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 RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, en el área de rehabilitación, departamento de terapia 

ocupacional con pacientes en edad productiva que oscilan entre 25 y 55 

años de edad que hayan sufrido ACV o traumatismo y como consecuencia 

presenten Hemiparesia, el principal objetivo de este trabajo consta en 

mejorar la motricidad fina de los pacientes mediante una serie de actividades 

terapéuticas que vayan encaminadas hacia la rehabilitación total ya que 

estos pacientes suelen ser rechazados en la sociedad por sus limitaciones, el 

rol que ejecuta el terapeuta ocupacional es de gran importancia para lograr la 

reinserción, por tanto, dentro de esta investigación se plantea la siguiente 

hipótesis: ¿Las actividades terapéuticas ayudaran a los pacientes del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo a mejorar su motricidad fina?, la cual 

será constatada a través de evaluaciones y de instrumentos de recolección 

de datos como encuestas y entrevistas dirigidas a pacientes y licenciados del 

área a estudiar, obteniendo un resultado favorable y positivo, demostrando 

que las actividades terapéuticas aplicadas correctamente y con un 

seguimiento personalizado, logran que el paciente retome sus actividades 

con el mejor desempeño y no se vea afectada su calidad de vida.  

Palabras claves: Hemiparesia, actividades terapéuticas, motricidad fina 
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SUMMARY 

This research was conducted at the Teodoro Maldonado Carbo Hospital, in 

the area of rehabilitation, occupational therapy department with patients of 

working age ranging between 25 and 55 years old who have suffered stroke 

or trauma and as a result present hemiparesis, the main objective of this work 

consists in improving the fine motor skills of patients through a series of 

therapeutic activities which will aim towards full rehabilitation as these 

patients are often shunned in society for their limitations, the role of running 

the occupational therapist is of great importance to achieve the reintegration 

therefore within this investigation the following hypothesis arises: therapeutic 

activities help patients Hospital Teodoro Maldonado Carbo improve their fine 

motor skills ?, which will be proven through evaluations and instrument data 

collection such as surveys and interviews conducted with patients and 

graduates of the area to study, obtaining a favorable and positive, showing 

that therapeutic activities implemented correctly and personalized monitoring, 

manage the patient resume their activities with the best and performance is 

not affected their quality of life. 

Keywords: hemiparesis, therapeutic activities, fine motor skills 
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INTRODUCCIÓN 

La Hemiparesia constituye en gran medida debilidades motoras en personas 

que la sufren, tiene su origen en muchos factores y ocurre frecuentemente en 

todos los grupos de  población a nivel mundial, en todos los estratos sociales 

sin distinción de edad o sexo, impidiendo su integración y participación en la 

sociedad, siendo excluidas del mundo por barreras físicas, y sociales. 

En la actualidad, Ecuador consta con áreas de rehabilitación dentro de sus 

unidades hospitalarias que  ayudan a sobrevivientes de  accidente cerebro 

vascular a que aprendan de nuevo  habilidades que pierden cuando se daña 

una parte del cerebro. Por ejemplo: estas habilidades pueden incluir 

coordinación de los movimientos de  piernas para poder caminar o ejecutar 

los pasos involucrados en cualquier actividad compleja.  La rehabilitación 

también  enseña nuevas maneras de realizar tareas para compensar 

cualquier discapacidad residual. Puede ser que  pacientes necesiten 

aprender a bañarse y vestirse usando una sola mano, o a comunicarse con 

eficacia cuando su habilidad para usar  lenguaje ha sido afectada.  

La ciencia,  para su tratamiento ha dispensado importantes estudios, en los 

que se reconocen,  que sustenta la modificación de los patrones de 

activación de las unidades motoras que reaccionan ante señales sensoriales 

y centrales llevando a contracciones concomitantes, patrones totales y 

patrones anormales. 

Para los pacientes con Hemiparesia, del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

el Terapeuta Ocupacional tiene un rol importante dentro de su rehabilitación, 

tanto física como psicosocial. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para tener una mejor perspectiva sobre la problemática que causa la 

disfunción de la motricidad fina citare un pequeño concepto, tenemos que es 

el resultado de los logros alcanzados por el paciente en el dominio de los 

movimientos finos de la mano, de los pies, la coordinación óculo-manual, 

óculo pedal, la orientación espacial y la lateralidad. La motricidad fina, implica 

precisión, eficacia, economía, armonía y acción, lo que podemos llamar 

movimientos dotados de sentido útil, y es lo que hace la gran diferencia entre 

el hombre y los animales. 

Estudios demuestran que existe un índice elevado de personas que sufren 

Accidentes Cerebro Vasculares en edad productiva y muchas de ellas no 

pueden ser reinsertadas laboralmente ya que sus funciones se ven afectadas 

especialmente en su mano del lado dominante. 

Otro de los factores es el desinterés por parte de los profesionales del área 

de rehabilitación  en lo referente a la motricidad fina, se ve reflejado en la 

cantidad de pacientes que no presentan un resultado óptimo en el 

desempeño laboral y en sus actividades cotidianas. 

Los pacientes que poseen Hemiparesia en el  Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo presentan dificultades al ejecutar los patrones básicos de la mano 

viéndose reflejados al momento de realizar sus actividades. 
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CUADRO # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Hemiparesia Falta de coordinación visomotora 

Perdida de sensibilidad superficial Torpeza motora 

Disminución del tono muscular Falta de fuerza y resistencia 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
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JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se  realiza con el fin  de brindar información y orientación a 

profesionales, cuidadores y pacientes  que  intervengan en el tratamiento 

de la hemiparesia, aquí se explica cómo esta puede ser un factor 

sumamente determinante para que la calidad de vida se vea disminuida. 

Esta se evaluará analizando cinco áreas diferentes como bienestar; 

bienestar material; bienestar social, desarrollo y bienestar. 

La Importancia fundamental de este trabajo radica en perfeccionar la 

calidad y tiempo de  rehabilitación en pacientes con hemiparesia, a través 

de actividades terapéuticas que estará dirigida a un objetivo teniendo un 

significado útil para el  paciente, siendo  herramienta apta para prevenir 

deformidades, regenerar funciones perdidas, mejorando campo 

biomecánico para  mayor desempeño, respondiendo a  necesidades del 

paciente con  fin de restablecer, e incluir socialmente a estas personas a  

la vida cotidiana en la comunidad. 

 

La aplicación de actividades terapéuticas básicas para recuperar las 

funciones perdidas en el segmento afecto, ayudaran a la ejecución de sus 

actividades habituales y una posible reinserción en el mismo lugar o 

puesto de trabajo. 

