. 

 

El único punto de la terapia ocupacional es concentrarse en la participación de 

todas las personas en ocupaciones para promover la salud y alcanzar la 

inclusión  social  (incluyendo  cohesión,  civismo,  etc…). 

 

"Los términos de justicia ocupacional prioriza la  diferencia y diversidad de 

capacidades, contribullendo sustancial a través de las arenas de la 

discapacidad, la salud y el bienestar '' (18). 

Los terapeutas ocupacionales necesitan adoptar el concepto de justicia 

ocupacional: movilizar recursos con el objetivo de crear comunidades y 

sociedades ocupacionalmente justas, sociedades centradas en las personas y 

sus necesidades y derechos.  

 

La exclusión consiste en procesos dinámicos, multi-dimensionales conducidos 

por relaciones de poder desiguales interactuando a través de cuatro 

dimensiones principales -económica, política, social y cultural-  y a diferentes 

niveles incluyendo individual, de familia, grupal, comunidad, país y niveles 

globales. El resultado es un continuo de inclusión/exclusión caracterizada por 

un acceso desigual a los recursos, capacidades y derechos lo cual está 

relacionado con desigualdades de salud. 
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El camino hacia la igualdad ciudadana 

 

Hablando de desigualdad, los terapeutas ocupacionales deben tener un 

compromiso con la justicia ocupacional. Una práctica adecuada puede y debe 

operar al nivel de la comunidad y la población. Esto es particularmente evidente 

en los países europeos en transición, como Rumanía, Bulgaria y Georgia, donde 

una absoluta mayoría sufre la injusticia social como el principal conductor de los 

procesos de exclusión social. 

 

En estos países las cuestiones de pobreza y desempleo para emigrantes y/o 

discapacitados no pueden ser resueltas a través de soluciones individuales. 

Pueden ser más efectivamente dirigidas a través de un enfoque de desarrollo 

comunitario. 

 

El desarrollo de la ocupación basada en enfoques inclusivos en los cuales todos 

los individuos encuentran su lugar es un paso esencial para combatir la pobreza 

y la deprivación ocupacional y desarrollar los conceptos y prácticas necesarias 

para la inclusión, ocupacionalmente justa en la comunidad. Debería centrarse 

en solventar las necesidades ocupacionales, derechos ocupacionales y las 

obligaciones para todos los ciudadanos.  

 

A la hora de implementar programas basados en la comunidad hay varias 

estrategias que los terapeutas ocupacionales podrían usar: 

 

 Establecer colaboraciones - capacitar a diferentes grupos de gente y 

compañías para colaborar, cooperar y coordinarse para resolver 

problemas y para compartir recursos. Las colaboraciones tienen lugar a 

diferentes niveles (local, regional, nacional o internacional).  

 Otra de las estrategias identificadas en el desarrollo comunitario es la 

capacitación basada en la teoría del economista, filósofo Amartya Sen, 

que ha esbozado un enfoque alternativo para evaluar el éxito de las 

intervenciones de desarrollo. 
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Sen argumenta a favor de la necesidad de ir más allá de los objetivos y 

medidas de éxito de desarrollo convencionales teniendo en cuenta las 

potencialidades humanas. Desarrollo, desde esta perspectiva, potenciar 

las capacidades de las personas mediante el aumento de las opciones 

disponibles para ellos. Esto se puede hacer, en parte, al centrarse en las 

libertades generadas por los resultados convencionales en lugar de sólo 

en los propios resultados. Estas libertades se presentan en forma de 

capacidades que las personas puedan ejercer para elegir una forma de 

vida. El énfasis aquí está en que los individuos con sus opciones tomen 

su camino (19). 

 Baser y Morgan (2008), los científicos de desarrollo, definen la capacidad 

como la combinación emergente de las competencias individuales y 

capacidades colectivas que permite al sistema humano crear valores de 

desarrollo.Ellos sugieren que la capacidad puede ser definida basándose 

en cinco capacidades colectivas centrales, que pueden ser encontradas 

en todas la organizaciones y comunidades: la capacidad de 

comprometerse, participar y actuar, generar resultados de desarrollo, 

relacionarse, adaptarse y renovarse, y finalmente,  conseguir una 

diversidad equilibrada y coherencia. Las cinco capacidades son 

necesarias para garantizar la capacidad general de una comunidad (20). 

 Otras estrategias utilizadas por los terapeutas ocupacionales en el 

desarrollo comunitario son la adaptación medioambiental (física y 

actitudinal) y monitoreo del impacto. 

 

El papel de los terapeutas ocupacionales tiene que ir más allá del papel 

tradicional de trabajar con personas con necesidades ocupacionales en el sector 

de la salud a trabajar con las comunidades para facilitar entornos inclusivos. 

Un enfoque sistemático de la aplicación de las teorías del desarrollo de la 

comunidad en la terapia ocupacional en los países en transición de Europa ha 

demostrado que los cambios en los derechos de las personas con discapacidad 

y sus familias. 
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Otros resultados de los enfoques basados en las ocupacionales comunitarias de 

han sido: 

•  Desarrollo  de  capacidades  a  través  de  la  acción  comunitaria. 

•  La  participación  de  la  comunidad completa. 

•  Creación  de  empleo  inclusivo. 

•  La  educación  primaria  inclusiva  y  formación  profesional con empleo inclusivo. 

•  El establecimiento de grupos de apoyo. 

•  Programas de transición de los centros de día para trabajar. 

•  La  participación  de los grupos vulnerables (como niños de la calle y ancianos). 

•  Cambios en las políticas y las leyes. 

 

El fundador y primer empleador de terapeutas ocupacionales en  Georgia 

(Cáucaso) dijo: 

Desde el principio queríamos terapia ocupacional para facilitar el proceso de 

participación e inclusión, y como resultado muchos de nuestros hijos van ahora 

a las escuelas y los padres están felices de ver a sus hijos más activos e 

integrados. 

Lo que realmente se incrementa es la conciencia pública y el número de la 

actuación de las ONG en el ámbito de la discapacidad. También hay cambios 

muy positivos en la legislación en materia de definiciones, "igualdad de 

derechos" y "discriminación" (21). 

 

Trabajar con las comunidades implica que el individuo es considerado como 

ciudadano dentro de la comunidad con sus derechos, así como las 

responsabilidades y obligaciones. 

 

Esta visión y forma de trabajo tiene consecuencias para el contenido del plan 

de estudios, así como para las estrategias educativas y de aprendizaje utilizadas 

en la formación de terapeutas ocupacionales como también para la 

investigación. 
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Para ello los principios fundamentales del plan de estudios deben ser: 

•  Basado en competencias. 

•  Basado  en  la  ocupación. 

•  Basada en la evidencia / investigación. 

•  La  sociedad y práctica relacionadas, centrándose en facilitar la participación y 

la inclusión social en un marco de justicia laboral y los derechos humanos; 

contribuir al empleo y la inclusión social de los grupos desfavorecidos. 

 

¿Están los terapeutas ocupacionales preparados para el futuro? ¿Son capaces 

de trabajar ante las desigualdades en comunidades complejas? ¿la investigación 

en  terapia ocupacional contribuye la inclusión social? 

¿Están los estudiantes, profesores e investigadores viendo el panorama 

general? ¿Estamos "pensando globalmente y actuando localmente?" 

 

Una de las principales áreas de la agenda europea de la educación superior es 

la modernización: 

•  Para  mejorar  la  calidad  y  pertinencia  de  la  enseñanza  y  la  investigación, 

•   Dotar   a   los   graduados   con los conocimientos y competencias básicas 

transferibles y fortalecer el "triángulo del conocimiento", la vinculación de la 

educación, la investigación y la práctica 

 

Terapia Ocupacional e Investigación 

La investigación en Terapia Ocupacional es todavía muy joven, dividida y no 

muy sustancial. Para hacer una contribución real a la investigación europea, 

será importante unir y hacer alianzas con otras disciplinas académicas. La 

singularidad de los terapeutas ocupacionales es que pueden unificar las ideas, 

lenguaje y los métodos de práctica en la investigación entre lo cotidiano social y 

el mundo de la medicina. Y así trabajar en diferentes equipos de investigación y 

enriquecer ambos sitios (22). 
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El nuevo programa de investigación europeo 2014-2020 tiene un presupuesto 

de  80 mil millones de euros centrado en enfoques integrados y trabajando en 

los determinantes sociales de la salud y la inclusión social (23). 

 

Conclusión 

Aunque las crisis "pasadas" golpean a los trabajadores de la salud y las 

personas más alejadas del mercado de trabajo, al mismo tiempo, la Estrategia 

Euro 2020 ofrece también oportunidades y desafíos para el desarrollo de 

nuevos enfoques para los terapeutas ocupacionales para contribuir a aumentar 

la participación en la educación inclusiva, el empleo y promover la inclusión 

social. Los profesionales de la salud deben trabajar en consonancia con las 

políticas gubernamentales y el sistema. Tienen que ser pro-activo o al menos 

sensible a los cambios de política, de lo contrario existe el riesgo de llenar 

vacíos en la sociedad. 

Tengo la esperanza que este siglo marque un punto de inflexión para la 

inclusión de las personas con discapacidad y otros grupos desfavorecidos en 

sus sociedades y que abordar las desigualdades será el corazón de la agenda 

post 2015 de los ODM. El futuro que queremos para todos! Trabajemos todos 

juntos y no dejemos a nadie atrás! 

 

. 
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 Introducción 

 En las últimas décadas, 

numerosos estudios de 

neurociencias ponen de 

manifiesto la estrecha relación 

entre percepción y acción. En la 

visión actual, se asume que el 

sujeto se mueve y actúa en un 

entorno percibido, es decir, en el 

entorno que su percepción le 

permite captar y organizar. Del 

mismo modo, el sujeto sólo puede 

percibir aquello que sus 

movimientos ponen a disposición 

de sus sentidos.(1) 

Diversos autores como Goldstein, 

Luria, Valero-García et al. afirman 

que la construcción de la 

percepción sobre el mundo y 

nosotros mismos es la que da 

paso a la programación de 

acciones y a su aprendizaje. Esta 

visión actual difiere de la visión 

tradicional en la que percepción y 

acción eran considerados dos 

procesos biológicos 

independientes con áreas 

cerebrales específicas. (2) (3) (4) 
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RESUMEN 

Los conocimientos científicos actuales 

ponen de manifiesto la íntima relación 

existente entre percepción y acción. 

Diversos autores consideran 

imprescindible la percepción para la 

programación de la acción y su posterior 

aprendizaje. En el caso de la hemiplejía, 

se alteran tanto el proceso perceptivo-

cognitivo como el movimiento. En este 

contexto, el Método Perfetti se presenta 

como un abordaje eficaz que propone 

recuperar el movimiento a través de la 

activación de los procesos cognitivos, 

entre ellos la percepción. Los procesos 

cognitivos se orientan a la percepción del 

propio cuerpo en reposo, en movimiento 

y en interacción con el entorno. De este 

modo, se pretende que el sujeto con 

hemiplejía recupere la capacidad de 

programar y desempeñar acciones de 

forma independiente, con un movimiento 

de máxima calidad. El objetivo de este 

artículo es presentar al terapeuta 

ocupacional una herramienta integradora 

de los procesos perceptivo-cognitivos y 

motores para la rehabilitación de la 

hemiplejía. Para ello, se expone la 

intervención realizada a un paciente con 

hemiplejía mediante el Método Perfetti en 

el servicio de Terapia Ocupacional.  

 

SUMMARY  

The Current Scientific Knowledge They 

show the close relationship Between 

perception and action. Various Authors 

must Consider the perception 

Programming For Action and subsequent 

learning. In the case of hemiplegia, is 

Alteran of Both the perceptual-cognitive 

process As the movement. In This 

context, Perfetti method is Presented as 

an Effective Proposes That approach 

Recover A Traves movement of the 

activation of cognitive Processes: such as 

 Desde un punto de vista neurofisiológico; hoy 

en día se reconoce un rol cognitivo de alto 

nivel a áreas consideradas inicialmente 

sustrato de funciones puramente motoras, 

como demuestran las investigaciones de 

Rizzolatti sobre las neuronas espejo, de gran 

impacto en la comunidad científica. Asimismo, 

investigaciones recientes sobre la corteza 

premotora ventral han puesto de manifiesto 

que dicha región parece utilizar la información 

sensorial almacenada en memoria para realizar 

la toma de decisiones perceptivas y evaluar los 

resultados derivados de dicho proceso, 

pudiendo así participar en la modificación del 

comportamiento.(5) 

 Por otro lado, se ha demostrado una 

implicación en la organización de la acción de 

áreas que tradicionalmente eran relacionadas 

con la percepción. Estudios realizados en los 

lóbulos parietales de los monos demuestran su 

activación durante la programación del 

movimiento del miembro superior. Todos estos 

conocimientos conllevan repercusiones clínicas 

importantes para la rehabilitación como refiere 

Sallés et al. (6) (7)(8) 

Desde el punto de vista neuropsicológico, la 

percepción   es   considerada   una   “experiencia 

sensorial  consciente”2 en la que Luria3 destaca 

el rol de las sensaciones. En la concepción del 

autor   soviético   no   existe   una   “percepción  
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perception. Cognitive Processes are 

geared to the perception of own body at 

rest, in motion and interaction With The 

environment. In This mode, it is Intended 

That the subject m Capacity With 

hemiplegia recover and perform actions 

Independently Schedule a movement 

Maxima Quality. The objective of this 

article is to present the occupational 

therapist An integrative tool of 

perceptual-cognitive and Processes 

engine for Rehabilitation of hemiplegia. 

This Pará, the UN intervention done one 

patient With hemiplegia By Perfetti 

Method in Occupational Therapy Service 

is exhibited. 

pasiva”,   sino   que   para   poder   captar   las  

sensaciones es indispensable el movimiento 

activo;;   la  mano  o   el   ojo   necesitan   “palpar”   el  

objeto. Y para procesar estas sensaciones 

resulta indispensable la activación de los 

procesos cognitivos: la atención para 

seleccionar las informaciones significativas y 

descartar las irrelevantes, la memoria para 

integrar las informaciones con experiencias 

previas, el lenguaje para dar nombre a las 

informaciones y categorizarlas, y la  

representación para construir una imagen mental. Cabe resaltar que lo que 

percibe el sujeto no es una copia del estímulo presente, sino una imagen 

mental construida mediante 

la activación de procesos cognitivos, emocionales y motivacionales. Por tanto, la 

programación de la acción se realiza en base a un entorno percibido y 

representado por el sujeto.  

El modo en que actualmente se entiende la relación entre los procesos motores 

y los procesos perceptivo-cognitivos implica un cambio, no sólo en las 

propuestas terapéuticas, sino también en el modo de interpretar la patología 

del Sistema Nervioso Central (SNC) con alteraciones motoras, en concreto la 

hemiplejía. Desde el punto de vista expuesto en los párrafos anteriores, un 

sujeto hemipléjico no presentará sólo una parálisis que afecta a un hemicuerpo 

(una alteración motora), sino también una alteración perceptiva y cognitiva. 

(9)(10)  

Como consecuencia de estas alteraciones, y no sólo de la parálisis, el sujeto se 

creará una imagen mental patológica que afectará a la programación de la 

acción cuya repetición facilitará la instauración de patrones patológicos. 

(11)(12) 
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El Método Perfetti pretende integrar estos aspectos en la recuperación motora 

del paciente. La Teoría Neurocognitiva de la Rehabilitación desarrollada por 

Perfetti propone que   “la calidad de la recuperación [del movimiento] depende 

de los procesos cognitivos activados y de la modalidad de activación de los 

mismos”.   Los procesos cognitivos a los que hace referencia son atención, 

percepción, memoria, lenguaje y representación, es decir, los mismos procesos 

cognitivos que se activan durante el procesamiento perceptivo, como se ha 

visto precedentemente. (13)(14) 

La intervención desde esta óptica neurocognitiva va destinada a mejorar la 

calidad del movimiento del paciente, incidiendo especialmente en la dimensión 

perceptivo-cognitiva de la acción (proceso perceptivo, imagen mental, selección 

de informaciones, etc). El terapeuta facilita el proceso perceptivo a través de un 

movimiento normalizado y de instrucciones verbales que guían una activación 

adecuada de los procesos cognitivos durante el procesamiento perceptivo. De 

este modo se enseña al paciente los prerrequisitos para programar la acción de 

manera eficaz. Cabe destacar del proceso de intervención, tres aspectos claves:  

- Valoración centrada en el perfil y en la zona de desarrollo próximo (ZDP). 

Este concepto del perfil fue desarrolló a partir del estudio del sujeto con 

apraxia, por Perfetti y sus colaboradores entorno a los años 90. La intención 

era comprender cómo se organizaba el movimiento a nivel cerebral y para 

poder así modificarlo. El perfil comprende la observación no sólo de cómo se 

mueve el paciente, sino también de: cómo percibe las sensaciones 

corporales, cómo dirige la atención al cuerpo y al entorno, cómo utiliza el 

lenguaje para referirse al cuerpo, cómo se representa el cuerpo en reposo, 

en movimiento y en interacción con el medio, y cómo generaliza el 

aprendizaje motor. Se considera que dicho aprendizaje se produce gracias al 

sentido que el sujeto atribuye a la acción en el mundo que le rodea (sentido 

que asigna a la actividad representada, percibida y vivida). La individuación 

de la ZDP, concepto desarrollado por Vigotsky, permite identificar el nivel de 

organización del SNC alcanzable con ayuda del terapeuta. Este nivel se 
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corresponde con una actividad posible y cercana a las posibilidades de la 

persona. Por tanto, constituye una guía fundamental para seleccionar la 

primera actividad que se pretende recuperar en el proceso 

terapéutico.(15)(16)(17)  

- Planteamiento de objetivos: están centrados en la elección de una actividad 

concreta acordada con el paciente en función de sus intereses y de su ZDP. 

Se expresan describiendo el modo concreto en que desarrollará dicha acción 

tras el tratamiento. Cabe destacar, que los objetivos persiguen sobre todo la 

calidad del movimiento y no sólo el desempeño de la acción. Por ejemplo, es 

común observar en el sujeto con hemiplejía una tendencia más o menos 

marcada  a elevar la escápula, abducir el hombro, flexionar el codo y la 

muñeca, incluso adelantar la cabeza para conseguir comer autónomamente. 

El objetivo en este caso es priorizar un movimiento fluido donde intervengan 

las articulaciones en modo apropiado (flexión de hombro, codo y muñeca) 

para llevar el cubierto a la boca, aunque esto implique estar atento al 

proceso de la acción (no tanto al objetivo de comer) durante las primeras 

etapas de aprendizaje. (18)(19) 

- Intervención mediante ejercicios terapéuticos cognoscitivos constituidos por 

problema-hipótesis-verificación. Todo ejercicio desde esta óptica plantea al 

paciente un problema cognitivo-perceptivo, que consiste generalmente en el 

reconocimiento de objetos (subsidios, material de trabajo de Perfetti) a 

través del movimiento. De la interacción entre el paciente y el objeto 

emergen sensaciones que, una vez procesadas y elaboradas, permiten la 

resolución del problema, es decir, el reconocimiento del objeto. El terapeuta 

adecua la dificultad, en base a las capacidades organizativas post-lesionales 

del SNC del paciente. La hipótesis perceptiva es una anticipación de las 

informaciones necesarias para resolver el problema, y que derivan de la 

interacción con el subsidio (material que representa una simplificación del 

mundo, realza una sola modalidad informativa a diferencia del objeto real). 
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Por último, la verificación de la hipótesis consiste en la comparación de las 

informaciones anticipadas con las informaciones percibidas durante la 

interacción real. Este proceso es esencial para el aprendizaje.(20)(21) 

 

Para ilustrar cuanto se ha expuesto en los párrafos anteriores, a continuación 

se presenta un caso clínico abordado mediante el Método Perfetti, en el que 

veremos un ejemplo concreto de valoración, planteamiento de objetivos y 

tratamiento a través de ejercicios terapéuticos cognoscitivos. 

 

CASO CLÍNICO 

A.P. 69 años, jubilado. Sufre ACV isquémico en hemisferio izquierdo, estenosis 

de la carótida derecha y obstrucción completa de la carótida izquierda en junio 

de 2014. Transcurridas las dos primeras semanas, comienza tratamiento en 

fase aguda. Durante un mes acude al servicio de terapia ocupacional. Recibe 

cuatro sesiones semanales de 45 minutos cada una.  

 

A)  Valoración: 

A su llegada al centro, el paciente presenta afasia mixta y hemiparesia derecha 

leve con mayor afectación a nivel distal del miembro superior derecho (MSD). 

Está orientado en el tiempo y en el espacio. Es consciente de lo sucedido. 

Refiere su interés por recuperar los movimientos perdidos del hemicuerpo 

derecho y volver a ser autónomo lo antes posible. Realiza la mayoría de las 

actividades manipulativas con el miembro superior sano. Conserva marcha 

autónoma con una ligera alteración cualitativa (arrastre del pie derecho, leve 

desviación de la trayectoria hacia la derecha). Se observa una ligera inclinación 

del tronco hacia el lado derecho tanto en sedestación como en bipedestación y 

marcha. Presenta dependencia leve en actividades básicas de la vida diaria 

(Índice de Barthel: 80/100)  y moderada en instrumentales (Escala de Lawton y 

Brody: 2/8, hay que considerar que antes tampoco se encarga del cuidado del 

hogar). Sus actividades de ocio se han visto reducidas a ver la televisión debido 

a las dificultades en la lectura y con el manejo de internet. Cabe destacar que 
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respecto a las Actividades Básicas, necesita ayuda para las actividades 

bimanuales o que requieren una coordinación motora fina durante la 

alimentación, el baño, el arreglo personal y el vestido.  

 

 1. Perfil del paciente 

1.1. Cómo se mueve: Conserva movilidad activa en todos los segmentos del 

MSD con limitaciones para completar los últimos grados de movimiento más 

acentuadas a nivel distal (déficit de reclutamiento cuantitativo y cualitativo).    

A la movilización pasiva y movimiento activo se detecta resistencia difusa por 

todo el MSD (reacción anormal al estiramiento e irradiación, ambas leves y 

generalizadas). Durante el alcance y prensión de objetos, se observa dificultad 

para organizar el movimiento de alcance a nivel del hombro (eleva la escápula, 

en ocasiones sustituye con el tronco), hecho especialmente evidente en el 

espacio peripersonal lejano y superior a la altura del hombro. En el espacio 

personal, sustituye los movimientos del MSD con la cabeza. En la aproximación 

de la mano al objeto se observa escasa adaptación de la mano al mismo 

(dificultad para orientar la muñeca y regular la apertura de los dedos). En la 

prensión observamos escasa fragmentación de los dedos, dificultad para 

seleccionar los puntos de contacto y para girar y explorar el objeto con las 

yemas de los dedos. A pesar de ser diestro, debido a estas dificultades realiza 

la mayor parte de las actividades de la vida diaria con su mano izquierda, como 

se ha mencionado anteriormente. (22)(23)(24) 

1.2. Cómo percibe su cuerpo: Presenta leves diferencias de sensibilidad 

entre hemicuerpos. A nivel cinestésico, en ocasiones manifiesta leve dificultad 

para identificar los dedos de la mano derecha que mueve el terapeuta. Percibe 

levemente menos distancia de la real durante la prueba de copia de posiciones 

con el MSD. A nivel táctil, aunque reconoce sin dificultad 3 superficies diversas 

(lisa, rugosa y suave) con la mano derecha, en comparación con el lado 

izquierdo le cuesta percibir los detalles más sutiles como relieve o trama de la 

superficie. La percepción mejora con la guía del terapeuta. 
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1.3. Cómo dirige la atención al cuerpo: Es capaz de estar atento al cuerpo 

durante un tiempo prolongado y además, selecciona las informaciones 

relevantes para resolver los problemas perceptivos-cognitivos de los ejercicios. 

En cambio, tiene dificultad para estar atento simultáneamente a varios 

segmentos corporales y sobre todo, a los dos hemicuerpos. El paciente refiere: 

“Pienso  primero  en  uno  y  después  en  el  otro”.  El terapeuta observa que cuando 

intenta mover simultáneamente, realiza un movimiento alterno con cada brazo. 

1.4. Cómo se representa su cuerpo: Se imagina su cuerpo como dos 

mitades separadas y diferentes. Con movimientos alterados en el hemicuerpo 

derecho. Refiere  “me  imagino  realizando  el  movimiento   lentamente  y  un  poco  

torpe”.   Esta   imagen   es   capaz   de   modificarla   parcialmente   durante   el  

entrenamiento y la anticipación con el lado sano. Presenta más dificultad para 

imaginar mover los dos brazos simultáneamente durante una actividad 

bimanual. 

1.5. Cómo usa el lenguaje referido al cuerpo: Tiende a utilizar un lenguaje 

muy diverso para referirse a cada hemicuerpo. Describe el lado derecho de 

forma   despectiva   utilizando   adjetivos   como   “tontito”,   “torpe”,   “lento”, 

“adormecido”  y  “pesado”    mientras  que  para  el   lado   izquierdo  utiliza   términos  

como  “listo”,  “ágil”,  “rápido”  y  “normal”. 

1.6. Cómo aprende: Modifica notablemente algunos aspectos de su patología 

durante las sesiones (realiza un movimiento más fluido, mejora la percepción, 

cambia   el   lenguaje,   etc…).   Mantiene   parte   de   las   modificaciones   al   día  

siguiente, normalmente se observan bajo petición del terapeuta o 

espontáneamente cuando quiere mostrar cómo realiza alguna actividad. 

2. Identificación de la ZDP y selección  de la actividad.  

Tras la entrevista clínica y la valoración inicial, se acuerda con el paciente 

priorizar el tratamiento del MSD.  Las actividades que se seleccionan junto con 

el paciente son de aseo: el lavado de cara y manos. Estas actividades son 
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significativas para él y se encuentran dentro de su ZDP, es decir, es capaz de 

realizarlas parcialmente, y con la ayuda verbal y manual del terapeuta consigue 

completarlas de forma similar a como las realizaba previamente a la lesión. Se 

descartan actividades de mayor complejidad como cortar el filete, manejar la 

cuchara, atarse cordones o abrocharse botones, ya que implican capacidades 

que el paciente aún no tiene a disposición: mayor selectividad de los 

movimientos de los dedos y adaptación tanto de la mano como del resto del 

miembro superior a las características del objeto. 

 

B) Planteamiento de objetivos a corto plazo: 

Se formulan el 7.07.2014. Se controlarán al final del tratamiento, el 31.07.2014. 

¿Cómo realiza actualmente las actividades seleccionadas? 

- En el lavado de cara: Posiciona las dos manos juntas para recoger el 

agua. El MSD se apoya ligeramente en el MSI para realizar el movimiento 

de aproximación al rostro. Los últimos grados son sustituidos por la 

flexión de tronco y cabeza. Una vez alcanzada la cara, la mano derecha 

desciende y se queda a mitad de camino, mientras la izquierda se desliza 

suavemente y reparte el agua. 

- En el lavado de manos, la  derecha permanece supinada y  los dedos 

semiflexionados, mientras la izquierda enjabona adaptándose a ella.  

- ¿Cómo se prevé que realice las actividades?  

- Será capaz de lavarse la cara con la participación de las dos manos 

juntas, pero no superpuestas. Se aproximarán a la cara con facilidad. 

Deberá estar atento a la velocidad con la que desplaza los brazos para 

poderlos mover simultáneamente. Las dos manos se deslizarán con 

suavidad regulando la presión por la superficie facial para repartir el 

agua de manera satisfactoria.   

- En el lavado de manos, las dos manos participarán en el frotado de 

manera alterna, deslizándose suavemente y de manera continua. 
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Inicialmente, deberá estar muy atento para realizar los movimientos 

lentamente y no sustituirlos con el MSI.  

 

C) Tratamiento- ejercicios terapéuticos cognoscitivos: 

A continuación se describen brevemente cuatro de los ejercicios realizados: 

discriminación de presión a nivel de hombros y escápulas (Figura 1); 

discriminación de distancias respecto a la línea media y al cuerpo con los MMSS 

(Figura 2); discriminación de superficies táctiles con las manos (Figura 3) y 

reconocimiento de la posición del pulgar respecto a los otros dedos (Figura 4)  

 

            
            Figura 1. Discriminación de presión                                    Figura 2. Discriminación de distancias 

                  Fuente: Elaboración propia                                                  Fuente: Elaboración propia  

 

             

           Figura 3: Discriminación de superficies                            Figura 4. Discriminación de posición 

                       Fuente: Elaboración propia                                         Fuente: Elaboración propia 
Cabe destacar las siguientes opciones terapéuticas programadas para mejorar 

los aspectos del perfil del paciente. Para enseñarle a modular gradualmente la 

contracción muscular se fue aumentando el grado del ejercicio. Los ejercicios 
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comenzaron en grado I (el terapeuta realiza el movimiento pasivamente 

mientras el paciente debe adaptar el tono muscular para permitirlo). De este 

modo, se enseñó al paciente a controlar la reacción anormal difusa encontrada 

en el MSD. Progresivamente se pasó a grado II (se pidió al paciente mayor 

colaboración en la realización del movimiento) así fue aprendiendo a superar la 

irradiación anormal difusa. Por último, pasamos a grado III (el paciente realiza 

prácticamente todo el movimiento con supervisión del terapeuta). (22)(23)(24) 

Es importante aclarar que en todos los grados se pretende mejorar el 

reclutamiento muscular tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Tras la 

explicación inicial del ejercicio, se realizó el entrenamiento en el lado sano y 

después en el pléjico para mejorar la sensibilidad e ir reduciendo las diferencias 

perceptivas entre ambos hemicuerpos. Progresivamente se redujo las 

diferencias entre los materiales utilizados y se incrementó el número. Se pidió al 

paciente focalizar la atención en los detalles sutiles y en los parecidos entre 

ambos hemicuerpos, para que emergiese un lenguaje más unitario. 

Posteriormente, se entrenaron los dos brazos simultáneamente para mejorar la 

capacidad de dividir la atención. También se introdujo la anticipación de las 

sensaciones del brazo sano en el pléjico mediante la imagen motora para 

mejorar la representación del movimiento. Finalmente, para promover la 

generalización del aprendizaje de la integración del MSD en las actividades se 

puso en práctica actividades funcionales relacionadas con el ejercicio. Cabe 

resaltar   el   rol   que   desempeñó   el   brazo   sano   como   “modelo   de   movimiento  

normal”   y   el   rol   que   adquirió   el   pléjico   como   “aprendiz”.   Trabajando   de esta 

manera, poco a poco el paciente fue adquiriendo estrategias para poder 

controlar el movimiento autónomamente sin necesidad de la mediación del 

terapeuta. Y lo que es más importante, fue modificando la visión distante entre 

ambos brazos por una visión de cooperación e integración. (25)(26) 
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1. Discriminación de presión a nivel de hombros y 

escápulas.(Figura 1) 

Se utilizan tres esponjas de diferente consistencia: blanda, media y dura. Tras 

mostrar en qué consiste el ejercicio al paciente, se le plantea el problema a 

resolver:“¿Qué   sensación   te   da   la   esponja   sobre   el   hombro?”.   Tras   el  

entrenamiento de cada lado por separado se entrenará conjuntamente los dos 

hombros, utilizando esponjas de consistencia igual o diferente. En este caso 

tendrá que percibir si la consistencia de ambas esponjas es igual o no. Tras 

finalizar el ejercicio, el terapeuta espera observar la cintura escapular simétrica 

y los dos hombros alineados durante el movimiento de aproximación de la 

mano a la cara.  

2. Discriminación de distancias respecto a la línea media y al 

cuerpo con los MMSS (Figura 2) 

Se presenta al paciente 3 distancias de la mano respecto al cuerpo: muy cerca, 

cerca   y   un   poco   alejada.   Se   le   plantea   el   problema:   “¿A   qué   distancia   se  

encuentra   tu  mano   respecto  al   cuerpo?”.  Después de entrenarlo, se trabajará 

con 3 distancias de la mano respecto a la línea media: en el centro -a la altura 

del ombligo-, un poco alejada del centro y alejada. Se le plantea el problema: 

“¿A   qué   distancia   está   tu   mano   respecto   a   tu   centro   del   cuerpo?”  

