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El presente trabajo fue realizado teniendo en cuenta la escasa 
información acerca del rol que juega el Terapeuta Ocupacional dentro 
del Equipo Rehabilitador y la importancia, efectividad de las 
actividades terapéuticas que este utiliza para la intervención hacia los 
pacientes con fractura de colles. La fractura de colles es una lesión 
traumática y la más frecuente del antebrazo distal. Se trata de una 
fractura transversa de la metáfisis distal del radio a dos o tres cm de 
la superficie articular. Se produce por una caída sobre la mano 
extendida en dorsiflexión y el antebrazo en pronación, y ocurre sobre 
todo en la mujer anciana o de edad media, siendo la osteoporosis un 
factor contribuyente. En la mayoría se produce una deformidad en 
dorso de tenedor por desplazamiento dorsal y radial y angulación 
dorsal del fragmento distal. En la actualidad la fractura de Colles, se 
ha convertido en un problema médico no solo por su frecuencia, sino 
por las secuelas que deja en cuanto a la estabilidad de la articulación 
de la muñeca, la funcionabilidad y la fuerza de la extremidad dañada 
de ahí las múltiples investigaciones , revisiones y conceptos en torno 
al tema, que desde su descripción especializada en los finales del 
1700 y principios del 1800 ,existen tratamientos quirúrgicos 
terapéuticos y conservadores de la fractura de la mano. El evento 
suele afectar a mujeres sanas, funcionalmente activas e 
independientes; el 50% de ellas desarrollará alteraciones funcionales 
residuales y dolor e incluso algunas perderán su independencia. Con 
el presente trabajo se espera brindar información precisa y manejable 
que pueda servir de guía para los pacientes, familiares y futuros 
Terapeutas ocupacionales. La metodología que se utilizo fue 
argumentada con las investigaciones descriptivas y explicativas con 
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el apoyo de material bibliográfico y documental de esta manera 
permitir que la investigación a futuro pueda ser modelada para 
proyecto factible. 

Descriptores: fractura de Colles, lesión traumática, perdida de 

funcionalidad, perdida de independencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desconocimiento de una patología crónica y progresiva como la osteoporosis, la cual 

se considera como uno de los principales factores para que se produzca una fractura en 

las personas adultas mayores; la aun escasa información y prevención de la misma ha 

hecho que la fractura de colles en la actualidad sea una de las lesiones traumáticas más 

frecuentes en esta etapa al igual que la fractura de cadera, que para las personas ya 

familiarizadas con la misma conlleva no solo a repercusiones como  la disminución o 

pérdida total de la funcionalidad sino también en muchas ocasiones la perdida de la 

independencia de la misma. 

  

A su vez esta lesión a simple vista pareciera que es fácil de tratar y sobrellevar, pero 

existen un sin número de complicaciones que se pueden presentar si no se interviene 

dando de una manera pronta y correcta las debidas recomendaciones posterior a la 

intervención del traumatólogo. Las cuales influyen en el desenvolvimiento diario de la 

persona, ya que cave recalcar que muchas de las personas adultas mayores son activas y 

productivas a pesar de la idea errónea que se tiene de estas.  

 

Las lesiones traumáticas en los adultos mayores son un problema de salud pública, con 

un gran impacto sobre el individuo y la personas que lo rodean, por lo cual se deberían 

de implementar campañas preventivas que tengan como prioridad brindar información 

acerca de las patologías que pueden causar las fracturas y la pronta detección mediante 

las respectivas pruebas o exámenes de estas patologías.  

La fractura de colles es una lesión traumática musculo esquelética que se produce por 

caídas sobre la mano extendida que trae consigo dolor, inflamación y rigidez no solo en 

la articulación afectada sino también en las próximas a la misma como la de los dedos 

codo y hombro. 

 

En el capítulo I se presenta el Planteamiento y delimitación del problema, formulación y 

evaluación del problema, objetivos, justificación. 

 

En el capítulo II se presenta la fundamentación teórica, en la cual se realiza una 

exposición fundamentada con la más amplia bibliografía actualizada, sobre el problema 
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que se investiga y las variables que se maneja además de encontrarse la 

fundamentación legal y la formulación de la hipótesis. 

 

En el capítulo III se muestra el diseño de la investigación, tipo de la misma, la población 

y los criterios para selección de la muestra, operacionalización de las variables, los 

procedimientos de la investigación, tratamiento empleado el análisis e interpretación de 

datos y por último se plantea la propuesta. 

 

En el capítulo IV se detalla el marco administrativo, cronograma, recursos, conclusiones 

y las recomendaciones estipuladas. Además las referencias bibliográficas, bibliografía 

general y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

PLANTEMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desde el surgimiento de los hombres la articulación de la muñeca en la cual 

participa el extremo distal del radio, ha permitido orientar la mano en la 

posición óptima de prensión para sujetar objetos, y de ahí su gran 

importancia y relevancia. La fractura de Colles es causada generalmente 

por una caída sobre la mano extendida, descrita por primera vez por 

Pouteau en 1783 en Francia. Con una nueva descripción por Abraham 

Colles en 1814 (Irlanda), distinguiéndola de la luxación radio carpiana 

Destot (1925) con aportaciones de radiología, con sus características y 

diferenciándola definitivamente de las luxaciones carpianas.  

 

Colles la conceptualizó definitivamente como una fractura transversal 

transmetafisaria del radio, inmediatamente por encima de la muñeca (3 

cm), con desplazamiento dorsal del fragmento distal en la mayoría de las 

fracturas. En la actualidad la fractura de Colles, se ha convertido en un 

problema médico no solo por su frecuencia, sino por las secuelas que deja 

en cuanto a la estabilidad de la articulación de la muñeca, la funcionabilidad 

y la fuerza de la extremidad dañada de ahí las múltiples investigaciones , 

revisiones y conceptos en torno al tema, que desde su descripción 

especializada en los finales del 1700 y principios del 1800, existen 

tratamientos quirúrgicos terapéuticos y conservadores de la fractura de la 

mano. 
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La fractura de Pouteau-Colles, como mencionamos anteriormente se la 

define como una fractura transversal transmetafisaria del radio, 

inmediatamente por encima de la muñeca (3 cm), con desplazamiento 

dorsal del fragmento distal en la mayoría de las fracturas. Cuando hay una 

fractura de Colles, la posición de la mano queda hacia atrás y hacia fuera 

con respecto al antebrazo. 

 

La fractura de muñeca o radio distal (RD) es la más común entre las que 

afectan a extremidades superiores en individuos de 65 años o más. Se 

estima una incidencia anual de 8 a 10 por mil personas años, y que el 16% 

de las mujeres blancas de 50 años o más sufrirá esta fractura. El evento 

suele afectar a mujeres sanas, funcionalmente activas e independientes; el 

50% de ellas desarrollará alteraciones funcionales residuales y dolor e 

incluso algunas perderán su independencia. Las fracturas del RD pueden 

ser extraarticulares (fractura de Colles) o intraarticulares; estables o sin 

desplazamiento o desplazadas e inestables. 

 

Algunas pueden ser conminutas y en un porcentaje considerable se ven 

afectados el hueso ulnar o los huesos del carpo. La mayoría de las fracturas 

de RD suelen producirse en mujeres con osteoporosis senil, son 

habitualmente extraarticulares y se asocian con buena evolución. La 

cicatrización de las fracturas intraarticulares es más problemática. El 

tratamiento conservador, preferido para personas de edad avanzada, por 

lo general no corrige el acortamiento del radio y puede generar dolor y 

menor función a largo plazo.  

 

Casi un tercio de las mujeres de 65 años o más sufre caídas cada año, pero 

sólo un 1% a 2% desarrollará una fractura de RD; de allí la importancia de 
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identificar factores de riesgo. En el contexto del Estudio Sobre Fracturas 

Osteoporóticas (SOF) los autores extienden la observación inicial de 2 años 

de seguimiento a 10 años; el objeto es definir con mayor precisión los 

factores que predisponen a fractura de RD y sus complicaciones.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: De la Salud - Rehabilitación 

 

Área problema: Fractura de Colles Terapia Ocupacional 

 

Aspecto: Personal y laboral. 

 

¿De qué manera ayuda la aplicación de actividades terapéuticas especiales 

(herramientas aptas para la prevención de la disfunción, el mantenimiento 

o mejoramiento de la función, la destreza y la calidad de vida) en el 

desempeño de las actividades de la vida diaria de los pacientes con fractura 

de Colles? 

 

Evaluación del problema 
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 Relevante: El hecho de no ser una enfermedad catastrófica, no 

implica que el paciente no sea merecedor de inclusión en proyectos 

sobre prevención creados por las respectivas autoridades de salud, 

como los son programas de Rh de carácter integral el cual es uno 

de los pilares fundamentales dentro del tratamiento de pacientes.  

 

 Significativo: Este problema es significativo ya que la fractura de 

Colles suele afectar a personas sanas, funcionalmente activas e 

independientes; estas desarrollaran alteraciones funcionales 

residuales y dolor e incluso algunas perderán su independencia.  Por 

lo cual es indispensable la educación del paciente acerca de 

medidas terapéuticas a seguir para contrarrestar o prevenir estas 

limitaciones 

 

 

 

 Factible: Para este trabajo se cuenta con la colaboración del 

Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil No. 2, el cual se 

realizara a nivel de consulta externa, contando con todo el apoyo de 

la institución y de sus usuarios. 

 

 Concreto: Actualmente se está realizando la intervención 

terapéutica a los pacientes. 

 

 

 

 Original: Ya que revisando archivos no se encuentra registros de 

que exista otro trabajo de la misma categoría. 
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Productos esperados: Esperamos con el presente trabajo mejorar la 

capacidad funcional de los pacientes con Fractura de Colles. 

 

Variable Dependiente: 

 

Diseño de tratamiento basado en actividades terapéuticas especiales 

 

Variable Independiente: 

 

Secuela de Fractura de colles 
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OBJETIVOS 

     

Objetivo general: 

 

Desarrollar un protocolo de tratamiento basado en actividades terapéuticas 

especiales para devolver la funcionalidad de la extremidad superior 

afectada por fractura de Colles.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar la población de adultos mayores con secuela de fractura 

de Colles en tratamiento conservador y/o quirúrgico. 

 

 

 Aplicar un programa de actividades terapéuticas especiales para la 

rehabilitación de la fractura de colles que permitan incorporar al 

paciente a sus actividades diarias. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo busca establecer una base terapéutica aplicable a los 

pacientes con fractura de colles desde el área de terapia ocupacional. 

Seleccionando así las actividades terapéuticas más idóneas para la pronta 

y correcta intervención logrando la recuperación funcional de los pacientes, 

basándose en todas las limitaciones funcionales y articulares que trae 

consigo la fractura de colles.  

 

Notoriamente las personas beneficiadas con este trabajo directa y 

primordialmente  serán los pacientes que acuden al departamento de 

fisiatría, área de terapia ocupacional en busca de una “solución” a la rigidez 

y el dolor que les aqueja consecuentemente después de la fractura, ya que 

las habilidades motrices perdidas se habrán recuperado en gran 

porcentaje; lo cual no deja de ser importante por el hecho de ser pacientes 

adultos mayores, ya que estos en su gran mayoría poseen una vida activa 

inclusive algunos de ellos tienen profesiones que aun ejercen. 

 

También estarán beneficiados los terapeutas ocupacionales ya que en 

ocasiones el trabajo de los mismos es desconocido por los usuarios y en 

otras circunstancias es minimizado o no valorado dentro de las 

instituciones, pero con esto se demostrara la importancia de este tanto 

dentro de la institución como en la conformación del equipo 

multidisciplinario; ya que se vera la eficiencia, importancia y 

profesionalismo del mismo.  
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El presente trabajo aportara con información precisa sobre la enfermedad, 

causas y su tratamiento dentro de Terapia Ocupacional ya que es parte 

fundamental dentro del proceso de rehabilitación, previniendo la rigidez 

articular y pérdida de funcionalidad permitiendo así su normal 

desenvolvimiento en su vida cotidiana.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

GENERALIDADES DEL ADULTO MAYOR  

 

Adulto mayor es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al 

grupo etáreo que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. 

Por lo general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber 

alcanzada este rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes 

a la tercera edad, o ancianos. 

 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la 

última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo 

posible poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. 

Usualmente las personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien 

jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo 

que junto con los problemas de salud asociados a la edad pueden traer 

consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Esta situación hace que 

las personas de la tercera edad muchas veces sean consideradas como un 

estorbo para sus familias, por lo que un problema creciente en la sociedad 

actual es el abandono. Otra opción muchas veces tomada consiste en los 

asilos que se especializan en sus cuidados (de todas maneras hay 

considerar que en la actualidad los asilos o casas de reposo para el adulto 
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mayor se han sofisticado crecientemente debido a la demanda del 

mercado, y los más sofisticados de entre estos establecimientos cuentas 

con comodidades y cuidados envidiables como spas, gimnasios, 

televisores de plasma y otros, aunque por supuesto los servicios van en 

relación directa con su precio, que puede llegar a ser considerable). 

 

Como vemos, se trata de un grupo de personas que son fuertemente 

discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como 

inoperantes o incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden 

cumplir con las tareas más básicas. Debido a lo anterior, los gobiernos y 

los municipios se han ocupado de crear políticas y centros especializados 

que se preocupan en forma especial de los adultos mayores, otorgándoles 

beneficios especiales en relación a los servicios sociales y de salud, 

contando además con actividades especiales creadas especialmente para 

mantener a esta población activa y partícipe de la sociedad. 

 

La anterior concepción de la tercera edad en la mayoría de los casos se 

encuentra bastante alejada de la realidad que estas personas viven. 

Muchas veces siguen siendo personas perfectamente sanas y activas, 

llenas de vitalidad que disfrutan de la tranquilidad de haber cumplido con 

todos los sus proyectos de vida, pudiendo disfrutar de la familia, los nietos 

y los triunfos acumulados durante la vida. 

 

La vejez es una etapa de la vida como cualquier otra. Hay definiciones 

científicas, biológicas, médicas, geriátricas, psicológicas, etc. de la vejez. 

Además de todas las definiciones que encontremos, es igual de importante 

tomar en cuenta las percepciones y definiciones de la sociedad; de los 

mismos ancianos, de sus familiares, de sus nietos, etc.  Penny 
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Montenegro E., Melgar Cuellar F., 2012 en su libro “geriatría y 

gerontología para el médico internista”, nos dicen que: 

 

Envejecimiento podría definirse como la pérdida de la 

capacidad del organismo a adaptarse a del medio 

ambiente, lo que requiere especial atención sanitaria. 

Esta etapa comprende un amplio conjunto de 

procesos biológicos, psicológicos y sociales 

relacionados con la vida después de la edad madura, 

incluyendo aspectos positivos y negativos; no se 

limita al declive de las estructuras y funciones 

corporales y a las secuelas en el funcionamiento y la 

participación social, también involucra aspectos como 

procesos patológicos previos, ganancias psicológicas 

(experiencia) y sociales (envejecimiento activo) en las 

etapas avanzadas de la vida. Pp. (27) 

 

Algunos autores definen la vejez o la tercera edad a partir de los 60, otros 

a partir de los 65-70. Otros simplemente dicen que es una definición social. 

Las Naciones Unidas considera anciano a toda persona mayor de 65 años 

para los países desarrollados y de 60 para los países en desarrollo.  

Si le preguntamos a una persona de 65 ó 70 años su definición de vejez, lo 

más seguro es que se definiría a sí mismo o tal vez a su cónyuge o alguna 

amistad. Si le preguntamos a alguien de entre 40 y 55 años, nos 

respondería pensando en sus padres. Si le preguntamos a alguien entre 

los 15 y 30 años nos respondería pensando en sus abuelos y si le 

preguntamos a un niño, nos respondería pensando en sus abuelos o tal vez 

bisabuelos. La sociedad los describe de acuerdo a su experiencia; es por 

eso que para alguien la vejez la puede describir como una etapa feliz y 
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satisfactoria en la vida; pero tal vez alguien más, incluso de la misma edad, 

puede responder que es una etapa de sufrimiento, enfermedad, 

padecimientos, etc. Es por esto que además de las múltiples definiciones y 

descripciones que pueda haber de la vejez, debemos considerar las 

familiares y sociales y la de los mismos ancianos.  

 

El envejecer es comúnmente experienciado fisiológicamente como un 

progresivo decline en las funciones orgánicas y psicológicas como una 

pérdida de las capacidades sensoriales y cognitivas. Estas pérdidas son 

bastante diferentes para cada individuo. Evidentemente, las personas de la 

3ª edad requieren de mayor atención médica que personas de corta edad 

porque son más vulnerables a enfermedades. No olvidemos que también 

existen casos en que los ancianos viven una larga vida sana hasta 

prácticamente su muerte. 

 

Para la OMS una persona es considerada sana si los aspectos orgánicos, 

psicológicos y sociales se encuentran integrados. De esta forma, las 

personas con un organismo en condiciones, logran llevar una vida plena, 

psicológicamente equilibrada y manteniendo relaciones socialmente 

aceptables con otros y básicamente consigo mismo. 

Los ancianos tienen la misma oportunidad de crecimiento, desarrollo, 

aprendizaje y  el tener nuevas experiencias como cualquier otra etapa de 

vida. Continuamente nos olvidamos precisamente de eso, que es otra etapa 

de vida, así es que debemos vivirla y respetarla como tal. 

 

La geriatría es aquella rama de la medicina que se interesa por dar 

respuestas científicas a las necesidades médicas de las personas de edad. 

La gerontología se ocupa de estudiar la relación entre lo orgánico, lo 
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psicológico y lo social desde una mirada interdisciplinaria y comprendiendo 

al envejecimiento como un proceso evolutivo normal, esperable e 

influenciado por el contexto sociocultural en el que se desenvuelve el adulto 

mayor.  

 

Esto naturalmente hace que comprendamos la necesidad de planificar 

programas de acción para esta población, que favorezcan su continuo 

desarrollo, la posibilidad de generar nuevos saberes, la creación de 

caminos alternativos de superación y de mejora de la calidad de vida. 

 

Al adulto mayor se le asocia generalmente con una etapa productiva 

terminada, con historias de vida para ser contadas como anécdotas, 

leyendas o conocimientos. Al aprendizaje se le considera como un proceso 

siempre activo que se realiza a lo largo de la vida. En este proceso se 

promueve la actualización de los conocimientos ya alcanzados, 

asociándolos, comparándolos, reflexionando sobre sus propias creencias y 

explicarlos frente a los otros. 