 

Esto constituye actualmente  una pequeña parte de problemas de salud, 

no obstante debido a la presencia de enfermedades adjuntas como 

hipertensión arterial y diabetes, existe un incremento en la población y  

repercusiones en salud de  individuos que la padecen, influyendo 

negativamente en el desempeño de la vida cotidiana y además altera 

hábitos de vida en los familiares por lo que es necesario asistir a este tipo 

de  pacientes para que puedan reintegrarse a la sociedad. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera contribuyen las actividades terapéuticas con pacientes con 

hemiparesia en edad productiva para mejorar su motricidad fina? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Relevante: La falta de actividades terapéuticas para mejorar  la motricidad 

fina es un factor que afecta a los pacientes del hospital Teodoro Carbo. Esta 

problemática se da por la falta de diversos factores como: la cantidad de 

sesiones terapéuticas y actividades específicas para la motricidad fina, ya 

que inciden en la rehabilitación del paciente en su mejoría. 

Factible: Los pacientes en edad productiva con hemiparesia tienen diversos 

problemas para reinsertarse de manera favorable en distintos ámbitos ya sea 

en el social emocional, físico o laboral y su calidad de vida se ve deteriorada 

debido a la disminución de la fuerza muscular obtenida por la misma 

afectación, para estos pacientes, es necesario contar con el apoyo de 

actividades que respondan a la necesidad requeridas y fomenten el 

mejoramiento de la  coordinación motora al momento de realizar sus tareas 

rutinarias, de manera que tengan el mejor desempeño posible. 

Significativo: Adicionalmente, los pacientes sufren de discrimaciones por 

sus condiciones físicas dejando secuelas psicológicas que deben ser 

tratadas por especialistas. 

Delimitación: La investigación se realizará en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo ubicado en la ciudad de Guayaquil, en el área de 

rehabilitación, departamento de Terapia Ocupacional con pacientes que 

hayan sufrido ACV o traumatismo y como consecuencia presenten 

Hemiparesia. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar actividades terapéuticas en pacientes en edad productiva con 

hemiparesia que asisten al Hospital Teodoro Maldonado Carbo mediante un 

trabajo de campo para mejorar su motricidad fina. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar la población  objeto de estudio en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. 

 

 Aplicar las diversas actividades terapéuticas para el tratamiento de 

hemiparesia en pacientes que asisten al Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. 

 

 

 Evaluar efectividad de las actividades terapéuticas en pacientes con 

hemiparesia. 

 

 

HIPÓTESIS 

¿Las actividades terapéuticas ayudarán a los pacientes del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo a mejorar su motricidad fina? 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

HEMIPARESIA 

Definición 

 

La hemiparesia se refiere a la disminución de la  fuerza motora o parálisis 

parcial que afecta un brazo y una pierna del mismo lado del cuerpo. Es 

consecuencia de una lesión cerebral, normalmente producida por  falta de 

oxígeno en  cerebro. Técnicamente la hemiparesia es  la disminución del 

movimiento sin llegar a  parálisis, es un grado menor que  la hemiplejia la 

cual produce parálisis total. Cuando se afecta el rostro y  cabeza, la 

debilidad motora puede o no ser fácilmente evidente. 

 

Se caracteriza por la debilidad en un lado del cuerpo. Está relacionado 

con  hemiplejía, en  que un lado del cuerpo está realmente paralizado, en 

lugar de simplemente debilitado. Hay una variedad de razones para que  

las personas desarrollen una hemiparesia, con  condición de que ocurre 

generalmente como  complicación secundaria de otro problema médico.  

Las opciones de tratamiento pueden variar, dependiendo del por qué el 

paciente ha desarrollado su hemiparesia. 

 

Según la parte del cerebro que se vea afectada, las lesiones anulan el  

movimiento y  sensibilidad de mitad la opuesta del cuerpo. Esto 

dependerá del hemisferio cerebral afectado, adicionalmente a la  parálisis, 

se pueden ver afectadas otras funciones, como  audición, visión, e incluso 

la capacidad de razonamiento.  La hemiplejia puede afectar a hombres y 

a mujeres, se decía que regularmente afectaba a ancianos pero en la 

actualidad también afecta a adultos en edad productiva. 
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García A. (2010) en su libro Lesiones 
Neurológicas  expresa: 
 
Las lesiones en las regiones frontales y 
parietales suelen provocar alteraciones a nivel 
del control motor en la parte del cuerpo 
contraria a la del hemisferio cerebral lesionado. 
Por esto son frecuentes las hemiplejias o 
hemiparesias. La hemiparesia consiste en una 
alteración muscular de un lado del cuerpo que 
produce una parálisis del movimiento y/o 
alteración de la sensibilidad de un hemicuerpo, 
varía según la localización de la lesión. (P. 24) 

 

Los autores que definen las alteraciones que son provocadas a 

consecuencia de una lesión en la región frontal o parietal concuerdan que 

existe una disfunción a nivel funcional del lado contrario del cuerpo donde 

el paciente haya sufrido la lesión. En este caso hablamos de la 

hemiparesia. 

 

Entre alteraciones del sistema muscular podemos encontrar: 

 

Atrofia muscular: La atrofia muscular es un término que se refiere a la 

disminución del tamaño del músculo, perdiendo fuerza debido a la 

relación con su masa. 

Fibrosis muscular: Se produce cuando las células musculares son 

remplazadas por tejido fibroso, debido a procesos degenerativos a dichas 

células. 

 

Fibrosis: Inflamación de vainas de tejido fibroso que rodean los haces 

musculares. La región lumbar es más propensa a estas inflamaciones, 

con consiguiente dolor y rigidez. También se conoce como lumbago a 

esta inflamación dolorosa. 
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Miastenia grave: Caracterizada por debilidad muscular e incapaz para 

ejecutar actividades, incluso las más elementales, como consecuencia de 

anormal interrelación entre terminaciones nerviosas y fibras musculares. 

Si la trasmisión del impulso nervioso es defectuosa, la fibra muscular no 

reacciona adecuadamente, no se contrae, o si o lo hace, es en forma muy 

débil. 

 

Fatiga muscular: Pérdida progresiva de capacidad para contraerse de 

los músculos, con presencia de dolor, a causa de extensa y prolongada 

actividad.   

 

CAUSAS 

 

Las causas de la hemiparesia pueden ser provocadas por  lesiones en el  

cerebro, tronco cerebral, cerebelo o médula espinal, pero nunca por 

lesiones del sistema nervioso periférico. De manera que se afecta el 

sistema piramidal, que es el tracto nervioso que corre desde la corteza 

cerebral hasta la médula espinal. 