Posteriormente, se introducen como variantes del ejercicio la integración de 

ambas distancias pidiendo al paciente que copie la posición con el brazo sano 

tras sentir el brazo pléjico; en un momento sucesivo, se le pide que realice la 

copia al mismo tiempo que se desplaza el pléjico. Al finalizar, se observará que 

el paciente es capaz de coger un objeto cercano con ambos brazos 

simultáneamente, con un movimiento y percepción similar en ambos brazos. 

3. Discrimación de superficies táctiles con las manos (Figura 3) 

Se presentan 4 superficies táctiles de diferente suavidad, primero en el lado 

sano para fijar la atención sobre las pequeñas diferencias. Tras realizar el 

reconocimiento   en   el   que   se   le   pregunta   “¿Qué   superficie   has   sentido?”,   se  

realiza el reconocimiento en el lado pléjico.  Como variantes del ejercicio: se 
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trabajará con la construcción de imagen motora a partir del lado sano; se 

realizará la discriminación con ambas manos simultáneamente y se aumentará 

la complejidad del reconocimiento posicionando dos superficies táctiles en 

sentido longitudinal o transversal, de esta manera tendrá que discriminar 

simultáneamente varias diferencias táctiles. Tras finalizar, se espera observar 

un aspecto de la mano derecha en reposo más parecido a la izquierda. Mano 

cóncava y no plana (dedos y palma semiflexionados). 

4. Reconocimiento de la posición del pulgar respecto a otros 

dedos. (Figura 4) 

Cada vez se irá posicionando el pulgar enfrente de un dedo de la misma mano 

a  una  distancia  cercana  y  se  preguntará:  “¿Enfrente de qué dedo se encuentra 

el   pulgar?”.   Una   vez   dada   la   respuesta,   se   aproximan   los   dedos   para   que   el  

paciente pueda verificar mediante la sensación de contacto si su respuesta es 

correcta. Tras finalizar, se espera que al ir a coger un objeto cilíndrico pequeño, 

las yemas de los dedos se orienten para contactar eficazmente. 

Cabe especificar que las modificaciones del comportamiento motor que se han 

esperado obtener al finalizar cada ejercicio, son la manera de comprobar que se 

ha facilitado una correcta la activación de los procesos cognitivos durante su 

ejecución. 

Al finalizar el mes de tratamiento, el paciente es capaz de lavarse la cara 

adaptando las dos manos simultáneamente a la superficie del rostro para 

repartir el agua, tal como se había previsto. Este comportamiento deriva de la 

mejoría obtenida de ciertos elementos del perfil. A.P. ha conseguido controlar 

los componentes motores patológicos (reacción anormal al estiramiento e 

irradiación difusas) y ha aumentado el reclutamiento motor cualitativa y 

cuatitativamente. Durante los ejercicios orientaba y adaptaba cada vez mejor el 

MSD a las características de los materiales y comenzaba a utilizar un lenguaje 

más   parecido   al   del   MSI   (“El   brazo   es  más   ligero   y   un   poco  más   rápido.   Es  

como si se fuera despertando”,  etc).  Además,  se  evidenciaba  una  mejora  de  la  
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percepción. Comenzó a discriminar los dedos de la mano, las distancias 

recorridas con ambos MMSS se asemejaban más y refería más detalles de la 

trama de las superficies, llegando incluso a igualar casi completamente la 

percepción táctil con el lado izquierdo cuando utilizaba la anticipación mental 

(imagen motora). En cambio, en el lavado de manos, la participación del MSD 

era menor respecto a la izquierda y puntualmente ha necesitado realizar algún 

recordatorio para aumentar su participación. Por tanto, podría haber resultado 

útil preveer algún ejercicio que mejorase la representación del brazo en 

diferentes posiciones de pronosupinación. Por otro lado, sería recomendable 

continuar trabajando para mejorar diferentes aspectos como el reclutamiento 

muscular y la atención dividida a ambos brazos. A nivel distal, aunque consigue 

completar los últimos grados de movimiento, aún le falta fuerza. También, le 

requería esfuerzo dividir la atención a pesar de que comenzaba a estar más 

atento y se observaba una disminución de la alternancia de los movimientos de 

ambos brazos. En general, cabe destacar que su evolución ha sido positiva y se 

ha caracterizado por un aprendizaje continuo y gradual tomando como modelo 

las sensaciones del MS sano. En este proceso, ha sido importante hacerle 

llamadas de atención esporádicas para integrar el MSD en algunas actividades. 

 

CONCLUSIÓN 

El presente artículo parte de los nuevos conocimientos neurocientificos sobre la 

relación entre percepción-cognición y acción. En correspondencia con estas 

líneas de investigación, se presenta el Método Perfetti cuya intervención integra 

los aspectos perceptivo-cognitivos y motores en un enfoque terapéutico que 

subraya la importancia de la percepción y la imagen mental para organizar la 

acción. De hecho, Perfetti siempre ha recalcado que se enseña al paciente a 

moverse no moviéndose sino enseñandole a percibir su cuerpo. Esta afirmación 

queda reflejada en la intervención ilustrada con un caso clínico donde el 

paciente inicialmente percibía su cuerpo como dos mitades diferentes y poco a 

poco, mediante los ejercicios, va reconquistando una percepción unitaria y van 
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emergiendo nuevos reclutamientos de unidades motoras. Estos cambios a nivel 

perceptivo y motor le permiten normalizar la programación de la acción. En este 

proceso terapéutico ha resultado fundamental interpretar todos los datos a la 

luz de los conocimientos básicos de la Teoría Neurocognitiva de la 

rehabilitación. Así pues, la elaboración del perfil del paciente ha permitido 

comprender cómo organiza el movimiento en base a los componentes 

patológicos presentes y a la modalidad de activación de ciertos procesos 

cognitivos como son la percepción, la atención, el lenguaje, la memoria y la 

representación. Por otro lado, la utilización los instrumentos del ejercicio 

terapéutico cognoscitivo han servido de herramienta para modificar los 

elementos alterados del perfil. Y también, han servido para dotar al paciente de 

estrategias de aprendizaje como la de utilizar como modelo de movimiento 

correcto el lado sano. Ésta estrategia ha resultado de gran utilidad para 

alcanzar las modificaciones del comportamiento previstas. Mediante todo este 

proceso, el paciente ha comenzado a recuperar la confianza en sí mismo y en 

sus potencialidades internas: procesos cognitivos, percepción y movimiento. Ha 

adquirido la capacidad de realizar las actividades de aseo de manera más 

parecida a cómo las realizaba antes de sufrir la lesión, sin la utilización de 

recursos externos como son productos de apoyo, ayuda de terceras personas, 

modificaciones del entorno, etc. Cabe resaltar que se ha obtenido una 

recuperación significativa en un breve plazo de tiempo. Quizás estos resultados 

positivos sean fruto de una evolución constante del método desde sus 

comienzos en los años 70 hasta la actualidad. Todavía hoy en día, Perfetti, 

junto a su equipo de rehabilitación, continúa formulando hipótesis de trabajo 

que deberán ser investigadas con los correspondientes estudios clínicos. No 

obstante el caso presentado ofrece una perspectiva prometedora para el 

Método Perfetti y un estímulo para desarrollar intervenciones que integren 

percepción, cognición y movimiento. 
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 Introducción 

La transformación de los 

modelos de gestión sanitaria. 

Yo estudié terapia ocupacional en 

la primera parte de los años 80 

del pasado siglo, hace 

aproximadamente treinta años. 

Los hospitales eran estructuras 

muy complejas con un área 

directiva dedicada a la gestión y 

otra área clínica dedicada a las 

tareas asistenciales. La relación 

entre los profesionales era  muy  

jerarquizada,compartimentalizada. 

La actividad sanitaria se llevaba a 

cabo, en gran medida, ajena a las 

contingencias sociales, 

ambientales, domésticas en las 

que los ciudadanos desarrollan 

sus vidas.  

La terapia ocupacional en los 

espacio de rehabilitación, disponía 

de salas de entrenamiento e 

intervención donde se enfocaba la 

recuperación a través de la 

ocupación. Una práctica 

profesional con una base teórica 

basada en la autonomía, 

independencia, funcionalidad,  
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RESUMEN 

Esta es una ponencia concebida para 

personas que están formándose como 

terapeutas ocupacionales. Un primer 

objetivo consiste en  mostrar y resumir 

los profundos cambios que estamos 

presenciando en la Sanidad, en particular 

en lo que concierne a la Salud Mental y 

se realiza una aproximación a los nuevos 

modelos de gestión clínica. El segundo 

objetivo se centra en reflexionar sobre 

las repercusiones de estos cambios sobre 

los profesionales y las demandas que se 

generan sobre los mismos. 

SUMMARY  

This presentation is directed to the 

persons who are trained as occupational 

therapists. The primary objective is to 

describe and summarize the profound 

changes that we have experienced in 

health and especially in relation with 

mental health. Furthermore new patterns 

for the clinical management are 

described. The secondary objective 

concentrates in reflections about the 

consequences that these changes 

brought for the professionals and also 

the requirements created for themselves. 

 adaptación del entorno y, una práctica basada 

en  la  “derivación”,  sin  coordinación,  con  escaso  

contacto con familiares y cuidadores, en la que 

no era posible conocer, evaluar e intervenir 

de manera real sobre el espacio doméstico, 

educativo, laboral y relacional en el que las 

personas enfermas debían desarrollar sus roles 

ocupacionales.  

En esa España que acababa de estrenar 

democracia y respiraba el optimismo de los 

cambios y la modernización, se estaba 

cocinando una transformación sanitaria sin 

precedentes que se plasmó en una Ley General 

de Sanidad en el año 1986. Ésta se acompañó 

de una reforma de la Psiquiatría asilar hacia la 

Salud Mental Comunitaria,  que se inició con el 

Informe de la Comisión Ministerial para la 

Reforma Psiquiátrica en 1985. Los Hospitales 

Psiquiátricos eran “instituciones  totales”, 

aisladas, segregadas,  en las que se depositaba toda responsabilidad sanitaria, 

social, judicial de las personas asiladas. La reforma psiquiátrica perseguía 

desmantelar total o parcialmente estos espacios para llegar a constituir una red 

de servicios sanitarios de salud mental, integrados en la red sanitaria pública; y 

una red de servicios y programas que atendieran de manera comunitaria el 

conjunto de necesidades sociales, educativas, laborales, tutelares de esta 

población(1)(2)(3)(4)(5)(6).  

Pues bien,  justo  cuando se estaban produciendo estos importantes cambios 

en la sanidad española, en Estados Unidos y Europa se introdujeron nuevos 

modelos de gestión clínica dirigidos en los primeros años a la reducción de 

costes, al aumento de le eficiencia (medicina gestionada). En la década de los 

ochenta, se evidenció la necesidad de introducir a los profesionales sanitarios –
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especialmente médicos- en la toma de decisiones de la gestión puesto que de 

ellos se derivan importantes decisiones como la prescripción de medicamentos, 

uso de tecnologías sanitarias, entre otras. De esta manera, la Medicina Basada 

en Evidencias se unió a esta corriente y todos los modelos de gestión han 

compartido los objetivos de eficiencia y calidad (7). La medicina gestionada se 

trasladó desde EEUU a Reino Unido por Margaret Thatcher y fue el inició de la 

privatización de servicios sanitarios y sociales siguiendo las directrices del Banco 

Mundial. En España, estas iniciativas se introdujeron en los años noventa con el 

Informe Abril (7)(8).   

En 1998, el INSALUD presentó un Plan Estratégico bajo el lema «Mejorar lo que 

es de todos». En este plan se contempló: 

- Una separación de las funciones de compra y provisión de servicios, 

mediante la creación de una dirección territorial en cada uno de los 

territorios dependientes de la entidad.  

- Un modelo de organización de los centros para que elaborasen sus 

propios planes estratégicos y firmasen sus propios contratos programas 

con las Direcciones Provinciales.  

- Unas directrices de organización para la Atención Primaria, con mayor 

autonomía teórica de gestión.  

- Unas recomendaciones para potenciar el papel de la asistencia privada 

en la provisión de recursos. 

 El plan introducía criterios claramente empresariales con modificaciones de 

personalidad jurídica, contratos, compra, venta, cooperativas, competencia, 

pago por objetivos y potenciación de la medicina privada. Los incentivos se 

obtienen fundamentalmente con el ahorro en el consumo de recursos; se 

fomenta la competencia en detrimento de la colaboración.  

Dos elementos fundamentales en estos nuevos modelos de gestión y relación 

de los centros con sus financiadores son el Contrato Programa y los Planes de 

Gestión. Con estos instrumentos se firma anualmente los objetivos de la unidad 

de gestión,  la actividad contratada, los indicadores asistenciales y de calidad 

esperable y la actividad docente e investigadora. (8) 
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Existe   una   corriente   liberalizadora   que   defiende   el   uso   de   las   “leyes   del  

mercado”   para   resolver   los   dilemas   y   problemas   de   la   sanidad.   Existen  

evidencias de los riesgos que conllevan la mercantilización de la salud como la 

desatención de personas con trastornos persistentes y graves, la ruptura de la 

red de servicios, el abaratamiento y precarización de los contratos, el copago de 

servicios, el incremento de salarios de altos directivos, entre otros.  

Por estos motivos es tremendamente importante formar y concienciar a los 

profesionales sanitarios, a los usuarios, al tejido asociativo. Hemos de tomar 

conciencia de las características de los cambios, sus significados y 

consecuencias. Conscientes de la necesidad de buscar mecanismos para la 

gestión eficaz de una sanidad pública que garantice la universalidad y la 

equidad. Pueden desarrollarse servicios que se administren con Guías, 

Procedimientos, Planes objetivables, medibles, cuantificables a través de una 

organización horizontal, transparente y democrática. 

 

Avances en los Servicios de Salud Mental. 

Trabajamos en gran medida con personas que van a requerir atención sanitaria 

y social a lo largo de toda la vida. El sistema de atención y la red de servicios se 

configura en relación al tipo de sanidad existente en sus territorios, esto es, que 

dependan de empresas aseguradoras (EEUU), de seguros de enfermedad o 

mutuas (Holanda, Bélgica, Alemania) o dependan de un Sistema Nacional de 

Salud (Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Italia, España). 

También la atención a este colectivo varía en la medida en que las instituciones 

psiquiátricas se han transformado. Desde el final de la II Guerra Mundial se ha 

producido un importante movimiento de desinstitucionalización. El modelo de 

Atención Comunitaria está incuestionadamente generalizado, aunque hay 

territorios que en las que perviven hospitales psiquiátricos humanizados y 

modernizados (Holanda, países francófonos, País Vasco, Cataluña) y otros 

donde se han sustituido por estructuras más pequeñas (Canadá. EEUU, Reino 

Unido, Italia; Madrid, Andalucía). 
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La Organización Mundial de la Salud publicó entre 1985 y 1990 informes en los 

que hacía balance de los procesos de desinstitucionalización en Europa en los 

que se evidenciaba una reducción los Hospitales Psiquiátricos con más de mil 

camas; el incremento de las Unidades en Hospitales Generales; el acercamiento 

de los servicios a la comunidad; el incremento del número y diversidad de 

profesionales; la diversificación de los servicios y los cambios legislativos en 

materia de ingresos involuntarios, reclusión, tutelas, ayudas, integración socio 

laboral entre otros (9)(10). 

En  el  año  2005,  52  países  subscribieron  los  llamados  “acuerdos  de  Helsinki”    a  

través de los Ministros de Sanidad de los Estados Miembros en la Región 

Europea de la OMS (11). Establecían como prioridades: 

I. Concienciar de la importancia del bienestar mental. 

II. Rechazar colectivamente los estigmas, la discriminación y la desigualdad, 

capacitando y apoyando a las personas con problemas de salud mental y 

a sus familias para su activa implicación en todo este proceso. 

III. Diseñar y establecer sistemas de salud mental integrales, integrados y 

eficientes que cubran la promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación, asistencia y recuperación. 

IV. Establecer la necesidad de profesionales competentes en las áreas 

citadas, 

V. Reconocer la experiencia y conocimiento de los usuarios de los servicios 

y de sus cuidadores como base importante para la planificación y el 

desarrollo de servicios de salud mental. 

 

De este modo en el año 2005,    La  Unión  Europea  editó  el  llamado  “Libro Verde. 

Mejorar la salud mental de la población. Hacia una estrategia de la Unión 

Europea en materia de salud mental”,   documento   importantísimo,   que  marca  

las directrices para la acción entre los diferentes países de la Unión (12). 
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En nuestro país, El Sistema Nacional de Salud, estableció las directrices en 

materia de Salud Mental para el conjunto de los territorios para los años 2009-

2013 (13).  

A pesar del profundo cambio y evolución en materia de salud mental, un 

informe de este mismo año de la Organización para la cooperación y el 

desarrollo económico (OCDE), advierte del decrecimiento de la inversión en 

sanidad y, en espacial, en salud mental aun en los países más desarrollados y la 

OMS en el Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020 informa que 

“los sistemas de salud todavía no han dado una respuesta adecuada a la carga 

de trastornos mentales; la divergencia entre la necesidad de tratamiento y su 

prestación es grande en todo el mundo. En los países de ingresos bajos y 

medios, entre un 76% y un 85% de las personas con trastornos mentales 

graves no reciben tratamiento; la cifra es alta también en los países de ingresos 

elevados: entre un 35% y un 50%. El problema se complica aún más por la 

escasa calidad de la atención que reciben los casos tratados. El 67% de esos 

recursos económicos se asigna a hospitales exclusivamente psiquiátricos, pese 

a que se asocian a malos resultados sanitarios y violaciones de los derechos 

humanos. El número de profesionales sanitarios especializados y generales que 

se ocupan de la salud mental es manifiestamente insuficiente en los países de 

ingresos bajos y medios (14) (15). 

 

La planificación y organización de los servicios sanitarios. 

Como vimos en el apartado anterior, la planificación y organización de los 

servicios de salud mental en nuestro entorno se sustentan en las directrices 

marcadas por los Planes de Salud de organismos como la OMS, El Parlamento 

Europeo y en nuestro país el Ministerio de Sanidad. En este marco se insertan 

los diferentes Planes de Salud Mental en cada una de nuestras comunidades 

autónomas, tratando de establecer una escalera entre las Estrategias Globales y 

los Planes de Salud Mental del territorio. 
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La base científica para la planificación de los servicios públicos es, y debe ser,  

la epidemiología. La distribución poblacional de los trastornos mentales, la 

prevalencia, morbilidad atendida, efectividad de diferentes intervenciones, entre 

otros indicadores son los que marcan la planificación de servicios públicos en 

los que en general se ha dado prioridad a los trastornos de mayor gravedad y 

causante de mayor discapacidad Aunque no es menos cierto que las consultas 

de Atención Primaria y de Unidades de Salud Mental Comunitaria (los primeros 

escalones en la atención), se copan con personas que padecen 

fundamentalmente en el espectro de ansiedad y depresión. 

A pesar de las diferencias entre las comunidades autónomas, los distintos 

ritmos en la provisión de servicios y las divergencias administrativas, el 

esquema general de servicios que se han establecido responde a la siguiente 

clasificación: 

- Mayor integración de Unidades de Hospitalización en Hospitales del 

Sistema Sanitario General, en las que van existiendo alternativas 

diferenciadas para adultos y población infanto-juvenil. 

- Diversificación de dispositivos de orientación comunitaria y específicos 

como son unidades de rehabilitación psicosocial, comunidades 

terapéuticas, hospitales de día, unidades infanto-juveniles, entre otras. 

- Algunos dispositivos de media estancia, para personas con patología 

refractaria, o personas con muchos años de institucionalización e 

importante deterioro en el funcionamiento personal y social. 

- Recursos de apoyo social: residenciales, club sociales, programas 

formativo-laborales. 

- Aumento del tejido asociativo y de las redes de apoyo. 

La sanidad tiende a modelos descentralizados en los que las llamadas 

“Unidades  de  Gestión  Clínica”  representan  un  avance.  A modo de ejemplo, en 

Andalucía, los cambios del modelo de gestión se introdujeron a través del II 

Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía 2005-2008. El Plan 

prevé la organización de Unidades de Gestión Clínica en todo el mapa sanitario; 

fomentar la calidad de centros y profesionales introduciendo objetivos a través 
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de   “contrato-programas”   y   “acuerdos   de   gestión”;;   los   centros   y   profesionales  

deben   “acreditarse”   mediante   el   Modelo   de   Acreditación   de   Andalucía;;   los  

profesionales y centros han de atenerse al Plan del uso racional de la tecnología 

sanitaria y, de manera transversal, los programas y acciones deben contemplar 

el Plan de Seguridad del Paciente (16)(17).  

En estos contextos de trabajo juega un papel fundamental la incorporación de 

las  “evidencias  científicas”  como  base  para  guiar  la  actividad  sanitaria. Se trata 

de del empleo de las mejores prácticas en el cuidado y manejo de pacientes 

individuales. De este modo se llega a la confección y empleo de las Guías de 

Práctica Clínica (GPC) como el conjunto de directrices y recomendaciones sobre 

una modalidad de asistencia apropiada. GuíaSalud es un organismo del Sistema 

Nacional de Salud en el que participan las Comunidades Autónomas. Consta de 

un órgano de dirección, una red de colaboradores y una secretaría en las que 

se realizan labores técnicas y de gestión. En Salud Mental existen seis GPC. De 

este modo los clínicos disponen de una herramienta para la toma de decisiones 

y los pacientes pueden participar de forma más activa e informada en las 

decisiones que afectan a su salud (18). 

En Andalucía, se ha dado un paso más en lo que concierne al trabajo gestión 

con criterios de calidad. Se ha llegado a la elaboración de los llamados 

“Procesos   Asistenciales   Integrados”   (PAI).   Se   trata   de   61   “protocolos”   de  

actuación ante diferentes  patologías. En Salud Mental se han definido tres  PAI 

(PAI Ansiedad, Depresión y Somatizaciones; PAI Trastorno de la Conducta 

Alimentaria; PAI Trastorno Mental Grave). Un proceso asistencial define los 

flujos  de  “entrada” y  “salida”  de  una  persona  con  una  problemática  concreta, o 

la de detección de una problemática, así como el conjunto de profesionales y 

servicios que se implican; sus objetivos y metodología; demoras; accesibilidad; 

la información pertinente, necesaria, obligatoria; la cartera de servicios y 

competencias de los distintos profesionales. De este modo disminuye la 

variabilidad en la respuesta sanitaria y se garantiza que todos los ciudadanos 

dispongan de una calidad asistencial garantizada. Los distintos dispositivos, 
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hasta  ahora  “islas”,  si  no  “feudos”,  con  absoluta  independencia y, en ocasiones 

“arbitrariedad”    en  el  esquema  de  toma  de  decisiones  sobre  la  intervención  con  

una persona o colectivo, se transforma en un espacio de trabajo en red, en que 

la interdisciplinaridad y la coordinación toman un papel relevante. (19) 

Estos cambios no dejan de crear controversias. Ningún cambio puede realizarse 

sin la motivación y empuje de los profesionales y, en este caso, aunque es un 

intento loable de modernizar y racionalizar las intervenciones en salud mental, 

no deja de ser menos cierto que introduce muchos conflictos: la 

burocratización, el incremento de tiempo para escribir y documentar, el 

aumento del conflicto al tener que coordinar y consensuar intervenciones, 

desconfianza y frustración con las evaluaciones profesionales y el reparto de 

incentivos, entre otras.   

 

El papel de los usuarios. 

Es conocido el papel fundamental que asociaciones de familiares y allegados de 

personas con trastorno mental grave han tenido en el impulso de la puesta en 

marcha de servicios sanitarios y sociales de mejor calidad, más transparentes, 

accesibles y participativos. El movimiento de usuarios ha sido más lento y se ha 

encontrado más trabas para su consolidación y empoderamiento. Lo que no 

cabe duda es que el papel de unos y otros en la planificación de servicios, en la 

formación y en la investigación es incuestionable, es imparable y es deseable, 

aunque por parte de los profesionales y del sistema gestor aun queden 

resistencias y falta de habilidades para incorporar esta colaboración de manera 

constructiva, sólida y perdurable.  

En los Planes de Salud Mental existen líneas estratégicas dirigidas al 

empoderamiento del colectivo de personas afectadas y la lucha contra el 

estigma. En gran parte se estimulan la creación de Comités de Participación 

Ciudadana en la que se marcan objetivos y líneas de actuación (20) (21) (22).  

 

Cambios en los profesionales. 



De los hostales psiquiátricos a las unidades de gestión clínica 

   

             
TOG (A Coruña) Vol 12. Supl 10. Julio 2015 ISSN  1885-527X. 

Pág. 76 

Dentro del Sistema Sanitario, la Salud Mental es un área en la que en las 

últimas dos décadas se han incorporado un número importante de 

profesionales que han configurado equipos de trabajo multiprofesionales que, 

no sin ausencia de conflictos, han contribuido a introducir una cultura de equipo 

que comparte agendas y proyectos.  

 Nos encontramos en un escenario que obliga a la hiperespecialización. La 

gestión de los servicios obliga a una multitud de tareas más allá de la 

tradicional intervención asistencial. Tarea que se une a una medición del 

rendimiento y resultados. El profesional tiene que dominar las herramientas 

tecnológicas y el trabajo en redes implica un dominio de las relaciones 

interdisciplinares.  

La Ley de Cohesión y Calidad del SNS hacer referencia a la evaluación de las 

competencias,  las  define  como  “la  aptitud  del  profesional  sanitario  para  integrar  

y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las Buenas 

Prácticas de su profesión para resolver las situaciones  que  se   le  plantean”.  La 

gestión por competencias está ligada a la evaluación del desempeño y a la 

retribución en función del cumplimiento de objetivos. (23) 

 

Conclusiones. 

El terapeuta ocupacional, como el resto de profesionales del campo de la salud 

mental, debe ser un profesional consciente del escenario de cambio social, 

económico, político en el que la Salud es un eje primordial en la Sociedad. La 

comprensión de las Organizaciones y sus modelos de gestión para la 

planificación de programas. Creo profundamente  que no es un buen 

profesional el que no tiene conciencia y posicionamiento político y, en 

consecuencia, actúa y participa. En el pool de conocimientos se han de tenerse 

en cuenta técnicas y herramientas propias de la profesión, que han de 

someterse a una continua revisión y mejora. En nuestra profesión hemos de 

hacer un enorme esfuerzo por manejar las herramientas de la investigación 

para poder llevar a cabo una contribución sólida y fundamentada. En este 
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empeño creo que deben fortalecerse los vínculos entre las universidades y los 

profesionales. El terapeuta ocupacional aporta una visión de la persona que va 

más allá de la enfermedad y el síntoma ya que tradicionalmente ha estado 

unido a la consolidación de roles ocupacionales significativos desde lo personal 

y lo social.  

En las Unidades de Gestión Clínica puede trabajar hacia programas 

transversales que permitan la intervención temprana para que las personas no 

pierdan sus vínculos sociales y de participación ciudadana; programas 

transversales que permitan que los usuarios de cada dispositivos de salud 

mental cuenten con un programa que les permita mantener sus habilidades 

para vivir en el hogar, para vincularse a la formación y al empleo, para 

mantener las relaciones sociales. Programas que favorezcan el trabajo con 

usuarios, asociaciones, escuelas y espacios sociales en general. 

El terapeuta ocupacional ya no trabaja solo. Estimula la creación de grupos de 

reflexión y análisis para la planificación conjunta de programas de intervención 

y la organización de actividades formativas que generen mejoras  de las 

competencias y los recursos requeridos. 

En un número importante de las Unidades de Gestión Clínica en Andalucía, los 

Terapeutas Ocupacionales forman parte de grupos de mejora en los Planes 

Asistenciales Integrales, forman parte de Comisiones de Evaluación e 

Intervención, es un profesional obligatorio en la elaboración de los Planes 

Individuales de Intervención, trabaja con un equipo de monitores ocupacionales 

para organizar el Programa de Terapia Ocupacional del dispositivo, pero 

también forma parte de grupos de trabajo de terapia ocupacional de la UGC 

para la revisión y propuesta conjunta de programas y para elaborar planes 

anuales de formación. Por último, el Terapeuta Ocupacional aporta al sistema 

sanitario los puentes entre éste y la Comunidad en gran parte de sus 

programas e intervenciones. 
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 Introducción 

El daño cerebral adquirido (DCA) 

es una lesión cerebral producida 

de forma repentina, es decir, no 

es degenerativa ni congénita y 

puede estar producida por una 

causa externa o interna. Es la 

patología neurológica más común 

siendo una de las primeras causas 

de muerte e invalidez en la 

población adulta, causando 

graves costes, tanto a nivel 

personal como económico.(1)  

El DCA puede deberse a 

diferentes causas, entre ellas: el 

traumatismo craneoencefálico 

(TCE), ictus, procesos hipóxicos-

metabólicos, tumores, cirugía, 

radioterapia cerebral entre otros. 

El ictus está producido por una 

alteración brusca de la circulación 

sanguínea en una determinada 

área encefálica que origina 

manifestaciones clínicas 

neurológicas focales o globales. 

Los déficits producidos pueden 

permanecer estables, mejorar 

rápidamente o empeorar de 

manera progresiva.  
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RESUMEN 

El daño cerebral adquirido es la patología 

neurológica más frecuente, siendo una 

de las principales causas de invalidez en 

la edad adulta, afectando seriamente a la 

autonomía personal e independencia de 

las personas. Por ello resulta vital una 

intervención precoz y multidisplinar para 

reducir los graves costes causados, tanto 

a nivel personal como económico. 

Tras un estudio de caso en un varón tras 

sufrir un ictus y manifestando una 

hemiplejia hipotónica con dos meses de 

evolución, con una intervención desde el 

enfoque de terapia ocupacional basada 

en el modelo de control motor se 

obtuvieron resultados positivos, 

mejorando principalmente el tono y la 

sensibilidad en el lado afecto, el control 

de tronco y la deambulación. 

 

SUMMARY  

Acquired brain injury is the most 

common of neurological diseases, one of 

the leading causes of disability in 

adulthood, seriously affecting personal 

autonomy and independence of persons. 

It is therefore very important an early 

intervention and multidisplinar to reduce 

the personally and financially costs. 

Following a case study in a male after 

suffering a stroke and manifesting a 

hypotonic hemiplegia with two months of 

evolution, with an intervention from the 

perspective of occupational therapy 

based on the model of motor control, 

positive results were obtained, mainly by 

improving the tone and sensitivity on the 

affected side, trunk control and 

ambulation. 

 Esta afectación puede ser de dos tipos: 

isquémica, entorno al 80% de los casos, 

producido por una obstrucción de una arteria, 

impidiendo el aporte de oxigeno a la parte 

distal de la zona afectada o hemorrágica, 

producidos por la rotura de una arteria 

cerebral. Este tipo puede ocasionar mayores 

problemas que el isquémico debido a que si no 

se drena el derrame, puede ocasionar mas 

lesiones cerebrales a causa de la compresión 

producida. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

indica que la incidencia mundial de ictus es, 

aproximadamente de 200 nuevos casos por 

cada 100.000 habitantes (2) existiendo 

variaciones según las zonas geográficas, 

siendo más elevada en zonas como el norte de 

Europa, pudiendo llegar a los 270 casos por 

cada 100.000 habitantes. (3) Además, estas 

cifras se multiplican al sobrepasar los 75 años, 

por lo tanto, debido al envejecimiento de la 

población, el número de casos irá en aumento. 