 

Así se debe liberar al adulto mayor de esa imagen de incapacidad, de 

soledad, contribuyendo a consolidar su rol social, a redescubrir sus 

capacidades y habilidades enriqueciendo su autoestima al ser protagonista 

activo dentro del grupo. No es únicamente el pensar en que la población de 

edad mayor está en crecimiento, sino también que necesitamos de 

espacios y actividades para ellos.  

 

La naturaleza del proceso de envejecimiento 
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Sin duda cada individuo recorre el transcurso de su vejez y de su vida en 

general, de manera particular. Hay personas que desde jóvenes practican 

deporte o acostumbran el hacer ejercicio; hay quienes desde jóvenes 

mantienen dietas para conservarse saludablemente; hay quienes se 

operan alguna parte de su cuerpo para evitar los cambios físicos que trae 

la vejez. 

 

Todos vivimos diferente, pero la vejez es algo que sin duda no podemos 

evitar y que además debemos vivir satisfactoriamente. Independientemente 

de la forma de vida que cada quien desee llevar, hay padecimientos físicos 

en el adulto mayor con más frecuencia que en cualquier otra edad. 

 

Características Físicas.- El envejecimiento es un proceso gradual que 

conduce a una pérdida de función del organismo, comienza a partir de la 

3º- 4º década de la vida y se manifiesta por una disminución progresiva de 

la capacidad de reserva del organismo para restaurar su homeostasia 

interna ante el daño producido por agentes externos. Penny Montenegro 

E., Melgar Cuellar F., 2012 en su libro “geriatría y gerontología para el 

médico internista”, nos dicen que: 

 

Si bien muchos de los problemas y limitaciones que 

afectan al adulto mayor son originados por las 

diversas patologías que los afecta, los cambios 

fisiológicos que se van presentando, como 

consecuencia del proceso natural del envejecimiento, 

juegan un papel muy importante en la condición 
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general, tanto física como mental, a esta edad. Pp. 

(37) 

 

No se conoce actualmente con precisión cuáles son las causas del 

envejecimiento en los seres vivos. Se sabe que la duración de la vida de 

cada especie está en relación directa con el tiempo que tarda en alcanzar 

la madurez reproductora. El envejecimiento trae consigo cambios en los 

diferentes sistemas, los cuales son importantes de tener en consideración. 

 

Sistema Cardiovascular.- Hay una disminución del gasto cardiaco debido 

a la rigidez de las arterias y por el estasis que se produce en todo el sistema 

venoso. La sangre almacenada eleva la presión capilar y hace que aumente 

la cantidad de líquido que pasa hacia el tejido intersticial, formándose 

edema. La presión arterial sistémica se eleva. Disminuye el flujo sanguíneo 

cerebral, aumentan la resistencia periférica y se hipertrofia la pared del 

ventrículo izquierdo. La presión arterial del adulto mayor sin patologías 

agregadas es igual a la del adulto maduro lo mismo que la frecuencia 

cardiaca. Los ancianos son más propensos debido a los cambios antes 

descritos a tener hipotensión postural y arritmias. López Muñoz E. y 

Torres Carrillo N. (coords.) 2012 En su libro “Aspectos moleculares del 

envejecimiento”  hacen referencia que: 

 

La principal causa de mortalidad en el mundo la 

ocupan las alteraciones cardiovasculares y 80% se 

asocia con daño a nivel vascular. Además de diversos 

factores de riesgo ambientales, el que representa el 

mayor riesgo es la edad avanzada. A medida que 
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envejecemos se presentan diversos cambios tanto a 

nivel estructural como funcional. Pp. (148) 

 

Sistema Musculo esquelético.- La pérdida de masa ósea y muscular 

relacionada con la edad es un fenómeno universal y parece asociado 

inevitablemente al envejecimiento, conduciendo en muchas personas a la 

osteoporosis y a la disminución de la masa muscular con la consiguiente 

disminución de fuerza. Especialmente se observa que la masa ósea 

disminuye a partir de la cuarta década de la vida en la mujer y algo más 

tarde en el hombre.  

 

Sistema Digestivo.- Los cambios más importantes en el aparato digestivo, 

relacionados con la edad son: masticación menos eficaz, disminución del 

sentido del gusto y de las secreciones gástricas, pérdida de la elasticidad 

de la pared intestinal, menor motilidad y reducción del aporte sanguíneo al 

intestino. 

Sistema Urinario.- Algunos de los cambios en el sistema urinario son 

disminución del número de nefronas, del flujo sanguíneo renal y de la 

velocidad de filtración glomerular. Hipertrofia y relajación de los músculos 

del piso de la pelvis, contracciones durante el llenado vesical, disminución 

de la capacidad de la vejiga y cambios degenerativos de la corteza renal. 

 

Sistema Respiratorio.- A lo largo de todo el ciclo vital, el aparato 

respiratorio es vulnerable a las lesiones provocadas por múltiples 

infecciones, contaminantes ambientales y reacciones alérgicas. Estos 

factores son aún más nocivos que el proceso de declinación funcional, el 

cual es parte normal del proceso de envejecimiento. El mecanismo de la 

respiración en los ancianos tiene como característica el hecho de que la 
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inspiración se basa más en el diafragma y requiere un mayor esfuerzo, 

sobre todo cuando está en posición decúbito dorsal. 

 

Piel.- La piel, con el paso de los años, sufre una degeneración progresiva 

e irrecuperable, tanto en su morfología como en su funcionalidad, es el 

envejecimiento cutáneo. Estas alteraciones se hacen más evidentes a partir 

de los 30 años, observándose arrugas, sequedad, manchas, etc., propias 

de las pieles seniles. El proceso de envejecimiento que afecta a la piel no 

ocurre de forma gradual y homogénea, depende de la raza, condiciones 

atmosféricas y es diferente en las distintas zonas de la piel de una misma 

persona. 

 

Sistema Inmunológico.- Las enfermedades infecciosas son una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad en los ancianos. A esto se 

asocia el aumento de la susceptibilidad, mayor incidencia de procesos 

malignos y la disminución de la competencia inmunitaria asociada a la 

edad. 

 

Habilidades Sensoriales.- Con la edad, la agudeza de los sentidos decae, 

pero existen diferencias individuales al respecto. Las personas mayores de 

65 años son propensas a tener problemas de visión especialmente en la 

oscuridad, las cuales pueden ser parcialmente corregidas a través del uso 

de lentes u operaciones en el caso de las cataratas. 

 

Los problemas de audición son más comunes que los de visión; las 

personas de edad tienen dificultades para seguir una conversación cuando 

interfieren ruidos tales como televisión, radio u otras conversaciones. Los 
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adultos mayores a veces refieren que sus comidas no tienen el mismo 

sabor que antes, esto parecer deberse a una pérdida de sensibilidad en el 

gusto y el olfato. El sentido vestibular, que ayuda a mantener la postura y 

el equilibrio, a menudo se deteriora causando mareos y caídas. 

 

Desarrollo Psicosocial.- Durante la segunda parte de la vida adulta, 

probablemente alrededor de los cincuenta años, numerosos autores están 

de acuerdo en definir un período de cambio en el desarrollo del adulto 

marcado por los siguientes procesos: 

 Una interiorización creciente 

 Un cambio y una complejidad cada vez más grande de las 

experiencias vividas 

 Cambios en la perspectiva temporal 

 Cambios en todo lo concerniente al dominio del entorno 

En otras palabras, ligado a las transformaciones del reloj social (roles y 

acontecimientos ligados a las demandas sociales), la persona debe hacer 

frente a una transformación de las exigencias sociales, marcado por 

grandes incertidumbres especialmente en el terreno profesional y familiar. 

El adulto que envejece toma conciencia del límite de la vida escogida en el 

interior de un tiempo marcado por el sello de la mortalidad y de su final 

próximo. 

 

Erikson define a la tercera edad como aquella en que se adquieren 

comportamientos de dependencia, ligados a la fragilización del estado de 

salud. Este autor destaca que los comportamientos de adaptación suponen 

el reconocimiento y la aceptación de una relación de interdependencia- 

dependencia del organismo que impone limitaciones motrices, sensoriales 

o mentales, interdependencia hacia un entorno social donde la calidad de 
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vida actual depende completamente de esta relación. Insiste sobre el reflejo 

de supervivencia indispensable durante esta edad y sobre la flexibilidad del 

funcionamiento psíquico necesario, permanente e indispensable para 

resolver cualquier situación. 

 

Habilidades Psicomotoras.- Los adultos mayores pueden desarrollar las 

mismas actividades que cuando eran más jóvenes lo que varía es la 

velocidad con que la realizan. Su lentitud general afecta tanto a la calidad 

de las respuestas como al tiempo de estas debido a que tardan más en 

adaptarse al ambiente y tomar decisiones. 

 

Aspectos Psicológicos del Envejecimiento.- El envejecimiento 

psicológico de una persona es la consecuencia de la acción del tiempo 

vivido y percibido por él sobre su personalidad. El tiempo de vida de la gente 

mayor, generalmente jubilada, es cada vez más largo. Es por ello que las 

situaciones psicosociales y la propia personalidad del anciano pueden 

cambiar desde que entra en la "tercera edad" hasta que alcanza la vejez 

avanzada, según su estado de salud, autonomía y "crisis que pueden 

afectarle. 

  

Uno de los factores comunes que debe enfrentar una persona en la tercera 

edad, es la necesidad de adaptarse a las pérdidas; de energía, de vigor 

físico, de amigos y parientes, y en muchos casos, del trabajo y de la relación 

estrecha con los hijos. Para poder superar exitosamente esta situación es 

necesario que enfrente los múltiples duelos, que le generan sentimientos 

difíciles de dolor y tristeza. Dentro de este debe también debe elaborar el 

duelo de su propia vida, que va a terminar en algún momento, es decir la 

persona debe enfrentar su propia muerte. 
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El proceso de "desligamiento", descrito por Cumming y Henry, en virtud del 

cual el individuo abandona actividades o rompe lazos sociales de 

conveniencia, voluntariamente o forzado por los rechazos que percibe, no 

se da en todos los individuos, ni en los que ocurre es a la misma edad ni 

por las mismas causas. Hay personas mayores a las que el hecho de 

envejecer les motiva a descubrir nuevos roles en la vida, o les impulsa a 

buscar nuevos medios para conservar su habitual rol y no perder su status 

o razón de estar en el mundo social que conoce. 

Las posibilidades de los ancianos de adaptarse a la situación están 

determinadas por su pasado y sus capacidades de comunicación y 

respuesta. Al igual que otros grupos de edad se reúnen para convivir en su 

tiempo libre para compartir intereses comunes. Esto es posible de ver en 

clubes de ancianos o centros sociales a los que se incorporan 

desarrollando diferentes actividades. 

 

DIABETES 

 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece debido a que el 

páncreas no fabrica la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, 

o bien la fabrica de una calidad inferior. La insulina, una hormona producida 

por el páncreas, es la principal sustancia responsable del mantenimiento 

de los valores adecuados de azúcar en sangre. Permite que la glucosa sea 

transportada al interior de las células, de modo que éstas produzcan 

energía o almacenen la glucosa hasta que su utilización sea necesaria. 

Cuando falla, origina un aumento excesivo del azúcar que contiene la 

sangre (hiperglucemia). De hecho, el nombre científico de la enfermedad 
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es diabetes mellitus, que significa "miel". Federación Internacional de 

Diabetes, 2013 en su “Atlas de la Diabetes de la FID” nos dicen que: 

 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece 

cuando el cuerpo no puede producir suficiente 

insulina o no puede usar la insulina eficazmente. La 

insulina es una hormona producida en el páncreas 

que permite que la glucosa de los alimentos entre en 

las células del cuerpo, donde se convierte en la 

energía necesaria para que funcionen los músculos y 

los tejidos. Una persona con diabetes no absorbe 

adecuadamente la glucosa, y la glucosa sigue 

circulando por la sangre (una afección conocida como 

hiperglucemia), lo cual daña con el tiempo los tejidos 

del cuerpo. Este daño puede conducir a una 

discapacidad y a complicaciones de salud que 

pueden llegar a ser mortales. Pp. (22) 

 

Causas 

 

La diabetes afecta al 6% de la población. Las posibilidades de contraerla 

aumentan a medida que una persona se hace mayor, de modo que por 

encima de los setenta años la padece alrededor del 15% de las personas. 

Es esencial educar a los pacientes para que controlen su diabetes de forma 

adecuada, ya que puede acarrear otras enfermedades tanto o más 

importantes que la propia diabetes: enfermedades cardiovasculares, 

neurológicas, retinopatía (afección ocular que puede conducir a la ceguera) 

o nefropatía (enfermedad del riñón). El momento de aparición de la 
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enfermedad, así como las causas y síntomas que presentan los pacientes, 

dependen del tipo de diabetes de que se trate. National Institute of 

diabetes and digestive and kidney diseases, agosto 2013 en su “GUÍA 

PARA PERSONAS CONDIABETES TIPO 1 Y TIPO 2” nos menciona que: 

 

Al cabo de muchos años la diabetes puede producir 

problemas graves en los ojos, los riñones, los nervios, 

las encías y los dientes. Pero el problema más grave 

es la enfermedad del corazón. Una persona con 

diabetes tiene más del doble de probabilidades de 

sufrir una enfermedad del corazón o un derrame 

cerebral que una persona que no tiene diabetes. Pp. 

(7) 

 

Diabetes tipo 1. Las edades más frecuentes en las que aparece son la 

infancia, la adolescencia y los primeros años de la vida adulta. Acostumbra 

a presentarse de forma brusca, y muchas veces independientemente de 

que existan antecedentes familiares. Se debe a la destrucción progresiva 

de las células del páncreas, que son las que producen insulina. Ésta tiene 

que administrarse artificialmente desde el principio de la enfermedad. Sus 

síntomas particulares son el aumento de la necesidad de beber y de la 

cantidad de orina, la sensación de cansancio y la pérdida de peso. 

 

Diabetes tipo 2. Se presenta generalmente en edades más avanzadas y es 

unas diez veces más frecuente que la anterior. Por regla general, se da la 

circunstancia de que también la sufren o la han sufrido otras personas de 

la familia. Se origina debido a una producción de insulina escasa, junto con 

el aprovechamiento insuficiente de dicha sustancia por parte de la célula. 
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Según qué defecto de los dos predomine, al paciente se le habrá de tratar 

con pastillas antidiabéticas o con insulina (o con una combinación de 

ambas). No acostumbra a presentar ningún tipo de molestia ni síntoma 

específico, por lo que puede pasar desapercibida para la persona afectada 

durante mucho tiempo. 

Diabetes gestacional. Se considera una diabetes ocasional. Se puede 

controlar igual que los otros tipos de diabetes. Durante el embarazo la 

insulina aumenta para incrementar las reservas de energía. A veces, este 

aumento no se produce y puede originar una diabetes por embarazo. 

Tampoco tiene síntomas y la detección se realiza casi siempre tras el 

análisis rutinario a que se someten todas las embarazadas a partir de las 

24 semanas de gestación. 

 

Síntomas 

 

Entre los principales síntomas de la diabetes se incluyen: 

 Frecuencia en orinar (fenómeno de la "cama mojada" en los niños). 

 Hambre inusual. 

 Sed excesiva. 

 Debilidad y cansancio. 

 Pérdida de peso. 

 Irritabilidad y cambios de ánimo. 

 Sensación de malestar en el estómago y vómitos. 

 Infecciones frecuentes. 

 Vista nublada. 

 Cortaduras y rasguños que no se curan, o que se curan muy 

lentamente. 

 Picazón o entumecimiento en las manos o los pies. 
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 Infecciones recurrentes en la piel, la encía o la vejiga. 

Además se encuentran elevados niveles de azúcar en la sangre y en la 

orina. Federación Internacional de Diabetes, 2013 en su “Atlas de la 

Diabetes de la FID” nos dicen que: 

 

Una persona con diabetes puede vivir durante varios 

años sin mostrar ningún síntoma, pero durante este 

tiempo los altos niveles de glucemia están dañando 

silenciosamente su cuerpo y pueden desarrollarse 

complicaciones por la diabetes. Las complicaciones 

asociadas con la diabetes son tan variadas que 

incluso cuando los síntomas existen, puede que no se 

vea que la diabetes es la causa, a menos que se 

realicen pruebas precisas y apropiadas. Las personas 

no diagnosticadas no van a tomar medidas para 

controlar sus niveles de glucosa en sangre ni su estilo 

de vida. Los estudios han descubierto que muchas 

personas con diabetes no diagnosticada ya sufren 

complicaciones como la insuficiencia renal crónica y 

la insuficiencia   cardíaca, la retinopatía y la 

neuropatía. Pp. (38) 

 

Prevención 

 

Para la diabetes tipo 1 no existe ningún método eficaz por el momento. En 

cambio, está comprobado que la de tipo 2, que es la que aparece con más 

frecuencia, al estar relacionada con la obesidad se puede tratar de evitar 

en gran medida adoptando unos hábitos de vida saludables: 



107 
 

 Evitando el sobrepeso y la obesidad. 

 Realizando ejercicio físico de forma regular. - Abandonando el 

tabaco y las bebidas alcohólicas. 

 Siguiendo una dieta alimentaria sana. Para prevenir las 

hipoglucemias, los diabéticos deben tener en cuenta lo siguiente: 

 Ajustar las dosis de los medicamentos a sus necesidades reales. 

 Mantener un horario de comidas regular en la medida de lo posible; 

 Tomar cantidades moderadas de hidratos de carbono antes de 

realizar ejercicios extraordinarios; 

 Llevar siempre azúcar consigo.  

 

En cuanto aparezcan los primeros signos de hipoglucemia, hay que tomar 

azúcar (2 o 3 terrones), galletas (de 3 a 5 unidades) o beber un vaso (150 

ml) de alguna bebida que contenga hidratos de carbono de absorción 

rápida (zumos de frutas, cola, etc.). Los síntomas suelen pasar en 5 o 10 

minutos. Si la hipoglucemia es grave o la persona pierde la conciencia, es 

necesario inyectarle una ampolla de glucagón por vía subcutánea (igual 

que la insulina) o intramuscular (en la nalga). El glucagón moviliza las 

reservas de glucosa del organismo y hace efecto en unos 10 minutos. Si 

no hay recuperación, el afectado debe recibir asistencia médica inmediata. 

 

 

 

Tipos de Diabetes 

 

Diabetes Mellitus tipo 1 mediada por procesos autoinmunes: 
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 Está causada por la destrucción autoinmune de las células del 

páncreas. 