 

LESIÓN CEREBRAL 

 

El cerebro está dividido en dos hemisferios, con la  misma distribución 

anatómica y neuronal, aunque suele predominar influencia de uno sobre 

otro. De esta forma se determina que una persona sea diestra, zurda o 

ambidiestra. De  misma manera, existe una relación directa entre  

localización de  lesión. 

 

Cuando hablamos de un daño cerebral adquirido (DCA) hacemos 

referencia a la lesión cerebral que irrumpe de súbito en la vida de una 
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persona. El ejemplo más claro es de  traumatismos craneoencefálicos 

graves secundarios a accidentes de tránsito. Otras causas de daño 

cerebral que pueden provocar pérdidas importantes de autonomía son el 

ictus,  tumores cerebrales e infecciones. 

 

El abanico de severidad y de posibles secuelas del daño cerebral es muy 

amplio, desde su recuperación completa hasta  estados vegetativos. 

Algunas  secuelas pueden afectar de manera significativa  la autonomía 

del paciente y modificar también la situación de sus  familias. 

 

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR (ECV) 

 

Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) comprenden  un conjunto de 

trastornos cerebrales que conllevan a la disminución del flujo sanguíneo 

en el cerebro (flujo sanguíneo cerebral o FSC) con consecuente 

afectación, de manera transitoria o permanente, de la función de la región 

generalizada del cerebro o de la zona más pequeña o focal, sin que exista 

otra causa aparente que el origen vascular. La enfermedad 

cerebrovascular trae como consecuencia procesos  isquémicos (de falta 

de sangre) o hemorrágicos (derrames), causando o no  subsecuente 

aparición de sintomatología o secuelas neurológicas. La hipertensión 

arterial (HTA) es el principal factor de riesgo de  enfermedad 

cerebrovascular 

 

En la mayoría de casos se encuentra un origen isquémico o hemorrágico 

en estos procesos. Son causa de hemiparesia aguda en 1-3 de cada 

100.000 niños al año. Puede existir  alteración en  nivel de conciencia, 

movimientos anormales y/o crisis convulsivas. La forma de presentación 
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típica consiste en la hemiparesia que se precede en tercera parte de  

casos por crisis convulsivas. 

 
Jiménez O. (2003) en su libro de Cardiología 
menciona:  
 
Los ACV constituyen la enfermedad más 
invalidante y letal de la patología neurológica 
de los adultos, y son la manifestación más 
catastrófica de la hipertensión arterial y de la 
arterioesclerosis. No corresponde denominar 
como “accidente” a procesos que no tienen  
nada de azarosos, y que son la consecuencia 
de eventos encadenados e iniciados con 
muchos años de antelación (P. 143) 

 

Con respecto a accidentes cerebro-vasculares, la hipertensión arterial 

(HTA)  es una enfermedad crónica caracterizada por el incremento 

continuo de  cifras de  la presión sanguínea en  arterias. Aunque no hay 

un umbral estricto que permita definir el límite entre riesgo y  seguridad. 

La hipertensión arterial, de manera silente, produce cambios en  flujo 

sanguíneo, a nivel macro y micro vascular, causados a su vez por 

disfunción de la capa interna de los  vasos sanguíneos y el remodelado 

de la pared de  arteriolas de resistencia, que son  responsables de 

mantener  tono vascular periférico. Muchos de estos cambios anteceden 

en  tiempo a la elevación de la presión arterial y producen lesiones 

orgánicas específicas. 

 

El Ictus o accidentes cerebro-vasculares, están provocados por problemas 

de riego cerebral. El Ictus se puede producir por obstrucciones de  

arterias, en ese caso hablamos de trombosis, o por rotura de  arterias, 

hablamos entonces de hemorragias. La palabra derrame hace referencia 

a este último tipo de ictus. La extensión del área cerebral afectada,  la 
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localización de la  lesión y la edad del paciente son  tres factores que 

inciden de manera más clara en el  cuadro clínico que emerge a  días o 

semanas del ictus. Así, podemos tener pacientes en estado vegetativo 

que plantean sobretodo necesidades de cuidados, mientras que en  otro 

extremo otras personas recuperan su salud en días o semanas. 

 

PATOLOGÍA INFECCIOSA: 

 

Las infecciones que afectan a la  zona cervical (amigdalitis, enfermedad 

por arañazo de gato) con linfadenopatía y oclusión en arteria carótida 

interna a nivel de cuello. Infecciones sistémicas (Meningitis bacteriana). 

 

Meningitis, enfermedad caracterizada por la inflamación de las meninges. 

Un  alto porcentaje  de  meningitis está causada por virus, o por bacterias, 

el resto está originado por intoxicaciones, hongos, medicamentos y otras 

enfermedades. La meningitis es poco frecuente pero potencialmente letal. 

Puede afectar el cerebro ocasionando inconsciencia, lesión cerebral y  

otros órganos. La meningitis progresa con mucha rapidez, por lo que el 

diagnóstico y tratamiento precoz es importante para prevenir secuelas 

severas y la muerte. 

 

Puede sospecharse por los síntomas, pero se diagnostica con  

procedimiento médico llamado punción lumbar, en que se inserta  aguja 

especial dentro de  columna vertebral para extraer muestra de líquido 

cefalorraquídeo, que rodea  cerebro y  médula espinal. 

 

La meningitis puede potencialmente causar consecuencias serias de larga 

duración, como sordera, epilepsias, hidrocefalia o déficit cognitivo, en 

especial en pacientes en quienes el tratamiento se ha demorado. Ciertas 
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vacunas pueden prevenir algunas infecciones bacterianas que causan 

meningitis. 

 

TRAUMATISMOS:  

 

Puede tratarse de  traumatismo accidental o de maltrato. El traumatismo 

puede haber ocurrido en la región craneal, generando hemiparesia como 

signo focal. También es posible que la afectación haya sido cervical (por 

ejemplo: Durante  parto) o consecuencia de  intervención quirúrgica 

(intervenciones cardiacas, amigdalectomía). 

 

El traumatismo craneoencefálico (TCE); es la afectación del cerebro 

causado por  fuerza externa que puede producir  disminución o disfunción 

del nivel de conciencia y que conlleva  alteración de  habilidades 

cognitivas, físicas y/o emocionales del individuo.  Las lesiones más 

habituales son  contusiones por golpe y contragolpe,  contusiones por  

roce con  estructuras óseas de  base del cráneo y  lesión axonal difusa. El 

TCE representa un grave problema de salud y es la causa más común de 

muerte y discapacidad en  gente joven, sin contar  grandes repercusiones 

económicas relacionadas. 