Este suceso interrumpe de manera brusca e 

inesperada la trayectoria vital de la persona y 

de su entorno a causa de las secuelas físicas, 

cognitivas, sensoriales, emocionales y en la 

comunicación. Dichas secuelas serán variadas  

y complejas y afectarán a la autonomía de la persona y, presumiblemente, 

durarán de por vida. Esto produce un gran impacto psicosocial a causa de la 

ruptura con el entorno general de la persona afectada. Por lo tanto, el suceso 

adverso tendrá un impacto negativo en su vida diaria, afectando el desempeño 
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de la persona afectada en la realización de las actividades de la vida diaria 

(AVD), esto disminuirá la calidad de vida del paciente y de sus familiares. (4) 

Tras un incidente de este tipo, resulta de vital importancia poner en marcha un 

programa de rehabilitación  llevado a cabo por equipo multidisciplinar donde las 

claves del éxito son la precocidad de la intervención, una correcta evaluación y 

reevaluación periódica y la participación activa del paciente y sus familiares. (5) 

Dentro de dicho equipo rehabilitador, la terapia ocupacional fomenta y favorece 

la mejora funcional, sobretodo en las áreas implicadas en las actividades de la 

vida diaria que se han visto afectadas tras el suceso adverso. 

 

En la actualidad varios autores coinciden en la utilización de diversas técnicas 

de rehabilitación, como puede ser la utilización de realidad virtual (6), la 

restricción del lado sano (7), terapia en espejo (8), el entrenamiento en el 

control motor y postural del paciente y en la realización de las actividades 

básicas e instrumentales de la vida diaria (4). Además, los autores apuntan la 

falta de evidencia científica respecto a la utilización de dichas técnicas en la 

rehabilitación tras un incidente cerebro-vascular. 

 

El objetivo general de este articulo es analizar la intervención desde el enfoque 

de la terapia ocupacional basada en el modelo del control motor en personas 

que han sufrido un ictus y que manifiestan una hemiplejia con patrón 

hipotónico, como enfoque recuperador.  

 

Como objetivos específicos se plantearon los siguientes: 

Comprobar la eficacia de la terapia ocupacional basada en el control motor para 

mejorar la autonomía personal de la persona con patrón hipotónico tras un 

ictus y analizar los cambios en las destrezas sensoriomotoras tras la 

intervención.    

 

Material y métodos 

El caso real objeto de este estudio es un varón de 72 años que en enero de 

2014 sufrió un ictus isquémico en la arteria cerebral media.  
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Recibe el alta médica dos mese después del incidente, manifestando las 

siguientes manifestaciones clínicas: 

- Oclusión arteria carótida derecha. 

- Edema cerebral. 

- Hipertensión endocraneal. 

- Hemiplejia flácida hemicuerpo izquierdo (Síndrome completo de la 

arteria cerebral media (hemiplejia que afecta a la cara, miembro superior e 

inferior del lado afecto, asociada a alteraciones sensitivas y visuales) 

- Fibrilación auricular. 

- Insuficiencia cardíaca  

-Tromboembolismo pulmonar  

- Cardiomiopatía isquémica. 

- Vejiga neurógena. 

- Infecciones urinarias recurrentes 

 

El paciente presentaba factores de riesgo en sus antecedentes: 

 - Embolia de la arteria de la retina izquierda produciendo la perdida de la 

visión en dicho ojo en 2010. 

- Hipertensión arterial descontrolada. 

 

La evaluación desde terapia ocupacional se realiza en el domicilio del paciente 

al alta en el hospital y hasta dicha fecha, el paciente había recibido tratamiento 

farmacológico (hipotensivos, anticoagulantes, antidepresivos y protectores 

gástricos), breves movilizaciones pasivas del lado afecto por parte del servicio 

de fisioterapia del hospital y recomendación del servicio de logopedia a la 

familia de estimular la zona orofacial con un cepillo eléctrico. 

En dicha evaluación se obtienen los siguientes resultados: 

- NIH stroke scale: 16 

- Barthel: 0 puntos: dependiente 100%. 

- Escala de Daniels: 0, tanto en miembro superior como miembro inferior 

izquierdo. 
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- Test de Mirroring: No hay copia con el brazo sano de la posición del 

brazo afecto (no propiocepción ni cinestesia) la sensibilidad profunda se 

encuentra ausente. 

- Sensibilidad superficial (epicrítica, protopática, dolor y temperatura) 

ausente en miembro superior e inferior izquierdo. 

- Sensibilidad cortical ausente 

- Escapula izquierda 4,5 cm más baja que la derecha en sedestación. 

- Cadera derecha 3 cm mas baja que la izquierda en sedestación. 

- Imposible pasar la Escala de Tinetti, ni el Romberg, ya que no hay 

bipedestación (objetivo: pasarlas próximamente) 

 

Durante la entrevista, se apunta que el paciente es diestro y que podría realizar 

algunas actividades, pero es su mujer quien las realiza, siendo dependiente de 

la misma al 100%. Del mismo modo, nos comenta que le gusta caminar, las 

manualidades y realizar pequeños arreglos en la casa, siendo éstos sus únicos 

hobbies. 

 

El pacientes se desplaza con una silla de ruedas propulsada por sus familiares. 

En la vivienda, se han salvado dos escalones para acceder a la planta principal 

mediante la colocación de una rampa. Para facilitar la ducha, dispone de una 

silla de ducha y pasa el día en el salón en una cama articulada colocada allí a 

tal fin. 

 

Durante la entrevista, en alguna ocasión, el paciente demuestra baja 

autoestima  y  verbaliza  expresiones  como  “este  brazo  está  muerto”,   “la  pierna  

está  tonta”  ,  pero  a  su  vez  muestra  interés  y  está  motivado  para  el  tratamiento. 

 

Tras la evaluación, se identifican los siguientes problemas: 

- Síndrome de heminegligencia izquierda, posiblemente relacionada 

también con la perdida de la visión del ojo izquierdo hace 4 años. 

- Síndrome del empujador. 

- Hipotonía con 2 meses de evolución. 
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- Dependiente en todas las actividades básicas de la vida diaria 

(alimentación, lavado y aseo personal, baño, vestido (superior/inferior/ropa 

interior/calzado), continencia (uso y colocación correcta de dispositivos), uso 

del WC, movilidad en la cama, transferencias y marcha) 

- Sobreprotección familiar. 

- Desplazamiento de la línea media (perdida de simetría corporal)  

- Hombro doloroso. 

- Edema miembro superior izquierdo. 

- Déficit sensitivo (superficial, profundo y cortical). 

- Déficit en las áreas de ocio y recreativas. 

- Desorientación espacial. 

- Déficit de atención. 

- Apraxia ideomotora. 

 

Y las siguientes necesidades: 

-Independencia en actividades de la vida diaria (básicas principalmente)  

- Caminar/pasear. 

-Poder realizar pequeños arreglos/manualidades en casa. 

- Poder ir al pueblo en fiestas (agosto) 

 

Tras la evaluación y el análisis de los problemas de nuestro paciente y para 

poder llevar a cabo un plan de intervención individualizado, se establecen los 

siguientes objetivos: 

Objetivos generales: 

- Mejorar la Calidad de Vida del paciente y de su cuidador principal 

- Aumentar autonomía e independencia funcional del usuario (9 meses) 

- Ganar autonomía en el vestido/desvestido y alimentación (6 meses)  

- Conseguir deambulación independiente (6 meses) 

Objetivos específicos: 

- Aumentar tono muscular en hemicuerpo afecto  

- Mejorar la sensibilidad en hemicuerpo afecto 
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- Disminuir edema en miembro superior izquierdo. 

- Mantener todos los rangos articulares (prevenir acortamientos 

musculares) 

- Integrar el esquema corporal. 

- Reajustar asimetría corporal. 

- Integrar lado afecto en las actividades (prevenir desuso). 

- Mejorar equilibrio en sedestación (control de tronco y cinturas 

escapular/pélvica) (2 meses). 

- Mejorar equilibrio en bipedestación (3 meses) 

- Adquirir patrones de movimientos nuevos. 

- Reaprender patrones funcionales motrices. 

- Ganar control y fluidez en el movimiento voluntario  

- Inhibir la aparición de movimientos en bloque. 

- Realizar transferencias con la mínima ayuda posible  

- Adquirir nuevos roles y actividades significativas 

 

Marcar los tiempos estimados para la mayoría de los objetivos específicos 

resulta complicado debido a que la consecución de éstos esta directamente 

relacionada con otros objetivos. Así mismo, las características de la lesión y la 

intensidad que presenta al iniciar la intervención (2 meses de hipotonía 

generalizada y ausencia completa de la sensibilidad), dificultan estimar la 

recuperación factible ya que la situación encontrada suele considerarse una 

situación de mal pronostico según diversos autores (9). 

 

Al tener una larga lista de objetivos, establecemos las siguientes prioridades: 

- Mejorar sensibilidad lado afecto. 

- Disminuir edema miembro superior izquierdo. 

- Ganar tono muscular en lado afecto. 

- Mejorar el control de tronco. 

- Integrar lado afecto en las actividades. 

- Repartir equitativamente el peso en ambos hemicuerpos  

- Controlar movimientos voluntarios. 
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- Lograr el paso a bipedestación. 

 

En la formulación de nuestro plan de intervención, de manera inicial, las 

sesiones tendrán lugar en el domicilio del paciente, con una periodicidad de 3 

veces por semana, siendo cada sesión de una hora de duración aproximada.  

Durante los tres primeros meses de intervención, el paciente acudía de manera 

simultanea a rehabilitación de la Seguridad Social tres veces a la semana, pero 

en estas intervenciones se sentía poco motivado, por ello, dejó de asistir a las 

mismas, incrementando nuestras sesiones a 4 semanales. A los 6 meses de 

tratamiento, el paciente empieza a acudir a la clínica de rehabilitación en alguna 

sesión, empezando así a salir de su domicilio, y al séptimo mes, todas las 

sesiones se realizan en la clínica. 

 

La estructura de las sesiones irán variando ya que se tendrá en cuenta el 

estado del paciente en el momento y de los objetivos que se vayan alcanzando 

a lo largo de la intervención. 

 

Las sesiones se estructuran de la siguiente manera:  

 -Al inicio de la intervención: 

 Intervención del M.I en decúbito supino empleando: 

o  Técnicas de Bobath para adquirir tono y mejorar la sensibilidad 

propioceptiva  

o Movilizaciones pasivas para mantener el rango de movimiento. 

 Intervención del M.S. en decúbito supino empleando:  

o Técnicas de Bobath para estabilizar la cintura escapular y evitar 

complicaciones por desuso 

o Estimulación sensorial para recuperar la percepción de información 

sensorial superficial y profunda y mejorar la percepción del M.S. y 

todo el hemicuerpo en general. 

 Paso a sedestación e intervención en el tronco empleando: 
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o Técnicas de Bobath para estabilizar la cintura escapular y pélvica y 

controlar el tono abdominal. 

 Intervención del M.S.  en sedestación empleando: 

o Drenajes manuales, higiene postural y vendaje neuromuscular 

para disminuir el edema en M.S. 

o Vendaje neuromuscular para mejorar el hombro doloroso. 

o Técnicas de Bobath para adquirir tono y mejorar la sensibilidad 

propioceptiva. 

o Movilizaciones pasivas para mantener el rango de movimiento. 

o Estimulación sensorial para recuperar la percepción de información 

sensorial en el M.S. 

 

-En una fase media de la intervención: 

 Intervención en M.I en decúbito supino empleando: 

o Técnicas de Bobath para aumentar el tono y mejorar la 

sensibilidad propioceptiva. 

o Ejercicios activos para ganar tono 

 Intervención en M.I. en sedestación empleando: 

o Técnicas de Bobath para controlar el tono del musculo tibial 

anterior 

o Estimulación sensorial para recuperar la percepción de la 

información sensorial del pie y estimular la musculatura peronea. 

 Intervención  en el paso de sedestación y bipedestación empleando:  

o Ejercicios activos para ganar tono en M.I. 

o Entrenamiento en transferencias entre la cama y la silla de ruedas. 

 Intervención en M.I. en bipedestación empleando: 

o Ejercicios activos para ganar tono en M.I. 

o Ejercicios de equilibrio para mejorar control de tronco y equilibrio 

estático y dinámico en bipedestación. 

 Intervención en M.S. en sedestación empleando: 

o Drenajes manuales, higiene postural y vendaje neuromuscular 

para disminuir el edema en M.S. 
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o Técnicas de Bobath para adquirir tono y mejorar la sensibilidad 

propioceptiva. 

o Estimulación sensorial para recuperar la percepción de información 

sensorial en el M.S. 

o Entrenamiento en el vestido/desvestido del miembro superior. 

o Ejercicios asistidos para mantener el rango de movimiento y 

prevenir acortamiento del pectoral. 

o Terapia en espejo para activar los circuitos neuronales lesionados 

que están inactivos por la falta de movimiento del lado afecto. 

o Método Perfetti para  favorecer el reclutamiento de unidades 

motoras y mejorar la calidad del movimiento. 

 

-En la fase actual de intervención: 

 Intervención en M.I en decúbito supino empleando: 

o Técnicas de Bobath para aumentar el tono y mejorar la 

sensibilidad propioceptiva. 

o Ejercicios activos contra resistencia para ganar fuerza. 

 Intervención en M.S en decúbito supino empleando: 

o Técnicas de Bobath para aumentar el tono y mejorar la 

sensibilidad propioceptiva. 

o Ejercicios activos para aumentar tono y ganar control selectivo de 

movimientos. 

o Ejercicios activos contra gravedad para ganar tono. 

 Intervención en bipedestación empleando: 

o Ejercicios activos para ganar tono en M.I. 

o Ejercicios de equilibrio para mejorar control de tronco y equilibrio 

estático y dinámico en bipedestación. 

o Ejercicios de equilibrio sobre base inestable para mejorar control 

de tronco y equilibrio estático y dinámico en bipedestación. 

o Ejercicios de alcances para mejorar control de tronco y equilibrio 

estático y dinámico en bipedestación. 
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o Entrenamiento en el uso de una muleta. 

 Intervención en deambulación: (con una muleta) 

o Ejercicios activos para mejorar el control de tronco y el equilibrio 

dinámico durante la deambulación. 

o Ejercicios de alcances para mejorar el control de tronco y el 

equilibrio dinámico durante la deambulación. 

o Concienciación de la postura corporal y asimetría para favorecer la 

distribución de pesos entre ambos hemicuerpos 

o Deambulación con obstáculos. 

 

A lo largo de toda la sesión se hará hincapié en el correcto posicionamiento y se 

estimulará sensorialmente. 

Del mismo modo, se le explicará al paciente como a su familia el síndrome de 

heminegligencia para que sean conscientes de ello y le hagan llegar los 

estímulos por el lado izquierdo. 

 

Resultados 

En la primera entrevista, al paciente no se le pudieron pasar muchas escalas 

debido a su afectación, pero si que se han objetivado cambios: 

 

En la Escala de Daniels obtuvo una puntuación de 0 puntos, es decir, no había 

contracción muscular alguna, tanto en miembro superior como inferior. Y en la 

reevaluación,  se evaluaron ciertos músculos significativos: 

- Bíceps: 2 - movimientos activos sin gravedad. 

- Tríceps: 3 – movimiento activo contra la gravedad. 

- Glúteos: 3 - movimiento activo contra gravedad (capaz de realizar 

elevaciones de pelvis) 

- Cuádriceps: 4 - movimientos activos contra la gravedad y con 

resistencia. 

- Isquiotibiales: 3 - movimientos activos contra la gravedad 

En el test NIH obtuvo una puntuación de 16 puntos y en la reevaluación, no se 

obtuvieron cambios significativos, obteniendo una puntuación de 13, mejorando 
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los ítems de responder a su edad y mes en el que nos encontramos, la 

sensibilidad (ya no hay perdida total de la misma, sino una alteración) y no hay 

una heminegligencia severa como al inicio del tratamiento) 

En el momento de la evaluación, el paciente no era capaz de controlar el tronco 

en sedestación y en la actualidad, el paciente es capaz de estar sentado sin 

ningún problema y además, es capaz de equilibrarse en bipedestación sobre 

base inestable y de caminar con el apoyo de una muleta o del terapeuta. 

En la evaluación de la marcha y el equilibrio de Tinneti se puede observar una 

puntuación de 9 sobre 16 para el equilibrio y de 6 sobre 12 para la marcha, lo 

que hace un total de 15 sobre 28 en la puntuación final. Si bien, puntuación 

obtenida indica que existe un riesgo importante de caídas, hay que tener en 

cuenta que al inicio de la intervención era imposible pasar dicho test de 

evaluación, por lo que se considera uno de los avances más importantes 

obtenidos durante la intervención, y más teniendo en cuenta que los avances 

en este área siguen evolucionando a un ritmo muy favorable. 

Según el Índice de Barthel, sigue siendo dependiente 100%, aunque es capaz 

de vestirse/desvestirse la parte superior del cuerpo y de comer solo, aunque 

necesite ayuda para cortar la carne o extender la mantequilla. 

En cuanto a la sensibilidad, en la primera evaluación tenia una ausencia total de 

sensibilidad superficial, profunda y cortical y en la actualidad, es capaz de 

distinguir la posición de su dedo índice (arriba-abajo) sin fallo (4 intentos), por 

lo que hay una mejora importante en la propiocepción.  

La sensibilidad epicrítica, protopática y termoalgésica están alteradas, pero ya 

no ausentes. El paciente, además, describe que siente dolor ligero y parestesias 

en el lado afecto. 

 

 

Discusión 

Durante el proceso de intervención que se llevo a cabo durante los 6 meses 

descritos en el presente artículo, se realizó en paralelo una búsqueda 

bibliográfica, poco fructífera, que permitiese analizar el uso de la terapia 
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ocupacional en personas que presentan un patrón hipotónico con más de dos 

meses de evolución, ya que en el momento que se inició la intervención la 

evidencia científica con la que se contaba no apoyaban el uso de técnicas 

recuperadoras en el caso planteado, ya que indicaban un pronóstico poco 

favorable con bajo potencial para recuperar la movilidad activa de sus 

extremidades inferiores y superiores; lo cual hizo plantearse el uso de técnicas 

compensatorias. 

Pero dada la motivación del paciente e insistencia para optar inicialmente por 

una intervención basada en la recuperación se programó un plan basado a tal 

fin.    

Tras el análisis de los resultados obtenidos tras 6 meses de intervención tal y 

como se ha descrito anteriormente, podemos afirmar que la evolución ha sido 

notoria y, al no encontrarse otras técnicas de intervención para un paciente con 

dicha patología  en la bibliografía existente, consideramos que las técnicas 

empleadas han sido las correctas y por tanto, se seguirá interviniendo 

utilizándolas para que el paciente siga evolucionando hacia los objetivos 

descritos. 

Se considera importante realizar investigaciones en casos similares al propuesto 

para aportar mayor evidencia científica a la intervención recuperadora en 

personas con patrón hipotónico, pero considerando que, la diversidad de 

técnicas empleadas durante la intervención fueron incorporándose según las 

modificaciones que se iban observando y experiencia de los profesionales que 

realizaron la intervención para determinar si su uso era adecuado, se plantea 

que para futuras investigaciones sería conveniente programar o estandarizar el 

momento en el que se van a ir incorporando las diferentes técnicas, con el 

objetivo de realizar un protocolo a seguir para aunar los resultados obtenidos 

en futuras investigaciones.  
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Conclusión 

Basándonos en el objetivo general propuesto en esta publicación, se puede 

afirmar que, para el caso que nos ocupa, la intervención desde terapia 

ocupacional basada en el modelo de control motor resulta un enfoque 

recomendable ya que el análisis de resultados manifiesta cambios importantes, 

especialmente si se tiene en cuenta que el pronostico en casos como el 

expuesto no suele ser muy favorable y la evolución analizada por otros autores 

suele ser mucho más lenta. 

En cuanto al primer objetivo específico propuesto, el de mejorar la autonomía 

personal, este tipo de intervención no generó cambios significativos en el 

momento en el que se realizó la reevaluación, pero se debería analizar la 

sobreprotección familiar a la hora de realizar las actividades de la vida diaria ya 

que según el segundo objetivo específico propuesto; la intervención desde 

terapia ocupacional basada en el modelo de control motor ha resultado ser 

efectiva para mejorar las destrezas sensoriomotoras para el caso propuesto, de 

forma significativa. Analizando la destrezas que en el momento de la 

reevaluación poseía la persona sería adecuado incluir a la intervención 

actividades basadas en el modelo rehabilitador a fin de educar a la familia y la 

persona  a  realizar  las  AVD’s  con  la  mayor  autonomía  posible.     
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 Introducción 

El objetivo del siguiente artículo 

de opinión es,  aportar una 

fundamentación teórica  que 

posibilite abrir un campo de 

investigación  sobre  la 

implementación de una técnica de 

acupuntura, la craneoacupuntura,  

como  complemento de la 

intervención rehabilitadora de la 

terapia ocupacional en personas 

con accidente cerebrovascular  

 

Contexto histórico: 

Los puntos de unión entre la 

Medicina Tradicional China y la 

terapia ocupacional se remontan 

a miles de años, ya que la cultura 

china consideraba la actividad 

física como fuente de salud.  En 

el libro blanco de la terapia 

ocupacional se describe que, 

“desde   el   2.600   a.C   en   China   se  

pensaba que la enfermedad era 

generada por la inactividad 

orgánica, y se utilizaba el 

entrenamiento físico, mediante 

una serie de ejercicios 

gimnásticos -similares a lo que  
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RESUMEN 

El objetivo de este artículo es realizar una 
fundamentación teórica, que sustente  la 
investigación sobre la aplicación de 
craneoacupuntura como complemento de la 
intervención  de terapia ocupacional en 
accidente cerebrovascular. 

La unión entre la terapia ocupacional y la 
medicina tradicional china se remonta a 
miles de años, ya que la medicina tradicional 
china contempla  la actividad  como requisito 
para una vida larga y saludable. Actualmente 
se han desarrollado técnicas como la 
craneoacupuntura, integrando la medicina 
tradicional china con la  occidental, que 
pueden mejorar el desempeño ocupacional 
de las personas con daño cerebral. Esta  
técnica, consiste en introducir una aguja de 
acupuntura en el cuero cabelludo que se 
encuentra por encima de las zonas lesionada  
del cortex cerebral.  La OMS reconoce  la 
craneoacupuntura como una técnica eficaz  
que  complementa el tratamiento 
rehabilitador de las personas con daño 
cerebral. 

Las  bases conceptuales de la Terapia 
Ocupacional, proporcionan un marco teórico 
que posibilita la implementación de la 
craneoacupuntura como un conocimiento 
relacionado. En concreto se enmarcaría 
como un método preparatorio dentro del 
modelo de control motor.  

Diferentes investigaciones sugieren que la 
craneoacupuntura estimula zonas cerebrales, 
la neuroplasticidad, mejora la  movilidad, el 
equilibrio  y las actividades de la vida diaria. 
Su efecto, puede mejorar y  dinamizar  el 
proceso de intervención, recuperando las 
funciones y estructuras lesionadas, 
aprovechando  al máximo el tiempo 
disponible para la recuperación de estos 
pacientes. 

Se sugiere abrir un proceso de investigación  
utilizando esta técnica como complemento,  
dentro de la intervención de terapia 
ocupacional en personas con daño cerebral. 

 

SUMMARY  

The aim of this paper is to make a 
theoretical basis, in order to support 
research on the application of scalp-
acupuncture as a complement to the 
occupational therapy intervention in stroke. 
The connection between occupational 
therapy and traditional Chinese medicine 
dates back thousands of years ago, as 
traditional Chinese medicine considers the 

 hoy se conoce como Tai Qi- para promover la 

salud”. El historiador Gouro Moruo descifró las 

Jiu   Wen,   “indicaciones   de   ejercicios  

respiratorios escritos en bronce y que datan de 

la dinastía Zhou (1100-221 antes de nuestra 

era)”.  En  otro  descubrimiento  arqueológico   se    

halló,  “en   la  tumba  nº  3  de  Ma  Wang  Diu,  un  

texto muy revelador datado en el 168 antes de 

nuestra era: un escrito sobre seda mostrando 

gimnasia  terapéutica  Dao  Yin”. (1)(2) 

También existen referencias en el libro del 

Canon de Medicina del Emperador Amarillo 

(Huang di Neijing, perteneciente a la dinastía 

Han, 25 a.C. a 220 d.C.), en este libro se 

establecen las bases fundamentales  de la 

Medicina Tradicional China. En el primer 

capítulo nos habla  sobre el método de 

alimentar la vida, en concreto nos comenta 

como  vivían  “los  hombres  verdaderos”,  que  se  

representa como modelos a seguir para tener 

una vida longeva y saludable. De ellos se dice; 

“efectuaban   ejercicios   físicos   respiratorios   de  

manera que  tanto su constitución física y 

estado anímico alcanzaban un alto grado de 

armonía”. Mas delante se amplia el concepto 

“los   hombres   sabios   seguían   las   costumbres  

sociales comunes, mantenían un estado 

anímico armónico, se relacionaban con el resto 

de la sociedad sin alterar el orden,  efectuaban 

trabajos físicos armónicos, no se alteraban 
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activity as a condition for a long and healthy 
life. Techniques such as scalp- acupuncture 
have been developed  recently, by 
integrating the traditional Chinese medicine 
with occidental medicine, which can improve 
occupational performance in people with 
brain damage. This technique consists in 
inserting an acupuncture needle into the 
scalp above the injured areas of the cerebral 
cortex. The WHO (World Health 
Organization) recognizes scalp-acupuncture 
as an effective technique that complements 
the rehabilitation treatment for persons with 
stroke. 
Conceptual basis of occupational therapy 
provide a theoretical framework for the 
implementation of scalp-acupuncture as a 
related knowledge, specifically as a 
preparatory method within the motor control 
model. 
Research suggests that scalp-acupuncture 
stimulates brain areas, neuroplasticity, 
improves mobility, balance and activities of 
daily life. Its effects may improve and put 
into motion the intervention process, 
recovering damaged structures and 
functions, maximizing the time available for 
the recovery of these patients. 
It is suggested to open a research process 
using this technique as a complement, 
within the occupational therapy intervention 
in people with stroke.  
 

internamente y se sentían felices con su 

situación. Por eso, su apariencia no se debilita 

con facilidad y sus años podían contarse hasta 

100”.  Por lo tanto, el Canon deja establecido 

que si se quiere disponer una vida larga y 

saludable, no solo deben  realizarse 

actividades físicas, sino que además, deben 

mantener una salud mental, trabajar  y 

participar dentro de la sociedad. Estos antiguos 

conceptos  son válidos actualmente, pudiendo 

ser el objetivo de intervención de un terapeuta 

ocupacional, ya que, comprenden aspectos de 

mantenimiento y funcionamiento del cuerpo 

humano, desempeño de actividades y 

participación social.(3) Pero el siguiente 

trabajo no se centra el la utilización de la   

actividad como terapia, sino, en la implementación de una técnica de la 

Medicina Tradicional China, la craneoacupuntura,  para mejorar el desempeño  

ocupacional de personas que han sufrido un accidente cerebrovascular.  

Acupuntura y OMS: 

Aunque el proceso fisiológico de la acción de la acupuntura no ha sido 

descubierto, existe un amplio material científico, sobre todo procedente de 

China, que evalúa los efectos terapéuticos y reacciones fisiológicas que se 

desencadenan tras su aplicación.  

Por otra parte la OMS (Organización Mundial de la Salud) clasifica la Medicina 

Tradicional China como una medicina tradicional complementaria, es decir, que 

debe ser usada como un complemento al tratamiento establecido por la 

medicina occidental, y no como  una alternativa de esta. 

En el año 2002 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó  una   

revisión y análisis de ensayos clínicos controlados de la terapia de la 
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acupuntura, con el fin de fortalecer y promover su uso controlado en los 

sistemas públicos de salud mundiales. Este informe reconoce como eficaz el 

tratamiento mediante acupuntura  de alrededor de cincuenta síntomas o 

enfermedades. En el mismo informe reconoce  la acupuntura como una técnica 

con gran poder  de analgesia en dolor crónico, entre un 55-85% de efectividad 

en el alivio, comparable al efecto de la morfina y muy superior al efecto placebo 

que se encuentra en un 30-35%.  Pese a que la analgesia con acupuntura ha 

sido ampliamente estudiada, atribuyendo su efecto a  factores neuronales y 

humorales, el siguiente trabajo no se centra en este aspecto.(4) 

Dentro de las enfermedades o síntomas que la OMS reconoce como efectiva la 

acupuntura, encontramos los desordenes neurológicos. Entre ellos  el 

tratamiento de  de hemiplejia por infarto cerebral, existiendo pruebas de su 

efectividad en estudios con modelos de  ratas y en  humanos, siendo  estos 

evaluados con pruebas estandarizadas y  potenciales evocados. En este 

apartado se  menciona que el uso de agujas en la zona temporal de la cabeza 

aumenta el efecto de la acupuntura, haciendo constar del uso de la 

craneoacupuntura como método efectivo de tratamiento. Sin embargo el 

informe acaba reconociendo que el uso conjunto de la acupuntura  junto con 

las técnicas de rehabilitación modernas, es el método de mayor eficacia.  Y este 

punto, es el eje que vertebra del siguiente trabajo. 

Por lo tanto, la implementación de la  acupuntura en el tratamiento de la 

hemiplejía hemorrágica o isquémica, la  afasia del mismo origen e incluso el 

coma, con un 50% de mayor  recuperación en pacientes que se implemento la 

acupuntura en el tratamiento, es una herramienta que puede aumentar el 

efecto de la rehabilitación dando una mayor calidad de vida a nuestros 

usuarios. 

Sin embargo, el tratamiento con acupuntura  debe ser realizada  solo por 

aquellas personas que posean los conocimientos de Medicina Tradicional China 

necesarios para aplicarla de forma correcta, ya que la acupuntura requiere de 

una amplia formación y práctica. 

Craneoacupuntura: 
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Existen técnicas de reciente creación, que no son aplicadas bajo los conceptos 

de la medicina tradicional china, sino,  que son evaluados y aplicados en base a 

la medicina occidental,  que pueden  ser aplicados por profesionales sanitarios 

con total seguridad y sin formación en la medicina tradicional. Entre estas 

técnicas encontramos la craneoacupuntura. 

 Se define como, “un   método   terapéutico   también   conocido   como  

craneodermatoacupuntura, es un método nuevo de tratamiento, producto de la 

combinación de la terapéutica acupuntura tradicional, con  conocimientos 

relativos a la actividad funcional de las regiones anatómicas de la corteza de 

cerebral”. Según González “se vale de  la punción de determinas líneas  o áreas 

sobre el cuero cabelludo, que tienen funciones determinadas”.(5) 

Tras lo anteriormente descrito, podemos decir que la craneoacupuntura 

consiste en la punción de diversas zonas del cuero cabelludo del cráneo, las 

cuales se encuentran ubicadas en correspondencia  al mapeo de las funciones 

de la corteza cerebral. Estas áreas cuando están afectadas provocan los signos 

y síntomas susceptibles de intervención. Para activar la recuperación de las 

funciones, se  provocan estímulos con la aguja en el cuero cabelludo, que son 

trasmitidos a través del sistema nervioso  hasta el mismo encéfalo, 

desencadenando  efectos terapéuticos, y con ello, consiguiendo una mejora de 

las funciones afectadas. Este sistema permite estimular zonas encefálicas desde 

la periferia,  de forma segura, rápida y económica.  

La  técnica fue creada en el año 1965, por el médico Jiao Shunfa, que trabajaba 

en el área de neurocirugía en el hospital de la Ciudad de Yuncheng (China),  

publicó  su primera obra sobre el tema en 1971. Jiao conocía el efecto 

terapéutico que produce la punción de puntos de acupuntura en las zonas 

locales afectadas, como es el caso  de puncionar los puntos alrededor de las 

articulaciones en artrosis o sobre músculos contracturados. En base a esto, se 

planteó puncionar la zona del cuero cabelludo que se encuentra por encima de 

las áreas corticales que están afectadas en la hemiplejía.  Por ejemplo insertar 

una aguja en una determinada banda localizada  en el cuero cabelludo de la 
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zona temporal, puesto que en esta zona se encuentra el área motora, con el fin 

de recuperar el movimiento. De esta forma, un día acudió a su consulta una 

mujer afectada de hemiplejía causada por la intoxicación de gas butano, y Jiao 

decidió realizar esta técnica, consiguiendo una rápida recuperación del proceso. 