 Representa la mayoría de los casos de diabetes mellitus tipo 1. 

 Lo normal es que aparezca en niños o adultos jóvenes, pero también 

puede darse en otras edades. 

 Suele comenzar de forma brusca. 

 Los factores de riesgo no están bien definidos, pero se sabe que 

están implicados en su aparición factores genéticos, autoinmunes y 

ambientales. 

 Habitualmente el peso es normal o por debajo de lo normal, aunque 

la presencia de obesidad no es incompatible con el diagnóstico. 

 Los pacientes son propensos a sufrir otras alteraciones del sistema 

inmunitario. 

 

Diabetes Mellitus tipo 1 idiopática: 

 Se desconoce la causa que la provoca. Sólo pertenece a esta 

categoría una minoría de pacientes con diabetes tipo 1, la mayoría 

de origen africano y asiático. 

 Existe un importante factor hereditario y no se dan alteraciones del 

sistema inmunitario. 

 En los pacientes, la necesidad de insulina puede aparecer y 

desaparecer. 

Diabetes Mellitus tipo 2: 

 Aunque puede aparecer a cualquier edad, es habitual que comience 

en la edad adulta, después de los 40 años. 

 Se caracteriza por la resistencia a la insulina y usualmente se asocia 

a un déficit relativo de producción de esta sustancia por el páncreas. 

 La obesidad está presente en el 80 por ciento de los pacientes. 
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 El riesgo de desarrollar esta forma de diabetes aumenta con la edad, 

el peso y la falta de actividad física. Es más frecuente en mujeres 

con antecedentes de diabetes gestacional y en individuos con 

hipertensión o trastornos en el metabolismo de la grasas. 

 Representa el 90-95 por ciento del total de casos de diabetes 

mellitus. 

 Los pacientes no precisan insulina, aunque pueden requerirla para 

conseguir controlar el nivel de glucosa. 

 Está frecuentemente asociada con una fuerte predisposición 

genética, aunque este factor es complejo y no está claramente 

definido. 

 

Diabetes gestacional: 

 Comienza o se diagnostica por vez primera durante el embarazo. 

 Aparece en entre un 2 y un 5 por ciento de los procesos de 

gestación. 

 Habitualmente, la paciente recobra el estado de normalidad tras el 

parto. 

 Las mujeres con diabetes gestacional tienen, a corto, medio o largo 

plazo, mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. 

 Los factores de riesgo para la diabetes gestacional son la obesidad 

y los antecedentes familiares. 

 

Otros tipos de diabetes.- Existen otros tipos de diabetes originados por 

un mal funcionamiento de las células del páncreas o de la insulina que éstas 

fabrican, por problemas de metabolismo, etc. Muchas veces estas 

disfunciones están causadas por defectos genéticos, drogas, infecciones u 

otras enfermedades. 
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Diagnóstico 

 

Se establece el diagnóstico de diabetes cuando una persona tiene valores 

anormalmente elevados de azúcar en la sangre. A menudo se controlan los 

valores de azúcar en la sangre durante un examen anual de rutina o durante 

una exploración clínica que se realiza antes de la incorporación a un nuevo 

empleo o de la práctica de un deporte. También pueden realizarse análisis 

para determinar la posible causa de síntomas como aumento de la sed, la 

micción o el hambre, o si existen factores de riesgo característicos como 

antecedentes familiares de diabetes, obesidad, infecciones frecuentes o 

cualquier otra complicación asociada con la diabetes. 

 

Para medir la concentración de azúcar en la sangre se obtiene una muestra 

de sangre del paciente, quien deberá estar en ayunas por lo menos 8 horas 

antes de la prueba, pudiéndose también obtener después de comer. Es 

normal cierto grado de elevación de los valores de azúcar en la sangre 

después de comer, pero incluso entonces los valores no deberían ser muy 

elevados. En las personas mayores de 65 años es mejor realizar la prueba 

en ayunas, dado que los ancianos tienen un mayor incremento de las 

concentraciones de azúcar en la sangre después de comer. 

Hay otra clase de análisis de sangre, llamado prueba de tolerancia oral a la 

glucosa, que se realiza en ciertos casos, como cuando se sospecha que 

una mujer embarazada tiene diabetes gestacional. En esta prueba se 

obtiene una muestra de sangre en ayunas para medir el valor de azúcar y 

se suministra a la paciente una solución especial para beber, la cual 

contiene una cantidad estándar de glucosa. Durante las 2 o 3 horas 

siguientes se obtienen varias muestras de sangre. 
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Tratamiento 

 

El tratamiento de la diabetes mellitus se basa en tres pilares: dieta, ejercicio 

físico y medicación. Tiene como objetivo mantener los niveles de glucosa 

en sangre dentro de la normalidad para minimizar el riesgo de 

complicaciones asociadas a la enfermedad. En muchos pacientes con 

diabetes tipo II no sería necesaria la medicación si se controlase el exceso 

de peso y se llevase a cabo un programa de ejercicio físico regularmente. 

Sin embargo, es necesaria con frecuencia una terapia sustitutiva con 

insulina o la toma de fármacos hipoglucemiantes por vía oral. 

 

Fármacos hipoglucemiantes orales.- Se prescriben a personas con 

diabetes tipo II que no consiguen descender la concentración de azúcar en 

sangre a través de la dieta y la actividad física, pero no son eficaces en 

personas con diabetes tipo I. 

 

Tratamiento con insulina.- En pacientes con diabetes tipo I es necesario 

la administración exógena de insulina ya que el páncreas es incapaz de 

producir esta hormona. También es requerida en diabetes tipo II si la dieta, 

el ejercicio y la medicación oral no consiguen controlar los niveles de 

glucosa en sangre. La insulina se administra a través de inyecciones en la 

grasa existente debajo de la piel del brazo, ya que si se tomase por vía oral 

sería destruida en aparato digestivo antes de pasar al flujo sanguíneo. Las 

necesidades de insulina varían en función de los alimentos que se ingieren 

y de la actividad física que se realiza. Las personas que siguen una dieta 

estable y una actividad física regular varían poco sus dosis de insulina. Sin 

embargo, cualquier cambio en la dieta habitual o la realización de algún 
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deporte exigen modificaciones de las pautas de insulina. La insulina puede 

inyectarse a través de distintos dispositivos: 

 

Jeringuillas tradicionales, de un solo uso, graduadas en unidades 

internacionales (de 0 a 40). 

 

Plumas para inyección de insulina. Son aparatos con forma de pluma 

que tienen en su interior un cartucho que contiene la insulina. El cartucho 

se cambia cuando la insulina se acaba, pero la pluma se sigue utilizando. 

 

Jeringas precargadas. Son dispositivos similares a las plumas, pero 

previamente cargados de insulina. Una vez que se acaba la insulina se tira 

toda la jeringa. El nivel de glucosa en sangre depende de la zona del cuerpo 

en que se inyecta la insulina. Es aconsejable que se introduzca a través del 

abdomen, los brazos o muslos. Penetra más rápidamente si se inyecta en 

el abdomen. Se recomienda inyectar siempre en la misma zona, aunque 

desplazando unos dos centímetros el punto de inyección de una vez a otra. 

Hay que evitar las inyecciones en los pliegues de la piel, la línea media del 

abdomen y el área de la ingle y el ombligo. 

 

CARACTERISTICAS ÓSEAS DE LA MUJER Y EL VARON 

 

El sistema esquelético humano es el andamiaje interno que soporta el resto 

del cuerpo y protege los órganos vitales. Aunque sólo hay una arquitectura 

fundamental del esqueleto humano, hay varias diferencias estructurales 

entre los esqueletos masculinos y femeninos. 
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Masa 

 

En general, los esqueletos masculinos son más grandes y más pesados 

que los esqueletos femeninos. La mayoría de los expertos, sin embargo, 

dicen que la masa ósea por sí sola no sería una base muy precisa para 

determinar si un esqueleto particular es de hombre o mujer. Hay, después 

de todo, mujeres altas y hombres bajos. Para hacer la comparación más 

significativa, tanto la diferenciación de tamaño y peso deben hacerse en el 

contexto de los grupos raciales, por ejemplo, un esqueleto caucasoide 

masculino contra un esqueleto caucasoide femenino. 

 

Extremidades 

 

Otra diferencia general entre los esqueletos masculinos y femeninos se 

puede observar en las extremidades. El húmero, el cúbito y el radio, que 

son los huesos principales que comprenden la mayor parte del brazo, son 

más gruesos y más largos en los hombres. Las falanges, los huesos que 

componen los dedos, son también más grandes, por lo que la mayoría de 

los hombres tienen manos más grandes que las mujeres. Lo mismo ocurre 

con los miembros inferiores, que son soportados por los huesos fémur, 

peroné y tibia, todo es generalmente más largos en los hombres. 

 

Cráneo 
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Los cráneos masculinos y femeninos también muestran diferencias 

significativas en la estructura. La pequeña protuberancia en la parte 

posterior de la cabeza conocida como la protuberancia occipital externa es 

generalmente más pronunciada en los hombres. El maxilar o la mandíbula 

masculina es típicamente angular y de forma cuadrada en la zona de la 

barbilla, mientras que la mandíbula femenina tiende a ser más redondeadas 

y puntiagudas. Los cantos de la frente de los hombres son a menudo más 

importantes que los de las de las mujeres. Estas distinciones en las 

características craneales y faciales subyacen a la diferencia básica entre 

las caras de los hombres y las caras de las mujeres. 

 

Pelvis 

 

La principal diferencia entre esqueletos femeninos y masculinos se 

encuentra en la pelvis, lo cual se debe a otra diferencia importante entre 

hombres y mujeres, el parto. La pelvis femenina es más pequeña, menos 

profunda y más ancha, y la cavidad es en forma más circular. El cóccix, que 

es el último hueso de la columna vertebral, es más movible en esqueletos 

femeninos. El sacro, el cual es un hueso en forma de triángulo también al 

final de la columna y conectado a la pelvis, es más ancho y más plano en 

las mujeres. Todas estas distinciones contribuyen al proceso de parto, en 

particular para permitir que la cabeza y los hombros del niño pasen a través 

de la cavidad. 

 

Desarrollo de los Huesos 
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Las diferencias en los esqueletos masculinos y femeninos se deben en 

parte a las hormonas que afectan el desarrollo de los huesos. La 

testosterona es la principal influencia que moldea los huesos de los 

hombres, mientras que el estrógeno tiene un efecto mayor sobre el 

desarrollo óseo de las mujeres. Desde la infancia, tanto los hombres como 

las mujeres tienen un cartílago óseo relativamente maleable, llamado 

placas epifisíarias, que crecen y se convierten en firmes y sólidos cuando 

llegan a una cierta edad. Los altos niveles de estrógeno que hay durante la 

pubertad femenina causan un cierre más temprano de estos cartílagos 

particulares. En torno a la edad de 18 años, los huesos de las mujeres ya 

están establecidos, mientras que el desarrollo óseo masculino termina 

alrededor de los 21 años, dando tiempo a los hombres para ganar mayor 

masa ósea. 

OSTEOPOROSIS 

 

La osteoporosis es una patología que afecta a los huesos y está provocada 

por la disminución del tejido que lo forma, tanto de las proteínas que 

constituyen su matriz o estructura como de las sales minerales de calcio 

que contiene. Como consecuencia de ello, el hueso es menos resistente y 

más frágil de lo normal, tiene menos resistencia a las caídas y se rompe 

con relativa facilidad tras un traumatismo, produciéndose fracturas o micro 

fracturas. La densidad mineral de los huesos se mide mediante una prueba 

médica que se llama densitometría ósea.  

 

La OMS la define en mujeres como una densidad mineral ósea menor o 

igual de 2,5 desviación estándar por debajo de la masa ósea promedio de 

personas sanas de 20 años, medida por densitometría ósea. 
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Esta afección se produce sobre todo en mujeres, amenorréicas o 

posmenopáusicas debido a la disminución de la producción de estrógenos 

por los ovarios y otras carencias hormonales. Otros factores que aumentan 

el riesgo de presentar osteoporosis son la deficiencia de calcio y vitamina 

D por malnutrición, el consumo de tabaco, alcohol y la vida sedentaria. La 

práctica de ejercicio físico y un aporte extra de calcio antes y después de 

la menopausia favorecen el mantenimiento óseo. México: Secretaria de 

Salud; 2009 en su “Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico y 

Tratamiento de Osteoporosis en el Adulto” Manifiesta que: 

“osteoporosis: enfermedad esquelética crónica y progresiva 

caracterizada por masa ósea baja deterioro de la microarquitectura del 

tejido óseo, disminución de la fortaleza del hueso, fragilidad ósea y 

consecuente incremento del riesgo de fractura”. Pp. (8) 

 

Síntomas 

 

La osteoporosis suele cursar de manera asintomática hasta que se produce 

una fractura. Las más frecuentes son las fracturas de las vértebras, y una 

gran mayoría son asintomáticas y se diagnostican de manera accidental 

por una radiografía, u otra prueba de imagen que se solicita por otro motivo. 

Cuando presentan síntomas, suelen cursar con dolor agudo o crónico 

(duración de más de seis meses), deformidades en la columna (cifosis 

progresiva o, como se conoce popularmente, chepa o joroba) (dibujo de 

persona anciana con joroba) y disminución de la talla. Se localizan sobre 

todo en la mitad inferior de la columna dorsal y en la mitad superior de la 

columna lumbar. 
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Las fracturas de cadera son también muy prevalentes y afectan al 15% de 

las mujeres y al 5% de los hombres de más de 80 años. Generalmente son 

consecuencia de una caída, y cursan con dolor agudo e incapacidad para 

movilizar la extremidad afectada. A menudo el tratamiento de este tipo de 

fracturas es quirúrgico, por lo que es una causa frecuente de ingreso 

hospitalario en personas ancianas. American College of Rheumatology,  

marzo 2012 nos dice que:  

 

La osteoporosis es silenciosa porque no presenta 

síntomas (lo que siente). Puede llamar su atención 

sólo después de romperse un hueso. Cuando tiene 

esta enfermedad, puede sufrir una fractura incluso 

después de una lesión menor, como una caída. Las 

fracturas más comunes ocurren en la columna, 

muñeca y cadera. Las fracturas de columna y cadera, 

en particular, pueden provocar dolor crónico (a largo 

plazo) e incapacidad, e incluso la muerte. El principal 

objetivo del tratamiento de la osteoporosis es evitar 

dichas fracturas en primer lugar. Pp. (2) 

 

Epidemiología 

 

Se estima que 1 de 3 mujeres y 1 de 12 hombres de más de 50 años sufren 

de osteoporosis. Y es responsable de millones de fracturas anualmente, en 

muchas de las cuales se involucran las vértebras lumbares. Schurman L., 

Bagur A., Claus-Hermberg H., Messina O., Negri A., Sánchez A., 

González C., Diehl M., Rey P., Gamba J., Chiarpenello J., Moggia M., 

Mastaglia S. 2013,  “Guías 2012 para el diagnóstico, la prevención y el 
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tratamiento de la osteoporosis” nos dice que: “La osteoporosis es una 

enfermedad que afecta a la población a nivel mundial, presentándola 

en la actualidad más de 200 millones de personas. Se calcula que del 

30 al 50% de las mujeres posmenopáusicas la padecerán”. Pp. (55)  

 

 

Etiología 

 

Los huesos están sometidos a un remodelado continuo mediante procesos 

de formación y reabsorción, también sirven como reservorio de calcio del 

organismo. A partir de los 35 años se inicia la pérdida de masa ósea. 

Múltiples enfermedades o hábitos de vida sedentarios pueden incrementar 

la pérdida de hueso ocasionando osteoporosis a una edad más precoz. Los 

tres principales mecanismos que provocan la osteoporosis son: 

 Falta de masa ósea suficiente durante el proceso de crecimiento. 

 Reabsorción excesiva de hueso mediada por los osteoclastos. 

 Formación inadecuada de hueso nuevo por los osteoblastos durante 

el proceso contínuo de renovación ósea. 

 

La menopausia es la causa principal de osteoporosis en las mujeres, 

debido a la disminución de los niveles de estrógenos. La pérdida de 

estrógenos por la menopausia fisiológica o por la extirpación quirúrgica de 

los ovarios, ocasiona una rápida pérdida de hueso. Las mujeres, 

especialmente las caucásicas y asiáticas, tienen una menor masa ósea que 

los hombres. La pérdida de hueso ocasiona una menor resistencia del 

mismo, lo que conduce fácilmente a fracturas de la muñeca, columna y 

cadera. Branco Flores C., 2009 en el libro “osteoporosis y 
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menopausia”, nos dicen que: “La osteoporosis es más frecuente en la 

mujer porque tiene una masa ósea inferior a la del hombre y sobre 

todo porque la menopausia ocasiona, una pérdida importante de masa 

ósea”. Pp. (30) 

 

Aunque la pérdida de la función ovárica que se produce en la mujer 

después de la menopausia, es la principal causa de osteoporosis, existen 

diferentes enfermedades o medicamentos que también pueden provocarla. 

Las causas se pueden dividir en varios grupos: endocrinológicas, por 

medicamentos, debidas a amenorrea, por procesos tumorales malignos y 

otras. 

 Endocrinológicas: hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, síndrome de 

Cushing, hipogonadismo y gigantismo 

 Fármacos. Los más frecuentemente implicados son corticoides, 

sales de litio y anticonvulsivantes 

 Procesos tumorales malignos: mieloma múltiple y metástasis en 

hueso de otros tumores 

 Otras: Malnutrición por anorexia nerviosa, resecciones intestinales, 

colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, alcoholismo, insuficiencia 

renal crónica, artritis reumatoide, inmovilización prolongada, otras 

causas de amenorrea.  

 

Clasificación 

 

Dependiendo de los resultados que se obtengan en la densitometría ósea, 

puede realizarse la siguiente clasificación: 
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 Normal. Cuando la densidad mineral ósea es superior a -1 

desviación estándar en la escala T. 

 Osteopenia. Cuando la densidad mineral ósea se encuentra entre -

1 y -2.5 desviación estándar en la escala T. La osteopenia no se 

incluye dentro de la osteoporosis y en general no precisa tratamiento 

con fármacos. 

 Osteoporosis. Si la densidad mineral ósea es inferior a -2.5 

desviación estándar en la escala T. 

 Osteoporosis establecida. Cuando existe osteoporosis y ésta ha 

ocasionado una fractura. 