 

MIGRAÑA:  

 

La hemiparesia puede acompañar a  cefalea fronto-temporal o anticiparse 

a ella (aura migrañosa), con debilidad en la hemicara y brazo del lado 

contrario al dolor de cabeza, y suele desaparecer en menos de 24 horas. 
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El tipo de dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas como náuseas, 

vómitos o sensibilidad a la luz. En muchas personas, se siente  dolor 

pulsátil únicamente en un lado de  cabeza. 

 

Algunas personas que padecen migrañas tienen síntomas de advertencia, 

llamados aura, antes de que comience el verdadero dolor de cabeza.  

Un aura es grupo de síntomas, que incluyen cambios en  visión. Es signo 

de advertencia de que se va a presentar un dolor de cabeza terrible. 

 

 

EPILEPSIA: 

 

La hemiparesia puede ocurrir en  crisis epiléptica, o ser una secuela 

posterior a ella (por ejemplo,  parálisis de Todd, tras una crisis focal) 

 

La paresia de Todd o paresia postictal, debilidad  focal en una parte del 

cuerpo después de una convulsión. Esta debilidad afecta típicamente a  

miembros y se localiza tanto en lado izquierdo como derecho del cuerpo. 

Generalmente, desaparece por completo en menos de 48 horas. La 

paresia de Todd también puede afectar el habla,  posición de  ojos (la 

mirada), o  visión. Puede ocurrir en ocasiones,  casos de crisis convulsiva. 

Es más común después de crisis generalizadas tónico-clónicas ("gran 

mal") y puede durar horas o días. Su causa generalmente postulada es 

agotamiento de corteza motora primaria, aunque no hay pruebas 

concluyentes disponibles para apoyar esta teoría. 

 

Epilepsia, trastorno provocado por  aumento de actividad eléctrica de 

neuronas en alguna zona del cerebro. Persona afectada puede sufrir  
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serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados de forma 

repetitiva. A esto se  llama "ataque epiléptico". 

 

Para considerar epiléptico a alguien, estos ataques deben repetirse con 

cierta frecuencia (ataques recurrentes). Epilepsia tiene su origen en unos 

cambios breves y repentinos del funcionamiento del cerebro; por esta 

razón, se trata de  afección neurológica. Dicha afección no es contagiosa 

ni está causada por ninguna enfermedad o retraso mental. Algunas 

personas con retraso mental pueden experimentar ataques epilépticos, 

pero tener estos ataques no implica necesariamente el desarrollo de una 

deficiencia mental 

 

 

PATOLOGÍA ENDÓCRINA METABÓLICA 

 

Quinteros S. (2010) en su libro Lesiones cerebrales expresa: “El síndrome 

metabólico en el adulto se ha definido como la agrupación de factores como 

resistencia a insulina, hipertensión, dislipemia, intolerancia a glucosa y otras 

alteraciones metabólicas, que se asocian a un aumento del riesgo de 

enfermedad arterioesclerótica cardiovascular”. (P. 79) 

Dicho autor menciona que existen varios factores significativos, entre esos 

debemos resaltar a dislipemia que es alteración en  niveles de lípidos 

(grasas) en sangre (fundamentalmente colesterol y triglicéridos).  Exceso de 

colesterol en sangre produce  acumulación del mismo dentro de  arterias, 

fenómeno que se conoce con nombre de placa. Esto hará que  arterias 

disminuyan su calibre y endurezcan, comprometiendo la llegada de oxígeno 

y nutrientes al órgano  cual irrigan, (corazón, cerebro, miembros inferiores), 

con  consecuente afectación del mismo.  
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Está demostrado que  combinación de niveles elevados de colesterol con 

otros factores de riesgo cardiovascular (Tabaquismo, Hipertensión 

Arterial, Diabetes) aumenta notablemente riesgo de daño arterial y por 

ende riesgo cardiovascular global (posibilidad de sufrir  ataque cardiaco o 

cerebral).  

 

Comer saludablemente y realizar actividad física en forma regular han 

demostrado bajar el nivel de colesterol en sangre. Toma de 

medicamentos para disminuirlo dependerá, no sólo del valor total en 

sangre, sino fundamentalmente de la sumatoria de factores que aumenten 

el riesgo cardiovascular global. 

 

 

PROCESOS EXPANSIVOS:  

 

Abscesos, tumores, displasias corticales o malformaciones vasculares. En 

estos casos es más frecuente la hemiparesia de forma crónica y 

progresiva, siendo infrecuente  manifestación aguda. 

 

SÍNTOMAS 

 

FALTA DE FUERZA 

 

La debilidad es un síntoma médico impreciso. La debilidad puede referirse 

a debilidad muscular de un área del cuerpo o debilidad de todo el cuerpo. 

La debilidad general también puede ser causada por fatiga, somnolencia, 

postración, síncope (desmayo) o malestar. Para consultar sobre la 

incapacidad para mover una parte del cuerpo ver parálisis. Para debilidad 

relacionada al ejercicio ver síntomas del ejercicio. También puede ocurrir 
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debilidad debido a adormecimiento o parestesias en el área afectada. 

Cualquier tipo de debilidad es un síntoma grave que requiere pronta 

asistencia médica. 

 

La pérdida de fuerza o de control de los músculos voluntarios suele 

describirse como “debilidad”. Término aceptado tanto por pacientes como 

por facultativos; dejando otras interpretaciones populares como “torpeza” 

o “pérdida de destreza”.  

En prestigiosos tratados podemos encontrarnos “debilidad” como 

sinónimo de pérdida de fuerza muscular. Es patología frecuente en 

consultas de Urgencias y Neurológicas, tras cefaleas, alteraciones de la 

conciencia y convulsiones.  

 

Término “debilidad” es utilizado de forma poco estricta, indistintamente, 

por pacientes y facultativos, ya que su significado va desde el 

entumecimiento a la fatiga, pasando por la verdadera falta de fuerza, 

significado este último que tras la exploración física no se presta a 

confusiones. 

 

ESPASMOS MUSCULARES 

 

Movimiento involuntario de un músculo.  Contracciones o tics son 

ejemplos de espasmos a pequeña escala. Un espasmo que abarca todo 

el cuerpo recibe el nombre de convulsión. Las agitaciones o temblores 

finos, con frecuencia en las manos, reciben el nombre de temblor. Todos 

los movimientos involuntarios deben ser diagnosticados por un médico. 
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Rouzier P. (2007) en su libro La medicina 
deportiva expresa: 
 
Los espasmos musculares son contracciones 
involuntarias de un músculo. En general, estos 
"tirones" se sienten en los músculos del cuello, 
la espalda, los hombros o las piernas. Estos 
"tirones" son en realidad espasmos musculares. 
Los atletas sufren a veces calambres en sus 
músculos al realizar una actividad muy intensa. 
Estos calambres son también espasmos. (P. 1)  

 
 

El espasmo muscular es una contracción dolorosa e involuntaria de 

músculo o grupo de ellos que puede hacer que estos se endurezcan o se 

abulten.  