Tras esta experiencia decide iniciar una investigación. En 1971-1972 el Instituto 

de  Investigación de Medicina China  publica un estudio de 268 casos de 

personas con enfermedad cerebrovascular, a la que se le trata con CA 

obteniendo una efectividad del 90%. 

Marco teórico de Terapia Ocupacional, conocimientos relacionados: 

La implementación de la craneoacupuntura  en la intervención de pacientes con 

accidente cerebrovascular, puede aportar beneficios en el desempeño 

ocupacional de los usuarios, es necesario por tanto, dotar de una 

fundamentación dentro del marco teórico que justifique su utilización dentro de 

la Terapia Ocupacional.   

Kielhofner6, comprende las bases conceptuales de la Terapia Ocupacional como 

un círculo concéntrico,  estando el paradigma en el centro como eje que 

vertebra de todo el conocimiento. Los modelos conceptuales estarían en el 

siguiente lugar periférico, cumpliendo la función  de guiar al terapeuta en un 

área específica. En el último nivel se encontrarían los conocimientos 

relacionados, los cuales son conceptos o técnicas tomadas de otras disciplinas,  

que se aplican en la práctica  y suplementan el conocimiento en un campo.  

Por  ejemplo,   las técnicas de modificación de conducta, las cuales provienen 

de la psicología,  su conocimiento y uso correcto  de estas dentro de terapia 

ocupacional nos  ayudan a mejorar el desempeño ocupacional en personas con 

discapacidad intelectual. Estando la intervención enmarcada en el modelo de 

discapacidades cognitivas. 

Sobre estos conocimientos relacionados, kielhofner cita “los   terapeutas  

ocupacionales necesitan amplitud de  conocimientos para proveer la formación 

necesaria para las diferentes áreas de la práctica. Este conocimiento  está 
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incorporado en los fundamentos conceptuales como conocimiento auxiliar o 

relacionado”.    Además  recoge  “los terapeutas necesitan, de modo sistemático, 

el conocimiento adicional. Por ejemplo, la práctica pude requerir algunos 

conceptos y habilidades no exclusivos  de la terapia ocupacional  y no 

contenidos    en  los  modelos  conceptuales”.  Según  el  autor,  estos  conocimientos    

ayudan a sustentar la práctica y la investigación de la terapia ocupacional, pero 

es importante  distinguir entre un conocimiento relacionado y el propio de la 

terapia ocupacional. (6) 

Kielhofner,  por tanto,  deja la puerta abierta  a incorporar e investigar sobre 

aquellos conocimientos que  influyan y puedan aplicarse para conseguir 

nuestros objetivos, es decir, fomentar la participación en ocupaciones y  la 

salud. Para ello, estas técnicas tienen que ir enfocadas a minimizar las 

consecuencias del deterioro físico o cognitivo necesarios para la ocupación 

cotidiana de nuestros usuarios  y  determinar de que forma  la técnica  puede 

aliviar estos problemas. 

El daño cerebral pude afectar    a  las  características  del  cliente,  “que  son  aquellas  

habilidades o creencias que residen en el cliente y que pueden afectar a su 

rendimiento   en   el   desempeño   de   una   ocupación”. Entre estas características 

encontramos, por una parte, las funciones corporales (musculoesqueléticas  y 

relacionadas con el movimiento), las sensoriales y del dolor. Y por otra parte, 

las estructuras corporales, que son partes anatómicas que apoyan a las 

funciones corporales. Respecto a las características del cliente, el Marco de 

Trabajo7 cita   lo   siguiente   “algunos terapeutas pueden especializarse en 

evaluación e intervención de una función específica, según estas se relacionen 

con apoyar al desempeño y compromiso en la ocupación y actividades dirigidas 

a   la   intervención”.   Por lo tanto, el terapeuta puede intervenir  en las 

características del cliente que estén afectadas y provoquen disfunción 

ocupacional.  La craneoacupuntura ejerce su efecto terapéutico en las funciones 

y estructuras corporales, que pueden ser objetivo de intervención del terapeuta 

ocupacional.(7) 



Implementación de craneoacupuntura en Terapia Ocupacional para rehabilitación de accidente cerebrovascular 
   

             
TOG (A Coruña) Vol 12. Supl 10. Julio 2015 ISSN  1885-527X. 

Pág. 102 

En respuesta de un modelo que mejore las características del cliente con daño 

cerebral, dentro de la terapia ocupacional se ha desarrollado el modelo de 

control motor.  El modelo se divide en enfoques de neurodesarrollo  cuyo 

objetivo   es   el   de   mejorar   el   control   motor.   “El   control   motor   incluye  

componentes tan diversos  como la generación de movimiento y la coordinación  

de los patrones de movimiento de la cabeza, las extremidades y el tronco y el 

mantenimiento del equilibrio  durante  el  desempeño    ocupacional”. Por lo tanto, 

este es el modelo adecuado, junto a otros modelos más inespecíficos (Modelo 

Canadiense o de Ocupación Humana), del cual debe partir la intervención, 

siendo la craneoacupuntura un complemento.(6) 

Sin embargo, la craneoacupuntura no es una actividad, de lo que podemos 

suponer que está fuera de las  competencias de un terapeuta ocupacional. Los 

terapeutas no solo utilizan las actividades como un medio de rehabilitación,  

puesto que intervienen en  el desarrollo de las  capacidades necesarias del  

desempeño de la actividad, siendo la actividad un fin a lograr con la 

rehabilitación. Es por ello, que los terapeutas ocupacionales pueden realizar 

métodos preparatorios, “técnicas   que   preparan   al   cliente   para su desempeño 

ocupacional.  Se  utilizan  antes  o  concurrentemente  con  la  actividad”, como por 

ejemplo un vendaje neuromuscular que facilite la extensión del carpo. De esta 

forma se fomentan las capacidades o habilidades necesarias para  el 

desempeño. Por lo tanto, si la craneoacupuntura proporciona una mejora de las 

capacidades para el desempeño, se puede plantear su utilización. (7) 

Evidencia sobre el efecto de la craneoacupuntura: 

Aunque, la evaluación del efecto de la craneoacupuntura en pacientes con daño 

cerebral plantea dificultades y los resultados obtenidos generan controversia, 

debido a debilidades metodológicas, existen una gran cantidad de estudios en 

relación al tema. 

Por otra parte, la investigación sobre las técnicas de neurorrehabilitación son 

dificultosas de evaluar  y este hecho no es exclusivo de la craneoacupuntura. 

Según Kilehofner6 “los   estudios   no      muestran   claridad   que   la   Teoría   del  
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Neurodesarrollo   de   Bobaht   sea   un   tratamiento   efectivo”   o   la   Facilitación  

Nueromuscular Propiaceptiva no está lo suficientemente investigada y se ha 

realizado en poblaciones sin patologías.  

Por ello, es necesario revisar la bibliografía que aporte una evidencia científica 

sobre su acción y beneficios, que sustente la posibilidad de abrir una rama de 

investigación en nuestra área. A continuación se comentan una serie de 

artículos, que enmarcan el efecto de la craneoacupuntura. 

Chuang et al ha estudiado el efecto de la craneoacupuntura en ratas con 

infarto cerebral. Su estudio demuestra un aumento de los niveles de 

dopamina en la corteza cerebral e hipocampo, así como un aumento del 

superóxido dismutasa (SOD) y glutatión peroxidasa (GPx). Estas sustancias 

reducen la atrofia cerebral y actúan como neuroprotector  en personas con 

infarto cerebral, tanto crónico como agudo. Por otra parte, la dopamina juega 

un papel importante dentro de la plasticidad neuronal.(8) 

Este estudio se relaciona con el de Zhu et al , Zhang  et al  o Kim et al , que 

apuntan  que el efecto de la craneoacupuntura es debido a la 

neuroplasticidad, preservando las células GABAergicas y aumentando el factor 

neurotrófico (BDNF).(9)(10)(11) 

Fang et al ha investigado en humanos con accidente cerebrovascular el efecto 

de la craneoacupuntura, utilizando la tomografía por emisión de positrones 

(PET), observando que tras la terapia se  activan áreas motoras del cortex, 

además de excitar la red neuronal implicada en el movimiento, induciendo 

cambios en todas estas estructuras, contribuyendo a la recuperación motora. 

Estos efectos son aprovechados en el proceso de rehabilitación. Liu et al 

realizó un estudio con 30 usuarios con accidente cerebrovascular, 

concluyendo que la técnica mejora el equilibrio, la movilidad, fuerza muscular 

y la independencia de las actividades de la vida diaria. Zhao et al utiliza la 

craneoacupuntura y acupuntura en su estudio, obteniendo resultados de 

mejora el desempeño de las actividades de la vida diaria, la movilidad y 

espasticidad.(12)(13)(14) 

 Lee et al realiza una revisión sistemática sobre el dolor de hombro en 

pacientes con accidente cerebrovascular y su tratamiento con acupuntura, 
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concluyendo que puede ser eficaz en combinación de rehabilitación. Sin et al16 

obtuvo resultados positivos al combinar la rehabilitación y la acupuntura para 

la subluxación de hombro en pacientes con accidente cerebrovascular, 

mejorando el rango articular, la fuerza y la disminución del dolor.(15) 

Por otra parte una investigación realizada por Zhu et al16 no encuentra 

beneficios entre sesiones de 4 horas, cinco veces a la semana  de rehabilitación 

y la combinación de rehabilitación junto con craneoacupuntura y acupuntura. El 

resultado puede ser debido a la saturación de las vías sensoriales. 

 

Conclusión: 

La integración de la medicina tradicional china y la medicina occidental, está 

aportando nuevos métodos de tratamiento como es la craneoacupuntura. Esta 

técnica, basada en la topografía de la corteza cerebral, puede ayudar a los  

pacientes con accidente cerebrovascular.  Los estudios en modelos de ratas 

apuntan a que esta técnica el aumento  la secreción de dopamina que 

contribuye a la neuroplasticidad del área lesionada. En humanos  se 

demostrado que activa las zonas del encéfalo relacionadas con el movimiento, 

entre ellas la corteza cerebral.  

Existen estudios que se han realizado en humanos, combinando la 

craneoacupuntura junto a rehabilitación, concluyendo  que mejora la fuerza 

muscular, movilidad, equilibrio y el desempeño de las actividades e la vida 

diaria. Las  bases conceptuales de la Terapia Ocupacional, proporcionan un 

marco teórico que posibilita la implementación de la craneoacupuntura, como 

un conocimiento relacionado que se aplica con el fin de mejorar el desempeño. 

En concreto se enmarcaría como un método preparatorio dentro del modelo de 

control motor, enfocado a preparar al usuario para el desempeño.   

No se trata de sustituir las técnicas de terapia ocupacional, sino de aportar una 

herramienta más dentro del repertorio del que disponen los terapeutas 

ocupacionales. La craneoacupuntura, parece tener un efecto sobre la estructura 

y función del cuerpo humano, y  por tanto puede ser aprovechada para mejorar 

el desempeño de actividades y la participación social.  
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La investigación realizada por Zhu et al, demuestra que esta técnica tiene 

limitaciones. Según la OMS4 el efecto terapéutico de la acupuntura es debido  a 

que activa los procesos de homeostasis interna del cuerpo. Es decir, que tiene 

la capacidad de normalizar las funciones corporales, por lo tanto, en aquellos 

pacientes sometidos a una rehabilitación muy elevada puede  no surgir 

efecto.(16) 

El efecto de la craneoacupuntura, puede dinamizar  el proceso de intervención, 

estimulando zonas cerebrales para recuperar las funciones y estructuras 

lesionadas en un accidente cerebrovascular, de esta forma el terapeuta 

trabajaría en mejores condiciones sumando el efecto positivo de las dos 

disciplinas.  

Por otra parte, el tiempo que se dispone para la rehabilitación  de estas lesiones 

es limitado, por ello, una técnica que mejore las capacidades de los usuarios en 

ese espacio de tiempo  pude ser de gran utilidad, aumentando el efecto de la 

rehabilitación, ahorrando recursos materiales y mejorando la condición de salud 

del usuario a la vez. 

Tras lo anterior, se plantea delimitar como y cuando deben de aplicarse la 

técnica, cuales son los usuarios que se beneficiarían y que resultados concretos 

obtendríamos. Por otra parte, los estudios apuntan que es necesario 

investigaciones de mayor calidad que las actuales, ya que presentan debilidades 

metodológicas.  

Para concluir, se propone abrir un área  de investigación implementando la 

craneoacupuntura dentro del proceso de rehabilitación de pacientes con 

accidente cerebrovascular, que delimite sus efectos y establezca un protocolo 

para su aplicación.  
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 Introducción 

Los seres humanos somos 

ocupacionales por naturaleza y 

estamos implicados en 

ocupaciones para satisfacer las 

necesidades básicas. La 

ocupación se convierte en un 

medio para obtener salud. El 

hacer nos permite relacionarnos 

con nuestros entornos (físicos, 

sociales, culturales) para obtener 

y satisfacer las necesidades de 

supervivencia y salud. En la etapa 

de la adolescencia se presentan 

cambios que pueden alterar el 

equilibrio ocupacional pudiéndose  

convertir en una etapa adversa y 

provocando efectos en la salud. 

(1) (2) 

 

En el caso de los adolescentes 

con alguna problemática en salud 

mental, se observan los 

problemas que enmarcan la 

propia   “enfermedad”   y   de forma 

singular, se suman otras 

situaciones externas a la propia 

persona como por ejemplo el 

estigma social. (3) 
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RESUMEN 

La etapa de la adolescencia es crucial 

para la creación de la identidad 

ocupacional. Los adolescentes con alguna 

problemática de salud mental pueden 

tener privaciones ocupacionales que 

pueden afectar a su salud y a su 

participación ocupacional. Estas 

interrupciones en su identidad pueden 

afectar a su rendimiento curricular e 

incluso en su participación comunitaria. 

Sin embargo, mediante la facilitación de 

espacios y actividades que promuevan la 

reflexión personal sobre las actitudes y 

las ocupaciones que realizan en la 

actualidad pueden tener más 

posibilidades de realizar un cambio en 

sus ocupaciones. El artículo muestra la 

implementación en un centro para niños 

y adolescentes con algún problema en 

salud mental, un programa que quiere 

promover el cambio ocupacional. 

 
SUMMARY  

Adolescence's period is crucial for the 

creation of an occupational identity. 

Adolescents that suffer for some mental 

health problem could experiment 

occupational lack that can involves their 

health and their occupational 

participation. These interruption in their 

identity can affect curricular performance 

and even their participation in community 

life. Nevertheless, it is possible to give to 

adolescent with mental illness some 

chances to realize a change in their 

occupation by providing spaces and 

activities that promote personal reflection 

on attitudes and occupations that they 

currently realize. This article shows the 

introduction, in a center for children and 

adolescents with mental health problem, 

of a program that wants to promote 

occupational change.  

 

 Estas situaciones aunque no pueden 

generalizarse, pueden provocar disfunciones 

ocupacionales en cualquiera de estos 

adolescentes. Su situación particular puede 

provocar injusticias ocupacionales como por 

ejemplo un estado de alineación ocupacional, 

afectando al mismo tiempo a su salud y a su 

trayectoria educativa (pre-profesional) lo que 

determinará sus posibilidades de construir un 

proyecto de vida. Las privaciones 

ocupacionales coexistentes en esta población 

afectaran a su salud y a su participación en la 

comunidad. Es importante que la persona 

experimente, valore y conozca cuál es su 

potencial para poder elegir con seguridad que 

quiere hacer y así desarrollar un sentimiento 

de competencia ocupacional. Desde Terapia 

Ocupacional se deben hacer programas e 

intervenciones para que esta población no 

sufra injusticias ocupacionales. (1) (4) 

 

Principios teóricos del programa 

La razón de este programa es capacitar a los 

adolescentes que por su corta edad no han 

podido desarrollar las capacidades básicas que 

tendrían derecho de haber aprendido. Para 

realizar este proyecto se ha utilizado el Modelo 

de la Ocupación Humana (MoHO) ya que el 

marco teórico y la intervención que 

proporciona, se basa en las capacidades de los  
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usuarios, centrándose en la persona y teniendo en cuenta los entornos con los 

que se realizan las ocupaciones diarias. Este modelo proporciona una base 

teórica que puede guiar situaciones en las que el alumno podrá potenciar su 

consciencia crítica para realizar un trabajo concreto e individual. Ejercicio 

completamente necesario para que pueda realizar los aprendizajes básicos y los 

pueda aplicar de forma directa consiguiendo el cambio ocupacional. El cuerpo 

vivido, define de forma simple la finalidad de este programa, utilizando la 

ocupación como una herramienta para descubrir el porqué de las ocupaciones 

que realiza para proporcionar una consciencia crítica para poder crecer 

ocupacionalmente hablando. (5) (6) 

 

Por otro lado también está basado en los estudios de la ciencia de la ocupación 

establecidos por Wilcock y Townsend. Conceptos como hacer, ser y llegar a ser, 

son aspectos imprescindibles para esta población que en su corta edad, han 

padecido muchas interrupciones en la creación de su identidad ocupacional. Las 

motivaciones con las que cuentan los adolescentes, están en sintonía con las 

capacidades que se les atribuyen debido su trastorno y el estigma social que 

tienen que soportar. Mediante el hacer, los adolescentes, obtienen un 

significado, propósitos y un sentido de pertenencia que marcará sus roles y sus 

ocupaciones, determinado quiénes son y que quieren hacer.  

 

Objetivos del programa 

La razón de estos objetivos erradica en propio nombre del Programa 

“Crecimiento  Personal”,  que  busca  poder  ofrecer  un  espacio  en  dónde  puedan  

aprender y experimentar roles y responsabilidades mediante ocupaciones 

significativas. Los objetivos tuvieron que elaborarse a largo plazo puesto que el 

programa pretendía tener un largo recorrido. En base a los cursos académicos 

se tendrían que evaluar para ajustarlos y así poder continuar con el programa. 

Se marcaron como objetivos (7): 

- Aumentar la autonomía personal del alumno en las actividades básicas 

de la vida diaria 
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- Capacitar al alumno para fortalecer sus ocupaciones en grupo dentro y 

fuera del centro 

- Facilitar un espacio para que pueda explorar nuevos intereses 

- Facilitar actividades que le permitan tener una actitud crítica acerca de 

sus roles y su capacidad para desarrollarlos 

 

Programa Crecimiento personal 

En el contexto de un centro de la provincia de Barcelona, se creó el programa 

“Crecimiento   Personal”   con   la   intención   de   poder   facilitar   aprendizajes   y   al  

mismo tiempo capacitar de forma didáctica, a los alumnos que asisten con 

regularidad, conceptos que no son puramente curriculares. Aunque se podría 

dar un extenso listado de características psicopatológicas, es más adecuado 

remarcar las dificultades o retos con las que deben pasar todos los 

adolescentes   en   su   edad   escolar,   tengan   o   no   algún   “problema”   de   salud  

mental. Una de las razones es que ninguna persona vive, percibe y se ocupa de 

forma idéntica. Algunos de estos retos, vinculados con los objetivos propuestos, 

de forma general se pueden clasificar en (6) (8): 

- Construir su identidad ocupacional 

- Crear y mantener relaciones sociales saludables 

- Realizar con éxito el proyecto curricular 

- Explorar y descubrir nuevas formas de ocio 

- Aumentar su grado de autonomía 

 

El programa basado en dos ejes fundamentales, buscaba que los participantes 

del programa pudieran tener un espacio para potenciar los hábitos, la 

experimentación de nuevos roles y dónde poder entrenar sus habilidades 

sociales, la empatía, la asertividad y la resolución de conflictos básicos. Ambos 

ejes se basaron en la participación activa, en reflexiones personales en base a 

aprendizajes continuos y en la búsqueda de estrategias propias para afrontar 

situaciones   límite   enmarcados   en   un   “role   playing”   encubierto.   Una de las 
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máximas con las que se ha elaborado este programa ha sido la participación 

libre de todos los participantes (alumnos adolescentes del centro). 

El  primero  de  ellos,  denominado  “Quiero saber y aprender”,  estaba  basado  

en el trabajo entre alumnos adolescentes que quisieran aprender y enseñar de 

forma altruista aprendizajes y habilidades que dominasen con cierta facilidad. El 

módulo  “Quiero  saber  y  aprender”,  se  reproduce  en  una  ficha  muy  simple  en  la  

que los alumnos que quieran saber y/o aprender deben apuntarse. En base a 

las características de cada actividad, se ofrecerán desde el centro un espacio y 

los recursos necesarios para que pueda desarrollarse con normalidad. No 

existirán submódulos por la singularidad del propio módulo. 

 

El  segundo,  “Padrinos”,  se  originó  como  una  propuesta  en  la  que  adolescentes  

proporcionasen sus aprendizajes y su experiencia a niños de menor edad del 

propio centro.  Este módulo, está formado por tres submódulos que están 

interrelacionados y forman un aprendizaje en ambas direcciones. El primero de 

ellos es el teatro. Tiene como finalidad la presentación de una pequeña obra 

infantil mediante títeres elaborados por los propios adolescentes. El argumento 

de la obra debe adaptarse por parte de los participantes a los asistentes de 

menor edad. El segundo submódulo es cuentos. Se organizan pequeños grupos 

en los que un alumno adolescente lee un cuento infantil a los alumnos 

infantiles.  El tercer submódulo es el juego. Al igual que el segundo submódulo 

se presta un aparente servicio a los alumnos más pequeños con la idea de que 

puedan responsabilizarse de una actividad y pasen de sujetos pasivos a 

promotores de la actividad mediante una participación activa.  

 

Resultados 

Por razones estrictamente de falta de tiempo, no se pudieron aplicar todos los 

módulos expuestos. Se optó por presentar el submódulo teatro a los alumnos. 

Se presentó un grupo de 4 alumnos interesados en realizar la obra. En cada 

sesión se generaron conflictos entre los participantes, sin embargo al finalizar 

cada sesión cada uno de ellos hacía una crítica constructiva de la sesión y de su 
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actitud. La obra elegida por los participantes fue El Cuervo de Leo Timmers, un 

cuento infantil que trata de forma muy simbólica la aceptación de uno mismo y 

la singularidad de cada persona. Se justificó la elección como una importante 

lección que deberían aprender los alumnos infantiles. (9) 

 

Se valoró la vinculación al programa mediante la observación. En pocas 

sesiones sería complicado ofrecer un resultado analítico de calidad y que 

pudiese ser de utilidad tanto a los participantes como al terapeuta. Al ser un 

programa de carácter libre se evaluó la participación y la continuidad como 

máximas para respaldar la presencia de interés y búsqueda de crecimiento 

personal. 

 

Conclusión 

Al igual que en la elección de la obra, se puedo comprobar que mediante el 

programa, los participantes elaboraron una profunda reflexión sobre sus 

actitudes y sus esquemas sociales utilizando la misma imagen de alumnos de 

mayor edad al relacionarse con alumnos infantiles. Sin embargo, para obtener 

mayor información y contribuir a la elaboración del programa sería necesario 

continuar con el programa y realizar nuevas evaluaciones con una perspectiva 

de tiempo mayor. Aún con la sola implementación del submódulo teatro, se 

constató la necesidad por parte de todos los participantes de la importancia de 

realizar ocupaciones significativas para formarse como persona y construir una 

identidad ocupacional en base a sus expectativas. Por parte del centro se ha 

continuado realizando el programa.  
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 Introducción 

El modelo Biomecánico, a pesar 

de ser un marco conceptual muy 

característico de otras disciplinas, 

tiene una gran importancia y 

utilidad en la Terapia 

Ocupacional. Esta relevancia 

recae en la utilización de los 

pilares básicos de este modelo 

con el objetivo de fomentar el 

desarrollo de las actividades de la 

vida diaria. De este modo, junto 

con los conocimientos propios de 

la Terapia Ocupacional y los 

característicos del modelo 

biomecánico se consigue la 

rehabilitación del caso clínico que 

a continuación desarrollaremos. 

Caso Clínico 

El modelo biomecánico se trata 

de un modelo conceptual que se 

aplica en personas que padecen 

limitaciones para moverse con 

libertad, con la fuerza adecuada y 

de manera sostenida. Este se 

basa en los principios cinéticos y  
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RESUMEN 

La terapia ocupacional se encarga del 

entrenamiento y la rehabilitación de las 

actividades de la vida diaria a nivel cognitivo y 

motor. Dentro de esta disciplina, el modelo 

biomecánico se basa en los principios cinéticos 

y cinemáticos para la recuperación de 

habilidades de motricidad fina y gruesa. En el 

caso clínico que presentamos el paciente 

padecía alteraciones motoras en la extremidad 

distal derecha debido a una herida 

punzocortante que le seccionó nervios y vasos 

sanguíneos.  Precisó de la restauración de sus 

destrezas perdidas mediante el servicio de 

terapia ocupacional. Este se realizó a través de 

diferentes técnicas y actividades dirigidas a las 

necesidades del paciente y a los intereses que 

más le motiven. De esta manera se pudo 

llegar a los objetivos establecidos y al 

restablecimiento de algunas de sus 

capacidades perdidas. 

 

SUMMARY  

Occupational therapy is in charge of the 

training and the rehabilitation of the daily life 

activities on a cognitive and motor level. 

Inside this discipline, the biomechanical model 

is based on the kinetik and cinematic 

principles for the recovery of the thin and thick 

motility abilities. In the clinical case that we 

present, the patient suffered from motor 

alterations on the right distal extremity due to 

a puncture wound which had cut nerves and 

blood vessels. He required the restoration of 

his lost skills by means of the service of the 

occupational therapy. This was carried out 

through different techniques and activities 

aimed at the patient's necessities and interests 

that were more motivating for him. This way, 

the established objectives and the restoration 

of some of his lost abilities were achieved. 

 
cinemáticos relacionados con la  naturaleza 

del movimiento y las fuerzas que actúan 

sobre el cuerpo humano en su movimiento. 

Así mismo, la anatomía y fisiología del 

sistema musculo-esquelético  y del sistema 

cardiopulmonar son también parte de la 

base interdisciplinaria del modelo. 

De este modo en este, pueden darse 

varios tipos de intervención (prevención, 

restablecimiento y compensación), en este 

caso se utilizaran los dos últimos, puesto 

que como se presenta a continuación es un 

problema ya establecido y lo que se 

pretende es recuperar las funciones 

perdidas.(1) 

A continuación por medio del siguiente 

caso clínico se verá reflejada la 

intervención del modelo biomecánico en 

terapia ocupacional: 

Ruyman a la edad de 28 años tuvo un 

accidente, en el cual sufrió una herida 

punzo-cortante en la cara palmar de la 

muñeca derecha con afectación de la 

arteria radial, del nervio mediano y cubital 

y además de los tendones flexores 

comunes superficial y profundo, y flexor. 

largo del pulgar. Fue intervenido quirúrgicamente mediante ligadura de la 

arteria radial y sutura tendinosa y nerviosa. A pesar del éxito de la operación, 
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Ruyman sufrió una alteración de la sensibilidad, movilidad y el tono muscular, 

además en la extremidad distal derecha apareció una incapacidad para los 

movimientos de flexión y extensión y oposición del dedo pulgar. Para intentar 

mejorar las capacidades perdidas,  fue tratado por un equipo multidisciplinar  

entre los que se encontraba el terapeuta ocupacional y fisioterapeuta quien 

trabajó en un primer momento con Ruyman. 

Pese a los avances obtenidos con el tratamiento fisioterápico, el paciente refería 

dificultades en su desempeño ocupacional. La hipoestesia y el déficit de 

movilidad de toda la mano, principalmente del pulgar, persistían aún después 

de tres meses, por lo que fue derivado a Terapia Ocupacional. 

En la primera sesión con la terapeuta, ésta le realizó una evaluación inicial que 

incluía los datos obtenido a partir de la historia clínica del paciente,  los datos 

procedentes de la entrevista, anamnesis, y la observación  del desempeño 

ocupacional de éste. En una de las primeras pruebas que se le realizó,  la 

goniometría, los datos obtenidos fueron los siguientes: en flexión activa de los 

dedos: metacarpofalángicas 40º, interfalángicas proximales 60º para los 3 

dedos; en cuanto al dedo índice los datos fueron los siguientes: 

metacarpofalángicas 30º, interfalangicas 50º y en cuanto al dedo pulgar estos 

fueron los datos: metacarpofalángica 20º e interfalángica 30º. Los movimientos 

de oposición del dedo pulgar y abducción también se encontraban afectados 

además de la movilidad de la muñeca en  flexión 60º, extensión 50º, desviación 

cubital 20º y radial 10º. En el test de valoración muscular manual,  la escala de 

Daniels, se obtuvo una puntuación 4/5 tanto en musculatura extensora como 

flexora de la muñeca y los dedos. Al realizar el test de Tinel la prueba fue 

positiva al percutir sobre el nervio, y al evaluar la sensibilidad con el  

discriminador  el resultado fue mayor a 15 mm para el territorio de nervio 

mediano, además no hubo respuesta sensitiva en los monofilamentos de 

Semmes-Weinstein para dicho nervio. Por otro lado en el  test de Allen,  los 

resultados obtenidos fueron normales. Además de las pruebas anteriormente 

mencionadas se utilizó el Índice funcional de Duruös, en el cual se obtuvo una 
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puntuación de 4 (casi imposible) y el cuestionario de calidad de vida Gencat en 

el cual se obtuvo puntuaciones bajas en bienestar social.  

Con todos estos datos la terapeuta concluyó que el paciente presentaba una 

ausencia parcial de la sensibilidad en la mano derecha, sobre todo en los dedos 

índice y pulgar,  así como déficit en la movilidad para movilizar los 5 dedos, por 

rigidez, debilidad y alteración de la destreza manual.  

Con todo ello se determinaron los siguientes objetivos: aumentar la fuerza de 

prensión, aumentar la movilidad, mejorar la motricidad fina y coordinación y 

recuperación de parte de la sensibilidad y se estableció que Ruyman acudiera 

dos o tres veces por semana. 

Las actividades propuestas por la terapeuta ocupacional se encuentran la 

utilización de pelotas de diferente tamaño y resistencia para incrementar el tono 

y la fuerza muscular, varas de diferente tamaño, grosor y peso para trabajar la 

presión palmar y trabajo con pinzas que ofrecen mayor resistencia de un modo 

progresivo para trabajar la fuerza de prensión y motricidad fina. También 

trabajaron con masilla terapéutica para la fuerza y la movilidad,  así como para 

mejorar la motricidad fina haciendo diferentes figuras. Por otro lado, se llevaron 

a cabo diferentes juegos de coordinación con los dedos, como tocar las 

diferentes zonas de los dedos con el dedo pulgar (pulpejo, zona media y zona 

proximal) o  levantar el dedo que se indica de la mesa con la palma apoyada. 

Del mismo modo se realizaron actividades para ejercitar la coordinación óculo-

manual, para ello se utilizaron elementos terapéuticos como este. Además de 

los ejercicios, la terapeuta le ofrece una serie de ayudas técnicas para que 

Ruyman sea capaz de realizar las AVDs, como adaptaciones en el cepillo de 

dientes, en los utensilios de escritura y repostería con el objetivo de mejorar el 

agarre. También le recomendó el uso de diferentes férulas como la flexora, la 

extensora y la férula de adaptación, las cuales eran de reposo nocturno. Por 

último, la terapeuta le realizó masajes en la mano y el antebrazo con el fin de 

estimular sensorialmente la zona afectada, además de ayudar a disminuir el 

edema y evitar las posibles adherencias en la cicatriz. 
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Además se propuso la realización de un entrenamiento directo de las 

actividades de la vida diaria. Este entrenamiento incluía actividades como el 

abotonado de una camisa, teclear en el ordenador, atarse  las cordoneras o 

cepillarse los dientes. Todas estas actividades se realizaron de una forma 

gradual aumentando su dificultad a medida que el paciente iba recuperando las 

funciones perdidas. También se propuso la realización de cuadros al óleo ya que 

con dicha actividad se trabajaba la destreza manual, la movilidad y la fuerza 

además de ser una actividad muy significativa para él.  