 La escala T hace referencia a la media de densidad ósea de la 

población sana del mismo sexo y 20 años de edad. 

 

Tratamiento 

 

El tratamiento se basa en recomendar una cantidad adecuada de calcio en 

la dieta, la práctica de ejercicio físico y el empleo de medicamentos que 

contribuyan al mantenimiento o aumento de la masa ósea. Los principales 

fármacos que se utilizan son las sales de calcio solas o asociadas a 

vitamina D, bifosfonatos, ranelato de estroncio, raloxifeno, teriparatida, 

denosumab, calcitonina y tratamiento hormonal con estrógenos. Los 

bifosfonatos constituyen el grupo de fármacos más empleado, dentro de 

esta familia de medicamentos se encuentra el ácido alendrónico 

(alendronato), risedronato e ibandronato. 

 

Dieta, suplementos de calcio y vitamina D.- El calcio es necesario para 

hacer posible el crecimiento óseo, la reparación ósea y mantener la 

fortaleza del hueso y es un aspecto del tratamiento de la osteoporosis. Las 



121 
 

recomendaciones de ingesta de calcio varían dependiendo del país y de la 

edad; para individuos con alto riesgo de osteoporosis mayores de 50 años, 

la cantidad recomendada por las Agencias de Salud de EE. UU. es de 1.200 

mg por día. Los suplementos cálcicos se pueden usar para incrementar la 

ingesta dietaria, y su absorción se optimiza tomando en varias y pequeñas 

(500 mg o menos) dosificaciones durante el día. El rol del calcio en prevenir 

y tratar la osteoporosis no está claro — algunas poblaciones con 

extremadamente bajas ingestas de calcio tienen bajas tasas de fractura 

ósea, y otros con mucha ingesta de calcio a través tanto de leche como de 

sus derivados tienen mucha fractura de huesos. Otros factores, como la 

ingesta de proteínas, sal, vitamina D, ejercicio, exposición al sol, también 

influyen en la mineralización ósea, haciendo de la ingesta de calcio, un 

factor entre muchos en el desarrollo de la osteoporosis. 

 

Algunos estudios muestran que una gran ingesta de vitamina D reduce el 

número de fracturas, sin embargo, otras investigaciones no han confirmado 

estas conclusiones, por lo que este aspecto del tratamiento es motivo de 

debate. 

 

Ejercicio físico.- Múltiples estudios confirman que mantenerse en el peso 

ideal y realizar periódicamente ejercicio físico aeróbico o ejercicios de 

resistencia, pueden mantener o incrementar la densidad ósea (DO) en 

mujeres posmenopáusicas. Muchos investigadores han evaluado que tipos 

de ejercicio son los más efectivos en mejorar la DO y otras mediciones de 

la calidad ósea, sin embargo los resultados varían. Un año de ejercicios 

regulares logra incrementar la densidad ósea y el momento de inercia de la 

tibia proximal13 en mujeres normales potmenopáusicas. Caminatas, 

entrenamiento gimnástico, stepping, jumping, endurance, y ejercicios de 

fuerza, resultan en un significativo incremento de las densidades óseas de 

la segunda a la cuarta vértebras lumbares en mujeres osteopénicas 
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posmenopáusicas. Otros beneficios del ejercicio físico incluyen mejoras en 

el equilibrio y reducción en el riesgo de caídas. 

 

Pronóstico 

 

Los pacientes con osteoporosis tienen una tasa de mortalidad aumentada 

debido a la mayor probabilidad de que se produzcan fracturas. Las fracturas 

de cadera ocasionan disminución de la movilidad y provocan diversas 

complicaciones, como trombosis venosa profunda, tromboembolismo 

pulmonar y neumonía. La tasa de mortalidad a los 6 meses de producirse 

una fractura de cadera es de aproximadamente 13,5%, y al menos el 13% 

de las personas que la sufren necesitan ayuda permanente para poder 

desplazarse. 

 

Las fracturas vertebrales, tienen menor impacto sobre la mortalidad que las 

de cadera, pero pueden dar lugar a deformidades y ocasionan dolor crónico 

difícil de controlar. Las fracturas vertebrales múltiples pueden conducir a 

grave lordosis y cifosis de la columna vertebral, el aumento de presión 

sobre los órganos internos pueden disminuir la capacidad respiratoria. Las 

fracturas osteoporóticas se asocian pues, en general, con una disminución 

de la calidad de vida. 

 

 

 

FRACTURA DE COLLES 
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. 

Es la lesión traumática más frecuente del antebrazo distal. Se trata de una 

fractura transversa de la metáfisis distal del radio a 2 o 3 cm de la superficie 

articular. Se produce por una caída sobre la mano extendida en dorsiflexión 

y el antebrazo en pronación, y ocurre sobre todo en la mujer anciana o de 

edad media, siendo la osteoporosis un factor contribuyente. En la mayoría 

se produce una deformidad en dorso de tenedor por desplazamiento dorsal 

y radial y angulación dorsal del fragmento distal. 

 

A veces la fractura es conminuta, y hasta un 60% se asocian a fracturas 

por arrancamiento de la estiloides cubital. es frecuente que se fracture la 

diáfisis distal del cúbito, el complejo del fibrocartílago triangular se rompa, 

o la articulación radio cubital distal se luxe. las radiografías pa y lateral son 

suficientes para el diagnóstico. Suelen consolidar con rapidez al afectar al 

hueso esponjoso metafisiario, pero el fragmento de la estiloides cubital no 

se suele unir. el acortamiento del radio y la inclinación dorsal de la superficie 

articular son secuelas que producen inestabilidad. GEIOS, enero 2010 en 

su “Guía de práctica clínica osteoporosis”, nos dice que: “La fractura 

por fragilidad de la extremidad distal del radio (FrEDR) está 

considerada, conjuntamente con la fractura vertebral y con la de 

cadera, una de las tres fracturas características de la osteoporosis 

postmenopáusica”. Pp. (30) 

 

 

Sexo y edad 
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Es mucho más frecuente en mujeres que han pasado los 45 a 50 años. Es 

más frecuente en hombre y mujeres que tienen osteoporosis mayores de 

50 años.  

 

Etiopatogenia 

 

El mecanismo es siempre el mismo: caída de bruces o de espaldas, con 

apoyo violento de la mano extendida; concretamente, del talón de la mano 

contra el suelo. La caída sobre el talón de la mano genera una fuerza axial 

que se transmite desde los huesos del carpo contra la epífisis radial; el peso 

del cuerpo genera además un movimiento de flexión dorsal violento a nivel 

de la región carpiana, cuando ésta choca contra el suelo. 

 

Mientras el primer mecanismo provoca la fractura y el encajamiento de la 

epífisis en la metáfisis, el segundo provoca la desviación dorsal típica de la 

fractura. 

 

En el paciente de edad avanzada, todo este mecanismo se desencadena 

por un traumatismo generalmente de baja energía, de modo que con 

frecuencia la lesión ósea no va acompañada con graves lesiones de partes 

blandas; por el contrario, en el enfermo joven, la fractura se produce en 

traumatismos de gran violencia (caída de altura, por ejemplo); en ellas se 

observa grave daño de los segmentos óseos (fracturas conminutas), 

además de extensas lesiones cápsulo-ligamentosas, con acentuados 

desplazamientos de los segmentos óseos. 
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Clasificación  

 

Muchos sistemas de clasificación se han utilizado para describir las 

fracturas del extremo distal del radio tal como el sistema AO y el sistema 

Frykman. Sin embargo, la clasificación Frykman, que es una modificación 

de la AO, es más útil para el terapeuta y el cirujano. Se basa en el 

mecanismo de lesión y es compatible con las directrices de tratamiento 

específicos para cada lesión clasificable.  

 

Para el tratamiento de una fractura del radio es importante conocer el grado 

del daño a la articulación entre el radio y los huesos metacarpianos. Por lo 

tanto, el médico evalúa la fractura con ayuda de un esquema clasificatorio. 

Especialmente en los países europeos es usual usar la clasificación 

conocida como AO (iniciales de la Asociación para la Osteosíntesis) para 

la fractura en la zona cercana a la muñeca (distal). Esta clasificación divide 

las fracturas del radio en los siguientes tipos, que difieren en la participación 

de la muñeca: 

 

Tipo A, fractura extra-articular: una fractura distal del radio de tipo A que no 

llega a la muñeca. Los fragmentos de hueso son comunes (especialmente 

en personas mayores) porque la presión de la caída aplasta y acorta el 

radio. 

 

Tipo B, fractura articular parcial: en el caso de una fractura del radio de tipo 

B queda afectada parcialmente la muñeca, que se astilla, o la llamada 

apófisis estiloides, que se encuentra junto al hueso del radio. El radio tiene 

los llamados labios de articulación en la transición hacia el metacarpiano. 



126 
 

En raras ocasiones, estos labios de articulación pueden quedar astillados 

en el lado de la presión mano (dorsal) o en el lado de la palma (volar). 

 

Tipo C, fractura total intra-articular: una fractura distal del radio tipo C afecta 

a toda la muñeca. A menudo la línea de fractura tiene forma de Y o forma 

de T. 

 

Sintomatología 

 

El cuadro clínico es muy típico y casi patognomónico: 

 Enfermo generalmente de más de 40 años. 

 Antecedente de caída de bruces apoyando la mano extendida contra 

el suelo. 

 Dolor intenso. 

 Deformación característica. 

 En la proyección lateral, ascenso de la región epifisiaria, carpiana y 

mano, deformación dorsal que da la imagen "en dorso de tenedor". 

 En la proyección antero-posterior, desviación radial de región 

epifisiaria, carpo y mano, clásicamente descrita como desviación "en 

bayoneta". El eje longitudinal y medial del antebrazo no coincide con 

el eje central de la mano (III metacarpiano) y dedo medio, cae sobre 

el eje del IV metacarpiano y anular. 

 Prominencia anormal del extremo distal del cúbito por acortamiento 

relativo de la longitud del radio, por el impacto de la epífisis radial en 

la metáfisis. La apófisis estiloides del radio se encuentra en el mismo 

nivel que la apófisis estiloides del cúbito. 

 Equímosis palmar. 
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 Aumento de volumen de la muñeca y mano. 

 Impotencia funcional por dolor.  

 Radiografía: Tomada en dos planos; antero-posterior y lateral, 

confirma las desviaciones de los segmentos óseos. Además 

muestra: 

 La magnitud del encajamiento epifisiario en la metáfisis. 

 El grado de desviación dorsal de la epífisis. 

 

Caracteres anatómicos de la fractura: si hay un solo rasgo horizontal, si es 

multifragmentaria o con estallido de la epífisis, grado de compromiso, 

desplazamiento de fragmentos óseos libres, existencia de otras lesiones 

articulares o esqueléticas: luxación de semilunar, fractura de escafoides, 

etc. 

 

 

 

Tratamiento 

 

En la fractura distal del radio el tratamiento pretende restaurar el 

movimiento normal de la mano. Requisito previo es reconducir los extremos 

de los huesos a su posición original. Tal restauración de la fractura del radio 

puede realizarse tanto de forma conservadora (es decir, no-quirúrgica) 

como mediante una operación. 

 

Tratamiento conservador.- Si se sufre una fractura del radio simple, que 

no afecta a la muñeca, hay tratamiento con medidas no quirúrgicas. El 
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tratamiento conservador consiste en estabilizar la fractura mediante su 

reposición manual. Normalmente en este procedimiento se utiliza una 

cánula extensora (del tipo “trampa china” para dedos). Bajo anestesia se 

cuelga el brazo por tres dedos (pulgar, índice y dedo medio) y se fija una 

pesa de tres kilos en la parte superior del brazo. Entonces, el médico coloca 

los extremos del hueso en su posición correcta mediante presión. Para 

poder controlar, y en su caso, corregir inmediatamente el resultado de la 

fractura del radio durante el control del tratamiento, se utiliza un dispositivo 

de exploración por rayos X. Cuando la posición del eje de la posición de la 

articulación está restaurada de forma anatómicamente correcta, se coloca 

una escayola para estabilizar el brazo, a fin de que los huesos puedan 

crecer fácilmente unidos. 

 

La terapia conservadora es adecuada incluso en una fractura del radio con 

el hueso muy roto, dejando el periostio intacto para estabilizar los 

fragmentos de hueso (la llamada fractura en tallo verde). Este tipo de 

fractura ocurre principalmente en niños, debido a que sus periostios aún 

son blandos y están protegidos de esta manera contra fracturas. 

 

Incluso cuando el antebrazo está inmovilizado por una escayola, en una 

fractura del radio es aconsejable empezar tempranamente con ejercicios 

de movimiento de los dedos, el codo y el hombro. 

 

Operación.- Si se sufre una fractura inestable del radio, y se espera que 

los fragmentos óseos de la fractura se muevan tras la recolocación manual 

—una escayola no es suficiente. Entonces se requiere una operación para 

el tratamiento— lo que por lo general se aplica a todas las fracturas del 

radio con participación de la articulación. También se utiliza la cirugía en 
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una fractura abierta del radio o en una fractura conminuta (con fragmentos). 

En este caso se aplica anestesia local. Después el médico empuja los 

fragmentos de la fractura de hueso a su posición natural. Durante la 

operación posterior se lleva a cabo la estabilización de los fragmentos 

óseos recolocados:   

 

Fijación con alambre: En la fractura del radio se puede utilizar una fijación 

de alambre con el tratamiento quirúrgico: durante la operación el médico 

efectúa un pequeño corte en la piel para insertar los llamados alambres de 

Kirschner, que fijan los fragmentos óseos de la fractura. A continuación, se 

aplica una escayola para estabilizar el antebrazo. Después de unas cuatro 

semanas se retira la escayola, pero permanece la fijación de alambre. 

Después de dos semanas más el médico retira los alambres para 

estabilizar el hueso (para ello se aplica anestesia local). 
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Fijación externa: Si hay varias piezas de hueso en una fractura del radio 

que requieren estabilización (por ejemplo, en la llamada fractura conminuta, 

es adecuado para el tratamiento mantener los fragmentos de hueso con 

una fijación exterior. Para ello, durante la cirugía el médico inserta patillas 

de metal en el hueso metacarpiano del dedo índice y en el radio por encima 

de la muñeca. La fijación externa suele garantizar una estabilización segura 

de la fractura del radio. El bastidor de fijación se debe llevar unas cuatro 

semanas antes de que el médico lo retire (bajo anestesia local). 

 

Fijación con tornillos: Si en una fractura del radio se rompe la apófisis 

estiloides del radio, el doctor suele unir los fragmentos de hueso con 

tornillos. Además del tornillo (osteosíntesis con tornillos), el cirujano suele 

usar un alambre para fijación, que se mantiene durante más tiempo en el 

lugar. Aproximadamente una semana después se debe llevar una férula 

con escayola. Entonces se puede comenzar con la fisioterapia para la 

fractura del antebrazo. El médico retira los tornillos de nuevo con anestesia 

local después de cuatro semanas.  

 

Implantes de placas metálicas (osteosíntesis con placas): Bajo ciertas 

circunstancias, sólo se puede fijar con precisión una fractura del radio 

mediante una placa de soporte de metal. Esto se suele hacer cuando ya se 

ha realizado el tratamiento para estabilizar la fractura y los fragmentos de 

hueso quedan recolocados después de la cirugía en una posición poco 

natural (dislocación secundaria).  
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Con la implantación de la placa de metal (osteosíntesis con placas), el 

cirujano suele intentar enderezar de nuevo las superficies articulares de la 

fractura del radio. Para ello se suele requerir tejido óseo adicional, conocido 

como hueso esponjoso, que el cirujano extrae de la cresta ilíaca mediante 

una pequeña incisión. Cuando la placa de soporte se inserta en la muñeca, 

se aplica una férula que se puede usar hasta que la inflamación de la 

fractura distal del radio ha remitido (en 1 a 2 semanas). Entonces se puede 

comenzar la fisioterapia. 

                                                               

Complicaciones 

 

Una fractura del radio puede acarrear complicaciones incluso después de 

un tratamiento con éxito: a pesar de la escayola, los fragmentos de hueso 

de la fractura del radio pueden tender a desplazarse de nuevo debido a 

tensiones musculares involuntarias. Por lo tanto, en el proceso de curación 

son necesarios controles regulares por rayos X. Si el médico observa un 

nuevo desajuste en uno de estos controles, a menudo es necesario el 

tratamiento quirúrgico. Normalmente hay que cambiar el yeso después de 

una semana, porque la inflamación alrededor la fractura del radio 

disminuye, y el yeso existente queda entonces demasiado suelto. 

 

En una fractura del radio con tratamiento conservador son relativamente 

frecuentes, en hasta un 50%, los desplazamientos posteriores de los 

fragmentos (dislocaciones secundarias). Una complicación que suele 

ocurrir cuando las fracturas del radio producen estos desplazamientos 

secundarios varias veces seguidas es la llamada osteodistrofia de Sudeck, 

así llamada por el cirujano de Hamburgo Pablo H. Sudeck (1866-1945), en 

que hay un trastorno de la circulación general y del metabolismo del hueso 

http://www.onmeda.es/enfermedades/enfermedad_sudeck.html
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y tejidos blandos. La enfermedad puede ocurrir después de los accidentes, 

la cirugía, las infecciones y los daños nerviosos. Las mujeres de edad 

avanzada suelen quedar especialmente afectadas por la distrofia de 

Sudeck tras la fractura del radio. Si en la fractura del radio los fragmentos 

de hueso se desplazan repetidamente a posiciones anormales, quedan 

afectados los vasos sanguíneos, los nervios de los huesos y los tejidos 

blandos adyacentes (músculos, piel). El suministro constante de los huesos 

y los tejidos blandos de la mano ya no está garantizado, y en el curso 

posterior se producen daños y trastornos de la función. Las modificaciones 

que aparecen inicialmente son una decoloración de la piel y dolores 

persistente en los movimientos de la mano. En la última etapa de la 

enfermedad hay una reducción (atrofia) generalizada de la piel, músculos 

y huesos. La muñeca se vuelve rígida y aparecen trastornos sensoriales en 

la mano. Sin embargo, un tratamiento orientado al dolor y la fisioterapia 

pueden impedir el progreso de la enfermedad en esta etapa. Prof. Dr. 

Carlos A. N. Firpo., 2010 en su “Manual de ortopedia y traumatología” nos 

dice que: 

 

Es una complicación que se observa con cierta 

frecuencia en las fracturas de la muñeca, si bien 

puede verse como consecuencia de cualquier lesión 

de miembro superior o inferior. Se relaciona con el 

seguimiento postoperatorio del paciente, su 

personalidad, actitud de colaboración y aprensividad. 

