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1. ¿QUÉ ES LA TERAPIA OCUPACIONAL?
•

Es una profesión sanitaria incluida en la LOPS (Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, Ley
44/2003) con un ámbito de actuación socio sanitario.

•

La WFOT la define como una profesión que se ocupa de la promoción de la salud y el bienestar a través
de la ocupación, cuyo principal objetivo es capacitar a las personas para participar en las actividades
de la vida diaria.

1. ¿QUÉ ES LA TERAPIA OCUPACIONAL?
•

APETO la define como “Una profesión socio-sanitaria que a través de la valoración de las capacidades y
problemas físicos, psíquicos, sensoriales y sociales del individuo pretende, con un adecuado tratamiento,
capacitarle para alcanzar el mayor grado de independencia posible en su vida diaria, contribuyendo a
la recuperación de su enfermedad y/o facilitando la adaptación a su discapacidad”

2. ÁREAS DE ACTUACIÓN

•

UCI

-

Minimizar secuelas.

•

PLANTA

-

Devolver independencia.

-

Menor probabilidad de
reingresos.

-

Disminución del riesgo
de caídas.

•

DOMICILIO

-

Vuelta a roles previos.

-

Reincorporación al
mundo laboral.

3. INTERVENCIÓN EN UCI
OBJETIVOS:
- Prevención del delirio (Síndrome neuropsiquiátrico
complejo caracterizado por inicio agudo y fluctuante,
falta de atención, alteración nivel de conciencia y
evidencia de pensamiento desorganizado)
- Minimizar secuelas PICS (Post-intensive Care) y su
repercusión familiar (PICS-f)

• PICS
- Alteración nueva o un empeoramiento en el estado físico, cognitivo y/o mental que surge y persiste
después una hospitalización en la unidad de cuidados críticos.
- Causa multifactorial: tiempo de ingreso, necesidad de VM, sedación, incorporación precoz en el proceso
de recuperación de familiares o personas significativas…
- Secuelas físicas: disminución de la capacidad respiratoria, fatiga, dolor, miopatías, neuropatías, aumento
de dependencia en AVDB y AVDI…
- Secuelas cognitiva: alteraciones en la atención, memoria, funciones ejecutivas, procesamiento
cognitivo…
- Secuelas psicológicas: depresión, ansiedad, estrés post-traumático….

- Secuelas familiares (PCIS-f) : La atención centrada en la persona nos indica que no solo hay que fijarse en
las necesidades del paciente sino también en las repercusiones que tendrá en sus familiares.

Cambio de roles

Aumento de la dependencia

Aumento
de
carga física
y mental

Ansiedad
Depresión
Alteraciones del sueño,
Aspectos personales (planes
vitales, las relaciones
sociales…).

• INTERVENCIÓN:
- Sedación: movilizaciones pasivas, posicionamiento, diarios de UCI, estimulación sensorial, respeto de
rutinas.
- Mínima consciencia: se añade T.O.R, estimulación táctil y propioceptiva y corrección de déficit
sensoriales.
- Consciencia: movilizaciones pasivo-asistidas, participación en AVDB.

4. INTERVENCIÓN EN PLANTA
- En primer lugar hay que hacer una valoración para
definir que limitaciones presenta y establecer el
tratamiento.
- Si es posible sería recomendable educar al paciente
para mantenerse en niveles de esfuerzo leve a la hora
de realizar las actividades, ya que habitualmente son
pacientes que desaturan rápido y a los que se les sube
la frecuencia cardiaca sin ser conscientes de ello.

OBJETIVOS

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES

Entrenamiento de AVDB.

Alentar al paciente a participar de forma
activa en sus AVDB, siempre respetando
el estado clínico (Saturación y Frecuencia
cardiaca).

Transferencias.

Motricidad fina y praxias.

Volteos en cama, transferencias de
decúbito a sedestación, sedestación a
bipedestación.
Movilizaciones orientadas a las AVDB,
actividades para el trabajo de prensión,
agarre, pinzas y coordinación.

OBJETIVOS

Estimulación cognitiva:
Se están observando muchos déficit en
diferentes capacidades por lo que es
importante detectarlos e implementar
actividades orientadas al entrenamiento de
esas funciones perdidas cómo pueden ser la
atención, memoria, velocidad del
procesamiento cognitivo…

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES
- Uso de ayudas externas: agenda, diario…
- T.O.R.: colocación de relojes, calendarios,
información sobre el exterior…
- Actividades para trabajar la atención
sostenida, dividida y el control
atencional: fichas escritas, dé una
palmada cada vez que diga una palabra
que empiece por P, lenguaje, separar
materiales siguiendo dos o más
criterios…
- Actividades para entrenar la memoria:
evocación, recuerdo de imágenes o
textos, memory, cartas….
- Actividades para trabajar la asociación y
categorización: ejercicios orales y
escritos, cartas o fichas visuales...

OBJETIVOS

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES

Estimulación olfativa.

Colocar olores de la vida diaria cerca de
la nariz, puede comenzarse con los ojos
abiertos e información (con imágenes o
de forma verbal) y poco a poco ir
retirando los facilitadores visuales y
orales.

Facilitación de la comunicación

Recordar uso de su teléfono móvil si
tienen dificultades para utilizarlo, en
algunos centros se dispone de Tablet
para el uso de los pacientes.

5. VUELTA AL DOMICILIO
- Es recomendable planificar el alta con la mayor anticipación posible
para tranquilizar al paciente y responder a las inquietudes que
surjan.
- Fomentar que siga trabajando la independencia en AVDB,
insistiendo en que las realice por si mismo.
- Enseñar técnicas de relajación para poder afrontar los obstáculos y
limitaciones que observe en el domicilio.
- Insistir en la importancia del equilibrio ocupacional (actividad-ociodescanso).
- Informar sobre formas de ocio alternativas adecuadas a su estado
actual.
- Motivar para ir recuperando, poco a poco, los roles anteriores.

- Pautar ejercicios de entrenamiento cognitivo que estimulen las capacidades perdidas. Al igual que en
el tratamiento en planta, es importante definir en que funciones presentan déficit y ajustar el
tratamiento a esas capacidades.
En domicilio suelen funcionar mejor las tareas escritas ya que pueden establecerse previamente por el
terapeuta entregando un cuadernillo con las actividades a realizar. Es importante indicar que siempre
escriban la fecha de realización de la tarea y firmen al terminar.
También se incentiva al paciente para que juegue con su familia al dominó, cartas, juegos de mesa… ya
que son actividades lúdicas que estimulan muchas capacidades cognitivas. Siempre respetando los
gustos e intereses del paciente.
- Tranquilizar e involucrar a la familia en las pautas y actividades recomendadas.
- Enseñar técnicas de simplificación de tareas y conservación de la energía.
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