Tras finalizar la intervención, y con el objetivo de documentar y establecer de 

manera fiable la mejoría del paciente, la terapeuta ocupacional repitió las 

evaluaciones hechas al comienzo del tratamiento, siendo los resultados los 

siguientes: goniometría, con dicha prueba se obtuvo los siguientes datos: en 

flexión activa de los dedos: metacarpofalángicas 60º, interfalángicas proximales 

80º para los 3 dedos; en cuanto al índice: metacarpofalángicas 60º e 

interfalángicas 60º y en el dedo pulgar estos fueron los datos: 

metacarpofalángica 50º e interfalángica 50º. Teniendo en cuenta la movilidad 

de la muñeca en  flexión la medición fue 70º y en extensión 60º. En el test  de 

valoración muscular manual, la escala de Daniels se obtuvo una puntuación de 

5/5 tanto en musculatura extensora como flexora de muñeca y dedos y 

disminución muy leve de fuerza al enfrentarse a una resistencia moderada. 

Además de un notable  aumento de la respuesta sensitiva en la zona afectada 

para las sensaciones de temperatura, dolor, presión y tacto. En cuanto a la 

destreza manual mejoró hasta el nivel 2 (posible con algunas dificultades). 

Así pues los resultados fueron satisfactorios ya que el paciente manifestó que 

su calidad de vida  mejoró en gran medida, y que a pesar de no haber 

recuperado la totalidad de las funciones perdidas, con las recomendaciones 

dadas y con las ayudas técnicas sería mucho más fácil la realización de sus 

actividades de la vida diaria. Por otro lado, también notó una mejoría en su 

autoestima, ya que ahora podría realizar las actividades anteriormente citadas. 
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Se hace evidente la efectividad del modelo biomecánico en Terapia Ocupacional 

debido a los cambios significativos obtenidos tras la intervención así como la 

importancia del terapeuta en el proceso de rehabilitación ya que éste enfoca el 

tratamiento hacia funcionalidad y la autonomía del individuo en las actividades 

de la vida diaria ocio y tiempo libre.   

Por otro lado destacar la importancia de que el terapeuta ocupacional tenga 

conocimientos sobre diferentes ámbitos tanto afines como ajenos a nuestra 

disciplina con el objetivo de ofrecer un tratamiento lo más completo posible. 
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 Introducción 

 En España, la esperanza de vida 

está en aumento, siendo 79 años 

para hombres, y 85 años para 

mujeres. El efecto de este 

aumento en la esperanza de vida 

se asocia a mayor morbilidad y 

discapacidad de este sector de la 

población. (1) 

Son muchas las enfermedades 

que conlleva la vejez; al hacernos 

mayores la probabilidad de sufrir 

alguna patología que limite 

nuestra capacidad funcional es 

mayor; según el ministerio de 

sanidad, entre las enfermedades 

más predominantes están las 

enfermedades del cartílago, 

seguidas de las enfermedades 

neurodegenerativas como las 

demencias. 

De acuerdo con los datos de la 

Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la demencia es la segunda 

causa a nivel mundial de 

discapacidad siendo la primera en 

los países de ingresos altos y 

medios. 

Por otro lado, la Fundación de  
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RESUMEN 

Una de las enfermedades con mayor 

prevalencia y de mayor impacto en la 

funcionalidad del adulto mayor, es la 

Enfermedad de Alzheimer. La principal 

característica de esta enfermedad es la 

afectación cognitiva;  de todas las 

destrezas cognoscitivas, la atención es 

primordial para el correcto 

funcionamiento de las demás, pues para 

poder procesar  la información, es 

preciso mantener la atención. El 

tratamiento no farmacológico por 

excelencia para tratar estos síntomas 

cognitivos, es la Estimulación Cognitiva 

utilizando fichas. En los últimos tiempos 

aparecen muchas terapias para paliar los 

síntomas de esta enfermedad, donde se 

encuentra la Terapia Asistida con 

Animales. El presente estudio tiene el 

propósito de esclarecer qué tratamiento 

beneficia más a las personas afectadas. 

 
SUMMARY  

Alzheimer’s  disease  is  one  of  the  greatest  

prevalent illnesses which induce a big 

impact on the functionality in elderly 

people. The main characteristic of 

Alzheimer’s   disease   is   the   cognitive  

disorder. The attention processes are one 

of the essential cognitive abilities for the 

correct functioning of the other cognitive 

processes, because it is necessary 

maintain the attention to process the 

information. The leading non-

pharmacological treatment to treat these 

Stimulation using cognitive sheets. Over 

the last times there are many therapies 

to reduce these symptoms, such as 

Animal Assisted Therapy. This study has 

on purpose to clarify which treatment has 

the greatest benefit to people affected 

 Alzheimer de España (FAE) indica que la 

prevalencia de la demencia en España es de 

4.2% para personas de 65-74 años; 12.5% 

para personas entre 75-84 años; y 

aumentando hasta el 27.7% para mayores de 

85 años. En general, la prevalencia varía según 

sexo, siendo mayor en mujeres (11.1%) que 

en hombres (7.5%). El número de personas 

que padecerá demencia se duplicará cada 20 

años, y este aumento será más notable en 

países de ingresos medios con un desarrollo 

rápido  (2)(3) 

La demencia es un síndrome (generalmente de 

naturaleza crónica o progresiva) caracterizado 

por el deterioro de la función cognitiva.(4)  

En su mayoría, se afecta la memoria, la 

atención, el pensamiento, el comportamiento y 

la habilidad de realizar actividades de la vida 

diaria. (4) 

Además, afecta al juicio,  las relaciones 

espaciales, el lenguaje, y otras funciones 

ejecutivas. La enfermedad de Alzheimer es la 

forma más común de demencia, representando 

entre un  60% y un  70% del total de casos a 

nivel mundial de demencia (4). Se determinó 

que el número total de afectados por esta 

enfermedad en España, en el año 2012, se 

sitúa sobre las 800.000 personas. (5) 
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La EA es definida como una dolencia degenerativa cerebral primaria, de 

etiología desconocida, que presenta síntomas neuropatológicos y neuroquímicos 

característicos, según la definición de la OMS. Suele tener su inicio después de 

los 60 años de edad, y se caracteriza patológicamente por la atrofia cortical 

severa y la tríada de las placas seniles, los ovillos neurofibrilares y las hebras de 

los neurópilos. (4) 

Estas alteraciones a nivel neuronal, generan en aquellos que adolecen de esta 

enfermedad, cambios conductuales, psicológicos y cognitivos. Tal es la 

disminución que produce en las funciones cognitivas de la persona, que 

interfiere en la capacidad del individuo para realizar la actividades más básicas 

de la vida diaria.(6) 

Esta patología provoca un deterioro significativo de la actividad laboral o social, 

y suele aparecer una disminución importante del nivel previo de actividad. 

El síntoma característico de la EA es la pérdida de memoria. 

La memoria es un proceso mental complejo por medio del cual fijamos, 

retenemos y reproducimos todo aquello que estuvo una vez en nuestra 

conciencia, haciendo uso posterior de nuestra experiencia; pero para que la 

información sea adecuadamente registrada y evocada es necesario que otras 

funciones neuropsicológicas, como la atención, permanezcan indemnes. (7)(8) 

Como se ha dicho, la atención es un proceso neuropsicológico basado en un 

complejo sistema neuronal que se encarga del control de la actividad mental de 

un organismo. 

En el caso de la EA, al haber disfunción en los distintos subtipos de atención, la 

persona con esta patología tendrá dificultades mayores o menores, según sea 

el nivel de deterioro, en las tareas de atención complejas. 

En consonancia con varios estudios realizados sobre la EA se observó que en 

los inicios de la enfermedad se encuentra afectada la memoria y los 

componentes atencionales relacionados con el control ejecutivo. En estas 

investigaciones se encontraron más problemas en la atención selectiva y la 

dividida. (9)(10) 

Por consecuencia, la EA provoca una disminución de la velocidad de 

procesamiento que aumenta el tiempo de reacción. 
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De acuerdo con el estudio sobre Alzheimer de los autores Parasuraman R, 

Greenwood P, y Alexander G. revisado en el año 2000, conforme avanza la 

enfermedad, la atención, y la concentración se verán afectadas de manera 

grave en etapas avanzadas de la enfermedad. Es en el nivel GDS 5 cuando las 

manifestaciones de esta alteración atencional se manifiestan ampliamente en 

todas actividades que realiza el sujeto. 

Como hemos visto, los procesos atencionales juegan un papel importante en las 

funciones mnésicas, y debido a que éstas pérdidas de memoria son las 

consecuencias más características de la EA, es preciso conocer qué 

características presenta la atención. 

Los elementos que conforman el proceso atencional, la atención posee unas 

características o dominios únicos, los cuales aparecen a continuación: 

 Vigilia: estado indispensable para la activación del proceso atencional 

 Orientación: se refiere a la capacidad de dirigir los recursos cognitivos a 

objetos o eventos de importancia para la supervivencia del organismo. 

La orientación a un estímulo está suscitada por la aparición de un 

estímulo nuevo, esencial o significativo para un individuo. (11)(12) 

 Focalización: tiene que ver con la habilidad para centrarse en unos 

cuantos estímulos a la vez. 

 Concentración: se refiere a la cantidad de recursos de atención que se 

dedican a una actividad o a un fenómeno mental específicos. 

 Ciclicidad: la atención también se encuentra sujeta a los ciclos básicos de 

actividad y descanso; en condiciones de libre curso, se observan 

variaciones con periodos de 90 minutos, aproximadamente. 

 Intensidad: la atención puede expresarse en diferentes grados. La 

intensidad de la atención se relaciona principalmente con el grado de 

interés y de significado de la información. 

 Estabilidad: puede observarse en el tiempo que una persona permanece 

atendiendo a una información o actividad. (13) 

El siguiente punto es determinar el proceso que inicia, dirige y detiene una 

secuencia de conductas dirigidas a una meta. Este proceso es la motivación, el 
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cual es uno de los factores determinantes del comportamiento, y tiene que ver 

con variables hipotéticas que son los motivos. (14) 

Ahora bien, motivación y emoción han sido considerados como factores 

determinantes de la atención, de este modo un estado de alta motivación e 

interés estrecha nuestro foco atencional, disminuyendo la capacidad de 

atención dividida, así como el tono afectivo de los estímulos que nos llegan y 

nuestros sentimientos hacia ellos contribuyen a determinar cuál va a ser 

nuestro foco de atención prioritario. (12) 

Conociendo ahora las características de la atención, podríamos decir que ésta 

subyace al proceso memorístico de fijación voluntaria, pues es el proceso 

mediante el cual focalizamos aquellos estímulos que queremos memorizar, 

obviando aquellos estímulos que no nos interesan. Además, la atención en la 

fase de recuperación actúa seleccionando las claves de información que se 

quieren recuperar. (15) 

A pesar de los avances en la investigación sobre la detección, prevención y 

tratamiento farmacológico de la EA, actualmente no hay cura, aunque sí se 

consigue ralentizar el progreso de la EA con determinados tratamientos. (16) 

Uno de los tratamientos no farmacológicos más utilizados es la estimulación o 

terapia cognitiva; ésta se sustenta sobre las bases científicas de la 

neuroplasticidad (respuesta que elabora nuestro cerebro para adaptarse a las 

demandas y para restablecer el equilibrio secundario a una disfunción cerebral).  

Son varios los profesionales sanitarios que están preparados profesionalmente 

para realizar sesiones de estimulación cognitiva, donde se incluye al Terapeuta 

Ocupacional. El presente trabajo se centrará en dicha figura profesional. 

El Consejo de Terapeutas Ocupacionales para los Países Europeos (COTEC) 

define la Terapia Ocupacional como la “profesión   de   la   salud   que   se  

fundamenta en el conocimiento y la investigación de la relación que existe entre 

la salud, la ocupación y ambiente en el bienestar de la persona ante la 

presencia de limitaciones físicas, cognitivas, sociales, afectivas y/o ambientales 

que alteran su potencial de desarrollo y su desempeño ocupacional; que utiliza 

actividades significativas para la persona teniendo como objetivo final restaurar, 
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mantener y/o desarrollar habilidades necesarias para integrarse y participar en 

su  esfera  biopsicosocial”. 

Ya que los procesos atencionales y la cognición son áreas donde el Terapeuta 

Ocupacional actúa, por la relevancia que presentan en la ocupación de la 

persona, no cabe duda del importante papel que ocupa este profesional dentro 

del equipo de atención a pacientes con EA. 

Como se ha estado comentando con anterioridad, la motivación juega un papel 

muy importante dentro del proceso atencional; para que cualquier persona 

mantenga un nivel atencional correcto se necesita que la actividad que se haga, 

o el objeto o material que se esté utilizando sea motivante para la persona. 

A día de hoy se han hecho muchas investigaciones relacionadas con qué 

elementos motivan a las personas a realizar actividades. Investigadores tales 

como James Serpel o Samuel y Elisabeth Corson indican en sus investigaciones 

que los animales son una fuente importante de motivación para personas que 

tienen alguna patología en la que estén alterados diferentes componentes 

cognitivos. 

El hecho de que un animal participe en las sesiones de Terapia Ocupacional 

aporta motivación, iniciativa e implicación por parte del paciente a la hora de 

realizar actividades terapéuticas, ya que centra y mantiene la atención y 

concentración del paciente; esto se puede aprovechar para conseguir un mejor 

rendimiento en el trabajo sobre la propia atención u otras áreas. (17) 

Actualmente algunos profesionales sanitarios y de otras disciplinas utilizan a los 

perros como herramienta de trabajo. Al utilizar perros de terapia desde el 

servicio de Terapia Ocupacional llamaríamos a esta forma de trabajo o de 

intervención Terapia Ocupacional Asistida con Animales (TOAA), la cual 

definimos a continuación. 

La TOAA es una intervención que posee metas específicas para cada 

participante, en la que animales, que reúnen ciertas características deseadas, 

son parte integral del tratamiento. La TOAA es dirigida y/o ejecutada por un 

terapeuta ocupacional, con formación específica. La intervención es diseñada 
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para promover el progreso de habilidades físicas, sociales, emocionales y 

cognitivas que repercuten en las distintas ocupaciones de las personas. (18) 

De acuerdo con todo lo anterior, me veo en la obligación de investigar si la 

TOAA ofrece mejoras en los procesos atencionales en comparación con la 

Estimulación Cognitiva con fichas (EC), para de esta forma, determinar la mejor 

evidencia en el tratamiento de la atención, y por ende de las funciones 

cognitivas. 

 

Hipótesis de trabajo: 

Hipótesis de investigación: 

 La Terapia Ocupacional Asistida con Animales produce mejoras en los 

procesos atencionales de pacientes mayores de 65 años, con diagnóstico 

de Enfermedad de Alzheimer en estadio GDS mayor o igual a 5, en 

comparación con la Estimulación Cognitiva mediante fichas. 

Hipótesis nula: 

 No existen diferencias en la atención entre las sesiones de Terapia 

Ocupacional Asistida con Animales y la Estimulación Cognitiva mediante 

fichas en pacientes mayores de 65 años diagnosticados de Enfermedad 

de Alzheimer, con estadio GDS mayor o igual a 5. 

 

Objetivos:  

Los objetivos planteados son los siguientes: 

1. Determinar los beneficios atencionales en pacientes mayores de 65 años con 

nivel mayor o igual a GDS 5 de la Asociación AFACAM. 

2. Estudiar las diferencias entre la Terapia Ocupacional Asistida con Animales y la 

terapia de Estimulación Cognitiva mediante fichas, en materia de atención. 

 

Material y método: 

 Tipo de estudio 

Estudio experimental no controlado. 

 Lugar donde se desarrolla la investigación 
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La investigación tuvo lugar en el centro AFACAM (Asociación de Familiares de 

Enfermos de Alzheimer del Camp de Morvedre y Puçol), el cual tiene la sede en 

Sagunto (Valencia, España). Todos los usuarios seleccionados son usuarios de 

dicho centro. El centro cuenta actualmente con 333 socios, y con la 

colaboración de diversas entidades públicas y privadas.  

 Población de estudio 

Criterios de inclusión: 

- Ser socio de AFACAM 

- Mayor de 65 años 

- Diagnóstico médico de Enfermedad de Alzheimer 

- Estadio según escala GDS de valor igual o mayor a 5 

- Estar incluido en ambas terapias (EC y TOAA) 

En base a estos criterios de inclusión, cualquier incumplimiento de éstos será 

motivo de exclusión. 

La población diana del estudio son pacientes con EA, siendo la muestra del 

estudio aquellos pacientes con diagnóstico de EA con un GDS mayor o igual a 

5, de la Asociación AFACAM, que asisten a las terapias de EC y de TOAA. La 

muestra final del presente estudio, según los criterios de inclusión y exclusión 

antes mencionados, está formada por 5 pacientes, de los cuales tres son 

mujeres, y dos son hombres. 

 

Recolección de datos 

 Variables 

a) Variables socio-demográficas 

- Género: Variable cualitativa. Se codificó de la siguiente manera: 

1=hombre, 2 =mujer 

 - Edad: Variable cuantitativa. 

b) Variables atencionales. Se diseñó un registro para recoger información de 

los distintos dominios de la atención. A continuación se describen las variables 

recogidas y su codificación: 
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- Nivel de alerta: Variable cualitativa. Se codificó de la siguiente manera: 

NA1= hipervigilante, NA2= vigilante, NA3= hipovigilante 

- Velocidad de respuesta: Variable cualitativa. Se codificó de la siguiente 

manera: VR1= adecuada, VR2= retrasada (tarda entre 5 y 15 segundos 

en contestar), VR3= muy retrasada (tarde más de 15 segundos en 

contestar) 

- Necesidad de repetición de la pregunta o instrucciones: Variable 

cualitativa; se codificó de la siguiente manera: R1= sí necesita repetición, 

R2=no necesita repetición 

- Número de repeticiones de preguntas o instrucciones: Variable 

cuantitativa. La variable es complementaria a la variable R1, por lo que su 

codificación es R1 (nº de repeticiones) 

- Orientación al estímulo: Variable cualitativa. Su codificación es la 

siguiente: OE1=sí orientado al estímulo, OE2= no orientado al estímulo 

- Concentración en la tarea: Variable cualitativa. Su codificación es la 

siguiente: C1= sí permanece concentrado, C2= no permanece 

concentrado 

Metodología de la recolección de datos: 

La observación: Es el proceso de contemplar sistemáticamente y detenidamente 

cómo se desarrolla la actividad sin manipularla ni modificarla, tal cual ella 

discurre por sí misma. Esta observación común y generalizada puede 

transformarse en una poderosa herramienta de investigación y en técnica 

científica de recogida de información si se efectúa con la máxima rigurosidad. 

Se aplicó la observación estructurada, que consistió en establecer de antemano 

los aspectos que se han de observar (recogido en el registro diseñado). 

 Diseño estadístico 

Los resultados del estudio se introdujeron en una tabla de datos, para probar 

las hipótesis planteadas. 

Se utilizó el programa R Project, en el cual se obtuvo el dato estadístico del 

p_valor para comparar los resultados en ambas terapias. 
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Resultados: 

Tras la puesta en marcha del estudio, con los objetivos previamente fijados, se 

extrajeron los resultados que se detallan en la Tabla I (Tabla I:Resultados de 

TOAA y EC, primera sesión), y en la Tabla II (Tabla II: Resultados de TOAA y 

EC, segunda sesión). 
Tabla I: Resultados de TOAA y EC, primera sesión. Fuente: Elaboración propia 

TERAPIA OCUPACIONAL ASISTIDA CON ANIMALES 
E      C 
S      O 
T      G 
I       N 
M     I 
U     T 
L       I 
A      V 
C      A 
I 
Ó 
N 

NA    p_valor  
Hipervigilante Vigilante Hipovigilante 

Hipervigilante 20% (1) 20%(1) 0%(0) 0.1709 >0.05 
Vigilante 0%(0) 0%(0) 0%(0)  
Hipovigilante 0%(0) 60%(3) 0%(0) 
VR    

Adecuada Retrasada Muy retrasada 
Adecuada 0%(0) 20%(1) 0%(0) 0.2326 >0.05 
Retrasada 40%(2) 0%(0) 0%(0)  
Muy 
retrasada 

20%(1) 20%(1) 0%(0) 

R    
Si No 

Si 20%(1) 60%(3)  0.1709 >0.05 
No 20%(1) 0%(0)  
OE Si No 
Si 40%(2) 0%(0)  0.6547 >0.05 
No 60%(3) 0%(0)   
C    0.02535 <0.05 

Si No 
Si 0%(0) 20%(1)  
No 80%(4) 0%(0) 

 

Tabla II. Resultados de TOAA y EC, segunda sesión. Fuente: Elaboración propia 

TERAPIA OCUPACIONAL ASISTIDA CON ANIMALES 
E  C 
S  O 
T  G 
I   N 
M  I 
U  T 
L   I 
A  V 
C  A 
I 
Ó 
N 

NA    p_valor  
Hipervigilante Vigilante Hipovigilante 

Hipervigilante 20% (1) 20%(1) 0%(0) 0.1709 >0.05 
Vigilante 0%(0) 0%(0) 0%(0)  
Hipovigilante 0%(0) 60%(3) 0%(0) 
VR    

Adecuada Retrasada Muy retrasada 
Adecuada 0%(0) 20%(1) 0%(0) 0.3292 >0.05 
Retrasada 20%(1) 0%(0) 0%(0)  
Muy retrasada 40%(2) 20%(1) 0%(0) 
R    

Si No 
Si 40%(2) 40%(2)  0.3613 >0.05 
No 20%(1) 0%(0)  
OE Si No  
Si 60% (3) 0%(0)  0.6547 >0.05 
No 40%(2) 0%(0)    



Autor: Espinosa, A., Espinosa, MC. 

   

             
TOG (A Coruña) Vol 12. Supl 10. Julio 2015 ISSN  1885-527X  

Pág. 132 

C Sí No  0.02535 <0.05 
Sí 0%(0) 20%(1)    
No 80%(4) 0%(0)    

 

La media de la edad de la población es de 84.6 años de edad, y la mediana del 

GDS es 5. 

Según las tablas, se puede observar que el p_valor en el ítem nivel de alerta 

adquiere un valor de 0.1709; siendo éste mayor a 0.05, las diferencias entre la 

sesión de EC y la de TOAA no son significantivas. 

En la variable de velocidad de respuesta, el p_valor es mayor a 0.05, por lo 

tanto, las diferencias no son significativas. 

De la variable necesidad de respuesta de nuevo se obtiene un p_valor mayor 

que 0.05, por lo que no hay diferencias significativas. 

En cuanto a la orientación hacia el estímulo, el p_valor es mayor a 0.05, 

demostrando que no hay diferencias significativas entre las sesiones. 

Por último, en la concentración el p_valor adopta un valor de 0.02535. Este 

último dato es inferior a 0.05, por consiguiente, sí que existen diferencias 

significativas entre las sesiones de TOAA y las de EC. 

En relación con la cantidad de datos coincidentes dentro de las diferentes 

variables entre EC y TOAA, se observa lo siguiente: 

- El 80% de los usuarios mantuvo un nivel de alerta vigilante en TOAA, 

mientras que el 60% mantuvo un nivel de alerta hipovigilante en EC. 

- En cuanto a la velocidad de respuesta, fue adecuada para el 60% en 

TOAA, mientras que ese mismo resultado fue para el resultado del ítem 

muy retrasada en EC. 

- Casi un 60% del total de la muestra no necesitó repetición de pregunta 

en TOAA, pero sí que necesitaron repetición en EC el 80% de la muestra. 

- El 100% de los usuarios estuvieron orientados hacia el estímulo en las 

sesiones de TOAA, y ningún paciente estuvo orientado hacia el estímulo 

en EC. 

- Por último, el 80% estuvo concentrado en la tarea en TOAA, siendo el 

mismo porcentaje para los que no estuvieron concentrados en EC. 
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Discusión: 

En la presente investigación realizada, se estudió la influencia de dos 

actividades terapéuticas (EC y TOAA) sobre los dominios de la atención, para 

intentar esclarecer si la TOAA ofrecía mejores resultados. 

Tras la búsqueda bibliográfica realizada, se comprobó que en la actualidad no 

existen investigaciones que estudien de forma específica y minuciosa la 

influencia de distintas terapias, especialmente la TOAA, sobre los dominios de la 

atención, aunque sí se encontraron investigaciones (19,20,21,22) que indicaban la 

existencia de mejora significativa en el área cognitiva en general, incluyéndose 

la atención entre ésta. 

Los resultados estadísticos obtenidos en nuestro estudio, no muestran 

diferencias significativas entre ambas terapias, aunque sí se obtuvieron mejores 

resultados en TOAA. En la observación realizada, sí se aprecian diferencias 

significativas en cuanto al número de personas que estuvieron orientadas al 

estímulo y concentradas, además de que en TOAA no se tuvieron que realizar 

tantas repeticiones de órdenes como en EC. 

Quizá la falta de significancia estadística se deba a la pequeña muestra utilizada 

en el estudio y a las pocas sesiones realizadas. En futuras investigaciones, sería 

recomendable ampliar el tamaño muestral así como la duración de la 

intervención. 

Existe literatura que indica aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar 

TOAA, si el paciente ha tenido animales en casa o en algún momento de su 

vida, cómo ha sido la   relación   con   ellos…; no se indica en qué grado puede 

afectar a los resultados de la TOAA, lo que sí indica es que existen mejoras 

cognitivas, físicas, emocionales y sociales a pesar de no tener en cuenta estos 

aspectos. El presente estudio no tuvo en cuenta estas variables, y la falta de 

significancia, podría deberse, junto con el tamaño muestral y la duración, a la 

no consideración de estas variables. 

Un dato muy positivo, es el hallazgo estadísticamente significativo de la mejora 

en la concentración de la tarea cuando los pacientes estaban realizando TOAA. 

Encontramos estudios que corroboran este mismo resultado (23) indicando que 
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los pacientes con demencia mejoran la concentración en la actividad propuesta 

y el nivel de alerta.  

Después de la revisión bibliográfica realizada y de  la ejecución de este estudio, 

se puede decir que no existen evidencias negativas sobre la TOAA en población 

con demencia, y que ésta podría ofrecer unos mejores resultados que la EC, 

aunque para corroborar esta hipótesis sería necesario realizar estudios más 

complejos y exhaustivos. 

Actualmente la TAA está en boga y son muchos los profesionales que lo 

utilizamos para tratar a nuestros pacientes, por lo que se recomienda continuar 

con la línea de investigación y así determinar la mejor evidencia en el 

tratamiento. 

 

Conclusiones: 

En base a los objetivos propuestos en el presente estudio de investigación, se 

concluye: 

1. Los beneficios de ambas terapias sobre los dominios de la atención, son 

evidentes, y se producen tanto en Estimulación Cognitiva con fichas como en 

Terapia Ocupacional Asistida con Animales. Los pacientes mayores de 65 años 

con diagnóstico de demencia y que además, se encuentren en un GDS mayor o 

igual a 5, conseguirán mejoras en la atención utilizando cualquiera de las dos 

terapias empeladas en este estudio. 

2. Los pacientes que reciban Terapia Ocupacional Asistida con Animales 

obtendrán mejoras significativas en la concentración en comparación con 

aquellos que reciban Estimulación Cognitiva mediante fichas. Los dominios de la 

atención referidos al estado de alerta, velocidad en la respuesta y necesidad de 

repetición de instrucciones se verán mejorados, en menor medida que la 

orientación al estímulo y la concentración en la tarea, con respecto a la 

utilización de Estimulación Cognitiva mediante fichas. 
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 Introducción 

Para vivir de forma independiente 

debemos saber realizar 

actividades sencillas, como las 

relacionadas con el aseo, la 

alimentación, el vestido, de 

manera autónoma. Estas 

actividades se denominan 

Actividades Básicas de la Vida 

Diaria, y por lo general, se 

desarrollan en nuestra infancia. 

Las necesidades específicas que 

se manifiestan en niños con 

autismo, están íntimamente  

determinadas por las pautas 

esenciales que definen su 

desarrollo general en todas las 

áreas, y las alteraciones que se 

evidencian en cada una de ellas. 

Por ello, durante el desarrollo y el 

crecimiento de un niño con 

autismo, nos podemos encontrar 

dificultades en la comunicación y 

el lenguaje, a nivel cognitivo, 

social, conductual, motriz y 

problemas en la adquisición de 

habilidades de autonomía. 

Atendiendo a este último  
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RESUMEN 

El propósito principal de este estudio es 

demostrar la eficacia de un programa 

específico de autonomía en vestido, 

dirigidos a niños con trastorno del 

espectro autista (TEA) o trastorno 

generalizado del desarrollo (TGD), puesto 

en marcha en el ámbito escolar, por 

terapeutas ocupacionales. El objetivo 

general del proyecto es potenciar los 

niveles de independencia en vestido, 

logrando un desarrollo ajustado a su 

edad. La muestra estuvo formada por 8 

niños de 3 a 12 años, con diagnóstico de 

TEA y TGD. No existe aleatorización, se 

dividió la muestra en grupo control o en 

grupo experimental, según el tipo clase al 

que pertenecían. Quedando como grupo 

experimental 5 niños que pertenecían al 

aula específica de autismo, y como grupo 

control 3 niños que estaban integrados 

en aulas ordinarias, según su edad. Se 

diseñó un test no estandarizado "ad hoc" 

para recoger datos sobre las destrezas en 

vestido. Se seleccionaron objetivos 

individuales y se planteó una 

intervención individualizada. Se han 

conseguido un 72% de todos los 

objetivos que se plantearon en el grupo 

experimental, existiendo una mejoría en 

23 objetivos de 32. Podemos afirmar que 

el programa de intervención en ABVD 

implementado en el aula es eficaz pues 

hay cambios en el grupo experimental en 

las áreas trabajadas, frente grupo 

control. Concluimos que, si  existe 

trabajo e intervención específica en áreas 

concretas del desarrollo de la autonomía, 

en niños con un trastorno del espectro 

autista  dentro del contexto escolar, es 

más probable que se adquieran y/o 

mejoren estas destrezas.  

 problema, cabe decir, que son importantes 

sobre todo, en cuanto que dificultan la 

interacción con los demás y las posibilidades 

de conseguir independencia. Por lo que en una 

intervención en niños con autismo, se puede 

dar la necesidad de seleccionar, introducir y a 

veces priorizar, objetivos referidos a la 

autonomía personal; y la necesidad en algunas 

ocasiones, de elaborar y aplicar programas 

específicos sobre el control de esfínteres, 

control de alimentación, habilidades de 

vestido, sueño, etc. 

Hipótesis: 

La pregunta que abordan este tipo de estudios 

experimentales de grupos de pacientes es, 

¿Cuál es el efecto de la intervención?. Por lo 

que, concretándola con la finalidad de este 

estudio sería: ¿Puede mejorar este programa 

la autonomía en vestido en niños con autismo 

y trastorno generalizado del desarrollo? 

Quedando la siguiente hipótesis: La 

implantación en el ámbito educativo de un 

programa específico de autonomía en vestido 

dirigido a niños con autismo y Trastorno 

Generalizado del Desarrollo en general, mejora 

las destrezas y habilidades de los niños en la 

actividad de vestido. 

Objetivos: 

El objetivo general del proyecto "Programa 



Vidal Gallardo G. 

             

 

             
Carrión Téllez V, Touceda Rey C (compiladores). Actas IV Congreso Internacional de Terapia Ocupacional. 

Pág. 139 

SUMMARY  

The main purpose of this study is to 

demonstrate the effectiveness of a 

specific program of autonomy in dress, 

intended for children with autism 

spectrum disorder (ASD) or pervasive 

developmental disorder (PDD), launched 

in schools, for occupational therapists. 