Pp. (230) 

 

En el tratamiento quirúrgico de la fractura del radio existen los mismos 

riesgos generales que con todos los procedimientos quirúrgicos. Entre las 

posibles complicaciones después de la cirugía de la muñeca se incluyen 

infecciones que pueden dar lugar a una restricción permanente del 

http://www.onmeda.es/enciclopedia/anatomia/anatomia_vasos_sanguineos.html
http://www.onmeda.es/enciclopedia/anatomia/piel.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/dolor.html
http://www.onmeda.es/sintomas/trastornos_sensibilidad.html
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movimiento de la articulación. En caso de daños graves a los tejidos 

blandos por la fractura del radio puede haber una evolución retrasada de la 

cicatrización de la herida después de la cirugía. Otras complicaciones 

menos frecuentes, son una lesión del tendón, una deformidad permanente 

de la mano y roturas de los materiales y los tornillos de metal y los alambres 

de fijación. Además, la mayor duración de la inmovilización de la mano o la 

fisioterapia insuficiente pueden provocar un cambio degenerativo de la 

articulación (artritis articular). 

 

Una posible complicación de la fractura del radio en los niños es que la 

fractura del radio estimula la fisis o cartílago de crecimiento, que prolonga 

el radio, pero que se compensa de nuevo en el crecimiento posterior. Los 

desajustes ligeros son aceptables hasta cierto punto, y se normalizan de 

nuevo. Prof. Dr. Carlos A. N. Firpo. , 2010 en su “Manual de ortopedia y 

traumatología”  nos menciona que: 

 

La consolidación con defectos de alineación puede 

producir defecto estético (dorso de tenedor) 

trastornos dolorosos de la articulación radio cubital 

distal, rigideces articulares de la muñeca y de la mano 

o del miembro, artrosis radio carpiana secundaria, 

adherencias tendinosas, neuritis periféricas, rupturas 

tendinosa y distrofia simpática (síndrome de Sudek o 

algo neuro.distrofia). Pp. (229) 

 

Prevención 

 

http://www.onmeda.es/enfermedades/artrosis.html
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Para reducir la probabilidad de sufrir una fractura de muñeca, tome las 

siguientes medidas:  

 No se exponga al riesgo de padecer un traumatismo en los huesos 

de la muñeca. 

 Lleve una dieta con alto contenido de calcio y vitamina D .  

 Fortalezca los músculos para prevenir caídas y manténgase ágil. 

 Cuando participe en deportes o actividades físicas, use protectores 

y equipo de seguridad adecuados. 

 

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO BASADO EN ACTIVIDADES 

TERAPÉUTICAS ESPECIALES 

 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 

Según definición de la American Occupational Therapy Association (AOTA) 

de 1986, la Terapia Ocupacional se basa en “el uso terapéutico en las 

actividades de autocuidado, trabajo y juego para incrementar la función 

independiente, mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad. Puede 

incluir la adaptación de las tareas y el entorno para lograr la máxima 

independencia y mejorar la calidad de vida". 

 

En Terapia Ocupacional se contemplan varias áreas de ocupación: 

-Actividades dela vida diaria, de auto mantenimiento o de auto cuidado. 

-Actividades productivas, que incluyen todas aquellas actividades, 

remuneradas o no, que suponen una aportación a la sociedad. 

http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=121814
http://www.med.nyu.edu/content?ChunkIID=121851


135 
 

-Actividades de ocio. 

 

La incorporación de la Terapia Ocupacional como disciplina socio sanitaria 

es relativamente reciente. Fue fundada en 1917 por un grupo de 

profesionales de la salud que creían firmemente en el valor terapéutico de 

las ocupaciones. La singularidad de la Terapia Ocupacional y lo que la hace 

diferente a otras disciplinas del ámbito socio sanitario viene determinada 

por el término “ocupación o actividad”, entendido éste como “aquella faceta 

del desempeño humano que da respuesta a las necesidades vitales de un 

individuo, que le permiten cumplir con las demandas sociales de su 

comunidad de pertenencia, así como al quehacer a través del cual el ser 

humano se distingue y expresa, revelando al agente del acto, y que se 

constituye en una forma de dar sentido a la existencia, construyendo y 

creando su identidad personal, cultural y social” 

. 

En sus inicios la Terapia Ocupacional tenía un enfoque humanista. 

Posteriormente Adolph Meyer, psiquiatra y mentor de Dunton y Slagle creó 

su propia filosofía de la Terapia Ocupacional. Al enfoque humanitario del 

tratamiento moral y su régimen ocupacional, agregó la idea de que la 

enfermedad mental era principalmente un problema de adaptación, de 

deterioro de los hábitos y falta de equilibrio entre trabajo y ocio. La solución 

que propuso incluyó el entrenamiento en hábitos y programas terapéuticos 

ideados para crear oportunidades de participación en ocupaciones que 

fueran placenteras, creativas y educacionales.  

 

En la actualidad la Terapia Ocupacional tiene una concepción holística y 

examina y toma en consideración todas las tareas en relación a la situación 

en la que se desenvuelve la persona.  
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El Terapeuta Ocupacional evalúa la capacidad del individuo para 

desempeñar las actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha 

capacidad está en riesgo o dañada por cualquier causa. La actividad, para 

ser terapéutica, debe tener un propósito y desarrollarse en un entorno, de 

modo que pueda ayudar a la persona a adquirir el conocimiento, las 

destrezas y las actitudes necesarias para desarrollar las tareas cotidianas 

requeridas y conseguir el máximo de autonomía e integración. 

 

Partiendo de todo lo señalado anteriormente, podemos concluir que la 

Terapia Ocupacional existe en función de: 

-Un paradigma profesional propio, centrado en el concepto de ocupación y 

en la importancia del entorno. 

-Unos modelos teóricos, que orientan la organización, análisis, valoración, 

interpretación e intervención en la ocupación y en el entorno físico, social y 

cultural. Así, por ejemplo, el modelo teórico de ‘Ocupación Humana’ de 

Gary Kielhofner, define al ser humano como un sistema abierto que se 

encuentra en constante interacción con el entorno. El ambiente es la 

situación física, social y cultural en la cual el sistema opera, de manera que 

el sistema representa al hombre y la interacción del sistema con el 

ambiente es la ocupación humana. 

-Unos marcos de referencia, que permiten valorar e intervenir sobre las 

capacidades del individuo y/o actuar con las compensaciones (análisis y 

modificación de la actividad en función a las diferentes disfunciones de 

cada persona) y/o las adaptaciones del medio, en las diferentes etapas del 

proceso rehabilitador y de inserción en la sociedad. 
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Terapia Ocupacional y disfunciones físicas 

 

El proceso de rehabilitación del adulto con disfunción física es complejo y 

multidimensional. Por ello, es necesario  que muchos profesionales 

colaboren estrechamente durante el mismo, para garantizar que las 

necesidades de la persona se satisfacen de la mejor manera posible, 

alcanzando unos resultados finales exitosos. La terapia ocupacional es una 

de las disciplinas que participan en ese proceso rehabilitador, poniendo a 

disposición del paciente o cliente sus conocimientos, habilidades y 

herramientas profesionales, con la intención de facilitar el retorno a la 

competencia funcional y al bienestar de la persona. No debemos olvidar, 

que cada profesional configura su propia manera de actuar; esto implica 

que existan muchas formas diferentes de abordar un mismo caso.  

 

El fin de la terapia ocupacional es intervenir en casos de déficits en el 

desarrollo del individuo, aplicando la actividad como medio preventivo o 

terapéutico con la finalidad de lograr la armonización del sujeto en relación 

con su ocupación, trabajo y ocio, buscando la integración social. 

 

Proceso de  intervención de terapia ocupacional 

 

Remisión del paciente y valoración rápida.- recogida de información 

preliminar. Realización de screening previo. 

 

Evaluación exhaustiva.- selección de procedimientos de evaluación 

recogida, registro y selección de la información relevante. Análisis e 
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interpretación de datos. Romero y Moruno, 2007 en su libro “actividades 

de la vida diaria” establecen que: “la Evaluación Ocupacional es el 

procedimiento sistemático de adquisición de información a través del 

cual interpretamos la naturaleza, condición y evolución de la faceta 

ocupacional o estatus ocupacional del sujeto evaluado” Pp. (54) 

 

 

Identificación de problemas y necesidades.- grado de relevancia de los 

problemas y jerarquización. Confección de una lista de problemas.  

 

Establecimiento de objetivos y prioridades.- consistentes con los datos 

de evaluación. Tener en cuenta deseos y prioridades del paciente. 

 

Selección de los abordajes estrategias y técnicas.- considerar 

naturaleza y causa del problema, estado de recuperación y prioridades. 

 

Formulación del plan de intervención.- definir los pasos de forma flexible, 

clara y organizada. American Occupational Therapy Asociation, (2008) 

“Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional: Dominio 

y Proceso” (Traducción)., nos dice que: “El plan de intervención dirige 

las acciones del terapeuta ocupacional y del asistente de terapia 

ocupacional. Éste describe los enfoques de terapia ocupacional, y los 

tipos y las estrategias de intervención seleccionadas para alcanzar los 

resultados identificados para el cliente”. Pp. (43) 
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Desarrollo y puesta en práctica del plan de intervención.- uso del 

análisis y adaptación de actividades y entorno, relación terapéutica y 

técnicas especiales. 

 

Revisión de resultados y estrategias.- evaluación periódica de 

resultados y comparación con registros previos. Modificación de estrategias 

y objetivos si es necesario. 

 

Alta.- preparación continua durante todo el proceso. Proporcionar informe 

de alta y recomendaciones terapéuticas. 

 

Seguimiento.- comprobación de los logros funcionales se mantienen o la 

situación no ha cambiado. En caso contrario vuelve a iniciar el proceso. 

 

MARCO DE REFERENCIA. 

 

El marco de referencia es una versión de la teoría adaptada y aplicada 

a la práctica de la terapia ocupacional. Es un esquema conceptual que 

sintetiza e interpreta el conocimiento para que pueda ser utilizado por la 

disciplina. Proporciona un conjunto de suposiciones, postulados y 

conceptos, así como diferentes abordajes y herramientas prácticas.  

Turner A., Foster M., Johnson S. 2007, en su libro “Terapia 

ocupacional y disfunción física: principios, técnicas y práctica” nos 

manifiestan que: “un marco de referencia es un cuerpo organizado de 

conocimiento, de principios y de descubrimientos de las 
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investigaciones que forma la base conceptual de un aspecto particular 

de la práctica” Pp. (53) 

 

Marco de referencia biomecánico 

 

Su nombre se origina a partir de la combinación de la fisiología 

neuromuscular y la anatomía musculo esquelética con leyes mecánicas, 

como las de la gravedad, las palancas, la fricción y la resistencia. 

El marco de referencia biomecánico se basa en cuatro supuestos: 

- Las actividades con propósito pueden utilizarse para tratar el arco 

de movimiento, la fuerza y la resistencia. 

- Después de recuperar el movimiento, la fuerza y la resistencia, el 

paciente recupera automáticamente la función. 

- Debe existir un equilibrio entre el principio de reposo y acción. 

- El sistema nervioso central del paciente debe estar intacto. Este 

marco está más orientado a tratar alteraciones del sistema nervioso 

periférico o de los sistemas musculo esquelético, tegumentario o 

cardiopulmonar. 

 

Su utilización tiene como objetivo mejorar la movilidad, la fuerza muscular, 

la estabilidad, la coordinación y la resistencia para a través de ello,  mejorar 

la función. Dentro de este marco de referencia, se pueden utilizar diversos 

enfoques cuyo uso aislado, simultaneo o consecutivo puede ayudar al 

paciente a recuperar la funcionalidad perdida. Estos enfoques son tres: 

- Abordaje mediante actividades graduadas: utiliza la actividad como 

un medio con la intención de que el paciente recupere las 
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habilidades perdidas para su desempeño ocupacional 

independiente. Al utilizar las actividades como medio terapéutico. 

Estas no necesariamente debe formar parte de las actividades 

cotidianas de las personas. Cualquier actividad puede ser utilizada 

para logara una mejoría determinada en algunos o todos los 

parámetros de rendimiento; las condiciones que han de cumplir las 

actividades seleccionadas son las de exigir intrínsecamente el 

movimiento o la contracción requeridos y lograr despertar el interés 

y la motivación para la acción para que la ejecución sea satisfactoria. 

- Abordaje mediante actividades de la vida diaria: en este caso, la 

actividad se utiliza como un medio terapéutico o como un fin en sí 

misma.  Podemos utilizar actividades de vestido, trabajo o 

desplazamiento para incrementar la fuerza muscular, mejorar la 

coordinación aumentar la resistencia al esfuerzo, etc. También 

podemos utilizarlas para que la que persona que presenta déficit en 

algunos de estos aspectos aprenda a realizar los autocuidados, las 

actividades domésticas y las actividades productivas de manera 

independiente y ergonómica. 

- Abordaje compensatorio: en aquellos casos en que se prevea una 

disfunción permanente, uno de los enfoques de elección es  la 

compensación de  las habilidades que no se van a recuperar. En 

otros casos, este abordaje se utiliza de forma transitoria para facilitar 

una función deteriorada o perdida temporalmente. Las técnicas 

aplicables dentro de este enfoque terapéutico van desde el uso de 

dispositivos de ayuda y equipos adaptativos hasta la enseñanza de 

nuevas formas de actuar, pasando por la enseñanza de técnicas 

para ahorrar energía o para administrar el tiempo. 
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GENERALIDADES DE LAS ACTIVIDADES TERAPEUTICAS 

 

De acuerdo con la base filosófica que sustenta la terapia ocupacional como 

disciplina de la salud, la actividad es una de las herramientas legitimas que 

utiliza el terapeuta ocupacional para evaluar y tratar a sus pacientes. 

Puesto que el hombre es un ser activo, que aprende y se adapta a través 

de su participación en actividades de diferentes índole, podemos afirmar 

que la actividad propositiva  es uno de los medios más eficaces para a que 

la persona que ha sufrido algún tipo de discapacidad física mejore sus 

habilidades y su funcionalidad ; a través de la actividad intencionada, la 

persona puede asumir un nivel de competencia ocupacional satisfactorio o 

configurar un nuevo perfil en cuanto a sus ocupaciones en sus roles vitales. 

American Occupational Therapy Asociation, (2008), “Marco de Trabajo 

para la Práctica de Terapia Ocupacional: Dominio y Proceso” 

(Traducción)., nos dice que: “Los profesionales de terapia 

ocupacional también utilizan las ocupaciones como método de 

implementar la intervención involucrando a través de todo el proceso 

a los clientes en ocupaciones que son seleccionadas desde el punto 

de vista terapéutico”. Pp. (32) 

 

Las actividades terapéuticas van a estar destinadas a: 

1. Estimular mental y psicológicamente al individuo. 

2. Mejorar sus condiciones físicas y psicológicas de manera general. 

3. Restaurar los músculos y articulaciones para lograr un mejor 

movimiento y coordinación. 

4. Aumentar la tolerancia al trabajo. 
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5. Desarrollar el sentimiento de pertenencia al grupo y se sienta 

responsable. 

6. Garantizar su adaptabilidad social. 

 

Análisis de las actividades terapéuticas 

 

La terapia ocupacional utiliza actividades propositivas de diversos tipos, por 

lo que a la hora de elaborar un plan de tratamiento se debe tener en 

consideración que    esté presente similitudes en sus objetivos básicos y 

hacer un correcto análisis de las actividades terapéuticas; esta debe ser 

atractiva e interesante, para que sea esencialmente terapéutica.  Polonio  

B, Durante P,  Noya B. 2011, en su libro “conceptos fundamentales de 

terapia ocupacional”  nos dicen:  

 

La actividad propositiva se ha definido como 

inherente a la persona autónoma y un requisito 

indispensable para ejecutar tareas, la implicación en 

la actividad propositiva requiere la participación activa 

del paciente, además de un funcionamiento 

coordinado de los sistemas sensorio motor, cognitivo, 

psicológico y psicosocial. Según este criterio, en 

terapia ocupacional  se utilizan muchos métodos que 

no son directamente propositivos, pero que 

contribuyen un escalón hacia la actividad propositiva. 

Estos métodos se denominan  métodos facilitadores. 

(Página 108) 
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Aspectos de las actividades terapéuticas 

 

Es importante y se debe tener presente que aunque la actividad se analiza 

por su valor propio, el análisis final estará determinado por las necesidades 

particulares de cada paciente. 

  

La actividad en el proceso mental.- En este tipo de actividad el 

terapeuta, debe considerar los siguientes elementos: 

1. En primer lugar, proporcionarle al paciente seguridad y confianza, para 

que durante su ejecución tenga iniciativa y coopere con el tratamiento. 

2. Lograr la concentración del paciente, además de la aplicación requerida 

y la frecuencia de la repetición mecánica. 

3. Utilizar técnicas manipulativas, que desarrollen y creen destrezas 

manuales y habilidades. 

 

La actividad en el proceso físico.- Se debe considerar: 

1. La posición que adoptará el paciente durante la ejecución de las 

actividades terapéuticas: sentado, de pie, acostado y ambulatorio. 

2. Desarrollar en los pacientes que lo requieran movimientos específicos y 

generales, y grupos musculares usados en dichos movimientos, como 

son: 

a) Movimientos pasivos 

b) Movimientos bilaterales. 
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c) Movimientos alternos. 

d) Movimientos agresivos. 

e) Movimientos rítmicos. 

f) Movimientos constantes. 

g) Movimientos proximales. 

h) Movimientos distales. 

i) Movimientos recíprocos. 

j) Movimientos simultáneos. 

3. Las características de los materiales a utilizar. 

a) Resistencia, maleabilidad y variedad de textura del material 

b) Posibilidades de sustancias en los materiales. 

c) Equipamiento necesario. 

4. La coordinación. 

a) Coordinación motora (grado de coordinación de movimiento). 

b) Coordinación visomotra, teniendo en cuenta el tipo de coordinación 

(gruesa, media, fina). 

5. Evitar que el paciente arribe al estado de la fatiga y para esto, se debe 

tener en cuenta: 

a) Control de los períodos de actividad y descanso. 

b) Control de la postura. 
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c) Control de la iluminación. 

d) Adaptaciones funcionales. 