Puede darse a causa de  insuficiente oxigenación de músculos o por  

pérdida de líquidos y sales minerales como consecuencia de  esfuerzo 

prolongado, movimientos bruscos o frío. Envenenamiento o ciertas 

enfermedades también pueden causar calambres, particularmente en 

estómago. 

 

Se denomina así cualquier contracción muscular involuntaria, exagerada y 

persistente, que puede afectar a  músculos estriados (voluntarios) y  fibras 

musculares lisas (involuntarias) de  órganos internos. 

  

Espasmos pueden ser tónicos, clónicos y tónico-clónicos. 

  

Espasmo muscular o calambre se trata de  contracción involuntaria de 

músculos que puede hacer que estos se endurezcan o se abulten. 

  

Puede producir una contractura muscular. 
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Suele mejorar o desaparecer realizando ejercicios de estiramiento de  

zona afectada, descansando y tomando algún tipo de relajante muscular o 

antiinflamatorio. En  caso de  personas que realizan mucho ejercicio o un 

ejercicio continuo es recomendable tomar bebidas isotónicas que contiene  

iones que necesitan los músculos para disminuir  fatiga o para 

recuperarse. 

 

Espasmos producidos en cuadro de fibromialgia cursan de  misma forma 

pero su recuperación es más lenta casi siempre suele dejar contractura en  

zona afectada. Calambre, es  nombre común de  espasmo muscular, 

particularmente en  pierna. 

 

Los espasmos musculares  pueden presentare en cualquier músculo del 

cuerpo. Con espasmo,  músculos se contraen involuntariamente y no se 

relajan. Por sí mismo, espasmo muscular es  signo que se presenta en 

varias enfermedades y no una enfermedad; aunque puede indicar  lesión 

muscular. 

Cuando se presenta  espasmo muscular, se siente el músculo muy tenso 

y algunas veces se describe como un nudo. Dolor puede ser intenso y 

debilitante. También se presenta en lugares poco comunes como  espalda 

o  brazos, se puede incriminar al estrés o al exceso de ejercicios. 

Espasmos musculares se diagnostican por  presencia de músculos tensos 

o duros que son muy sensibles al tacto y no existen estudios 

imagenológicos ni exámenes de sangre que puedan ayudar a diagnosticar 

esta condición. 
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ATROFIA MUSCULAR 

 

Atrofia muscular, término médico que se refiere a la disminución del 

tamaño del músculo, perdiendo así fuerza por razón de que la fuerza del 

músculo se relaciona con su masa. Afecta a  células nerviosas de  

músculos esqueléticos, generando parálisis y atrofia de estos músculos, 

puede ser parcial o completa y generalmente empieza insidiosamente. 

 

Tizzano E. (2007) en su libro sobre la 
discapacidad menciona: 
 
La atrofia muscular espinal es una 
enfermedad neurodegenerativa caracterizada 
por la afectación de las células del asta 
anterior de la medula espinal, con debilidad 
proximal y simétrica y atrofia progresiva de 
los grupos musculares. El nivel de la 
afectación de esas neuronas no es similar en 
todos los pacientes y se clasifica 
generalmente en tres grupos sobre la base de 
la gravedad de los síntomas, la edad de la 
aparición y la evolución. (P. 11) 
 

 

Se conoce como enfermedad neurodegenerativa a tipo de enfermedades 

que agrupa a  género de desórdenes cognitivos, tales como, enfermedad 

de Alzheimer, de Parkinson, de Creutzfeldt-Jakob y esclerosis múltiple. 

Estos trastornos cognitivos se deben a un aumento en  procesos de 

muerte celular, reduciendo el número de neuronas y generando cambios 

en la conducta. 

 

 

Normalmente, en  gente sana,  células nerviosas cerebrales denominadas 

neuronas motoras envían mensajes a  músculos del cuerpo para indicarles 
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cuándo y cómo se deben mover.  Cuando un músculo no recibe 

indicaciones para moverse, se vuelve inactivo, pierde volumen y se 

empieza a deteriorar (una afección conocida como atrofia). 

 

 

El resultado de co-morbilidad de varias enfermedades comunes, 

incluyendo cáncer, SIDA, insuficiencia cardiaca, fallo renal y quemaduras 

graves;  pacientes que tienen caquexia en  enfermedades tienen un mal 

pronóstico. Causa es desconocida y tratamiento solamente es contra  

síntomas, aunque por otra parte afecta particularmente a personas que 

han pasado  edad media de vida, es grave, ya que es de evolución 

progresiva y crónica 

 

 

DETERIORO COGNITIVO 

 

Es muy probable que determinados cambios en  funciones cognitivas 

estén presentes, en cierta medida, en todo pacientes que ha sufrido un 

ictus. Estos cambios pueden ser generales (enlentecimiento en el 

procesamiento de  información), o específicos de algunas áreas 

(orientación, atención, memoria, flexibilidad mental, planificación y 

organización).  

 

Deterioro cognitivo y  demencia vascular son alteraciones en constante 

evolución, que plantean numerosos problemas en relación con 

terminología. Actualmente se tiende a considerar  término deterioro 

cognitivo vascular como categoría que incluye todos  síndromes y 

enfermedades caracterizados por  deterioro cognitivo de etiología 

cerebrovascular. Bajo este término se englobarían los siguientes: 
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- Déficit cognitivo vascular, sin demencia  

- Demencia vascular  

- Enfermedad de Alzheimer junto con enfermedad cerebro vascular           

(Alzheimer     previo empeorado por un ictus) 

 

A medida que envejecemos, nuestro cerebro cambia junto con nuestro 

cuerpo, pudiendo surgir problemas de memoria menores y lentitud en  

pensamiento. Cuando la pérdida de memoria es más grave, y se combina 

con la confusión y cambios de humor, podemos estar frente a  primeros 

síntomas de deterioro cognitivo. 

 

La demencia se define como pérdida de  capacidad intelectual que 

provoca  deterioro significativo de  actividad laboral o social, y representa 

una merma importante del nivel previo de actividad, siempre acompañado 

de deterioro de  memoria y al menos uno de los siguientes: afasia, 

apraxia, agnosia o alteración de la actividad constructiva (planificación, 

organización, secuenciación y abstracción). 

 

Son muchos  autores que consideran que esta definición no es apropiada, 

dada  importancia que se  otorga al deterioro de  memoria, y se proponen 

nuevas definiciones que enfatizan más  pérdida funcional y  alteración de 

actividad constructiva. 
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ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL CON 

LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO. 