The overall objective of the project is to 

enhance the level of independence in 

dress, making a tight development for 

their age. The sample consisted of 8 

children from 3 to 12 years, diagnosed 

with ASD and PDD. It does not exist 

randomization, the sample was divided 

into a control group or experimental 

group, depending on the class to which 

they belonged. Being as experimental 

group, 5 children belonging to specific 

classroom autism and control group 3 

children who were integrated into regular 

classrooms according to their age. To 

collect data on skills in dress, a non-

standard "ad hoc" test was created. After 

individual targets were selected and 

individualized intervention were raised. 

72% of the objectives were achieved. 

There has been an improvement in 22 of 

32 goals. We can say that the 

intervention program in activities of daily 

living, implemented in the classroom is 

effective because there are changes in 

the experimental group in the worked 

areas, versus control group. We conclude 

that, if there is work and specific 

intervention in specific areas of 

development of autonomy in children 

with autism spectrum disorder within the 

school context, it is more likely to acquire 

and/or improve these skills. 

para mejorar la autonomía en vestido dirigido 

a niños con autismo", como queda implícito en 

el título,  es potenciar los niveles de autonomía 

e independencia personal en vestido, logrando 

un desarrollo ajustado a su edad. 

Como resultado, se promueve el desempeño 

de las actividades diarias, la satisfacción 

personal, la adaptación, el bienestar, el papel 

competencia y  calidad de vida en personas 

con trastorno de espectro autista o trastorno 

generalizado del desarrollo, en los contextos 

comunitarios y familiares. 

Material y métodos 

El diseño metodológico de esta investigación 

es de tipo experimental para grupos de 

pacientes. Se trata de un estudio experimental 

terapéutico, cuyo objetivo final es disminuir los 

problemas en la adquisición de habilidades de 

autonomía presentes en niños con autismo y 

trastorno generalizado del desarrollo, mediante 

la implantación de un programa específico en 

el ámbito escolar. 

En primer lugar se procedió a contactar con el 

centro educativo para presentar un boceto del 

programa al director del centro. Tras la 

aceptación, se realizó otra entrevista con la 

tutora del aula específica de autismo para 

concretar y cerrar el proyecto según las 

necesidades específicas de esa muestra de niños. Por lo que, tras barajar las 

necesidades de esa aula, la facilidad de trabajar una/as área/as de ocupación u 

otra/s en la escuela y el corto periodo de tiempo que tenía para desarrollarlo, 
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llegamos a la conclusión de trabajar una única área de ocupación (el vestido), 

ya que, todos los niños mostraban un retraso en la adquisición de los hábitos 

de autonomía en esta área. 

La intervención,  como acabamos de explicar, se llevó a cabo en un aula 

específica de niños con autismo de un colegio público. El "Programa para 

mejorar la autonomía en vestido dirigido a niños con autismo y Trastorno 

Generalizado del Desarrollo", se puso en práctica durante un mes, con inicio el 

28 de febrero de 2014 y finalizó el 28  de marzo de 2014. Se acudía al centro 

cuatro veces por semana, quedando un total de once sesiones, de unos veinte 

minutos de duración, para cada niño. 

La muestra estuvo formada por 8 niños de 3 a 12 años de edad, con 

diagnóstico de autismo o  trastorno generalizado del desarrollo. En esta 

investigación no existe aleatorización, ya que se dividió la muestra en grupo 

control o en grupo experimental, según el tipo clase al que pertenecían 

(ordinaria o específica). Quedando como grupo experimental 5 niños que 

pertenecían al aula específica de autismo, y como grupo control 3 niños que 

pertenecían y estaban integrados en aulas ordinarias, según su edad.  

El grupo experimental estaba compuesto por 5 niños de edades comprendidas 

entre 5 y 12 años (5, 6, 6, 8 y 12 años). Todos ellos estaban diagnosticados de 

autismo. El grupo control estaba formado por 3 niños de 3, 8 y 10 años, con 

diagnóstico de autismo y trastorno generalizado del desarrollo.  

En lo que se refiere a los tipos o métodos de evaluación, se pueden utilizar 

entrevistas con los familiares, cuestionarios, observaciones estructuradas o en 

el entorno natural, índices o escalas. Tras revisar la bibliografía, encontramos 

pruebas utilizadas en la edad infantil para valorar las habilidades adaptativas, 

entre ellas: las Escalas de Comportamiento Adaptativo de Vineland o la escala 

WeeFim (Functional Independence Measure for Children). Desde el Modelo de 

la Ocupación Humana se han diseñado distintos instrumentos para aplicar en la 

edad infantil. Cabe destacar el AMPS (Assessment of Motor And Process Skills) 

y AMPS School. (20) 

Muchas de estas escalas, ampliamente utilizadas en otros países, en España no 

disponemos de una validación y baremación del instrumento, lo que limita su 



Vidal Gallardo G. 

             

 

             
Carrión Téllez V, Touceda Rey C (compiladores). Actas IV Congreso Internacional de Terapia Ocupacional. 

Pág. 141 

uso en la investigación. Además, teniendo en cuenta la particularidad del 

programa, ya que únicamente se centra en un área de ocupación de las 

Actividades Básicas de la vida diaria (el vestido); lo que se busca, es una escala 

o prueba de evaluación para obtener una comprensión del perfil ocupacional del 

niño y el rendimiento detallado en la actividad de vestido. Por este motivo, para 

el registro de información, se diseñó un test no estandarizado "ad hoc" que 

recoge datos sobre las habilidades de desempeño en la actividad de vestido, 

mediante métodos cualitativos.  

 Este cuestionario, es útil para la evaluación inicial del problema y para la 

evaluación final, en la que quedará reflejada  los resultados tras la puesta en 

marcha del programa. Se pasarán de forma individual y serán completados por 

los padres/ tutores de cada niño. El cuestionario está formado por tres 

apartados. 

En la primera sección, se recoge información adicional sobre datos personales 

de  padres/tutores de los niños (edad,  estudios, origen, número de hijos, etc.). 

En la segunda sección se recoge información sobre las destrezas de cada niño, 

en la que encontraremos subapartados como: preparación del vestido, hábitos 

del autonomía en vestido, hábitos de autonomía en desvestido, etc. En este 

apartado se recopilará la información mediante tres opciones de respuesta: 1: 

Nunca realiza la actividad porque no sabe, 2: Realiza la actividad con apoyo 

verbal o físico y 3: Realiza la actividad de forma autónoma. Por último, la 

tercera sección, está compuesta por unas preguntas de respuesta libre donde 

se recoge información sobre las rutinas del niño, aficiones y aspectos que los 

padres/tutores desean mejorar. 

Los niños con autismo no siguen el patrón de desarrollo de los niños que no 

padecen este trastorno. (2) 

 Por lo que, cada niño puede tener un desarrollo diferente y unas distintas 

destrezas y habilidades en vestido. Siendo así, según la información recogida en 

las evaluaciones, y después de analizar las necesidades y problemas, se 

formularon unos objetivos específicos a cada niño, teniendo en cuenta la edad, 

el desarrollo del niño y las destrezas en vestido. A partir de ahí, se asignó de 



Programa para mejorar la autonomía en el vestido, dirigido a niños con autismo 

   

             
TOG (A Coruña) Vol 12. Supl 10. Julio 2015 ISSN  1885-527X. 

Pág. 142 

manera individual, unas actividades específicas para trabajar los objetivos 

planeados. 

La intervención constaba de sesiones grupales e individuales, en las que se 

desarrollaban actividades como: Instrucciones sobre cómo atarse las 

cordoneras, reconocimiento del esquema corporal, clases prácticas para 

mejorar destrezas en abrochar botones, subir cremalleras, ponerse una 

chaqueta, etc.  

Se trabajó a nivel cognitivo y a nivel de autonomía personal. Dentro del área 

cognitiva se realizaron actividades relacionadas con el medio y el esquema 

corporal.  

En cuanto a la selección de estrategias, abordajes y técnicas empleadas, cabe 

decir que existe una gran variedad de modelos que se encargan de la 

educación de las personas con autismo. Se pueden agrupar en tres corrientes 

principales o enfoques metodológicos: Análisis Conductual Aplicado (ACA), 

Enfoque del Desarrollo (EDD) y TEACCH ("Treatment and Education of Autistic 

and Related Communication-Handicapped Children"). En nuestra intervención, 

no se han utilizado de una manera excluyente entre sí, sino que se ha realizado 

una combinación de los tres.  

Como modelo propio de la Terapia Ocupacional,  nos basamos en el Modelo de 

la Ocupación Humana. Según este modelo, el comportamiento ocupacional 

aparece a partir de la interrelación de tres sistemas con las circunstancias en el 

medio ambiente. Siendo estos sistemas: volición, habituación y ejecución. Las 

características y demandas del ambiente condicionan nuestra elección y, a su 

vez, la elección es  un acto volitivo. Lo que vamos a intentar es, trabajando en 

un ambiente natural como es la escuela, que la actividad de vestido sea 

atractiva para la persona, la habitúe en su rutina y adquiera las destrezas 

necesarias para su ejecución.  

Además, a lo largo de la intervención se han tenido en cuenta la organización 

espacial y temporal. Los niños con autismo y T.G.D necesitan que se les 

marque de forma estructurada los tiempos. Es esencial ayudarles a comprender 

los acontecimientos y anticiparles las actividades. Para ello, al inicio del día, en 

la asamblea, se añadía un pictograma sobre el vestido en su calendario de 
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rutinas, para avisarles de que días y a qué hora les tocaba sesión. En cuanto a 

la organización espacial, se asignó un espacio de trabajo en el aula, donde 

únicamente se utilizaba para desarrollar las sesiones individuales. 

Otras de las técnicas que se han utilizado son: economía de fichas y ayudas 

visuales. Es más sencillo para un niño con autismo seguir una secuencia de 

instrucciones, si tiene un esquema visual en imágenes (pictogramas), que si las 

escucha o debe memorizarlas. Además, he utilizado la técnica de economía de 

fichas para modificar la conducta de los niños. La primera semana que se puso 

en marcha el programa, pude observar ciertas conductas en todos los 

participantes, como por ejemplo: no permanecían sentados durante la sesión, 

no estaban motivados para aprender a vestirse, etc. Por lo que decidí utilizar 

esta técnica para promover e instaurar ciertas normas como: estar sentado 

correctamente, permanecer sentado durante la sesión, levantarse cuando la 

terapeuta diga, etc.  

Antes de comenzar las sesiones individuales, se realizaba una sesión grupal de 

relajación de aproximadamente unos veinte minutos de duración, ya que la 

mayoría de sesiones se realizaban en horario de tarde, justo cuando 

terminaban de comer. Los niños venían alterados de estar jugando, por lo que 

para disminuir su energía y ponerlos en situación de trabajo utilizaba esta 

estrategia.  Seguidamente, se trabajaba de manera individual en las sesiones. 

Las actividades que se realizaban para trabajar los contenidos del programa, 

quedan recogidas en el (Anexo 2. Desarrollo de actividades). 

Una vez finalizado el plan de intervención, se le volvió a entregar a los 

padres/tutores el cuestionario para reevaluar las destrezas de los niños en 

vestido. Este cuestionario es idéntico al inicial, pero se suprimen el primer 

(información adicional) y último apartado (información sobre las rutinas del 

niño, aficiones y aspectos que los padres/tutores desean mejorar). 

Paralelamente, al mismo tiempo que se entregó la evaluación inicial al grupo 

experimental, se le facilitó los cuestionarios al grupo control. Una vez pasado el 

mes en el que se había llevado a cabo la intervención con el grupo 
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experimental, se le entregó de nuevo los cuestionarios de reevaluación al grupo 

control para ver si existía un cambio. 

 

Resultados 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes  del grupo 

experimental y del grupo control.  

Grupo Experimental 

 En el ítem de preparación de la actividad de vestido, encontramos cambios 

significativos en dos usuarios en el apartado de "1.3 Identificar ropa 

adecuada según climatología". Además, en el usuario 2 también existe  

mejoría en el apartado de "1.4 Elegir la ropa en función de la actividad"  

 En el segundo ítem, hábitos de autonomía en vestido, queda reflejado un 

aumento de autonomía generalizada. En todos los usuarios existe un cambio 

a mejor, en dos subapartados al menos. Podemos observar una mejoría en 

todos los usuarios, en el subítem "2.2 Ponerse los calcetines" y "2.3 Ponerse 

la camiseta". Además, se pueden observar mejoras individuales en 

diferentes apartados (Usuario 2. Apartados: 2.4, 2.5, 2.6, 2.8 y 2.9; Usuario 

3. Apartados: 2.5, 2.6 y 2.7; Usuario 4. Apartados: 2.4 y 2.9; Usuario 5. 

Apartado 2.10.) 

 En el ítem de hábitos de autonomía en desvestido se muestran cambios en 

el apartado "3.4 Pantalón: quitarse el botón". En el resto de apartados no se 

muestran cambios significativos ya que, en la mayoría, la evaluación inicial y 

reevaluación están ya puntuados con "siempre" o "a veces"  

 En el cuarto ítem, podemos observar cambios significativos en el usuario 1 y 

3, en casi todos los apartados. Además, en el usuario 2, queda reflejado 

como ha perfeccionado sus destrezas y es capaz de realizar la actividad 

siempre de forma autónoma. 

 Dentro de las habilidades específicas, en el ítem de desabrochar botones, 

encontramos cambios en dos usuarios en los apartados "5.1 Coger con una 

mano el botón" y "5.3 Sacar poco a poco el botón del ojal". 

 En el siguiente apartado, podemos observar cambios en los usuarios 2 y 3. 

Queda reflejada una mejoría en ambos usuarios en los cinco primeros 
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subapartados, siendo únicamente el usuario 2, el que finaliza de manera 

correcta y autónoma la habilidad de abrocharse los botones. 

 En el ítem de habilidades específicas, concretamente, subir cremalleras, se 

pueden observar mejoras individuales en diferentes apartados (Usuario 1. 

Apartado 7.5; Usuario 2. Apartado 7.2; Usuario 3: Apartados: 7.1 y 7.2; Usuario 4: 

Apartados: 7.3 y 7.4) 

 En el octavo ítem, podemos observar cambios significativos en el usuario 1 y 

3 en el último apartado. En el resto de apartados no se muestran cambios 

significativos ya que, en la mayoría, la evaluación inicial y reevaluación están 

ya puntuados con "siempre" o "a veces". 

 En  la última tabla de habilidades específicas, encontramos cambios en los 

usuarios 2 y 3. Observamos una mejoría en ambos, en los últimos cuatro 

subapartados. 

 En el último ítem, no encontramos cambios aparentes. 

Grupo control 

En el grupo control no existen variaciones en ningún ítem de los tres usuarios. 

El usuario 7 y 8 presentan bastantes destrezas y habilidades en vestido. Tienen 

una calificación de "a veces" y "siempre" en la mayoría de ítems. El usuario 6 (3 

años) sabe realizar los ítems que se ajustan a su edad y al desarrollo evolutivo 

de ésta (ponerse los calzoncillos, distinguir su ropa, etc.).  

 

Discusión 

Debido a la falta de trabajos obtenidos sobre este tema, resulta imposible 

comparar los resultados obtenidos con otros. Esto subraya la importancia y 

novedad de los resultados obtenidos. 

En relación a la metodología de trabajo, es decir, a la intervención terapéutica, 

es deseable señalar que la selección de los abordajes y técnicas fueron los 

oportunos. La economía de fichas permitió modificar las conductas problemas y 

motivar a los niños su interés por las sesiones y por aprender la actividad de 

vestido. Además, el hecho de hacer una breve relajación antes de las sesiones, 
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hizo que los participantes entraran en situación de trabajo y mejorara su 

rendimiento en las sesiones individuales. 

Por otro lado y en referencia a los instrumentos utilizados,  es interesante 

destacar la eficacia del instrumento, no solo a la hora de evaluar ( ya que 

permitió la recolección de información de forma rápida y fácil por mediación de 

los padres/tutores) sino también a la hora de guiar la intervención. Facilitó 

esbozar un perfil del área del vestido de cada usuario, e identificar las 

necesidades y problemas individuales de cada niño. De esta forma, el siguiente 

paso fue el planteamiento de objetivos específicos y la formulación del plan de 

intervención.  

El objetivo general del proyecto "Programa para mejorar la autonomía en 

vestido dirigido a niños con autismo y Trastorno Generalizado del Desarrollo", 

era potenciar los niveles de autonomía e independencia personal en vestido, 

logrando un desarrollo ajustado a su edad. Por lo que, tras revisar los 

resultados de las evaluaciones individuales podemos afirmar que se ha logrado 

el objetivo.  

Se han mejorado a nivel general, las destrezas y habilidades de los niños en 

muchos ítems. Podemos observar que no todos los usuarios han tenido una 

mejoría en todos los ítems. Esto se debe a que, como queda reflejado en la 

metodología, se plantearon objetivos específicos individuales, teniendo en 

cuenta la edad, el desarrollo del niño y las destrezas en vestido. Por lo que, no 

se han trabajado todos los ítem en cada niño.  

Siendo así, y atendiendo a los objetivos específicos individuales que se 

plantearon al inicio del programa, podemos decir que existe una mejoría en 23 

de 32 objetivos.   

Por otro lado, como limitaciones que nos hemos encontrado a lo largo de la 

intervención, podemos mencionar limitaciones relacionadas con la puesta en 

marcha del programa y relacionadas con el estudio experimental: 

 Desde una visión terapéutica, y según los resultados que mostraban los 

niños a lo largo de las sesiones, existen discrepancias en las 

calificaciones de algunos ítems, ya que hay actividades que los usuarios 
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han demostrado realizarla de manera autónoma y en las calificaciones no 

queda reflejada. 

 Los participantes del grupo experimental presentaban cierta 

sobreprotección por los padres, ya que, la actividad de vestido la 

realizaban generalmente ellos, anulando el aprendizaje y el desarrollo de 

la autonomía personal de sus hijos. Muchos de ellos se justificaban con 

argumentos tales como: "No tengo tiempo por las mañanas", "no llegaría 

al colegio", "siempre lo he hecho yo", "no sabe hacerlo", etc. Por lo que, 

teniendo en cuenta la eficacia de este tipo de programas específicos, 

unos de los objetivos esenciales sería trabajar con la familia para 

concienciar sobre la importancia de la autonomía, la cual, les permitirá 

alcanzar el estatus de independencia personal en la edad adulta.  

 Las limitaciones encontradas en la realización del estudio, están 

íntimamente relacionadas con: muestra significativamente pequeña, no 

aleatorización y la ausencia de un análisis estadístico de los resultados. 

 De todo esto, y en forma de resumen podemos decir que: 

 La implantación de este tipo de programas específicos en el ámbito 

educativo permite trabajar en un entorno natural y normalizado la 

actividad de vestido.  

 Podemos afirmar que el programa de intervención en ABVD 

implementado en el aula es eficaz pues hay cambios en el grupo 

experimental en las áreas trabajadas, frente grupo control. 

 El grupo control, pese a mostrar mayores capacidades y destrezas y 

estar integrados en aulas ordinarias, no han aumentado su autonomía en 

vestido en ese mes. 

 No se han trabajado todos los ítems en los usuarios, sino que se han 

planteado objetivos específicos individuales. De estos objetivos, se han 

logrado la mayoría. 

 Es muy importante la implicación de padres/tutores en el proyecto, a la 

hora de recopilar la información necesaria. Del mismo modo, que a la 

hora de extrapolar y continuar el programa en su entorno natural y sus 
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rutinas, debido a que son las personas más influyentes para que ocurra 

un cambio en su autonomía. 

 Se han observado mejores resultados en los usuarios en los que los 

familiares se han implicado en el programa de autonomía, frente a los 

padres que no se han comprometido y se han desvinculado de las 

indicaciones del terapeuta ocupacional. 

Conclusiones 

A partir de los datos expuestos en los apartados anteriores, podemos concluir 

que: 

 Es necesario incluir la terapia ocupacional en el ámbito escolar, como 

parte de los equipos interdisciplinares, para dar una respuesta global, 

coordinada y específica, a aquellos alumnos con necesidades especiales 

o diversidad funcional, en un medio acorde al momento vital del niño. 

 La puesta en marcha de programas específicos permite desarrollar, 

reaprender, mantener, compensar y/o sustituir destrezas  y/o 

habilidades, a un nivel suficiente de competencia que le permita lograr la 

máxima autonomía en las actividades cotidianas. 

 Si  existe trabajo e intervención específica en áreas concretas del 

desarrollo de la autonomía, en niños con un trastorno del espectro 

autista  dentro del contexto escolar, es más probable que se adquieran 

y/o mejoren estas destrezas 

 La figura del Terapeuta Ocupacional puede hacer de puente de conexión 

entre la escuela y el hogar de los niños, atendiendo las demandas e 

inquietudes de los padres y favoreciendo la participación de la familia en 

el desarrollo de sus hijos. Es imprescindible que los profesionales y los 

adultos que nos encontramos alrededor de los niños, les ofrezcamos las 

herramientas necesarias para que consigan la adquisición de nuevos 

aprendizajes. 
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 Introducción 

El sobrepeso y la obesidad son 

problemas de salud pública, 

concretamente la obesidad 

infantil, es uno de los más graves 

del siglo XXI. (1)  

El incremento de la prevalencia 

de sobrepeso y obesidad en niños 

y adolescentes es un fenómeno 

mundial que se ha acelerado en 

los últimos años. Son muchos los 

países que han informado 

prevalencias de sobrepeso en 

niños y adolescentes entre el 15 y 

30% y de los que alrededor de un 

tercio de ellos serían obesos, las 

prevalencias se han triplicado en 

los últimos 30 años . (2)(3)(4) 

España es un país intermedio en 

obesidad de adultos, pero es líder 

en Europa en obesidad infantil. Su 

frecuencia se ha multiplicado por 

2 en 10 años. Hay una tendencia 

creciente que afecta tanto a 

adultos como a niños de ambos 

sexos, en edades cada vez más 

tempranas y con más casos 

severos. (5) 

El 26% de los niños españoles de  
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RESUMEN 

La obesidad infantil es un problema de 

Salud Pública que se ha triplicado en los 

últimos años. Está causada por dos 

cambios principales: los hábitos 

alimenticios y la conducta, actualmente la 

población ha aumentado la ingesta de 

alimentos hipercalóricos y es más 

sedentaria debido a la industrialización. La 

obesidad provoca entre otras, problemas 

psicosociales y enfermedades 

metabólicas. Es un problema poco 

estudiado desde Terapia Ocupacional y 

desde otro enfoque que no sea la 

prevención de enfermedades metabólicas. 

Por lo que esta investigación pretende 

tratar este problema desde el enfoque 

holístico y ocupacional del individuo 

proporcionado por la Terapia Ocupacional, 

mediante técnicas convencionales, juegos 

en aula, y técnicas con nuevas 

tecnologías, tratando el tema de hábitos 

saludables. Todo ello en un entorno tan 

favorecedor como lo es la escuela, que 

estructura y proporciona nuevos 

aprendizajes y con niños de primero de 

primaria, edad en la que comienzan a 

fortalecer su personalidad. Con todo esto, 

pretendemos demostrar que los niños de 

dicha edad, modifican antes índice de 

masa corporal (IMC), variables 

antropométricas y hábitos saludables si 

son tratados con Terapia Ocupacional y 

nuevas tecnologías que si lo son con 

Terapia Ocupacional convencional o sin 

intervención. Nuestro objetivo general es 

explorar si existen diferencias en los 

parámetros anteriormente citados antes y 

tras la intervención. Que será llevada a 

cabo en tres escuelas públicas de San 

Vicente del Raspeig durante un mes y 

realizando una sesión por semana: 

alimentos saludables, actividad física, 

importancia del agua y desayuno 

saludable. 

 
entre 8 y 17 años presenta sobrepeso y el 

12,6% sufre obesidad. La obesidad y el 

sobrepeso se definen como una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud. La herramienta 

antropométrica más comúnmente utilizada 

para evaluar la importancia relativa y clasificar 

el sobrepeso y la obesidad es el índice de 

masa corporal el índice de masa corporal 

(IMC), es un indicador simple de la relación 

entre peso y talla. Se calcula dividiendo el 

peso de una persona en kilos por la talla en 

metros cuadrados (Kg/m2), para niños/as de 6 

a 7 años los puntos de corte son diferentes a 

los de adultos: un IMC >= 17 y >= 20 

definen sobrepeso y obesidad 

respectivamente. (6)(7) 

La obesidad infantil como problema creciente 

y desafiante, debido a las consecuencias 

adversas a corto plazo sobre la salud infantil, 

tales como complicaciones metabólicas y otras 

manifestaciones del denominado síndrome 

metabólico como hipertensión, intolerancia a 

la glucosa, diabetes tipo 2 y otros procesos 

patológicos y psicosociales, trastornos del 

sueño , como a largo plazo en la vida adulta, 

relacionada con un mayor riesgo de obesidad, 

mayor mortalidad prematura y mayor 

morbilidad con aumento del riesgo 

cardiovascular y metabólico.(8)(9)(10)(11)(12) 
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SUMMARY  

Childhood obesity is a public health 

problem that has tripled in recent years. It 

is caused by two main changes: eating 

habits and behavior, currently the 

population eats more hypercaloric food 

and is more sedentary due to 

industrialization. Obesity causes 

psychosocial problems and metabolic 

diseases. It is a problem rarely studied 

from Occupational Therapy and from 

another perspective than the prevention 

of metabolic diseases. This research aims 

to address the problem from a holistic and 

occupational approach of Occupational 

Therapy, by conventional techniques and 

new technologies to teach healthy habits. 

This will be in the school because is a 

enabling environment that provides the 

children new and structured learning, and 

with first-grade children, because, at this 

age they begin to strengthen their 

personality and behavior. With all this, we 

want to show that children of that age can 

modify their body mass index (BMI), 

anthropometric variables and health 

habits before, if they are treated with 

occupational therapy and new 

technologies than if they are treated with 

conventional occupational therapy or 

without Occupational Therapy 

intervention. Our main objective is to 

explore whether there are differences in 

the aforementioned parameters before 

and after intervention. We will do the 

project in three public schools in San 

Vicente del Raspeig during a month. With 

four sessions, one every week: healthy 

food, physical activity, importance of 

water and healthy breakfast. 

La obesidad es un desorden complejo, 

relacionado con factores genéticos y no 

genéticos. El aumento de prevalencia en la 

mayoría de países industrializados parece 

haberse desarrollado en paralelo a cambios 

observados en los hábitos alimentarios, 

actividad física y otros estilos de vida: el 

cambio dietético mundial hacia un aumento de 

la ingesta de alimentos hipercalóricos con 

abundantes grasas y azúcares, pero con 

escasas vitaminas, minerales y otros 

micronutrientes saludables y la tendencia a la 

disminución de la actividad física debido al 

aumento de la naturaleza sedentaria de 

muchas actividades recreativas, el cambio de 

los modos de transporte y la creciente 

urbanización. Ambas causas son relativamente 

fáciles de prevenir. Basándose en el fomento 

de hábitos saludables ejercicio físico y 

educación nutricional. Otros factores 

importantes relacionados con el sobrepeso y la 

obesidad en niños son el riesgo de sentir la 

angustia de burlas físicas y la estigmatización 

social que puede dar lugar a déficits educativos e 

incertidumbres emocionales.  

Esto aumenta el riesgo de sufrir graves 

enfermedades clínicas, psicosociales y de salud  

mental en su futuro. Por lo que invertir en prevención será una gran inversión 

económica en salud. (4) 
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La Terapia Ocupacional, puede ayudar a prevenir e intervenir sobre este 

colectivo. Aunque no está escrito en el ámbito de la práctica del T.O. crear 

programas de prevención, especialmente para obesidad en ambiente escolar, 

los terapeutas ocupacionales tienen las habilidades, herramientas imaginativas, 

capacitación para el desarrollo de programas y puntos de vista holísticos de las 

personas para hacerlo a través de técnicas de intervención como la dieta y la 

nutrición, el ejercicio, la modificación del comportamiento y de estilo de vida y 

la prevención . (4)  

El papel de la terapia ocupacional es modificar las actividades diarias de una 

persona, comportamiento, los patrones y roles para aumentar los niveles de 

actividad, ayudar a perder peso y mejorar la calidad de vida. Por ello, los 

terapeutas ocupacionales pueden contribuir en los tres niveles de atención a la 

obesidad. (13)  

Prevención primaria, diseñando programas de estilo de vida saludable que 

incluyan la actividad física y la nutrición. Estos programas comunitarios de 

promoción de la salud a través de cambio de vida, incluyendo el aprendizaje de 

nuevos hábitos y rutinas, programas de bienestar para niños, adolescentes y 

adultos, y el aumento de las oportunidades para el juego y la educación física 

en las escuelas. La prevención secundaria, se centra en aquellos que ya son 

obesos y tienen problemas de salud relacionados. Elaborando manuales 

específicos dirigidos a la obesidad infantil incluyendo a sus familiares para 

ayudarles. La prevención terciaria se dirige a aquellos que tienen un nivel 

avanzado de obesidad. Un equipo multidisciplinario puede ofrecer una gama de 

intervenciones como el ejercicio, las dietas restringidas en calorías, modificación 

de conducta, medicamentos para la pérdida de peso y la cirugía en la obesidad 

grave. El papel de la terapia ocupacional en estos equipos se centrará en el 

apoyo a las actividades de la vida diaria con dificultades en su realización. 

Diversos estudios confirman que es durante la edad escolar cuando se gestan 

muchos de los problemas de salud que aparecen en la edad adulta y que entre 

las causas de éstos se encuentra la alimentación y los hábitos y conductas 

alimenticias que las personas adquieren en su niñez. Las buenas normas y/o 

hábitos de alimentación infantil son muy importantes para el desarrollo del 
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niño/a y deben ser cuidados desde las primeras etapas de su crecimiento (14). 

La educación para la salud como estrategia en las escuelas contribuye a 

fomentar hábitos alimentarios saludables que contrarresten la prevalencia de 

obesidad a través de la promoción de hábitos alimentarios y estilos de vida 

saludables en los escolares, que inculque en los niños actitudes, conocimientos 

y hábitos saludables que favorezcan su crecimiento y desarrollo, el fomento de 

su salud y la prevención de las enfermedades evitables de su edad. (15) 

La escuela es un pilar básico para llevar a término la educación para la salud, 

porque es la única a la que acude toda la población escolar durante unos años 

y se encuentra en las primeras etapas de su vida, cuando se está formando su 

personalidad. Un momento receptivo idóneo para adquirir buenos hábitos de 

salud . (16)  

Por ello, lo llevaremos a cabo en uno de sus entornos más cercanos, la escuela. 

Ya que es donde se estructura la mayor parte del aprendizaje, planeado y 

ejecutado, y parece ser el lugar más ideal para la adquisición de buenos hábitos 

de alimentación y ejercicio, por lo tanto, de prevenir el aislamiento social y el 

riesgo de futuros problemas psicosociales.  (4) 

 Nos basaremos, además, en un enfoque educativo, a través de programas de 

educación nutricional para los niños que son obesos utilizando actividades de 

ocio, tales como juegos interactivos en los que se enseñen conceptos 

nutricionales y de participación en actividades físicas. Por otro lado, la 

importancia de intervenir sobre este creciente problema reside en el estado 

actual de las investigaciones relacionadas. A nivel mundial los estudios 

encontrados son muy escasos, el principal programa de intervención 

encontrado   es   “The   effectiveness   of   occupational   therapy   in   preventing  

childhood  obesity  in  the  school  setting”  cuyo  objetivo  es  estudiar  la  efectividad  

de un programa de intervención en hábitos saludables desde Terapia 

Ocupacional en la escuela, obteniendo resultados positivos. Concretamente en 

España, continua siendo muy pobre la cantidad de material encontrado, existen 

proyectos interesantes como Proyecto THAO, enmarcado dentro de la 

Estrategia NAOS (impulsada por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
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Nutrición), dirigido a niños/as en edad escolar en cual se estudió la prevalencia 

por rangos de edad y sexo tanto de obesidad como de sobrepeso y normopeso 

e inculcaban en la escuela hábitos saludables. El comité científico de este 

proyecto está formado por pediatras, nutricionista y especialista en deporte, 

pero carece de la visión integral del Terapeuta Ocupacional. Esta es también 

una razón de peso en la cual reside la importancia de intervenir desde Terapia 

Ocupacional en escuelas, ya que a pesar de haber escasos artículos e 

investigaciones, cuentan con resultados positivos en cuanto a la intervención 

desde Terapia Ocupacional en educación nutricional y deporte mediante 

“juegos”. 