 

Precauciones generales: Es importante tener en cuenta para lograr los 

objetivos de las actividades terapéuticas en el proceso físico los 

siguientes aspectos: 

1. Estimular la actividad siempre que sea posible. 

2. Corregir las ineficiencias de los músculos y grupos musculares 

específicos, y lograr la amplitud normal del movimiento articular. 

3. Estimular la capacidad lograda en la práctica de las actividades 

funcionales (ABC) y acelerar así su recuperación. 

 

La utilidad de la actividad.- Para que la actividad terapéutica sea útil en 

el tratamiento, se deben considerar los siguientes aspectos: 

1. Lugar de tratamiento (debe corresponderse con las necesidades del 

paciente): 

a) Si es en el departamento, en la sala o en la cama. 

b) Si es ruidosa. 

c) Tamaño y cantidades de equipos. 

d) Materiales necesarios.  

 

2. Atracción de la actividad (lograr la motivación e interés del paciente): 
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a) Atracción por el equipo o herramienta. 

b) Atracción por los materiales utilizados. 

c) Posibilidad de uso de materiales de desechos. 

d) Período de interés sostenido por la actividad. Kielhofner G. 2011, en su 

libro “modelo de ocupación humana: teoría y aplicación” nos dice 

que: “Los espacios físicos pueden plantear múltiples problemas a las 

personas con discapacidades. Los más obvios son las barreras 

naturales y arquitectónicas que interfieren el desempeño en el  

trabajo, el juego y las tareas en la vida cotidiana”. Pp. (120) 

 

Las posibilidades de adaptación de la actividad.- El análisis de las 

posibilidades de adaptación de la actividad se hará con respecto a los 

niveles de edad cronológica y mental, es decir, la actividad puede ser 

adaptada a la edad mental del paciente sin interferir en la rehabilitación, si 

la actividad puede ser graduada por los distintos niveles de desarrollo 

psicomotor. Este análisis deberá tener en cuenta: 

1. Practicabilidad (que sea útil y funcional para el paciente). 

2. Identificación con el oficio o profesión del paciente (que esté dentro del 

campo de los conocimientos del paciente). 

3. Utilidad ulterior del producto (que le sea de utilidad desde el punto de 

vista individual y social). Kielhofner G. 2011, en su libro “modelo de 

ocupación humana: teoría y aplicación” nos dice que: “La adaptación 

ocupacional se define aquí como la construcción de una identidad 

ocupacional positiva y el logro de competencia ocupacional con el 

tiempo en el contexto del propio medio ambiente”. Pp. (138). 
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Las contraindicaciones.- Al analizar la actividad es de extraordinaria 

importancia tener presente sus contraindicaciones, es decir, conocer en 

que pacientes y en cuales no puede ser usada. 

– Un paciente inseguro o un paciente excesivo no tolerará movimientos 

agresivos. 

– En pacientes con injertos óseos o tendinosos no se pueden utilizar 

movimientos agresivos en la primera fase del tratamiento. 

– En pacientes con falta de sensibilidad no se utilizarán materiales ásperos, 

sustancias químicas, entre otros. 

– En pacientes con espasticidad no se le pueden poner actividades que 

tengan movimientos con peso y resistencia, porque al aumentar la 

contracción del músculo, aumentando la espasticidad. 

– En pacientes con edemas o dolor, no aplicar tratamiento físico hasta 

desaparecer los síntomas. 

– En pacientes con reacciones a cualquier medicamento, se debe 

suspender el tratamiento. 

 

Consideraciones a tener en cuenta en las actividades terapéuticas 

 

Métodos para analizar la actividad terapéutica.- 

1. Hacer cada movimiento repetidas veces, y observar cuidadosamente las 

acciones obtenidas y los grupos musculares usados. 

2. Prestar atención a otra persona cuando realice la misma actividad. 
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3. Dividir la actividad en varias acciones o pasos, que se considere 

solamente, aquellos que contengan movimientos suficientemente repetidos 

y que puedan ser realizados con relativa facilidad. 

 

Principios de graduación de la actividad.- Al graduar el tratamiento, los 

siguientes principios deben servir de guía: 

1. Para fortalecer músculos: 

a) Debe evitarse el cansancio, pero el músculo tiene que quedarse fatigado 

de ejercicio, cuando necesita quedarse fuerte. 

b) El ejercicio contra resistencia es requerido para ejercitar todas las fibras 

de un músculo. 

c) El objetivo de tratamiento debe ser: ayudar a desarrollar tanta fuerza en 

el lugar afectado como la que había antes de la afección. 

2. Para obtener aumento de amplitud del movimiento de las articulaciones: 

a) La amplitud del movimiento usada en la actividad debe ser aumentada. 

La articulación debe sufrir la mayor amplitud posible de movilización cada 

vez que la parte sea movilizada. 

b) Cuando la fase aguda de la afección desaparezca, la actividad deberá 

requerir la extensión del miembro y el esfuerzo de la dirección de la 

limitación. Por ejemplo: si hay una limitación, de la extensión del codo, el 

acto de tirar, deberá venir con el movimiento de extensión, como es el caso 

del acto de serruchar. 

3. Para aumentar la coordinación muscular: 
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a) Para aumentar la coordinación muscular requerida por la articulación, 

debe ser aumentada a medida que la coordinación del paciente mejore con 

el tratamiento. 

4. Para aumentar la coordinación visomotora. 

a) Para aumentar la coordinación visomotora requerida por la articulación 

esta debe ser aumentada a medida que la coordinación muscular del 

paciente mejore con el tratamiento. Por ejemplo: coordinación muscular en 

los tableros de coordinación amplia, media y fina. 

Consideraciones para graduar la actividad.- Al dirigir el paciente durante 

su tratamiento se debe tomar cuidado para graduar la actividad 

adecuadamente, por lo que se debe tener las siguientes consideraciones: 

1. El paciente deberá progresar tan pronto como sea posible de un trabajo 

suave para uno pesado, con períodos de trabajo mayores y de descansos 

menores, hasta que adquiera la fuerza normal. 

2. Un paciente cuyo trabajo empieza con ejercicios activos, deberá ser 

transferido tan pronto como sea posible para un tipo de ejercicio de 

resistencia. 

3. Será necesario la graduación del límite de movimientos de una 

articulación y de la cantidad de coordinación de trabajo. 

4. Será necesario graduar la indicación y frecuencia de tratamiento, para 

evitar síntomas de cansancio que comúnmente son: 

a) Locales: eritema, dolor, calor y temblor en las partes afectadas. 

b) Generales: intranquilidad, suspiro, sudoración. 
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Combinación de actividades.- A fin de llenar todas las necesidades del 

paciente en terapia ocupacional, es generalmente necesario utilizar más de 

una actividad para él, que le facilite restablecer sus limitaciones físicas y 

funcionales; y la cuidadosa vigilancia a fin de certificar que el paciente tenga 

el ejercicio específico en cada tratamiento. Ejemplo: Un paciente con 

defecto de la mano puede requerir ejercicios para aumentar la flexión y 

promover coordinación muscular y fortalecimiento general del brazo. Aún 

puede necesitar de trenzar para desarrollar flexión y extensión de los dedos 

y coordinación, mientras que el trabajo en madera puede ser usado para 

fortalecer en general el brazo y la habilidad de agarrar. 

 

Orientaciones de actividades para la casa.- El paciente que recibe 

tratamiento sistematizado, generalmente progresa más rápido que el que 

lo recibe en días alternos. Por lo que es aconsejable prescribir ejercicios y 

actividades para ser hechos en casa o en cualquier otro lugar fuera de lo 

que abarca el servicio. Antes de utilizar esta alternativa se hace necesario: 

1. Hacer un estudio micro social de cada caso. 

2. Evaluar las condiciones generales del individuo (edad, sexo, patología, 

afectación física y psicológica) y las condiciones del hogar.  

 

Es bueno señalar que para lograr la continuidad del tratamiento en la casa, 

el terapista debe tener en cuenta dos aspectos fundamentales: 

1. La voluntad del afectado, para lograr que coopere con el tratamiento. 

2. El apoyo de la familia como coterapeuta, para garantizar la 

sistematicidad del tratamiento. 
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El terapeuta al recomendar actividades para la casa, debe tomar en 

consideración: 

1. Saber que el paciente es cuidadoso o indiferente en el momento de 

ejecutar una actividad, o si el cumple las instrucciones explícitamente. 

2. Cerciorarse de que el paciente comprende lo que tiene que hacer, por lo 

que las orientaciones dadas deben ser explicativas y asequibles para su 

comprensión. 

 3. En cada período de tratamiento verificar cuanto se hizo en casa y cómo 

lo está haciendo. 

4. Graduar el ejercicio y el esfuerzo del trabajo en casa, como en otra 

actividad cualquiera del tratamiento. 

5. Siempre que sea posible valorar que el ejercicio hecho en casa forme 

parte de las actividades normales, como limpiar polvo, fregar platos, dibujar, 

etc. 

6. Orientar a la familia algunas adaptaciones posibles para facilitar el 

entrenamiento de las AVD. 

7. Indicar al familiar la observación, el control y apoyo psicológico. No acudir 

a la sobreprotección. 

 

DESARROLLO DEL PLAN TERAPEUTICO 

 

Para lograr los objetivos ocupacionales, se pauta, junto con el médico 

rehabilitador, una asistencia diaria durante las primeras semanas 

postinmovilización. Según fuese evolucionando la situación, se establecerá 

una nueva pauta terapéutica ocupacional.  
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Entre los procedimientos y las técnicas específicas utilizadas en esta etapa, 

cabe destacar el abordaje mediante actividades graduadas, actividades de 

la vida diaria y técnicas específicas de ortotica, movilización articular, 

potenciación muscular, técnicas de facilitación, resistencia y destreza.  

 

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS ESPECIALES: 

 

- Realización de baños de parafina o compresas químicas calientes, 

para disminuir el dolor, la rigidez y relajar la musculatura, durante la 

primera semana, durante quince-veinte minutos. 

 

- Actividades que implicaban movilización suave de la articulación 

trapecio metacarpiana y movilizaciones activas de los dedos, del 

codo y del hombro. 

 

 

 

- Movimientos progresivos de flexoextension, pronosupinación, 

desviación radial y cubital y combinaciones de ellos sobre una 

pelota. Primero activamente y luego asistidos por la terapeuta. 

 

 

- Aplicación de silicona terapéutica y digiflex, aumentando su 

resistencia desde la más suave hasta la más fuerte. 

 

- Actividades manipulativas finas: escritura a mano con trazos 

grandes y continuos al principio, para hacerlos cada vez más 
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precisos y complejos, con engrosamiento del bolígrafo al principio, 

etcétera.  

 

 

- Pintura, collage y actividades creativas. Al principio se realizaron de 

forma simplificada, con los dedos, etcétera, y poco a poco se fueron 

ampliando los conocimientos hasta cortar con tijeras materiales cada 

vez más resistentes, hacer bolitas de papel con los dedos para luego 

pegarlas, recortar modelos de cartulina, etcétera. 

 

- Trasvase de materiales en un recipiente a otro, que se sitúa a lado. 

El paciente tiene que realizar este movimiento con agarre palmar de 

un vaso, manteniendo la posición funcional de flexo extensión de la 

muñeca y realizando pronosupinación con el codo flexionado. Los 

materiales como el nivel de llenado del vaso,  se van modificando 

para aumentar su resistencia (vaso casi vacío, por la mitad, lleno, 

con agua, arena, piezas metálicas, etcétera). 

 

 

- Actividades y trabajos que implican todo tipo de prensas y pinzas: 

juegos de pelota de diferentes tamaños, texturas y pesos, presiones 

y agarres sobre diferentes materiales, etcétera.  

 

 

- Con un balón medicinal de un kilo lanzar el balón con una sola mano. 

Tras el gesto de lanzamiento parar el brazo y dejar el balón con 

acción impulsora de la muñeca. Con un balón medicinal de tres kilos, 

lanzarlo con las dos manos, con los brazos elevados por encima de 

la cabeza y acción impulsora de muñeca. En ambos casos, se 

realizaba sin provocar dolor. 
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- Ejercicios con goma elástica (thera-band): partiendo de la posición 

neutra flexiona la muñeca, mantiene tres segundos, suelta y vuelve 

a la posición neutra. El ejercicio se repite para la extensión, la 

inclinación cubital y radial. Se repite varias veces, evitando el 

cansancio. 

 

- Actividades de destreza manual, como por ejemplo, juegos en lo que 

hay que introducir una bolitas en sus respectivos lugares, insertar 

piezas metálicas o de madera en un recipiente diseñado al efecto en 

un tiempo determinado, etcétera.  

 

 

- Tablas y simuladores AVD con botones, cremalleras, con presillas, 

timbres, interruptores, grifos, pasadores, etcétera.  

 

 

- Recogida de bolitas de papel haciendo pinza con el primer y 

segundo dedo y almacenamiento en la palma de la mano, haciendo 

pronosupinación, hasta que no quepan más. 

 

 

- Actividades de lijado, pulido con alambre, etcétera, para entrenar la 

tolerancia y la resistencia al esfuerzo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución Política del Ecuador 
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Capítulo tercero  

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

 

Sección primera  

Adultas y adultos mayores  

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia.  

Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos:  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 

a medicinas.  

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal.  
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4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con 

la ley.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento.  

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asi mismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. En particular, el Estado tomará medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se 

crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser 

atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir 

de forma permanente.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones.  
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3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y  espirituales.  

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias.  

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario.  

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. La ley sancionará el abandono de las personas 

adultas mayores por parte de sus familiares o las instituciones establecidas 

para su protección.  

 

Ley orgánica de salud 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:  
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5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y 

problemas de salud pública declarados prioritarios, y determinar las 

enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la 

confidencialidad de la información; 

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, los siguientes derechos:  

 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a 

todas las acciones y servicios de salud;  

 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento,   

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así 

como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y 

asesoría de personal capacitado antes y después de los 

procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los 

integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán 

informados en su lengua materna;  

 

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de 

salud y vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad 

de los servicios, mediante la conformación de veedurías ciudadanas 

u otros mecanismos de participación social; y, ser informado sobre 

las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y 

situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida; y,  

 

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o 

investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por 
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escrito; ni ser sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto 

cuando la ley expresamente lo determine o en caso de emergencia 

o urgencia en que peligre su vida.  

 

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la 

salud:  

 

c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal 

de salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o 

comunitario;  

 

Art. 10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las 

políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que 

incluyen acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y 

cuidados paliativos de la salud individual y colectiva, con sujeción a los 

principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley.  

 

Art. 34.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, el Ministerio del Trabajo y 

Empleo, otros organismos competentes, públicos y privados, y los 

gobiernos seccionales, impulsarán y desarrollarán políticas, programas y 

acciones para prevenir y disminuir los accidentes de tránsito, laborales, 

domésticos, industriales y otros; así como para la atención, recuperación, 

rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas.  
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El Estado reconoce a los accidentes de tránsito como problema de salud 

pública, en cuanto sus consecuencias afecten la integridad física y mental 

de las personas.  

 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, 

crónico - degenerativas, congénitas, hereditarias y de los problemas 

declarados prioritarios para la salud pública, se realizará mediante la acción 

coordinada de todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud y de la 

participación de la población en su conjunto.  

 

Comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la 

salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida 

saludables, prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de 

las personas afectadas y cuidados paliativos.  

Los integrantes del Sistema Nacional de Salud garantizarán la 

disponibilidad y acceso a programas y medicamentos para estas 

enfermedades, con énfasis en medicamentos genéricos, priorizando a los 

grupos vulnerables.  
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Quién es el adulto mayor? 

 

2. ¿Cuáles son las características que presenta el adulto mayor? 

 

3. ¿Qué es la diabetes? 

 

4. ¿Cuáles son las causas de la diabetes? 

 

5. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? 

 

6. ¿Cuáles son los medios de prevención para la diabetes? 

 

7. ¿Cuáles son los tipos de diabetes? 

 

8. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? 
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9. ¿Cuál es el tratamiento para la diabetes? 

 

10. ¿Cuáles son las características óseas del hombre y la mujer? 

 

11. ¿Qué es la osteoporosis? 

 

12. ¿Cuáles son los síntomas de la osteoporosis? 

 

13. ¿Cuál es la clasificación de la osteoporosis? 

 

14. ¿Cuál es el tratamiento de la osteoporosis? 

 

15. ¿Cuál es el pronóstico para las personas con osteoporosis? 

 

16. ¿Qué es fractura de colles? 

 

17. ¿En qué edad y  sexo predomina la fractura de colles? 

 

18. ¿Cuál es la clasificación de la fractura de colles? 

 

19. ¿Cuáles son los síntomas de la fractura de colles? 

 

20. ¿Cuál es el tratamiento para la fractura de colles? 

 

21. ¿Cuáles son las complicaciones de la fractura de colles? 

 

22. ¿Cómo se previene la fractura de colles? 

 

23. ¿Qué es terapia ocupacional? 

 

24. ¿En qué se basa la terapia ocupacional? 

 



164 
 

25. ¿Cuál es la intervención de terapia ocupacional en disfunciones 

físicas? 

 

26. ¿Qué es un marco de referencia? 

 

27. ¿Qué es el marco de referencia biomecánico? 

 

28. ¿Cuál es el proceso de intervención de terapia ocupacional? 

 

29. ¿Qué es una actividad terapéutica? 

 

30. ¿Cuáles son las generalidades de las actividades terapéuticas? 

 

31. ¿Cuál es el desarrollo del plan terapeutico? 

 

32. ¿Cuáles son las actividades terapéuticas a usar? 
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HIPÓTESIS 

 

¿De qué manera ayuda la aplicación de actividades terapéuticas especiales 

(herramientas aptas para la prevención de la disfunción, el mantenimiento 

o mejoramiento de la función, la destreza y la calidad de vida) en el 

desempeño de las actividades de la vida diaria de los pacientes con fractura 

de Colles? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Dependiente: 

 

Diseño de tratamiento basado en actividades terapéuticas especiales 

 

Variable Independiente: 

 

Secuela de Fractura de colles  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación 

 

 Científica 
 

 Documental 
 

 De campo 

 

Técnica 

 

Técnicas de educación  

 

Instrumentos 

 

 Encuesta 
 

 Entrevista 
 

 Fichas de evaluación ocupacional (test de evaluación motora, 

ficha de Barthel, ficha de evaluación funcional).
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Métodos 

 

 Inductivo 
 

 Deductivo 
 

 Científico 
 

 Lectura científica 
 

 Observación 
 

 Análisis 
 

 Síntesis  

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

POR EL PROPÓSITO U OBJETO:  

 

Aplicada.- Este tipo de investigación nos permite realizar la ejecución y 

solución al problema. 