 

TRATAMIENTO DE DÉFICIT MOTOR 

 

La intensidad y extensión del déficit motor que acompaña  ACV depende 

de  lesión cerebral. Paciente puede presentar desde monoplejias-

monoparesias hasta, tetraplejias-tetraparesias, siendo el cuadro más 

frecuente  hemiplejia/hemiparesia. 

 

El déficit motor va acompañado de  trastorno de tono muscular, ya sea por 

exceso (espasticidad o hipertonía) o por defecto (flaccidez o hipotonía). 

Tratamiento irá encaminado al reaprendizaje, a través de ejercicios 

repetitivos, de patrones motores perdidos, hasta que  paciente 

reexperimente la sensación de movimiento normal. Recuperación de  

función motriz se produce cráneo-caudalmente: primero  movimientos 

gruesos y por último finos y selectivos. 

 

 

No es frecuente la recuperación completa de  habilidad del miembro 

superior (sobre todo de la mano). Si el miembro afectado es  dominante y 

la destreza recuperada no es suficiente para determinadas AVD, realizar 

un cambio de dominancia. 

 

 

El tratamiento motor: 

 

Inicialmente: facilitar  movimiento del lado afectado, persiguiendo  

simetría y  conciencia del esquema corporal. 
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Durante  fase aguda: no existe respuesta motriz (fase fláccida). Control a 

través de ejercicios auto asistidos. 

Cuando comience a recuperar tono muscular: disminuir espasticidad y 

aumentar movimientos voluntarios, incidiendo en movimientos o posturas 

controlados por  músculos antagonistas de  musculatura espástica. 

 

MOVIMIENTOS ANORMALES 

Son consecuencia de  suma de tres factores: Existencia de  tono muscular 

anómalo, que provoca  ausencia de coordinación entre músculos 

agonistas y antagonistas. Como consecuencia de ello, aparecen 

reacciones asociadas que producen cadenas de movimientos 

involuntarios. 

 

Para conseguir un movimiento normal,  ejercicios realizados en T.O irán 

encaminados a: 

Moreno C. (2004) en su texto Terapia 
Ocupacional en accidente cerebro vascular 
expresa: 

 
 Inhibir  espasticidad del tronco ejecutando 

actividades de disociación de ambas 
cinturas (escapular y pelviana). 

 Facilitar  movimiento normal: realizar 
actividades que incluyan cadenas de 
movimientos contrarios a patrones 
patológicos, utilizando ejercicios con 
movimientos amplios de rotación escapular 
y pélvica y de prensión manual, seguida de 
un período de relajación. 

 Evitar reacciones asociadas patológicas: 
situar  paciente en  postura inhibitoria 
refleja. Ejercicios de transferencia de peso 
del lado afectado al sano y actividades de 
orientación hacia lado lesionado evitando  
aparición de acciones incontroladas. (P. 10) 
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PÉRDIDA DE REACCIONES AUTOMÁTICAS 

 

Pacientes que han sufrido un ACV, tienen muy afectadas reacciones de 

equilibrio y presentan un mayor riesgo de caídas y alteraciones para 

ejecutar determinadas AVD (transferencias, deambulación, etc.). 

 

Actividades que incluyan empuje del terapeuta al paciente desde 

diferentes planos para intentar recuperar el equilibrio, tanto en 

sedestación como, en estadíos posteriores, en bipedestación. Alcanzar 

objetos desde diferentes planos. 

Debe conseguirse no sólo enseñar  patrones normales de movimiento, 

sino intentar que el paciente  integre e identifique 

 

APRAXIA 

 
Pinel J. (2007) en su libro de Neurología expresa: 
 
La apraxia, es un trastorno neurológico 
caracterizado por la pérdida de la capacidad de 
llevar a cabo movimientos de propósito, 
aprendidos y familiares, a pesar de tener la 
capacidad física (tono muscular y coordinación) y 
el deseo de realizarlos. Es decir, existe una 
disociación entre la idea (el paciente sabe lo que 
quiere hacer) y la ejecución motora (carece del 
control de acción). Trastorno por el cual los 
pacientes tienen una marcada dificultad para 
realizar un movimiento cuando se les pide 
hacerlo fuera de contexto, pero pueden hacerlo 
fácilmente de manera espontánea en una 
situación natural tratamiento de dificultades en 
A.V.D. (P. 16) 
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Incapacidad para realizar movimientos complejos o habilidades que antes 

poseía, a pesar de conservar intacta movilidad,  sensibilidad y 

coordinación. 

Paciente es incapaz de planificar  movimientos necesarios para realizar 

actividad. 

 

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS 

 

DOMINÓ TOPICOLOR  

Dispone de 28 fichas de gran tamaño con grosor adecuado para 

manipulación y sujeción. Se trabaja la motricidad fina y la orientación 

espacial. 

 

ÁBACO  VERTICAL 

Este material permite abordar a través de manipulación, primeras 

nociones de clasificación trabajando conceptos matemáticos y de 

observación 

 

ANILLAS DE COLORES 

 

Tabla de madera con tres secciones: anillas, puntos y números. Se 

trabajan los conceptos matemáticos de numeración, orden y cantidad 

 

GEOMADERA 

 

20 piezas de madera barnizada con 5 formas, tamaños y colores 

diferentes que se encajan y se clasifican en una base cuadrada. 
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TORRES APILABLES 

 

A través de apilación de diferentes figuras geométricas de diferentes 

tamaños y colores se trabaja motricidad, coordinación óculo–manual así 

como razonamiento lógico. 

 

CONOS 

Son ideales para actividades de extremidades superiores. Se trabaja 

orientación espacial, coordinación óculo-manual, identificación de colores 

y entrenamiento perceptual. Conos de plástico tiene una textura 

ligeramente granulada que permite una mayor sujeción del cono. 

Completamente lavables. Pack de 30 conos de 17 cm de altura. 

 

BANDEJA DE 6 FIGURAS  

 

Este material ayuda a coordinar movimientos finos, reconocimiento de 

figuras y su anclaje en su espacio correcto. Se pueden realizar técnicas 

compensatorias de pérdida del campo visual. 

 

 

ENSARTABLE  

 

Actividad de manipulación de formas siguiendo un orden lógico que 

indican su posición. Se trabaja la pinza digital y coordinación óculo-

manual. 
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MAXI-MOSAICO 

 

Este material desarrolla la percepción visual, la coordinación óculo-

manual y motricidad fina. Colocación d fichas se puede situar de 

diferentes formas. 

 

 

SECUENCIA MOTRIZ 

 

Formas geométricas  con que se trabaja manipulación y coordinación 

óculo-manual. Dispone de 8 fichas guía y 8 palos donde insertar las 

diferentes 92 figuras 

 

 

JUEGO DE PINZAS 

 

Este material tiene como objetivo desarrollar la habilidad manual. Son un 

medio eficaz para desarrollar capacidades visuales y destreza. Un 

soporte, 30 pinzas y plantillas. 