Hipótesis:  

Nuestro propósito es demostrar que los niños en edad escolar intervenidos 

mediante sesiones de Terapia Ocupacional con nuevas tecnologías, cambian sus 

variables antropométricas y mejoran sus hábitos relacionados con la 

alimentación y la actividad física, más que los niños en edad escolar 

intervenidos con sesiones convencionales de Terapia Ocupacional o que el 

grupo de control. 

Objetivos:  

Objetivo general: 

Explorar si existen diferencias en el IMC, condiciones antropométricas y hábitos 

saludables de niños/as de 6 años de edad de la ciudad de San Vicente del 

Raspeig, antes y después de recibir intervención sobre hábitos saludables desde 

Terapia Ocupacional convencional, Terapia Ocupacional con nuevas tecnologías 

y grupo de control en la escuela. 

Objetivos específicos: 

•  Capacitar   a   los   niños   de   primero   de   primaria   para   la   elección   de   alimentos  

saludables en su dieta. 

•  Fomentar  hábitos  alimenticios  saludables  en  niños  de  primero  de  primaria. 

•  Introducir  actividades  físicas  en  la  rutina  de  niños  de  primero  de  primaria. 
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Material y métodos: 

Tipo de diseño 

Estudio de investigación de Terapia Ocupacional mediante tres grupos de 

intervención, cada uno se llevará a cabo en una escuela diferente. Habrá un 

grupo de control que estará influenciado tan solo por su entorno, un grupo de 

intervención de Terapia Ocupacional convencional en el que utilizaremos los 

conocimientos de esta disciplina para proponer diferentes actividades dinámicas 

en el aula con el fin de que los niños de primero de primaria adquieran 

conocimientos sobre hábitos saludables; y por último, un grupo de intervención 

de Terapia Ocupacional con nuevas tecnologías en el que trataremos el mismo 

contenido que en el grupo convencional pero de manera interactiva, mediante 

juegos de ordenador. Esta investigación se llevará a cabo en la ciudad de San 

Vicente del Raspeig, en las escuelas de primaria cuya enseñanza sea pública, 

no incluiremos las escuelas privadas para que la posición socioeconómica de los 

grupos sea lo más similar posible, disminuyendo así posibles sesgos es el 

estudio. Actualmente hay 12 escuelas de primaria públicas, en total acuden 525 

niños/as a primero de primaria. Seleccionaremos tres escuelas de educación 

primaria pública al azar, utilizando dos dados, los cuales lanzaremos a la vez y 

sumaremos resultados, el número obtenido corresponderá con la escuela que 

ocupe dicho número en el listado de escuelas, este proceso lo repetiremos tres 

veces. Si se diese la repetición de algún resultado, se tirarían de nuevo los 

dados. 

Modelos de Referencia 

Como toda Intervención de Terapia Ocupacional nos basaremos en diferentes 

Modelos de Referencia: 

- Modelo Ecológico (Bronfenbrenner, 1987). 

- Modelo de la Ocupación Humana (Kielhofner, 1980). 

- Modelo Cognitivo-Conductual. 
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Nos guiaremos con estos tres modelos durante toda la intervención para 

realizar actividades adecuadas y en concordancia con la edad de los usuarios 

elegidos. Manteniendo siempre una dinámica de ejercicios con corrección y 

respuestas para resolver las dudas que puedan surgir y facilitar así un entorno 

enriquecedor en cuanto a aprendizaje. Teniendo en cuenta la importancia del 

feedback para aprender en todas las sesiones. Con los conocimientos que 

aportaremos nuestro fin será tratar de cambiar hábitos por otros más 

saludables y que los niños de primero de primaria estén concienciados de su 

relevancia. Por último, estas actividades se realizarán en la escuela, el entorno 

más próximo al niño después de la familia. Esto es, porque una intervención 

siempre será más efectiva si no la focalizas en el individuo propiamente dicho, 

sino que también influyes en un entorno próximo facilitando que estos cambios 

que se produzcan influyan en otros entornos, intentando así mejorar hábitos 

saludables  en  todo  su  contexto,  como  si  fuera  “efecto  dominó”. 

Desarrollo de la Intervención 

La investigación se llevará a cabo en tres escuelas de educación primaria 

pública de San Vicente del Raspeig (Alicante). 

Nuestra Investigación de educación nutricional se dividirá en tres grupos de 

intervención: 

- Grupo   “Terapia   Ocupacional   Convencional”.   La   intervención   irá   dirigida   a   la  

educación en hábitos saludables (de alimentación y ejercicio físico) desde la 

perspectiva de una intervención de Terapia Ocupacional convencional, basada 

en la pirámide de los alimentos, recetas sencillas de desayuno (cocina 

saludable), ocio y tiempo libre saludable (juegos deportivos en equipo). Todo 

ello tratado desde actividades dinámicas y lúdicas en el aula. 

- Grupo   “Terapia  Ocupacional   con  Nuevas  Tecnologías”.  Nos  basaremos  en  el  

mismo contenido que en el grupo de Terapia Ocupacional Convencional pero 

tratando los contenidos mediante juegos de ordenador lo más similares posible 

a los realizados en aula. 
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- Grupo  “Control”,  no  sufrirá  más   intervención  que   la   influencia  del  ambiente.  

La duración será de un mes, en el cual realizaremos cuatro talleres por grupo 

de intervención, éstos se realizarán una vez a la semana y tendrán una 

duración de una hora.  

Sesión 1: Trataremos la pirámide de los alimentos, con el fin de que los 

niños de primero de primaria diferencien los alimentos más saludables. 

Sesión 2: Trataremos la actividad física, con el fin de que los niños de 

primero de primaria conozcan diferentes deportes y como ejercitar el cuerpo. 

Sesión 3: Trataremos la importancia del agua, con el fin de que los niños 

de primero de primaria sepan cuanta deben beber. 

Sesión 4: Trataremos la importancia de un desayuno fuerte y saludable, 

con el fin de que los niños de primero de primaria sean conscientes de cómo 

tomar un desayuno saludable. 

Población 

La población de estudio los conformarán tres centros de educación primaria 

pública de la ciudad de San Vicente del Raspeig, elegidos al azar mediante dos 

dados. En cada centro se llevará a cabo una intervención, se realizará en una 

única clase de primero de primaria de cada uno de los tres centros. En cada 

clase de primero de primaria hay 25 niños/as por lo que la muestra será de 75 

niños, 25 niños por grupo de intervención. 

Variables 

Durante la intervención tendremos en cuenta las siguientes variables 

dependientes: IMC, circunferencia de la cintura, horas dedicadas a la TV al día, 

horas dedicadas al ejercicio físico al día y test de alimentación saludable. Y 

como co-variables: sexo del participante, edad del participante, nivel educativo 

de los padres, edad de los padres, ocupación de los padres y variables 

dependientes de los padres. Para obtener los indicadores antropométricos nos 

basaremos en el siguiente protocolo de exploración física: 
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Talla: Utilizaremos el Tallímetro de columna adaptable a básculas de columna 

ADE 60-210 cm (BYTMZ10023-). Antes de iniciar la medición se pedirá al niño/a 

que se descalce y se quite cualquier objeto que traiga en la cabeza, como 

pasadores, moños, peinados altos, trenzas, etc., ya que éstos pueden alterar 

los datos observados y dificultar el registro de la talla. 

Peso: Utilizaremos la Balanza Tanitas. Se pedirá a la madre/padre o el técnico 

del proyecto responsable del niño que le quite chaqueta, suéter, chaleco, 

camiseta, pantalón, gorro, etc.; de ser posible, se le pesará sin ropa o con la 

menos posible. 

Circunferencia de cintura: Utilizaremos la cinta de medición de retracción 

automática con capacidad de 150 cm. y una exactitud de 1 mm.  La 

circunferencia de cintura se toma con el sujeto de frente, en posición de firmes, 

dejando desnuda la zona en que se tomará la medida. 

Para recoger el resto de indicadores utilizaremos un cuestionario de hábitos 

saludables, en el cual añadiremos los datos de los padres. Éstos solo se 

tomarán una vez, al inicio de la intervención. Además, se recogerá la asistencia 

de los participantes a cada una de las sesiones, mediante un registro de 

asistencia. Por último para verificar que la intervención tiene éxito y los 

niños/as no contaban con los conocimientos ofrecidos en las sesiones, en cada 

sesión evaluaremos al empezar y al acabar  

Sesión 1: Trataremos la pirámide de los alimentos, con el fin de que los niños 

de primero de primaria diferencien los alimentos más saludables. Para 

confirmar que los objetivos se cumplen gracias a la intervención, al comenzar 

realizaremos un ejercicio en el que deberán colorear que alimentos de 3 deben 

comerse todos los días. 

En el grupo de Terapia Ocupacional Convencional se realizará en papel, al inicio 

y al fin de la sesión, en el grupo de Terapia Ocupacional con Nuevas 

Tecnologías se realizará mediante ordenador, al inicio y al fin de la sesión y en 

el grupo de control, se realizará una vez en papel. 
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Sesión 2: Trataremos la actividad física, con el fin de que los niños de primero 

de primaria conozcan diferentes deportes y como ejercitar el cuerpo. Para 

confirmar que la intervención tiene efecto, realizaremos un ejercicio de unir 

partes del cuerpo con un deporte que los ejercite. 

En el grupo de Terapia Ocupacional Convencional se realizará en papel, al inicio 

y al fin de la sesión, en el grupo de Terapia Ocupacional con Nuevas 

Tecnologías se realizará mediante ordenador, al inicio y al fin de la sesión y en 

el grupo de control, se realizará una vez en papel. 

Sesión 3: Trataremos la importancia del agua, con el fin de que los niños de 

primero de primaria sepan cuanta deben beber. Para confirmar que la 

intervención tiene efecto, realizaremos un ejercicio de rodear entre 3 opciones 

que cantidad de agua es necesaria beber todos los días. 

En el grupo de Terapia Ocupacional Convencional se realizará en papel, al inicio 

y al fin de la sesión, en el grupo de Terapia Ocupacional con Nuevas 

Tecnologías se realizará mediante ordenador, al inicio y al fin de la sesión y en 

el grupo de control, se realizará una vez en papel. 

Sesión 4: Trataremos la importancia de un desayuno fuerte y saludable, con el 

fin de que los niños de primero de primaria sean conscientes de cómo tomar un 

desayuno saludable. Para confirmar que la intervención tiene efecto y los 

participantes no contaban ya con esos conocimientos, realizaremos un ejercicio 

de señalar entre 3 el desayuno más saludable. 

En el grupo de Terapia Ocupacional Convencional se realizará en papel, al inicio 

y al fin de la sesión, en el grupo de Terapia Ocupacional con Nuevas 

Tecnologías se realizará mediante ordenador, al inicio y al fin de la sesión y en 

el grupo de control, se realizará una vez en papel. 

Estrategia de análisis: 

Para manejar las bases de datos y realizar los análisis estadísticos se utilizarán 

los programas R. 
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1. Se realizará una depuración previa de todas las bases de datos y validación 

de la información introducida. 

2. Se realizará un análisis descriptivo de las variables principales dependientes e 

independientes incluidas en los objetivos. Para las variables numéricas se 

estimarán medias y error estándar y realizarán pruebas de comparación de 

medias paramétricas y no paramétricas (Análisis de varianza, t-Student). Para 

comparación de proporciones se usaran pruebas de la Chi-cuadrado. Se 

estimarán coeficientes de correlación parcial de Spearman y se usarán modelos 

de regresión lineal para hacer comparaciones entre variables numéricas. 

3. Se utilizará la Regresión Logística no condicionada estimando las odds ratio y 

sus respectivos intervalos de confianza al 95% controlando por factores de 

confusión (variables independientes referidas arriba). 

Aspectos éticos y de Buenas Prácticas científicas del proyecto: 

Durante el estudio se seguirán las directrices del Código de Buenas Prácticas 

Científicas de los centros que las tengan disponibles y en su defecto el del Parc 

de Recerca Biomédica de Barcelona (PRBB) y de la declaración de los derechos 

humanos de Helsinki. También se tendrán en cuenta la normativa sobre la 

confidencialidad y la protección de los datos personales según de la LOPD. Se 

obtendrá el consentimiento informado de los participantes en el estudio de cada 

centro según las normas de cada centro participante. Los consentimientos 

informados deberán estar firmados por los participantes los padres y madres o 

tutores en caso necesario. En el caso de rechazar la participación, solo se 

recogerá información sobre el motivo de su negativa. Se garantizará la 

protección de los datos en todas las fases del desarrollo del proyecto: En la 

recogida de datos: 1) Únicamente se recogerán datos necesarios para cumplir 

con los objetivos de la investigación. 2) Se cuidará que el/la encuestadores no 

tengan interés en conocer la información individual de los encuestados. 3) Una 

vez cumplimentados los cuestionarios o listados con datos personales, no se 

dejarán al alcance de personas no relacionadas con la investigación. 4) No se 

entregarán copias de los cuestionarios ni ficheros que contengan datos 
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personales. 5) a personas que no están implicados en el proceso de 

investigación. 6) Los cuestionarios se almacenarán en lugares protegidos. La 

destrucción deberá preverse en el diseño del estudio. 

Limitaciones y posibles sesgos: 

Las limitaciones que podemos encontrar son las restricciones de horario por los 

colegios. Además de padres que se opongan a este tipo de intervención. Por 

otro lado, en cuanto a recursos es probable que haya colegios que carezcan de 

ordenadores suficientes, para disminuir esta limitación tendríamos que elaborar 

los tamaños de los grupos según el número de ordenadores disponibles en los 

centros educativos Los sesgos que se produzcan en la investigación serán 

producidos principalmente por la edad de los usuarios ya que algunos niños/as 

de primero de primaria tendrán 5 años y otros 6 años. Sin olvidarnos de que es 

probable que los contenidos que vamos a ofrecer puedan haber sido dados por 

los profesores recientemente, lo que influiría en la eficacia de nuestro 

programa. Además, se podrían producir por la falta de sinceridad a la hora de 

rellenar el cuestionario de hábitos saludables, en el que se recogen todas las 

variables del estudio. 
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 Introducción 

La Terapia Ocupacional (T.O) es 

una disciplina que va adquiriendo 

cada vez más importancia aunque 

todavía podría desarrollarse más, 

sobre todo en el ámbito social, 

más concretamente en servicios 

de atención a domicilio.  

Por ello, creemos que una buena 

opción de difusión es 

comenzando por pequeñas 

poblaciones que, posteriormente, 

la vayan difundiendo. 

Entre las numerosas posibles 

áreas de actuación de un 

terapeuta ocupacional (T.O) 

podemos encontrar la 

intervención comunitaria y dentro 

de ésta la atención a domicilio. 

(1)(2) 

La T.O a domicilio trabajará con el 

enfermo y con la familia o 

cuidador para orientarlos en la 

ejecución de las tareas y hacerle 

ver todas las capacidades que 

poseen. Abarcará todas las áreas 

de ocupación porque si se logra 

una buena autonomía en las 

actividades básicas de la vida 

diaria y,sobre todo, independencia  
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RESUMEN 

La Terapia Ocupacional (T.O) pretende 

conseguir la mayor independencia y 

reinserción posible del individuo. Una de 

las posibles áreas de actuación es la 

intervención comunitaria, y dentro de 

ésta la atención a domicilio. La provincia 

de Albacete no cuenta con T.O fuera de 

las instituciones, pero entendemos que la 

atención a domicilio de T.O es un ámbito 

de actuación pertinente y necesario en 

los pueblos de esta provincia. Por ello, 

realizamos un estudio descriptivo de la 

situación de la T.O a domicilio en España 

y en Albacete, concretamente en Aguas 

Nuevas, Balazote y Santa Ana. Además, 

diseñamos un programa de T.O a 

domicilio para personas mayores de 65 

años de estas localidades. Dado que en 

estos municipios, las personas mayores 

prevalecen concluimos que este proyecto 

les proporcionaría autonomía y mayor 

calidad de vida. 

SUMMARY  

Occupational therapy (O.T) is a discipline 

that aims to achieve greater 

independence and possible the 

individual´s reintegration. One of the 

possible areas of action is the 

intervention community, and within this 

the care at home. 

Albacete province does not have O.T 

outside institutions, but we understand 

that the O.T home care is a relevant and 

necessary scope in the people of this 

province. Thus, we do a descriptive study 

of the situation of the O.T home in Spain 

and Albacete, specifically in Aguas 

Nuevas, Balazote and Santa Ana. In 

addition, we design an O.T home 

program for people older than 65 years 

of these locations. Because in these 

municipalities, older people prevail we 

come to the conclusion that this project 

would provide them autonomy and 

greater quality of life. 

 en la vivienda, la motivación y confianza en 

uno mismo se incrementaría repercutiendo de 

forma positiva en las demás áreas de 

ocupación como la participación social . (3) 

La provincia de Albacete dispone de servicios 

de estos profesionales en la mayoría de sus 

residencias. Pero si una persona ajena a estas 

instituciones necesita beneficiarse de esta 

disciplina, encuentra grandes dificultades para 

adquirir la información pertinente de sus 

habituales fuentes de información como puede 

ser el IMSERSO, Bienestar Social, el 

Ayuntamiento o, incluso, internet. 

Las enfermedades crónicas, como la diabetes, 

artritis o hipertensión se han convertido en una 

epidemia. La suma de todas estas 

enfermedades está asfixiando a los servicios 

sanitarios ya que necesitan tratamiento y 

cuidado continuo . (3)(4) 

El T.O puede dirigirse a las necesidades 

funcionales específicas dentro de contextos 

únicos y significativos para la persona, es decir 

en ambientes reales y no artificiales.  

Wilcock  y  Townsend,  2008  defiende  que  “Toda  

persona necesita ser capaz o estar disponible 

para comprometerse con la ocupación que 

necesite y seleccione para crecer a través de lo 

que hace y experimentar independencia o 

interdependencia, equidad, participación, 

seguridad,  salud  y  bienestar”. (3) 
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Hipótesis: 

Después de todo lo expuesto en el apartado anterior, llegamos a la siguiente 

hipótesis: 

La atención a domicilio de Terapia Ocupacional es un ámbito de actuación 

pertinente y necesario en los pueblos de la provincia de Albacete  

 

Objetivos:  

1. Conocer la situación de la Terapia Ocupacional en el ámbito rural de 

España, concretamente en la provincia de Albacete. 

2. Investigar la necesidad del papel de la Terapia Ocupacional a domicilio en 

la población mayor de Aguas Nuevas, Balazote y Santa Ana. 

3. Proponer un programa de Terapia Ocupacional a domicilio para las 

personas mayores de Aguas Nuevas, Balazote y Santa Ana. 

Material y métodos 

En esta investigación se está desarrollando un estudio descriptivo y dado que 

su unidad de análisis es la población, lo encuadraremos dentro de los estudios 

ecológicos . (4) 

Con la finalidad de cumplir con los dos primeros objetivos marcados, 

comenzamos realizando un proceso de búsqueda a cerca de la situación de la 

T.O a domicilio en las diversas comunidades de España. Para ello, primero 

llevamos a cabo un rastreo por diferentes bases de datos (pubmed, cochrane, 

otseeker),  revistas electrónicas de la disciplina y páginas web de terapia 

ocupacional (tanto oficiales como blog de profesionales). Además, contactamos 

por medio de correos electrónicos y llamadas telefónicas con diferentes 

asociaciones nacionales y colegios profesionales de T.O como APETO y 

COPTOEX. 

Asimismo, con el propósito de conocer la coyuntura de la terapia ocupacional 

en Albacete, contactamos con Bienestar Social de Albacete, el IMSERSO y el 

ayuntamiento de Albacete, así como en el ayuntamiento de Balazote, las 

consultorías de Aguas Nuevas y Santa Ana, con Estadística y Padrón de 
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Habitantes de Albacete y con el Centro de Autonomía Personal y Prevención de 

la Dependencia para conocer los datos relevantes a estos pueblos. 

Para cumplir con el tercer objetivo: proponer un programa de T.O a domicilio 

para personas mayores en Aguas Nuevas, Balazote y Santa Ana, deberemos 

desarrollar los criterios de inclusión y exclusión del programa, las áreas de 

ocupación en las que se centrará, así como, los beneficios que se esperan. El 

diseño estará supeditado, por tanto, a los datos encontrados relativos a los 

objetivos 1 y 2. 

El programa necesitará el apoyo de los ayuntamientos y centros de salud para 

poder llevarlo a cabo y, además, darlo a conocer. Con este mismo fin, se podría 

exponer/ofertar el programa en centros de jubilados para que las personas 

mayores lo perciban de primera mano. 

Además, de los ya enumerados, el  programa que proponemos debería incluir 

los siguientes apartados: 

 Derivación a Terapia Ocupacional a domicilio. 

 Proceso de Evaluación y Entrevista al paciente, con su cuidador 

principal, en su domicilio. 

 Identificación de problemas/necesidades que presente tanto el 

enfermo como el cuidador y la vivienda. 

 Establecimiento de objetivos, teniendo en cuenta los deseos de la 

persona. 

 Propuesta y desarrollo del plan de intervención. 

 Reevaluación. 

 

Resultados 

Por medio de Internet no obtuvimos ningún dato relevante acerca del estado 

actual de la Terapia Ocupacional a domicilio en nuestro país pero de las 16 

asociaciones nacionales/colegios profesionales estas son las 5 que nos 

otorgaron la siguiente información: 

 APETO, Asociación Profesional Española de T.O confirma no disponer de 

la información que se les cuestionó. 
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 APGTO, Asociación Profesional Gallega de T.O, comenta que el 

Ayuntamiento no contempla la posibilidad de otorgar un puesto de 

trabajo a un T.O en atención a domicilio ya que considera que esa 

función la realiza el trabajador social. 

 APTOCA, Asociación Profesional de T.O de Canarias, respondió alegando 

que la T.O a domicilio en esta comunidad está infradesarrollada a pesar 

de que se haya solicitado en varias ocasiones. 

 COPTPEX, Colegio Profesional de T.O en Extremadura, realizaron una 

encuesta el año pasado en la que se recogía que de los 345 colegiados, 

el T.O a domicilio entra en el 24% que trabaja en campos diferentes a 

personas mayores, deterior cognitivo, discapacidad intelectual, salud 

mental, trastornos del desarrollo o discapacidad sensorial. 

 
Figura 1. Gráfica de los servicios de Terapia Ocupacional en Extremadura 

 

 COTOCV, Colegio Oficial de T.O de la Comunitat Valenciana, afirma que 

exista T.O a domicilio de manera individual (autónomos). 

En cuanto a Bienestar Social y el IMSERSO de Albacete, aseguraron no saber 

qué era la Terapia Ocupacional. 
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Respecto a los datos de población recogidos en Estadística y Padrón de 

Habitantes de Albacete certificamos que alrededor del 20% de la población total 

de estas localidades son personas mayores de 65 años. 

Nos ha sido imposible saber la prevalencia de grado de dependencia que 

poseen las personas mayores de 65 años de estos municipios porque desde el 

Equipo de Valoración de la Dependencia nos comunicaron que esas cifras no 

pueden hacerse públicas. Pero dado que hablamos de personas mayores, 

consideramos que poseerán alguna carencia que estos profesionales podrán 

paliar. 

Con el fin de representar los datos recogidos, hemos realizado la siguiente 

gráfica   (Figura 1. Población total y mayor de Balazote, Aguas Nuevas y Santa 

Ana). 
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Figura 1: Población total y mayor de Balazote, Aguas Nuevas y Santa Ana 

Fuente: Elaboración propia 
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Para comenzar con el desarrollo del programa, deberemos tener en cuenta: 

 Criterios de inclusión 

 Personas mayores de 65 años que residan en Balazote, 

Aguas Nuevas o Santa Ana. 

 Dependencia en actividades básicas/instrumentales de la 

vida   diaria.   (Índice   de   Barthel   ≤   55   puntos   y   Lawton   y  

Brody  ≤  4  puntos). 

 No estar beneficiado del trabajo de T.O en otra entidad. 

 Criterios de exclusión 

 Dependencia que no ha sido catalogada como tal por algún 

profesional de la salud. 

 El paciente o cuidador no esté dispuesto a colaborar para 

lograr la máxima independencia. 

 

Dado que Balazote es el pueblo que más alejado se encuentra (28 km de 

Albacete), el T.O empezará los lunes a trabajar con las personas de esta 

localidad.  

Dependiendo de la cantidad de atendidos, cuando finalice irá a Santa Ana (17 

km de Balazote) o será el martes cuando visite este pueblo. Cuando acabe las 

sesiones con los pacientes de Santa Ana, acudirá a Aguas Nuevas (8km de 

Santa Ana). Las intervenciones de este municipio se realizarán el martes o el 

miércoles, según el número de beneficiados. 

Los jueves, el profesional irá a las viviendas de las personas con más 

limitaciones, dirigiéndose a las localidades en el mismo orden (Balazote, Santa 

Ana y Aguas Nuevas). 

Debido a que el T.O necesita preparar las sesiones y realizar informes con los 

resultados obtenidos, el viernes será cuando se dedique a estos aspectos. 

El T.O se centrará en cinco de las ocho áreas de ocupación definidas por el  

Marco de Trabajo de la AOTA, dependiendo de las necesidades y deseos de 

cada persona: Actividades básicas de la vida diaria (ABVD), Actividades 
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instrumentales de la vida diaria (AIVD), Educación, Ocio y tiempo libre, 

Participación social. (6) 

La razón por la que se trabajará estos aspectos es debido a que buscamos 

lograr la máxima autonomía de las personas en su vida diaria. Este será uno de 

los beneficios que deseamos alcanzar. Así mismo, podremos incrementar la 

motivación, estimulación y confianza. 

Con el propósito de dar a conocer el proyecto, realizaremos un folleto o tríptico 

con la información más relevante. Estos documentos se repartirán en centros 

de jubilados, centros de salud y centros de ocio de los pueblos.  

Los modelos conceptuales en los que basaremos las intervenciones serán el 

Modelo de la Ocupación Humana de Kielhofner, el Marco de trabajo de la AOTA, 

Modelo Biomecánico, Modelo del Control Motor y Modelo Cognitivo-Perceptual. 

Dependiendo del caso, destacará uno sobre los otros. 

Para conseguir un buen desarrollo del programa, deberá constar de: 

 Derivación a Terapia Ocupacional a domicilio 

Las personas mayores de 65 años interesadas, podrán ser derivadas 

por sus centros de salud, centro de jubilados o incluso por otro 

usuario o familiar que conozca el programa. 

 

 Proceso de Evaluación y Entrevista al paciente, con su cuidador 

principal, en su domicilio 

Tras la derivación, el terapeuta verificará si cumple con los criterios 

de inclusión o si existe algún criterio de exclusión por el que no podrá 

beneficiarse de este servicio. 

El T.O realizará la entrevista en el domicilio del paciente y pedirá que 

le acompañe el cuidador principal. 

El encuentro comenzará con una presentación por parte del 

profesional en la que explicará que es la Terapia Ocupacional, las 

funciones que se pueden desempeñar y la razón por la que sería 

beneficioso para el usuario. 

A continuación, el T.O pedirá información sobre el historial médico 

para conocer previamente el estado de salud general del paciente y le 
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pasará el test MMSE (en aquellos casos en los que no se ha pasado 

por otro profesioal). Esto se hará a modo de screening de deterioro 

cognitivo ya que se tratar de población mayor. 

Después, se realizará un diálogo, tanto con el paciente como el 

cuidador, para conocer el desempeño en las actividades cotidianas. El 

T.O se apoyará de escalas estandarizadas como el Índice de Barthel y 

Lawton y Brody. Además realizará las cuestiones que crea 

pertinentes. 

Según los déficits en las destrezas de ejecución que el T.O vaya 

evidenciando durante la observación del desempeño, el profesional 

llevará a cabo una evaluación más exhaustiva. 

Con la finalidad de averiguar los gustos e intereses del paciente, en la 

entrevista se incluirán preguntas acerca de estos aspectos. Además 

se le pedirá al paciente que complete un cuestionario 

autoadministrable en el que deberá de señalar con una X sus 

preferencias.  

Acto seguido, el profesional pedirá que le enseñen la vivienda para 

observar si existen barreras arquitectónicas y percatarse de las 

posibles dificultades. 

Para finalizar, se les explicará que en la próxima sesión el T.O les 

comentará los problemas que ha podido observar y los objetivos que 

se plantearía para solventarlos. Además, se les aclarará que siempre 

se tendrá muy presente los deseos del usuario y su cuidador. 

Esta primera fase durará aproximadamente 1 ó 2 sesiones, 

dependiendo del caso. 

 

 Identificación de problemas/necesidades que presente tanto el 

enfermo como el cuidador y la vivienda 

Tras la entrevista, el T.O podrá determinar los problemas y 

necesidades que ha hallado para así comentarlos con el paciente y su 

cuidador, determinando cómo poder atenuar dichas dificultades. 
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 Establecimiento de objetivos, teniendo en cuenta los deseos de la 

persona 

Una vez especificados los problemas y concretado la prioridad de 

ellos, el T.O junto con el usuario y su cuidador, podrán fijar los 

objetivos. 

El T.O dará su opinión de los objetivos que deberían de trabajar y 

cuestionará al paciente y a su cuidador su conformidad y si desean 

añadir algún propósito más. 

 

 Propuesta y desarrollo del plan de intervención 

Dependiendo de cada persona, se realizarán más o menos sesiones a 

la semana. Teniendo en cuenta que las sesiones dirias no superarán 

la hora. 

Iniciaremos cada intervención explicando que se va a trabajar y con 

qué fin se realizará.  

Tendremos en cuenta los gustos de cada persona para que las 

actividades las realice con la mayor motivación posible. 

Las sesiones se irán complicando con el paso del tiempo. Según 

vayan mejorando las destrezas del usuario. 

En algunas intervenciones se le pedirá al cuidador principal que esté 

presente pero por regla general se trabajará a solas con el paciente 

para evitar distracciones. 

 

 Reevaluación 

El T.O volverá a evaluar al paciente, del mismo modo que al comienzo 

de la intervención (es decir, le volverá a pasar las mismas escalas 

estandarizadas utilizadas en la evaluación inicial), tras tres meses de 

tratamiento. Aunque dependerá del tipo de patología que presente. 
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Discusión 

La mayor dificultad, a la hora de realizar el trabajo,  ha sido la escasa 

información que existe acerca de la Terapia Ocupacional a domicilio en España. 

Bajo nuestro punto de vista, es debido a que este ámbito todavía está en vías 

de desarrollo y en los lugares en los que se lleva a cabo es de forma autónoma. 

Es decir, los servicios públicos en este ámbito de la T.O son limitados o incluso 

nulos actualmente. 

La falta de contestaciones a las llamadas telefónicas y correos electrónicos 

enviados a las diversas asociaciones y colegios nos ha resultado otra 

controversia. Hemos tenido que ajustar nuestros resultados a tan sólo 5 

respuestas de instituciones de  las 16 encuestadas. 

¿Cómo poder mejorar este aspecto? Quizás siendo más persistentes en cuanto 

a la documentación preguntada a las asociaciones y justificando de forma más 

exhaustiva la necesidad de divulgar esta información. Otra opción hubiera sido 

acudir personalmente a algunas asociaciones y colegios porque probablemente 

de este modo se crearía un ambiente más propicio para que nos facilitasen la 

información que se cuestionaba. 

Conocer otros programas de terapia ocupacional a domicilio (aunque son 

escasos), nos permite tenerlos como modelos e incrementar la esperanza de 

que el proyecto que presentamos pueda tener buenos resultados. 