 

 

POR EL LUGAR:  

 

 

De campo.- Este tipo de investigación nos permite trabajar, analizar y 

aplicar las estrategias, evaluaciones y actividades directamente en el 

paciente para palpar y conocer cómo afecta la fractura de colles en su 

desempeño funcional a la vez demostrando la eficacia, oportuna y 

necesaria intervención de la terapia ocupacional. 
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POR EL ENFOQUE:  

 

 

Investigación científica.- Siendo la investigación científica un proceso 

técnico-científico y disciplinado por medio del cual llegamos a entender las 

condiciones en las que ocurren los acontecimientos y descubrir las leyes 

generales que rigen las relaciones de los fenómenos de la naturaleza y la 

sociedad, para satisfacer la necesidad de la humanidad de describir, 

predecir, controlar y transformar la realidad objetiva, se demuestra como 

incide favorablemente el tratamiento de T.O. para mejorar la funcionalidad 

de los pacientes con fractura de colles.  

 

 

NIVEL DE ESTUDIO 

 

 

Descriptiva.- este trabajo está basado en las relaciones que existen entre 

las variables de la hipótesis  para demostrar que las actividades 

terapéuticas utilizadas en Terapia Ocupacional ayudan en el 

mantenimiento de la capacidad funcional del paciente; en la cual se ha 

elaborado y aplicado evaluaciones, actividades y demostración teórica y 

práctica de dichas técnicas. 

 

 

Explicativa o experimental.-para obtener datos e información de vital 

importancia y utilidad, este trabajo se realizó en el hospital de la policía 

nacional Guayaquil no. 2, enseñando, aplicando y recomendando 

actividades con las cuales se pudo constatar  mejorías en el proceso 

rehabilitador mediante la intervención  terapéutica. 

 

 

 



169 
 

POBLACIÓN 

 

La población destinada para este estudio fue proporcionada por el hospital 

docente de la policía nacional Guayaquil no.2, siendo estos pacientes de 

consulta externa; área  de fisiatría, los cuales fueron siendo seleccionados 

desde agosto a diciembre del 2012. 

Cuadro No. 1 

EDADES CANTIDAD HOMBRES MUJERES 

65 5 1 4 

66 8 2 6 

67 5 2 3 

68 3  3 

69 2  2 

70 5 3 2 

71 3 2 1 

72 6 4 2 

73 1  1 

74 3  3 

75 4 3 1 

TOTAL 45 17 28 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

 

Grafico No. 1 
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Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 
 

Análisis:  

En el cuadro estadístico obtuvimos como resultado que el 62% de la 

población estudiada son mujeres y el 38% son hombres  

 

 

MUESTRA 

 

 

Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que nos 

representa la conducta del universo en su conjunto, en un sentido amplio, 

no es más que eso, una parte del todo que llamamos universo y que sirve 

para representarlo. 

 

 

La muestra se basa en el resultado que se obtuvo al realizar el estudio de 

campo en área de fisiatría antes mencionada previa a la autorización de la 

directora del hospital, colaboración del médico fisiatra y de los pacientes al 

realizar las respectivas encuestas y evaluaciones. La muestra está 

constituida por 45 casos elegidos a través del muestreo aleatorio. Para la 

selección de la muestra se aplicó los criterios de inclusión y exclusión a 

continuación detallados. 

 

 

38%

62%
hombres

mujeres
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Criterios de inclusión: 

 

 Debe comprender la edad entre 65 a 75 años  

 Pacientes de asistencia continúa. 

 Pacientes con tratamiento conservador (incruento). 

 Pacientes con osteosíntesis. 

 

Criterios de exclusión:    

 

 Niños 

 Si presenta deformidades de carácter severos. 

 Osteonecrosis. 

Seleccionando como muestra para nuestro estudio pacientes de sexo 

masculino y femenino comprendidos en la edad de 65 y 75 años. 45 

pacientes. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES CONCEPTO INDICADORES 

Independiente  SECUELA DE 

FRACTURA DE 

COLLES  

- Generalidades del adulto 

mayor 

 la naturaleza del proceso 

de envejecimiento 

- Diabetes  

 Causas 

 Síntomas 

 Prevención 

 Tipos  

 Diagnostico 

Tratamiento 

- Características óseas de 

la mujer y el varón 

 Masa  

 Extremidades  

 Cráneo  

 Pelvis  

 Desarrollo de los huesos  
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- Osteoporosis  

 Epidemiologia 

 Etiología 

 Clasificación  

 Tratamiento 
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VARIABLES CONCEPTO INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE 

TRATAMIENTO 

BASADO EN 

ACTIVIDADES 

TERAPÉUTICAS 

ESPECIALES 

- Fractura de colles 

 Sexo y edad 

 Etiopatogenia 

 Clasificación 

 Sintomatología 

 Tratamiento 

 Complicación 

 Prevención 

 

- Terapia ocupacional 

 Terapia ocupacional y 

disfunciones físicas 

- Proceso de intervención 

de terapia ocupacional 

 Remisión del paciente y 

valoración rápida 

 Evaluación exhaustiva 

 Identificación de 

problemas y necesidades 

 Establecimiento de 

objetivos y prioridades 

 Selección de los 

abordajes estrategias y 

técnicas 

 Formulación del plan de 

intervención 

 Desarrollo y puesta en 

práctica del plan de 

intervención 
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VARIABLES CONCEPTO INDICADORES 

   Revisión de resultados 

y estrategias 

 Alta 

 Seguimiento 

- Marco  de referencia 

 Marco  de referencia 

biomecánico 

- Generalidades de las 

actividades 

terapéuticas 

 Análisis de las 

actividades 

terapéuticas 

 Aspectos de las 

actividades 

terapéuticas 

 Consideraciones a 

tener en cuenta en las 

actividades 

terapéuticas  

 Combinación de 

actividades 

 Orientaciones de 

actividades para la 

casa 

- Desarrollo del plan 

terapéutico 

- Actividades 

terapéuticas 

especiales 
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TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo de Tesis se utilizó las siguientes técnicas para 

obtener información confiable, importante y de utilidad. 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

 

La OBSERVACIÓN es el proceso mediante el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un 

esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos 

generalmente por una conjetura que se requiere investigar. 

La observación se utiliza fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. 

 

 

En el presente trabajo se utilizó la observación directa que consiste en las 

interrelaciones con el medio y las personas que lo conforman, otorgando al 

investigador la participación social para familiarizarse con los problemas del 

grupo en estudio. 

 

 

ENTREVISTA 
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La entrevista es una conversación seria que tiene como propósito extraer 

información sobre un tema determinado; consta de tres elementos: 

entrevistador, entrevistado y la relación. 

En el proceso de elaboración de esta tesis se utilizó la entrevista 

estructurada en la cual se plantean las preguntas en base a un formulario 

elaborado en orden concreto por medio del dialogo. 

 

 

ENCUESTA 

 

 

Esta técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de la. Se 

caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. 

 

 

Para realizar este trabajo de recopilación me he guiado por la ENCUESTA 

MIXTA ya que es la combinación de las dos técnicas: Descriptiva y 

Explicativa puesto que a más de averiguar las características, averiguamos 

las causas de los fenómenos. 

 

 

 

BATERÍAS DE EVALUACIÓN 

 

 

Con el objetivo de establecer sus capacidades (habilidades funcionales 

residuales) y sus déficits (limitaciones funcionales) se utilizó en este caso 

el índice de Barthel para valorar la capacidad funcional de los pacientes en 

estudio. 
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PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Determinación y delimitación del problema 

2. Programación a ejecutarse 

3. Selección de técnicas y recursos a utilizarse en el trabajo de campo. 

4. Ubicación de la población 

5. Selección de la muestra 

6. Encuesta de entrada 

7. Análisis de información 

8. Evaluación aplicación de fichas 

9. Análisis de información 

10. Trabajo de campo, aplicación de técnicas 

11. Reevaluación aplicación de fichas 

12. Análisis de información 

13. Encuesta de salida 

14. Interpretación de datos 

15. Conclusiones 

16. Recomendaciones 

 

TRATAMIENTO 
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Actividades terapéuticas especiales de la Terapia Ocupacional para 

pacientes adultos mayores con fractura de colles. 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACION, TRATAMIENTO, 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Interpretación y análisis de datos de primera evaluación de Terapia 

Ocupacional 

Cuadro No. 2 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

 

Grafico No. 2 

ESCALA DE BARTHEL 

RESULTADOS OBTENIDOS 

GRADO DE 

DEPENDENCIA 
# DE PACIENTES PORCENTAJE 

Total 0 0% 

Grave 0 0% 

Moderado 27 60% 

Leve 16 35,6% 

Independiente 2 4,4% 

Total 45 100% 
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Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

 

Análisis: 

Los resultados que se obtuvieron de la evaluación mediante la escala de 

Barthel indican que el 60% de los evaluados presentan un grado de 

dependencia moderada. 

Cuadro No. 3 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

 

Grafico No. 3 

0.0% 0.0%

60.0%

35.6%

4.4%

Total

Grave

Moderado

Leve

Independiente

TEST DE EVALUACION MOTORA 

RESULTADOS OBTENIDOS 

INFORMACION # DE PACIENTES PORCENTAJE 

No realiza 36 80% 

Realiza parcialmente 7 15,6% 

Si realiza 2 4,4% 

Total 45 100% 
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Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

 

Análisis: 

Como resultado de la evaluación motora de los 45 pacientes se obtuvo que 

un 80% que corresponde a 36 pacientes no realizó la orden dada debido a 

la limitación funcional que presenta. 

 

 

Cuadro No. 4 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

 

Grafico No. 4 

80.0%

15.6%
4.4%

no realiza

realiza parcialmente

si realiza
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Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

  

Análisis: 

La evaluación funcional dio como resultado que el 100% de los pacientes 

no completan los rangos de movilidad articular dentro de los parámetros 

normales. 

 

 

 

0.0%

100.0%

0.0%

nulo

incompleta

completa

FICHA DE EVALUACION FUNCIONAL 

RESULTADOS OBTENIDOS 

INFORMACION # DE PACIENTES PORCENTAJE 

Nulo 0 0% 

Incompleta  45 100% 

completa 0 0% 

Total 45 100% 
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Interpretación y análisis de resultados de la reevaluación de Terapia 

Ocupacional. 

Cuadro No. 5 

 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

 

Grafico No. 5 

 
Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

 

0.0%0.0%

0.0%
0.0%

100.0%

Total

Grave

Moderado

Leve

Independiente

ESCALA DE BARTHEL 

RESULTADOS OBTENIDOS 

GRADO DE 

DEPENDENCIA 
# DE PACIENTES PORCENTAJE 

Grave 0 0% 

Moderado 0 0% 

Leve 0 0% 

Independiente 45 100% 

Total 45 100% 
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Análisis: 

La evaluación final dio como resultado que el 100% de los pacientes 

recuperaron su independencia en las AVBD. 

Cuadro No. 6 

 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

 

Grafico No. 6 

 
Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez  

 

0.0%

8.9%

91.1%

no realiza

realiza parcialmente

si realiza

TEST DE EVALUACION MOTORA 

RESULTADOS OBTENIDOS 

INFORMACION # DE PACIENTES PORCENTAJE 

No realiza 0 0% 

Realiza parcialmente 4 8,9% 

Si realiza 41 91.1% 

Total 45 100% 
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Análisis: 

La evaluación motora final dio como resultado que solo el 8,9% tiene aún 

pequeñas limitaciones para realizar las órdenes dadas. 

 

 

 

Cuadro No. 7 

 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

 

Grafico No. 7 

 
Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 

0.0%

8.9%

91.1%

Nulo

Incompleta

completa

FICHA DE EVALUACION FUNCIONAL 

RESULTADOS OBTENIDOS 

INFORMACION # DE PACIENTES PORCENTAJE 

Nulo 0 0% 

Incompleta  4 8,9% 

completa 41 91.1% 

Total 45 100% 
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Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

  

 

Análisis: 

La evaluación funcional final dio como resultado que el 91,1% de los 

pacientes lograron completar los rangos de movilidad articular dentro de los 

parámetros normales. 

 

 

 

Interpretación y análisis de datos de primera encuesta 

PREGUNTA 1 

1. ¿Sabe usted qué es la terapia ocupacional? 

Cuadro No. 8 
 

Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 
Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 

Grafico No. 8 

INFORMACION # DE PACIENTES PORCENTAJE 

Si  7 15.6% 

No  38 84.4% 

Total 45 100% 
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Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 
Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 

 

Análisis: 

En base a los resultados, un 84,4% de los pacientes no tienen conocimiento 

sobre que es la terapia ocupacional. 

 

PREGUNTA 2 

2. ¿Ha recibido alguna vez tratamiento de terapia ocupacional? 

Cuadro No. 9 

Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 

Grafico No. 9 

15.6%

84.4%

SI

NO

INFORMACION  # DE PACIENTES PORCENTAJE 

Si 3 6,7% 

No 42 93,3% 

Total 45 100% 
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Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 

Análisis: 

Solo el 6,7% de los pacientes han recibido en algún momento tratamiento 

de terapia ocupacional por otras patologías.  

 

 

 

 

PREGUNTA 3 

3. ¿Cuánto conoce sobre la fractura de colles? 

Cuadro No. 10 

Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 

6.7%

93.3%

si

no

INFORMACION # DE PACIENTES PORCENTAJE 

Mucho 0 0% 

Poco 12 26,7% 

Nada 33 73,3% 

Total 45 100% 
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Grafico No.10 

 
Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Análisis: 

Los resultados demuestran que la mayoría de los usuarios no conocen 

nada acerca de su patología. 

 

 

PREGUNTA 4 

4. ¿Sabe usted qué es la osteoporosis? 

Cuadro No. 11 
Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 

Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Grafico No. 11 

0.0%

26.7%

73.3%

mucho

poco

nada

TRATAMIENTO # DE PACIENTES PORCENTAJE 

Si 39 86.7% 

No 6 13.3% 

Total 45 100% 
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Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Análisis: 

En base a los resultados obtenidos se demuestra que el 86,7% de los 

encuestados tiene leves conocimientos sobre la osteoporosis. 

 

 

 

PREGUNTA 5 

5. ¿Conoce usted si padece de osteoporosis? 

Cuadro No. 12 
 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Grafico No. 12 

86.7%

13.3%

si

no

INFORMACION # DE PACIENTES PORCENTAJE 

Si 2 4,4% 

No 43 95,6% 

Total 45 100% 
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Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Análisis: 

Se obtiene de la encuesta que la mayor parte de los pacientes no conocen 

si padecen o no de osteoporosis 

 

 

 

PREGUNTA 6 

6. ¿Qué tipo de tratamiento se le realizó para la fractura? 

Cuadro No. 13 

 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Grafico No. 13 

4.4%

95.6%

si

no

TRATAMIENTO # DE PACIENTES PORCENTAJE 

Quirúrgico 28 62,2% 

Conservador 17 37,8% 

Total 45 100% 
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Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Análisis: 

La encuesta arroja que más de la mitad de los pacientes fueron intervenidos 

quirúrgicamente.  

 

 

 

PREGUNTA 7 

7. ¿Se ha visto afectada su autonomía en las A.V.D? 

Cuadro No. 14 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 

Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

62.2%

37.8%

quirurgico

conservador

INFORMACION # DE PACIENTES PORCENTAJE 

Nada 2 4,4% 

Poco 9 20% 

Mucho 34 75,6% 

Total 45 100% 
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Grafico No. 14 

 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Análisis: 

Los pacientes en su gran mayoría refirieron que a partir de la fractura han 

sufrido pérdida de autonomía en sus A.V.D.  

 

 

 

PREGUNTA 8 

8. ¿Ha sufrido usted antes algún otro tipo de fractura? 

Cuadro No. 15 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 

Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Grafico No. 15 

4.4%

20.0%

75.6%

nada

poco

mucho

INFORMACION # DE PACIENTES PORCENTAJE 

Si 2 4,4% 

No 43 95,6% 

Total 45 100% 
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Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Análisis: 

La encuesta dio como resultado final que el 95,6% de los usuarios no han 

sufrido de otras fracturas. 

 

 

 

PREGUNTA 9 

9. ¿sabe usted que las fracturas en los adultos mayores son 

producidas por la osteoporosis? 

Cuadro No. 16 

 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 

4.4%

95.6%

si

no

INFORMACION # DE PACIENTES PORCENTAJE 

Si 39 86,7% 

No 6 13,3% 

Total 45 100% 
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Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Grafico No. 16 

 
Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez  

Interpretación: 

El 86,7% de usuarios tienen conocimiento de que las fracturas en los 

adultos mayores son producidas por la osteoporosis. 

 

 

 

Pregunta 10 

10. ¿Presenta algún tipo de enfermedad adicional? 

Cuadro No. 17 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 

Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

86.7%

13.3%

si

no

PRESENTA OTRO 

TIPO DE 

ENFERMEDAD 

# DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

Si 17 37,8% 

No 28 62,2% 

Total 45 100% 
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Grafico No. 17 

 
Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Análisis: 

La mayoría de los usuarios en estudio no presentan algún tipo de patología 

adicional a la que padecen actualmente. 

 

 

Interpretación y análisis final de resultados de la intervención de 

Terapia Ocupacional segunda encuesta 

PREGUNTA 1 

1. ¿Cuál es su apreciación sobre el tratamiento de terapia 

ocupacional que se le ha brindado? 

Cuadro No. 18 

37.8%

62.2%

si

no

CONSIDERACIONES SOBRE EL 

TRATAMIENTO OFRECIDO 

# DE 

PACIENTES 
PORCENTAJE 

Malo 0 0% 

Regular 0 0% 



150 
 

 

Fuente: Hospital Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 

Grafico No. 18 

 
Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez  

Análisis: 

Se obtuvo como saldo que a la mayoría de los pacientes les ha parecido 

útil el tratamiento ofrecido. 

PREGUNTA 2 

2. ¿Ha visto mejoría después de haber culminado el tratamiento? 

Cuadro No. 19 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Grafico No. 19 

0.0% 0.0% 6.7%

8.9%

84.4%

malo

regular

 bueno

muy bueno

excelente

Bueno 3 6,7% 

Muy Bueno 4 8,9% 

Excelente 38 84,4% 

Total 45 100% 

MEJORIA # DE PACIENTES PORCENTAJE 

Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 
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Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Análisis: 

La encuesta arroja que todos los usuarios obtuvieron mejoría después de 

haber culminado el tratamiento. 