 

BASTIDOR DE PINZAS 

 

Este material permite realizar ejercicios de resistencia gradual para 

aumentar la fuerza de pinzamiento lateral. Soporte de madera con varios 

niveles.  
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ENHEBRAR FIGURAS 3D 

 

Material de madera lacada de primera calidad, compuesto por diferentes 

agujeros. Se trabaja motricidad fina y habilidad manual. Su tamaño facilita 

su  manejo. 

 

LABERINTO 

 

Este laberinto obliga a realizar pronunciación y flexo extensión de muñeca 

y trabajos de pinza. Sus colores permiten ejercicios de coordinación 

óculo-manual. Favorece la agilidad gestual. 

 

BASE ESPIRAL 

 

Base fabricada en madera de primera calidad con un deslizador que está 

provisto de velcro para sujeción de mano. Está indicado para trabajar 

problemas motrices y de sincronización. Se puede trabajar hemiplejias y 

hemiparesias. Los giros de esta base son de gran dificultad. 

 

 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

CONCEPTO 

 

Coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos 

pequeños y precisos. Un ejemplo de control de  motricidad fina es recoger 

un pequeño elemento con el dedo índice y el pulgar. 
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También se llama manual, implica movimientos de ambas manos, una 

sola o los dedos ejecutados con precisión así en forma de pinza, ensartar, 

cocer, escribir, forman parte de la motricidad la acción voluntaria de 

músculos finos de la cara. 

 

Motricidad fina comprende todas aquellas actividades que necesitan de  

precisión y un elevado nivel de coordinación. 

Esta motricidad se  refiere a  movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo, que no tiene  amplitud sino que son movimientos de 

más precisión. 

 

Opuesto a control de  motricidad fina es control de  motricidad gruesa 

(grande y general). Un ejemplo de control de motricidad gruesa es agitar 

los brazos al saludar. 

 

Motricidad fina se refiere a  acciones que implican pequeños grupos 

musculares de cara, manos y pies, concretamente, a las palmas de las 

manos, los ojos, dedos y músculos que rodean la boca. Es la coordinación 

entre lo que el ojo ve y las manos tocan. 

 

 

Estos músculos son los que posibilitan:  

 

Coordinación ojo-mano, abrir, cerrar y mover  ojos, mover la lengua, 

sonreír, soplar, hacer nudos en los cordones, agarrar un objeto, recortar 

una figura…etc. 

 

Problemas del cerebro,  médula espinal, los nervios periféricos, los 

músculos o las articulaciones pueden todos deteriorar el control de la 
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motricidad fina. La dificultad para hablar, comer y escribir en personas con 

mal de Parkinson se debe a la pérdida del control de la motricidad fina. 

 

Nivel de control de  motricidad fina en  niños se utiliza para determinar su 

edad de desarrollo. Niños desarrollan destrezas de motricidad fina con  

tiempo,  practicar y enseñarles. Para tener control de  motricidad fina, los 

niños necesitan: 

 

 Conocimiento y planeación. 

 Coordinación. 

 Fuerza muscular. 

 Sensibilidad normal. 

 

 

Siguientes tareas pueden ocurrir sólo si el sistema nervioso madura en 

forma correcta: 

 

 Recortar formas con tijeras. 

 Dibujar líneas o círculos. 

 Doblar ropa. 

 Sostener y escribir con un lápiz. 

 Apilar bloques. 

 Cerrar una cremallera. 
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DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

Estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) es fundamental 

antes del aprendizaje de  lecto- escritura. Si analizamos que la escritura 

requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos 

damos cuenta que es de suma importancia que el docente realice una 

serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y 

destreza de  músculos finos de dedos y manos. 

 

El buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando niño el comience a 

manejar signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en hoja de cuaderno. 

 

FUNDAMETACIÓN LEGAL 

 

El marco básico aplicable es la Constitución de la República del Ecuador y 

el código de la salud. 

Constitución de la República del Ecuador. Servicio de promoción. 

 

Art. 32: La salud es un derecho que garantiza el Estado cuya realización se 

vincula el ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, cultura física, trabajo, seguridad social, 

ambientes sanos y otros que sustentan el Buen Vivir. 

El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

sociales, educativas y ambientales y al acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, eficiencia, precaución, bioética, 

con enfoque de género y generacional.  
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Sección sexta 

Personas con discapacidad 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

- La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá 

la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para 

aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

- La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

- El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente 

sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de salud será 

parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto 

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros 

proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y 

de complementariedad. 
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Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de 

las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de 

la información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de salud 

serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y 

comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos 

y rehabilitación necesarios. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Las alteraciones  neurológicas  se pueden reflejar en una o varias partes del 

cuerpo causadas por diversos factores que se manifiestan con síntomas y 

pueden tener posibles evoluciones, cada persona tiene una manera distinta 

de reaccionar frente a diversos factores desfavorables, tal es el caso de la 

Hemiparesia la cual dificulta las actividades de la vida cotidiana en el 

paciente llegando a ser un factor que se agrava para realizar sus funciones 

laborales ya que el comportamiento de cada persona se rige por sus 

creencias, valores, sentimientos y emociones que se forman en el diario vivir; 

los pacientes con Hemiparesia, merecen llevar una vida saludable y plena, 

en la cual la familia juega un papel fundamental e importante, ya que la 

familia es la encargada de dar ese apoyo emocional que influye de gran 

manera en la recuperación y motivación del paciente. Se han demostrado 

varios estudios que afirman reacciones favorables cuando el paciente acepta 

la enfermedad, que significa continuar haciendo sus cosas hasta el límite de 

sus capacidades y energía para mejorar al máximo su calidad de vida. El 

desarrollo de métodos y técnicas han influenciado de manera positiva las 

mejoras en los sistemas de salud, esto influye al optimismo y fortaleza de los 

pacientes para enfrentarse al día a día. Mantener un estilo de vida  normal, 
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sin preocupaciones, sin trastornos y con la ayuda de profesionales es lo ideal 

en estas situaciones. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La biodiversidad de culturas en la sociedad  es un factor determinante para la 

inclusión de personas con algún tipo de discapacidad al momento de 

continuar con sus vidas en cualquier ámbito. Los pacientes con hemiparesia 

sufren de discriminaciones en el ámbito laboral, las organizaciones aún no se 

encuentran preparadas lo suficiente para incluir a personal discapacitado o 

para  reubicar a personas que estén recibiendo sus tratamientos respectivos 

y aspiran con ser integrados nuevamente a sus lugares de trabajo. La 

reinserción de un paciente en su ámbito laboral es de suma importancias, 

pues brinda un mejor estado físico, emocional y económico  tanto para el 

paciente como para su familia, en el caso de ser el sustento familiar. La 

reinserción laboral es también sinónimo de  reinserción en la sociedad que 

significa volver a formar parte de la vida en su comunidad. Es importante que 

el paciente pueda volver a hacer lo que le gusta y le apasiona porque esto le 

ayuda a ganar confianza en sí mismo y a poner de su parte para mejorar 

cada día. El éxito de poder integrarse nuevamente en todos su ámbitos 

depende en gran medida de las opciones con las que el paciente cuente que 

sean las más factibles para él.  