Una muestra de la importancia de este servicio de T.O es el programa de 

terapia ocupacional domiciliaria para pacientes dependiente en el ámbito rural 

que desarrolló en 2010 la Junta de Castilla-La Mancha con la colaboración de la 

Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson y otras Patologías 

Degenerativas de Villarrobledo (Albacete) en municipios conquenses como 

Belmonte, San Clemente o  El Pedernoso, entre otros (7). 

Ángel Tomás Godoy, delegado provincial de Salud y Bienestar Social del año 

2010, conoció el desarrollo del programa e indicó que este tipo de acciones son 

la respuesta a la necesidad y el deseo mayoritario de las personas mayores y 

dependientes de recibir los cuidados que necesitan en su propio domicilio, en 

su entorno más inmediato y sobre todo llegar a las zonas rurales. (5) 
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Conclusión 

Con la información encontrada hemos podido alcanzar el primer objetivo que 

nos marcábamos al comienzo del trabajo, conocer la situación de la Terapia 

Ocupacional en el ámbito rural de España, concretamente en la provincia de 

Albacete. 

 

A raíz de la información que hemos reunido, nos percatamos de que la Terapia 

Ocupacional en España  desarrolla sus servicios, principalmente, con personas 

mayores, deterioro cognitivo y discapacidad intelectual. 

Según los datos que hemos recopilado, la presencia de T.O en la zona rural de 

Albacete es escasa. Sólo hay T.O si existen asociaciones o centros en las 

localidades que dispongan de estos servicios. Por ejemplo, la Asociación de 

Familiares y Enfermos de Parkinson de La Roda (CIRENC). 

En cuanto al segundo objetivo, investigar la necesidad del papel de la Terapia 

Ocupacional a domicilio en la población mayor de Aguas Nuevas, Balazote y 

Santa Ana. Bajo nuestro punto de vista, la presencia de este profesional sería 

necesaria ya que en estas poblaciones hay mayor prevalencia de personas 

mayores. Colectivo que presenta mayor dependencia y que, además, le resulta 

más costoso desplazarse a un centro en Albacete para recibir una intervención. 

Por otro lado, tener la oportunidad de realizar las sesiones en la vivienda dará 

lugar a obtener mejores resultados ya que se entrena en su entorno. 

Debido a que no está permitido otorgar datos de dependencia, no sabemos qué 

grado prevalece en los distintos pueblos. Pero dado que son personas mayores 

de 65 años, consideramos que poseerán alguna carencia que estos 

profesionales podrían paliar. 

 

Proponer un programa de Terapia Ocupacional a domicilio para las personas 

mayores de Aguas Nuevas, Balazote y Santa Ana, fue el tercer propósito que 

nos señalamos. El programa se ha sugerido en un modo muy general dado que 

con cada persona se deberá enfocar en unos aspectos concretos.  
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A pesar de esto, se ha explicado exactamente los pasos que deberá realizar el 

T.O para lograr un buen resultado, desde la derivación hasta el momento del 

alta. 

Para finalizar, diremos que tras todos los datos encontrados a cerca de las tres 

localidades en las que se centra el trabajo, seguimos pensando que la hipótesis 

que citamos al comienzo de la propuesta se ajusta a las necesidades: La 

atención a domicilio de Terapia Ocupacional es un ámbito de actuación 

pertinente y necesario en los pueblos de la provincia de Albacete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terapia Ocupacional a domicilio en la provincia de Albacete. 

   

             
TOG (A Coruña) Vol 12. Supl 10. Julio 2015 ISSN  1885-527X  

Pág. 178 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Terapia Ocupacional a domicilio 

[Internet]. León (España): 

Interdomicilio. 2013 Septiembre – 

[consultado de 18 de diciembre 

2013]. Disponible en: 

http://www.ayudadomicilioleon.co

m/servicios/terapeuta-ocupacional-

a-domicilio 

2. Conferencia Nacional de Directores 

de Escuelas Universitarias de 

Terapia Ocupacional. Libro blanco 

de la Diplomatura en Terapia 

Ocupacional. Zaragoza: España; 

2004. 

3. Chaparro R, Fuentes J, Morán D. et 

al. La Terapia Ocupacional en la 

intervención en salud comunitaria: 

el modelo educativo. Revista 

chilena de Terapia Ocupacional. 

Nº5. 2005 Noviembre [consultada 

28 de febrero de 2014]. Disponible 

en: 

http://www.revistas.uchile.cl/index.

php/RTO/article/viewFile/168/148 

4. Marilla-Mora R. Intervención en el 

domicilio del anciano desde la 

terapia ocupacional. Terapia 

Ocupacional [Internet]. 2008 Mayo. 

[consultado 28 de febrero de 

2014]. Disponible en: 

http://www.terapia-

ocupacional.com/articulos/Domicilio

_anciano_terapia_ocupacional.shtm

l 

5. Martínez-García L. Curso de 

introducción a la metodología de la 

investigación (II): tipos de diseños 

de investigación. Centre  

6. Cochrane Iberoamericano. 2011 

Febrero. [consultado 14 de marzo 

de 2014]. Disponible en: 

http://www.cochrane.es/files/TipoD

isenInvestigacion_0.pdf 

7. Ávila-Álvarez A, Martínez-Piédrola 

R, Matilla-Mora R, Máximo-

Bocanegra M, Méndez-Méndez B, 

Talavera Valverde MA et al. Marco 

de Trabajo para la práctica de la 

Terapia Ocupacional: Dominio y 

proceso. 2da Edición [Traducción]. 

http://www.terapia-

ocupacional.com/ [portal en 

Internet]. 2010 [consultado 20 de 

febrero de 2014]; [85p]. Disponible 

en: http://www.terapia-

ocupacional.com/aota2010esp.pdf 

Traducido de: American 

Occupational Therapy Asociation 

(2008). Occupational therapy 

practice framework: Domain and 

process (2nd ed.). 

8. La Junta desarrolla programas de 

Terapia Ocupacional a domicilio. 

ABC [Internet]. (Toledo). 2010 

Septiembre [consultado 4 de abril 

de 2014]. Disponible en: 

http://www.abc.es/20100927/comu

nidad-castillalamancha/junta-

desarrolla-programas-terapia-

20100927.html#formcomentarios 



 

             
Carrión Téllez V, Touceda Rey C (compiladores). Actas IV Congreso Internacional de Terapia Ocupacional 

Pág. 179 

1 

El PERFIL OCUPACIONAL DEL 

PEREGRINO 

 

THE OCCUPATIONAL PROFILE 

OF THE PILGRIM 

 
Palabras Clave del Autor: Peregrino, Ocupación y 

Motivación. 

KEY WORDS: Pilgrim, Occupation and motivation 

DECS: Peregrino, Ocupación y Motivación. 

MEC: Pilgrim, Occupation and motivation 

 

     
 
Dña. Teresa Feixas Gómez 

Graduada en Terapia Ocupacional en la Universidad Miguel 

Hernández de Elche. 

Dña. Paula Peral Gómez 

Profesora Ayudante de Grado de Terapia Ocupacional del 
Departamento de Patología y Cirugía de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche 

Dña. Miriam Hurtado Pomares 

Profesora Colaboradora del Departamento de Patología y 

Cirugía de la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

Docencia en el Grado en Terapia Ocupacional. 

Vicerrectora adjunta de Relaciones Institucionales de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche.  

 

Como citar este artículo en sucesivas ocasiones: 

Feixas Gómez T, Peral Gómez P, Hurtado Pomares M.:  

El perfil ocupacional del peregrino. TOG (A Coruña) [revista 

en Internet]. 2015. [fecha de consulta];  vol 12, supl 10: p 

179-193. Disponible en: 

http://www.revistatog.com/suple/num10/peregrino.pdf 

 Introducción 

Para justificar el interés del 

estudio del perfil ocupacional del 

peregrino del Camino de Santiago 

es necesario explicar la historia 

del mismo, la relevancia cultural 

del fenómeno, la descripción del 

perfil ocupacional de los primeros 

peregrinos y el interés del estudio 

del perfil ocupacional desde 

Terapia Ocupacional. 

Descripción del perfil 

ocupacional de los primeros 

peregrinos. 

Conocemos por peregrino a la 

persona que se encamina a 

Santiago de Compostela. La 

peregrinación siempre ha ido y va 

acompañada de un prestigio, 

porque al terminar se da un 

certificado por haber realizado el 

Camino de Santiago. 

En los siglos de fe, en un 

principio, los peregrinos eran 

Reyes, nobles, guerreros, 

prelados, labriegos, ricos, pobres, 

sabios, artistas, etc., es decir, la  
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RESUMEN 

Introducción: El perfil de los primeros 

peregrinos del Camino de Santiago  tiene 

una base fuertemente religiosa, sin 

embargo este perfil ha ido evolucionando 

adaptándose a las circunstancias de cada 

época hasta llegar al momento actual.   

Objetivo General: conocer el Perfil 

Ocupacional   “tipo”   del   peregrino   que   pasa  

por los albergues de Astorga y de 

Villadangos del Páramo. 

Material y Métodos: tipo de estudio 

cuantitativo con análisis descriptivo. Los 

datos se han obtenido de los informes 

anuales de la Oficina del Peregrino, de las 

entrevistas directas a los peregrinos 

participantes y de la cumplimentación del 

Cuestionario Ocupacional. 

Resultados: de los peregrinos entrevistados 

el 58´3% son españoles, 60´7% están en 

activo, 57´6% realiza el Camino 

acompañado, el 47´3% tiene motivos 

socioculturales.  El 43% disfruta del trabajo 

y el 50´2% considera muy importante la 

recreación. 

Conclusión: El   peregrino   “tipo”   de   los  

albergues de Astorga y Villadangos de 

Páramo, es una persona de unos 35 años, 

con estudios superiores y sin hijos, activo 

laboralmente, satisfecho con su trabajo y 

con el resto de actividades que desempeña. 

Realiza el camino acompañado y su motivo 

es vivir la experiencia. 

 

SUMMARY  

Introduction: The profile of the first pilgrims 

of the Camino de Santiago has a strong 

religious basis, however this page has 

evolved adapting to the circumstances of 

each period until the current time. 

General Objective: Understand the 

Occupational Profile "type" pilgrim passes 

hostels in Astorga and Villadangos del 

Páramo. 

Material and Methods: type of quantitative 

study with descriptive analysis. The data 

were obtained from the annual reports of 

 sociedad al completo. La razón principal de 

las peregrinaciones era religiosa, 

concretamente católica, siendo ésta la 

veneración a Santiago; otras razones era el 

cumplimiento de alguna promesa, una 

penitencia  para pagar pecados  o una 

pena impuesta por un delito. 

La descripción detallada del perfil o perfiles 

del peregrino actual se obtendrá en los 

resultados de esta investigación (1) (2). 

Interés del estudio del perfil 

ocupacional desde Terapia 

Ocupacional 

Estudiar o definir el perfil del peregrino y 

entender sus valores e intereses,  requiere 

conocer términos más globales que los que 

se pueden recoger atendiendo a 

parámetros únicamente sociodemográficos, 

de ahí el interés de establecer el Perfil 

Ocupacional.   

Según el Marco del Trabajo, el Perfil 

Ocupacional es el primer eslabón del 

proceso de evaluación, ya que nos 

proporciona información muy relevante, 

como el historial y experiencias 

ocupacionales del usuario, sus hábitos en 

la vida diaria, intereses, valores y 

necesidades. Una vez se obtiene el perfil 

ocupacional, se pueden detectar los 

problemas e inquietudes del usuario para 
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Es importante conocer el perfil ocupacional de la persona para poder analizar la 

necesidad de intervención y en caso de tener que llevarla a cabo, basarla en 

sus actividades, hábitos, roles y forma de ejecución, sin olvidar la importancia y 

el valor que tiene para la persona. Con el perfil del peregrino podemos ver de 

una manera global todos estos aspectos y una vez estudiado, podría 

determinarse la necesidad y tipo de intervención. 

Son varios los modelos propios de Terapia Ocupacional que hacen hincapié en 

la estructura y significado que las personas otorgan a sus ocupaciones, a los 

componentes  espirituales y volitivos que hacen implicarse en una ocupación u 

otra, determinando el perfil ocupacional. Entre ellos destacan el Modelo 

Canadiense del Desempeño Ocupacional y Modelo de la Ocupación Humana, 

que se describen a continuación: 

El Modelo Canadiense del Desempeño Ocupacional  

Este se basa en la relación existente entre la persona, el ambiente en el que 

vive y la ocupación que desempeña. Contempla el desempeño ocupacional 

como el producto de la interacción dinámica entre la persona, el entorno y la 

ocupación. Concibe a la persona como un ser que está en continua ocupación, 

haciendo actividades de todo tipo, que le permiten desarrollarse, por lo tanto 

the Office of the Pilgrim, direct participants 

pilgrims interviews and completing the 

Occupational Questionnaire. 

Results: pilgrims interviewed the 58'3 % of 

them are Spanish, 60'7 % of them are 

active , 57'6 % of the pilgrims performed 

the Camino together , the 47'3 % have 

sociocultural reasons. 43% of respondents 

enjoy the work, and 50'2 % of them feel 

very important recreation. 

Conclusion: The pilgrim "type" of hostels in 

Astorga and Villadangos Paramo is a person 

of about 35 years, highly educated, 

childless, occupationally active, satisfied 

with their work and other activities played . 

Make the road together, and the reason is 

the experience. 

llevar a cabo sus ocupaciones y así, 

priorizar las actividades a realizar. (3). 

 El perfil ocupacional del peregrino de  

Astorga y Villadangos incluye la 

ESTRUCTURA Y EL SIGNIFICADO que la 

persona otorga a las actividades que 

realiza en un día cotidiano. El parámetro 

de significado comprende a su vez 

características volitivas del patrón de 

actividades (causalidad personal, interés y 

valor) tan importantes en la disciplina de la 

Terapia Ocupacional. (4) 
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debe interiorizar muchos tipos de actividades, normas y roles, que van a 

repercutir sobre su calidad de vida. (6)  

El Modelo Canadiense desempeño ocupacional, como la capacidad de elegir, 

organizar y desempeñar de manera satisfactoria ocupaciones significativas 

definidas por la cultura y adecuadas a la edad. (7) 

La  esencia  de  este  modelo  radica  en  la  integración  equilibrada  de  “yo”  (formado 

por los componentes físico, psíquico, sociocultural y espiritual) y de las 

relaciones y compromisos del individuo en lo relacionado con el entorno (físico, 

social y cultural)  en el que  desarrolla su vida. (8) 

Dentro de este estudio comprobaremos si las motivaciones para realizar el 

peregrinaje al Camino de Santiago atienden a componentes físicos, psíquicos, 

socioculturales y/o espirituales.  

El Modelo de la Ocupación Humana (MOHO)  

Este entiende al ser humano como un sistema abierto, complejo, dinámico y en 

continuo cambio. El ser humano está compuesto por tres subsistemas: el de 

volición (motivación por la ocupación), el de habituación (organización 

atendiendo a roles y rutinas) y el de ejecución o capacidad de desempeño 

(habilidades necesarias para un desempeño óptimo).  (9) 

Estos tres componentes son diferentes partes de la persona, pero están 

completamente interrelacionados e integrados. No se puede comprender la 

ocupación como tal, si falta alguno de estos componentes. 

El MOHO pretende esclarecer cómo la ocupación es motivada, generaliza 

patrones y es realizada; por lo tanto, aporta un punto de vista amplio y global. 

(9) (10) 

Hipótesis: 

Tras todos los cambios económicos, sociales y como repercusión también 

culturales que se están produciendo en los últimos años en España y a nivel 

global, pensamos que el perfil ocupacional de las personas que realizan la 

peregrinación al Camino de Santiago ha cambiado considerablemente. Y estos 
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cambios han afectado también anímicamente a la población, dando lugar al 

desanimo y pesimismo generalizado. El paro, las restricciones en las 

condiciones laborales y la subida de impuestos entre otros, son problemas a los 

que las personas se están enfrentando, obligando a cambiar sus ocupaciones y 

adaptar sus rutinas y modificando el significado que les dan a las mismas.  Con 

esto, la hipótesis es: 

El modelo mayoritario de perfil ocupacional del peregrino del Camino de 

Santiago es una persona  española en paro cuya motivación para realizar el 

camino es espiritual, que considera que las actividades cotidianas que realiza no 

son importantes y que no las disfruta. 

Objetivos:  

El  objetivo  general  de  este  estudio  es  conocer  el  Perfil  Ocupacional   “tipo”  del  

Peregrino que pasa por los albergues de Astorga y de Villadangos del Páramo.  

Entre los objetivos específicos se incluyen: 

- Describir las variables sociodemográficas de los peregrinos que acuden a 

los albergues de Astorga y Villadangos del Páramo (provincia de León). 

- Analizar cuál es el motivo principal que ha llevado a estos peregrinos a 

realizar el Camino de Santiago. 

- Determinar  el  perfil  ocupacional  modelo  o  “tipo”  de  estos  peregrinos. 

 

Material y métodos:  

La investigación comprende dos partes. Una de ellas se trata de un estudio 

descriptivo ecológico, ya que pretendemos comprobar nuestra hipótesis 

elaborada previamente al estudio y los datos se refieren a un grupo. La otra es 

un estudio transversal, porque la recogida de datos durante  unas prácticas 

profesionales voluntarias,  corresponde a un momento concreto en la vida de 

los peregrinos, ya que no vamos a  poder realizarles un seguimiento.  
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1) Para desarrollar las partes del estudio se aprovechó el contexto de una 

actividad formativa propuesta por la Universidad Miguel Hernández de Elche 

(UMH).  

Todos los años la  UMH organiza una actividad formativa desde el área de 

Podología para que sus alumnos  atiendan a los peregrinos que acuden a dos 

albergues, uno en Astorga y otro en Villadangos del Páramo, ambos de la 

provincia de León. En el año 2013 se sumaron a esta oferta 2 plazas por turno 

para estudiantes de Terapia Ocupacional. Cada turno tenía una duración de 5 

días laborales. Los estudiantes de Terapia Ocupacional participamos en 3 de los 

4 turnos ofertados, recogiendo datos desde el  22 julio al 9 de agosto (22-26 de 

julio, 29-2 de agosto y 5-9 de agosto). Se atendieron a un total de 290  

peregrinos. Cada estudiante de terapia ocupacional realizaba el trabajo en un 

albergue, de manera que se recogían datos de forma simultánea en ambos 

puntos, aunque la afluencia de peregrinos en el albergue de Astorga era mayor 

que en el de Villadangos del Páramo.  

El procedimiento era el siguiente: el estudiante recibía al peregrino, recogía los 

datos sociodemográficos y otros datos de interés, rellenaba el Cuestionario 

Ocupacional y, a continuación, se le derivaba al box de los estudiantes de 

podología. 

Los datos sociodemográficos y otros datos de interés recogidos en la entrevista 

son: nombre, nacionalidad, localidad, fecha de nacimiento, sexo, lengua, nivel 

escolar, situación laboral, número de hijos, número de personas con las que 

convive el peregrino, punto de salida del peregrinaje, número de etapas 

recorridas, kilómetros realizados por etapa, situación en la que realiza el camino 

(solo o acompañado) y motivo/motivación por la que realiza el Camino. 

2) Para averiguar el motivo principal que llevaba a los peregrinos que pasaban 

por Villadangos y Astorga a realizar el Camino de Santiago se les formulaba una 

pregunta, ya que es algo personal y subjetivo que no queríamos limitar a unas 

respuestas predeterminadas. Una vez obtenidas todas las respuestas pasamos 

a clasificarlas según el sentido general que tenían pudiendo distinguir 

finalmente 10 motivos generales: 
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1. Razones espirituales Religiosas 

2. Razones espirituales no Religiosas 

3. Superación/Reto personal/ Encontrarse así mismo 

4. Toma de decisiones 

5. Vacaciones 

6. Vivir la experiencia 

7. No lo quiere contar 

8. Promesa 

9. Deporte 

10. Por trabajo 

Finalmente esta categorización la hemos clasificado en 4 grupos,  Físico, 

Psíquico, Sociocultural y Espiritual, que son los cuatro componentes por los que 

está integrada la persona según el Modelo Canadiense: (8) 

FÍSICO: Deporte. 

PSÍQUICO: Superación/Reto personal/Encontrarse así mismo; toma de 

decisiones; promesa; trabajo. 

SOCIOCULTURAL: Vivir la experiencia; vacaciones. 

ESPIRITUAL: Razones espirituales Religiosas; Razones espirituales No 

Religiosas. 

Añadimos un grupo más correspondiente a NO LO QUIERE CONTAR ya que 

hubo algunos peregrinos que no nos contaron la razón por la cual estaban 

peregrinando.  

La  variable   “motivo/motivación”  una  de   las más importantes ya que, como se 

ha explicado en apartados anteriores, la motivación y el valor que se da a las 

ocupaciones determinan nuestra implicación en las mismas. 

 

3) Para poder completar el perfil ocupacional del peregrino, se le administraba 

un test específico de Terapia Ocupacional. El Cuestionario Ocupacional (Smith, 

Kielhofner, & Watts, 1986) es un formulario que recoge todas las actividades 

que realiza una persona cada 30 minutos. Después pide que indique: 
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- Si se trata de Trabajo, Actividad de la Vida Diaria, Descanso o 

Recreación. 

- Cómo considera que lleva esa actividad a cabo: Muy bien, bien, regular, 

mal o pésimo. 

- La importancia tiene dicha actividad: muy importante, importante, sin 

importancia, prefiero no hacerla o pérdida de tiempo. 

- El disfrute de la actividad: me gusta mucho, me gusta, ni me gusta ni me 

disgusta, no me gusta o la detesto. 

Este cuestionario  permite ver cuánto tiempo dedica una persona a realizar 

cada tarea, cómo la considera y qué repercusión tiene en su vida, dando,  

información  sobre los patrones de acción de cada persona y su participación 

ocupacional (11).  

Se trata de una autoevaluación, por lo que  da mucho información sobre lo que 

el peregrino valora más, la importancia que le da las actividades que realiza y si 

le gustan o no, y de forma general cómo de satisfecho está con su vida. 

 

4) Para realizar el análisis estadístico de los datos recogidos en este estudio se 

ha procedido a elaborar una Base de Datos informatizada (tipo Excel) con un 

sistema estandarizado de tratamiento de bases de datos con el fin de facilitar el 

acceso y la comprobación de los mismos en cualquier momento del proceso.  

El posterior análisis se ha realizado con el programa de estadística SPSS (IBM) 

en su versión 15.0. 

 

Resultados: 

Los resultados de las variables sociodemográficas de los peregrinos que acuden 

a los albergues de Astorga y Villadangos del Páramo son los siguientes: 

La edad del peregrino está determinada entre los 6  y los 69 años, con una 

media de 35´59 años. El 52´1% son hombres, mientras que el 47´9% son 

mujeres. El 58´3% son de procedencia española, siento la Italiana la segunda 

nacionalidad predominante con un 10´3%. Las tres lenguas que más hablan los 

peregrinos por orden son español, italiano e inglés. En cuanto a la formación 
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académica, el 72´1% tienen estudios superiores, el 22´8% estudios 

secundarios, el 4´5% primarios y el 0´7% saben leer y escribir. En cuanto a la 

situación laboral, se observa que el 60´7% de los peregrinos están en activo, el 

24´5% son estudiantes, el 10´7% se encuentran en paro, el 2´4% son 

jubilados y 1´4% tienen una incapacidad laboral. El 75´5% de los peregrinos 

no tienen hijos, 7´2 % tienen un hijo, el 12´4% tienen 2 hijos y el resto tiene 3 

o más. El 35´5% de los peregrinos viven solos, el 19% conviven con una 

persona, el 19´7 conviven con 2 personas y el resto viven con 3 o más 

personas. Los tres puntos de salida más frecuentados por estos peregrinos son 

León, Saint Jean Pie du Port y Roncesvalles. El 31% de los peregrinos han 

recorrido 2 etapas cuando llegan a estos Albergues, el 10´3% ya llevan 20 

etapas y el 5´2% llevan una etapa recorrida. El 42´4% de los peregrinos 

realizan el camino solos, el 29% lo realizan acompañados por amigos y el 

28´6% acompañados por familiares.  

Los resultados obtenidos en cuanto el motivo principal que ha llevado a cada 

uno de los 290 peregrinos entrevistados a realizar el Camino de Santiago se 

describen a continuación y se ilustran en la figura 1. Porcentaje de motivos del 

peregrinaje y la clasificación basada en el Modelo Canadiense del Desempeño 

Ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura1. Porcentaje de motivos para el peregrinaje. 

Fuente: Elaboración propia 

El  cuarto  y  último  objetivo,  que  nos  habíamos  propuesto  es  “Describir  el  perfil  

ocupacional  modelo  o   tipo  de  estos  peregrinos”     usando  como  herramienta  el  
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Cuestionario Ocupacional. Hay que señalar que en el análisis se hace referencia 

a  dos  términos  “valido”  y  “perdido”.  Consideramos  válidas  a  aquellas  personas  

que han contestado los aparatados del test. Hay algunos apartados que no han 

sido rellenados porque el peregrino no consideraba que se ajustara a su caso.  

Tras esta aclaración, los datos que hemos obtenido de los peregrinos son:  

Trabajo: dedican una media de 8´362 horas diarias a esta actividad.   

¿Cómo consideran que hacen esta actividad? 

- Pésimo: 0´8% 

- Mal:0´8% 

- Regular:  11’6% 

- Bien: 51´6% 

- Muy bien: 35´3% 

¿Es importante esta actividad para usted? 

- Pérdida de tiempo: 0´4% 

- Prefiero no hacerla: 1´6% 

- Sin importancia:7´8% 

- Importante: 47´3% 

- Muy importante: 43´0% 

¿Disfruta con esta actividad? 

- La detesto: 2´7% 

- No me gusta: 6´6% 

- Ni me gusta ni me disgusta: 17´1% 

- Me gusta: 43´0% 

- Me gusta mucho: 30´6% 

Actividades de la Vida Diaria: asignan aproximadamente 4´8 horas diarias al 

autocuidado.  

¿Cómo consideran que hacen esta actividad? 

- Pésimo: 0´4% 

- Mal: 1´5% 

- Regular: 16´5% 

- Bien: 44´2% 
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- Muy bien: 37,5% 

¿Es importante esta actividad para usted? 

- Pérdida de tiempo: 0´7% 

- Prefiero no hacerla: 2´6% 

- Sin importancia: 16´9% 

- Importante: 46´4% 

- Muy importante: 33´3% 

¿Disfruta con esta actividad? 

- La detesto: 1´9% 

- No me gusta: 5´6% 

- Ni me gusta ni me disgusta: 21% 

- Me gusta: 41´6% 

- Me gusta mucho: 30% 

Descanso: dedican una media de 4´55 horas diarias a esta ocupación.  

¿Cómo consideran que hacen esta actividad? 

- Pésimo: 0% 

- Mal: 1´1% 

- Regular: 4´9% 

- Bien: 38´7% 

- Muy bien: 55´3% 

¿Es importante esta actividad para usted? 

- Pérdida de tiempo: 0´4% 

- Prefiero no hacerla: 0´4% 

- Sin importancia: 11´3% 

- Importante: 33´8% 

- Muy importante: 54´1% 

¿Disfruta con esta actividad? 

- La detesto: 0% 

- No me gusta: 0´4% 
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- Ni me gusta ni me disgusta: 6´8% 

- Me gusta: 32% 

- Me gusta mucho: 60´9% 

Recreación: los peregrinos utilizan una media de 5´98 horas diarias para esta 

actividad.  

¿Cómo consideran que hacen esta actividad? 

- Pésimo: 0´4% 

- Mal: 4´3% 

- Regular: 20´3% 

- Bien: 33´1% 

- Muy bien: 42% 

¿Es importante esta actividad para usted? 

- Pérdida de tiempo: 1´1% 

- Prefiero no hacerla: 0´4% 

- Sin importancia: 7´8% 

- Importante: 40´6% 

- Muy importante: 50´2% 

¿Disfruta con esta actividad? 

- La detesto: 0´4% 

- No me gusta: 0´7% 

- Ni me gusta ni me disgusta: 12´8% 

- Me gusta: 35´6% 

- Me gusta mucho: 50´5% 

Conclusiones: 

En  cuanto  al  primer  objetivo,  “Describir   las  variables  sociodemográficas  de   los  

peregrinos que acuden  a   los  albergues  de  Astorga  y  Villadangos  del  Páramo”,  

con los datos que recogimos en julio-agosto de 2013, podemos concluir que: 

El peregrino de Astorga y Villadangos del Páramo tiene una edad media de 

35´59 años. El 52´1% son hombres y el 47´9% son mujeres. Se trata de una  
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relación muy igualada comparando con los resultados obtenidos por la Oficina 

del Peregrino en la última década, siendo el mayor porcentaje de mujeres en el 

año 2013 con un 45´4%. Por lo general tienen estudios altos (72´1% estudios 

superiores). Otro dato a resaltar es el de la situación laboral: el 10´7% de los 

peregrinos se encuentra en paro, es un porcentaje bastante alto, en 

comparación con el estudio del año completo, 2,55%; el porcentaje de 

población activa asciende a 60,7%. El 75´5% de los peregrinos no tiene hijos, y 

el porcentaje más alto, de 35´5%, vive sólo. El 42´4% de los peregrinos realiza 

el camino sólo, y el 58´6% lo realiza acompañado, ya sea por amigos o 

familiares.  

 

El  segundo  objetivo  “Analizar  cuál  es  el  motivo  principal  que  ha  llevado  a  estos  

peregrinos   a   realizar   el   Camino   de   Santiago”   ha   tenido   unos   resultados  muy  

llamativos y más cuando los comparamos con el origen del Camino de Santiago. 

El 25´8% de los peregrinos tiene motivos espirituales pero sólo el 10% son de 

carácter Religioso, cuando el origen de esta peregrinación fue por venerar a 

una importante figura de la Religión Católica. El 43´7 % de los peregrinos tiene 

razones socioculturales, principalmente lo hacen por vivir la experiencia, siendo 

este el motivo en particular con mayor porcentaje, (28´3%). Hay un 2´1% de 

las personas que realizan el camino por motivos físicos y un 28´9% son 

motivos psíquicos.   

 

El último objetivo que nos planteamos   fue   “Determinar   el   perfil   Ocupacional  

modelo  o  tipo  de  estos  peregrinos”.  Los  resultados  son  muy  diferentes  a  lo  que  

esperamos. Los detallaremos por variable.  

 La primera variable estudiada es el Trabajo. Los peregrinos dedican una 

media de 8´36 horas diarias al trabajo, el 51´6% de los peregrinos 

consideran que lo realizan bien. El 47´3% considera esta variable 

importante. Y al 43% les gusta la actividad.  

 Utilizan 4´8 horas diarias aproximadamente para las Actividades de la 

Vida Diaria. El 44´2% de los peregrinos considera que esta actividad la 
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realizan bien. El 46´4%  afirman que esta ocupación es importante para 

ellos. Los datos obtenidos en el disfrute de esta actividad son más 

variados, al 21% ni les gusta ni les disgusta, al 41´6% les gusta y un 

30% dicen que les encanta. 

 Dedican 4´55 horas diarias al descanso, el 55´3% de los peregrinos 

consideran que realizan esta actividad muy bien. El 54´1% afirma que el 

descanso es muy importante. Y, al 60´9% le encanta descansar. 

 5´98 horas al día es lo que destinan los peregrinos de media a la 

recreación en un día cotidiano. El 42% considera que lo hace muy bien y 

el 50´2% cree que es muy importante. Hasta un 50´5% de los 

peregrinos afirma que le encanta la recreación.  

Para concluir, podemos decir que el Peregrino Tipo: 

Es una persona (el sexo es indiferente)  con una edad aproximada de 35 años, 

con estudios superiores y sin hijos. Su situación laboral es activa. Su trabajo le 

gusta y lo consideran importante. Cree que tanto el descanso como la 

recreación son muy importantes y le encantan.  También considera las 

actividades de la vida diaria importantes y las realiza bien. Realiza el camino 

acompañado, por amigos o familiares, con motivo de vivir la experiencia y saber 

cómo es. 
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