 

 

 

 

PREGUNTA 3 

3. ¿Considera usted que es de importancia la intervención del 

terapéuta ocupacional en el proceso de rehabilitación? 

Cuadro No. 20 

TRATAMIENTO 

 DE T. O. 
# DE PACIENTES POCENTAJE 

Si 45 100% 

No 0 0% 

100%

0%

si

no
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Total 45 100% 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Grafico No. 20 

 
Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez  

 

Análisis: 

El 100% de los tratados creen que es necesaria la intervención del 

terapéuta ocupacional dentro del proceso de rehabilitación.  

 

 

PREGUNTA 4 

4. ¿Le fueron beneficiosas las recomendaciones y actividades 

ofrecidas por el terapéuta para su desarrollo en el hogar? 

Cuadro No. 21 

IMPORTANCIA DEL  
# DE 

PACIENTES 
POCENTAJE 

100%

0%

si

no
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SERVICIO DE T. O. 

Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

 

Grafico No. 21 

 
Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Análisis: 

Todos los usuarios consideran que las recomendaciones y actividades 

ofrecidas para el desarrollo en el hogar fueron beneficiosas 

 

 

 

 

PREGUNTA 5 

100%

0%

si

no
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5. ¿Considera usted que las actividades terapéuticas realizadas 

dentro del tratamiento fueron de vital importancia dentro del 

tratamiento? 

Cuadro No. 22 

BENEFICIO DE LAS AYUDAS 

TECNICAS 

# DE 

PACIENTES 
POCENTAJE 

Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Grafico No. 22 

 
Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Análisis: 

Según los resultados el 10o% de los encuestados consideran que las 

actividades terapéuticas utilizadas dentro del tratamiento fueron de 

importancia. 

 

 

100%

0%

si

no
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PREGUNTA 6 

6. ¿Presenta aun después de terminado el tratamiento 

limitaciones en sus AVD? 

Cuadro No. 23 

LIMITACIONES EN LAS AVD 
# DE 

PACIENTES 
POCENTAJE 

Si O 0% 

No 45 100% 

Total 45 100% 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Grafico No. 23 

 
Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Análisis: 

Los resultados obtenidos demuestran que en su totalidad los pacientes no 

han presentan limitaciones en su AVD después del tratamiento 

 

0%

100%

si

no
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PREGUNTA 7 

7. ¿Recomendaría usted el tratamiento de terapia ocupacional? 

Cuadro No. 24 

INFORMACION 
# DE 

PACIENTES 
POCENTAJE 

Si 45 100% 

No 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

 

Grafico No. 24 

 
Fuente: Hospital Docente Policía Nacional Guayaquil No. 2 
Elaborado por: María José Arteaga Rodríguez 

Análisis: 

Los usuarios en su totalidad recomendarían el tratamiento de terapia 

ocupacional. 

100%

0%

si

no
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PROPUESTA 

 

Aplicar a los pacientes la encuesta elaborada en base a las inquietudes 

sobre terapia ocupacional, osteoporosis y fractura de colles en general que 

también incluye ciertas interrogantes acerca de los criterios de inclusión y 

exclusión para obtener información sobre los conocimientos de los mismos 

acerca de la patología que padecen conforme a su remisión al 

departamento de terapia ocupacional.  Luego del análisis  de la encuesta a 

los  pacientes se realizara la selección de los mismos.  

 

Se procederá a seleccionar y las actividades con las que se va a realizar el 

tratamiento a todos los pacientes y a aplicarlas en cada uno de ellos 

conforme sean remitidos en el tiempo estimado para la selección y el 

tratamiento de cada uno.  

 

La intervención terapéutica se realizará en el Hospital Docente de la Policía 

Nacional Guayaquil No. 2 ubicado en la parroquia  Tarqui en la avenida de 

las Américas y Jorge Perrone,  donde se cuenta con la aprobación del 

Director para realizar el estudio y la ejecución del estudio de campo  

respectivo. 

 

Esta intervención empezará  el miércoles 1 de agosto del 2012 y   terminará 

en el mes de enero del 2013, cuyo período de duración será de 6 meses. 

La aplicación del tratamiento de cada paciente será en 6 semanas, de lunes 

a viernes en un tiempo de 45 a 60 minutos. Todas estas actividades se las 

realizara en el departamento de terapia ocupacional para su efectiva 

ejecución. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 Mediante la finalización de este trabajo luego de la investigación 

realizada, utilizando las técnicas y varios tipos de investigación se 

obtuvo como conclusión de que la fractura de colles es una patología 

que afecta partes de la independencia de las personas adultas 

mayores, que si es intervenido de la manera correcta luego de la 

intervención traumatológica con las respectivas recomendaciones el 

paciente no llegaría a sufrir en grados elevados dolor reduciendo así 

la limitación funcional. 

 

 La fractura de colles es una patología que afecta principalmente al 

Sistema musculo esquelético la cual es provocada por caídas sobre 

el miembro afecto, que en la mayoría de los casos se debe a la 

disminución de la densidad ósea (osteoporosis), siendo esta la razón 

muchos de los pacientes no tienen conocimiento si la padecen o no. 

Lo cual mediante un diagnóstico y tratamiento oportuno de esta 

(osteoporosis), Se podría reducir la incidencia de la misma ya que la 
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fractura de colles afecta la actividad diaria del paciente ya sea en su 

hogar o en lo laboral. 

 

 La oportuna intervención del terapeuta ocupacional es necesaria por 

lo cual se debería de promover la participación del mismo luego de 

la intervención del traumatólogo para brindar las debidas 

recomendaciones y dar indicaciones sobre el manejo de la 

inmovilización hasta que llegue a la etapa ambulatoria. 

 Es de conocimiento que las personas que sufren de una fractura de 

colles son los niños y los adultos mayores, pero es en esta última 

etapa en la cual se ve la predominancia de sexo de la misma, siendo 

así las mujeres las más afectadas debida a la disminución de las 

hormonas que sufren al entrar a la menospausia, lo cual produce 

una disminución de su masa ósea. 

 

 La realización de este trabajo va encaminado a responder las 

necesidades de los adultos mayores que sufren una fractura de 

colles mediante las debidas indicaciones y la correcta utilización de 

las actividades terapéuticas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La intervención temprana de terapia ocupacional  mediante 

recomendaciones con el fin de prevenir la rigidez propia de la 

fractura de Colles, que es una de las principales complicaciones en 

el proceso de rehabilitación por el dolor que produce. 

 

 Es importante que la intervención al usuario sea de manera oportuna 

y perseverante al enseñar la correcta realización de las actividades 

para que no existan repercusiones en el proceso de rehabilitación.  

 

 

 

 Es de importancia recomendar el uso de las diferentes actividades 

terapéuticas que se puedan realizar en el hogar ya que estas 

colaboran a una pronta rehabilitación y en casos de inasistencia del 

paciente evitan un retroceso en el proceso de rehabilitación.  

 

 

 

 Es relevante recalcar que se debe elaborar un plan de tratamiento 

específico para cada paciente que vaya de acuerdo a las 
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necesidades del mismo, ya que cada caso es distinto aunque existan 

semejanzas. Debido a que la evolución de los mismos puede verse 

afectada por diversas razones. 

 

 

 Se recomienda realizar evaluaciones periódicas para observar los 

avances de los usuarios y así realizar o no las respectivas 

modificaciones en el plan de tratamiento con el fin de lograr suplir 

las necesidades de los pacientes. 
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CRONOGRAMA 

CONTENIDOS 
TIEMPO 

AGOST SEPT OCTUB NOVIEM DIC ENER 

Determinación y 

selección del 

problema 

*                    

    

Selección de 

técnicas y recursos 

a emplearse en el 

trabajo de campo 

*                    

    

Ubicación de la 

población 
 *                   

    

Selección de la 

muestra 
  * * * * * * * * * * * * * * * * * *     

Aplicación de 1era 

encuesta  
  * * * * * * * * * * * * * * * * * *     

Análisis e 

interpretación de 

datos de la 1er 

encuesta 

                    

 

* 

  

Evaluación con la 

aplicación de 

fichas 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

    

Análisis e 

interpretación de 
  * * * * * * * * * * * * * * * * * *     
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RECURSOS 

 

Talentos Humanos 

 

 Personal directivo del Hospital Docente de la Policía Nacional 

Guayaquil No. 2 

 

 Usuarios 

 

 Terapeuta 

 

 Docentes de la Universidad 

datos de la 1era 

evaluación 

Aplicación de 

actividades 
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

    

Sugerencias 

generales y 

actividades para el 

hogar 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

    

Evaluación final 

para obtener 

información sobre 

el progreso de los 

avances obtenidos 

     * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

     * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Encuesta       * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Análisis e 

interpretación de 

datos. 

                    

   

* 
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 Otros colaboradores 

 
 

Financieros 

 

Los gastos que se ganaron en la elaboración de este trabajo fueron 

cubiertos por la terapeuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST DE EVALUACION MOTORA 

 

CODIGO:                         FECHA 1ª E:                         FECHA 2ª E:    

EDAD:                             HEMISFERIO DOMINATE: 

 

CLAVES:  

NR: no realiza               RP: realiza parcialmente               SR: si realiza 

Miembros Superiores 1ª E 2ª E 

 NR RP SR NR RP SR 

¿Puede realizar elevación de la palma de la mano 

hacia distintas partes del cuerpo, codo y hombro 

contralateral, boca, parte superior de la cabeza, 

oreja opuesta, nuca, espalda lumbar? 

      



172 
 

¿Puede realizar movimientos para el autocuidado? 

Peinarse, lavarse los dientes, desabotonar, subir y 

bajar cierres 

      

¿Se apoya sobre el brazo parético: lateral, hacia 

atrás y hacia delante? 

      

¿Puede flexionar y extender el codo, muñeca y 

dedos; realizar la prono-supinación del antebrazo y 

oposición del pulgar? 

      

¿Puede coger y soltar en diferentes posiciones del 

brazo una pelota de 6cm de diámetro, un cubo de 

madera de 5 cm de lado, un palo redondo de 10 cm 

de largo por 4 cm de diámetro, una bandeja 

pequeña, tuercas, cerillas, clips? 

      

¿Puede realizar actividades bilaterales como coger 

plegar, agrupar papeles y unirlos por medio de un 

clip, abrir y cerrar tapas de rosca, cortar con 

tenedor y cuchillo, pelar naranjas, hacer un ovillo, 

hacer lazos, enroscar y desenroscar? 

      

Evaluación Motora Fina 1ª E 2ª E 

 NR RP SR NR RP SR 

¿Puede dar vueltas a un objeto en la mano?       

¿Puede contar, coger y soltar individualmente 

cerillas, cartas, dinero etcétera? 

      

¿Lanzar pelotas, aros?       

¿Tiene velocidad en los movimientos: tamborilear 

sobre la mesa con las yemas de los dedos, sacar 

un número determinado de pequeños objetos  de 

un vaso y meterlos en otro (con un tiempo 

determinado)? 

      

¿Puede reaccionar rápidamente: recoge una pelota 

lanzada? 

      

EVALUACION DE LAS ABVD (ACTIVIDADES BASICAS DE LA VIDA 

DIARIA). 
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INDICE DE BARTHEL 
Actividades básicas de la vida diaria 

 

Parámetro Situación del paciente Ptos. Ptos. 

 1ª E 2ª E 

Total:    

Comer 

   

- Totalmente independiente 10 10 

- Necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc. 5 5 

- Dependiente 0 0 

Lavarse 

   

- Independiente: entra y sale solo del baño 5 5 

- Dependiente 0 0 

Vestirse 

   

- Independiente: capaz de ponerse y de 
quitarse la ropa, abotonarse, atarse los 
zapatos 

10 10 

- Necesita ayuda 5 5 

- Dependiente 0 0 

Arreglarse 

   

- Independiente para lavarse la cara, las 
manos, peinarse, afeitarse, maquillarse, etc. 

5 5 

- Dependiente 0 0 

Deposiciones 
(valórese la 
semana previa) 

   

- Continencia normal 10 10 

- Ocasionalmente algún episodio de 
incontinencia, o necesita ayuda para 
administrarse supositorios o lavativas 

5 5 

- Incontinencia 0 0 

Micción 
(valórese la 
semana previa) 

   

- Continencia normal, o es capaz de cuidarse 
de la sonda si tiene una puesta 

10 10 

- Un episodio diario como máximo de 
incontinencia, o necesita ayuda para cuidar de 
la sonda 

5 5 

- Incontinencia 0 0 

Usar el retrete 

   

- Independiente para ir al cuarto de aseo, 
quitarse y ponerse la ropa… 

10 10 
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INDICE DE BARTHEL 
Actividades básicas de la vida diaria 

 

Parámetro Situación del paciente Ptos. Ptos. 

 1ª E 2ª E 

- Necesita ayuda para ir al retrete, pero se 
limpia solo 

5 5 

- Dependiente 0 0 

Trasladarse 

   

- Independiente para ir del sillón a la cama 15 15 

- Mínima ayuda física o supervisión para 
hacerlo 

10 10 

- Necesita gran ayuda, pero es capaz de 
mantenerse sentado solo 

5 5 

- Dependiente 0 0 

Deambular 

   

- Independiente, camina solo 50 metros 15 15 

- Necesita ayuda física o supervisión para 
caminar 50 metros 

10 10 

- Independiente en silla de ruedas sin ayuda 5 5 

- Dependiente 0 0 

Escalones 

   

- Independiente para bajar y subir escaleras 10 10 

- Necesita ayuda física o supervisión para 
hacerlo 

5 5 

- Dependiente 0 0 

 

Máxima puntuación: 100 puntos (90 si va en silla de ruedas)  

Resultado Grado de dependencia 

< 20 Total 

20-35 Grave 

40-55 Moderado 

≥ 60 Leve 

100 Independiente 

 

FICHA DE EVALUACION FUNCIONAL 

CLAVES: 
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C: Completo                              I: Incompleto                              N: Nulo  
 

AREA MOTORA 

 

COMPONENTE NEUROMUSCULOESQUELÉTICO 

 

Arcos de movimiento de miembro superior 

 1ª E 2ª E 

HOMBRO C I N C I    N 

Flexión        

Extensión        

Abducción       

Aducción       

Rotación interna       

Rotación externa       

CODO       

Flexión        

Extensión        

Pronación        

Supinación        

MUÑECA       

Flexión        

Extensión        
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Desviación radial       

Desviación cubital       

MANO       

Metacarpo falángica       

Flexión        

Extensión       

Dedos       

Flexión       

Extensión       

Abducción       

Aducción       

Oposición       

ENCUESTA 1 

 

6. ¿Sabe usted qué es la terapia ocupacional? 

SI                        NO 

7. ¿Ha recibido alguna vez tratamiento de terapia ocupacional? 

SI                         NO 

8. ¿Cuánto conoce sobre la fractura de colles? 

MUCHO                         POCO                         NADA 

9. ¿Sabe usted qué es la osteoporosis? 

SI                          NO 

10. ¿Conoce usted si padece de osteoporosis? 

SI                         NO 

11. ¿Qué tipo de tratamiento se le realizó para la fractura? 
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QUIRURGICO                         CONSERVADOR 

12. ¿Se ha visto afectada su autonomía en las A.V.D? 

NADA                         POCO                              MUCHO 

13. ¿Ha sufrido usted antes algún otro tipo de fractura? 

SI                         NO 

14. ¿Sabe usted que las fracturas en los adultos mayores son 

producidas por la osteoporosis? 

SI                        NO 

15.  ¿Presenta algún tipo de enfermedad adicional? 

SI                         NO 

 

 

 

ENCUESTA 2 

 

1. ¿Cuál es su apreciación sobre el tratamiento de terapia 

ocupacional que se le ha brindado?  

Malo 

Regular 

Bueno 

Muy Bueno 

Excelente 

 

2. ¿Ha visto mejoría después de haber culminado el tratamiento? 

SI  

NO 

 

3. ¿Considera usted que es de importancia la intervención del 

terapéuta ocupacional en el proceso de rehabilitación? 

SI  

NO 
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4. ¿Le fueron beneficiosas las recomendaciones y actividades 

ofrecidas por el terapéuta para su desarrollo en el hogar? 

SI  

NO 

 

5. ¿Considera usted que las actividades terapéuticas realizadas 

dentro del tratamiento fueron de vital importancia dentro del 

tratamiento? 

SI  

NO 

 

6. ¿Presenta aun después de terminado el tratamiento 

limitaciones en sus AVD? 

SI  

NO 

 

7. ¿Recomendaría usted el tratamiento de terapia ocupacional? 

SI  

NO 

 

 

FOTOS 
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180 
 

 

 

 



181 
 

 

 

 



182 
 

 

 



183 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

 

 


	Síntomas
	La osteoporosis suele cursar de manera asintomática hasta que se produce una fractura. Las más frecuentes son las fracturas de las vértebras, y una gran mayoría son asintomáticas y se diagnostican de manera accidental por una radiografía, u otra prueb...
	Fijación externa: Si hay varias piezas de hueso en una fractura del radio que requieren estabilización (por ejemplo, en la llamada fractura conminuta, es adecuado para el tratamiento mantener los fragmentos de hueso con una fijación exterior. Para ell...
	Fijación con tornillos: Si en una fractura del radio se rompe la apófisis estiloides del radio, el doctor suele unir los fragmentos de hueso con tornillos. Además del tornillo (osteosíntesis con tornillos), el cirujano suele usar un alambre para fijac...
	Implantes de placas metálicas (osteosíntesis con placas): Bajo ciertas circunstancias, sólo se puede fijar con precisión una fractura del radio mediante una placa de soporte de metal. Esto se suele hacer cuando ya se ha realizado el tratamiento para e...
	Con la implantación de la placa de metal (osteosíntesis con placas), el cirujano suele intentar enderezar de nuevo las superficies articulares de la fractura del radio. Para ello se suele requerir tejido óseo adicional, conocido como hueso esponjoso, ...
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	Una posible complicación de la fractura del radio en los niños es que la fractura del radio estimula la fisis o cartílago de crecimiento, que prolonga el radio, pero que se compensa de nuevo en el crecimiento posterior. Los desajustes ligeros son acep...
	La consolidación con defectos de alineación puede producir defecto estético (dorso de tenedor) trastornos dolorosos de la articulación radio cubital distal, rigideces articulares de la muñeca y de la mano o del miembro, artrosis radio carpiana secunda...
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