En la actualidad nuestro País se encuentra proporcionando diversos medios 

de ayuda como programas y leyes que fomentan a las personas con alguna 

discapacidad o alguna enfermedad, a que seas integrados a la sociedad y a 

sus lugares de trabajo bajo normas especiales que les permitan realizar sus  

actividades rutinarias según su caso y sus empleadores sean flexibles a la 

hora de evaluarlos dándoles el apoyo necesario. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es de tipo descriptivo, este método implica la 

técnica de observación, obteniendo la información necesaria para realizar y 

aplicar un plan de trabajo por medio de las  actividades terapéuticas 

brindando una rehabilitación optima al paciente. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRAFICA DOCUMENTAL 

Esta investigación está basada en la recolección de información relevante 

contenida en documentos de varios autores, libros y páginas electrónicas 

oficiales que contengan información verídica obteniendo los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo el proceso de investigación. Gálvez A. (2002) 

en su texto Metodología de la Investigación manifiesta: “La revisión 

bibliográfica es un procedimiento estructurado cuyo objetivo es la localización 

y recuperación de información relevante para un usuario que quiere dar 

respuesta a cualquier duda relacionada con su práctica”. (P. 25). La 

búsqueda y el análisis de la información sirven para enriquecer nuestra 

investigación (marco teórico) y el trabajo de campo en donde se realizaron 

los siguientes métodos. 

Método explicativo: Este método permitió elaborar un análisis del Área de 

Terapia Ocupacional en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS) 

ubicado en la Av. 25 de Julio en pacientes que presentan Hemiparesia en 

edad productiva. 
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Método cuantitativo: López N. (2010) en su texto Métodos y técnicas de 

investigación cuantitativa y cualitativa menciona: “la investigación cuantitativa 

se basa en técnicas mucho más estructuradas, ya que busca la medición de 

las variables previamente establecidas”. (P. 5). Este método es aquel en la 

que se recogen y analizan datos de forma medible mediante entrevistas o 

encuestas. 

Método experimental: Este método llevará a cabo la enseñanza y aplicación 

de las actividades terapéuticas  por parte del terapeuta al paciente 

obteniendo resultados positivos para mejorar la motricidad fina logrando 

realizar con mayor efectividades sus actividades cotidianas o laborales.  

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación de campo 

La investigación de campo va dirigida a los pacientes con hemiparesia en 

edad productiva que necesitan mejorar su motricidad fina a través de  

actividades terapéuticas que se realizarán en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, ubicado en el sur de Guayaquil, Avenida 25 de Julio; permitiendo al 

investigador obtener información clara y precisa sobre las actividades 

terapéuticas aplicadas a los pacientes observando su desempeño y sus 

falencias. 

POBLACIÓN 

La población consiste en un grupo de personas que posean una o más 

características en común.  

El presente trabajo de campo se realizó con 50  personas que asisten y 

laboran en el Área de Terapia Ocupacional del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo (IESS) del cual ser tomara en cuenta aquellas que cumplan diversas 

características comunes que permitirán el estudio. 
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CUADRO # 2 

ÍTEM NÚMERO PORCENTAJE 

1 Pacientes 46 92% 

2 
Licenciadas de Terapia 

Ocupacional 
4 8% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss. 
 

GRÁFICO # 1 

 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 

Análisis de resultados 
 

Como podemos observar en el gráfico el porcentaje mayoritario corresponde 

a los pacientes con el 87% y a las profesionales licencias en Terapia 

Ocupacional le corresponde un 13%. 

 

87% 

13% 

POBLACIÓN 

Pacientes

Licenciadas de Terapia
Ocupacional
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MUESTRA 

La muestra es un subconjunto de personas tomadas de la población siendo 

esta una parte representativa, tomando en cuenta siempre las características 

de mayor importancia para el estudio. Se toma en cuenta una muestra 

seleccionada de 15 pacientes con edades que oscilan de 25 a 55 años de 

edad que presentan Hemiparesia y a 2 Licencias de Terapia Ocupacional. 

CUADRO # 3 

ÍTEM NÚMERO PORCENTAJE 

1 Pacientes 15 79% 

2 Licenciadas de Terapia 

Ocupacional 

4 21% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

GRÁFICO # 2 

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
Análisis de resultados 

El gráfico representa el 88% de pacientes que reúnen las características  que 

son objetos de estudio. A ellos se les aplicara la encuesta, evaluación y 

posteriormente el tratamiento terapéutico. Y el 12% corresponde las 

Licenciadas de Terapia Ocupacional. 

79%% 

21% 

MUESTRA 

Pacientes.

Licenciadas de Terapia
Ocupacional
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CUADRO # 4 

USUARIOS POR EDADES 
 

ÍTEM EDADES USUARIOS PORCENTAJE 

MASC. FEM. MASC. FEM. 

1 25 – 30 3 0 23.07% 0% 

2 31 – 35 0 0 0% 0% 

3 36 – 40 2 0 15.38% 0% 

4 41 – 45 2 0 15.38% 0% 

5 46 – 50 2 0 15.38% 0% 

6 51 - 55 4 2 30.76% 100% 

 TOTAL 13 2 15 

% TOTAL 87% 13% 100% 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 

GRÁFICO # 3 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
Análisis de resultados 

En este gráfico se detalla la muestra de mayor cantidad de pacientes 

masculinos con un 87% y pacientes femeninos con un 13%. 

87% 

13% 
USUARIOS POR EDADES 

MASCULINOS

FEMENINOS
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

 
Hemiparesia derecha e 

izquierda 
 

 
Alzheimer 

 
Hombres y mujeres 

 

 
Deterioro auditivo 

 
Edad entre 25 y 55 años 

 

 
Artritis 

 
Tono muscular normal 

 

 
Diabetes 

 
Buena motricidad gruesa 

 

 
Amputados 

 
 
 

 

 
 
 

 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Gutiérrez C. (2012) en su texto Definición operacional de variables expresa: 

“Es una característica, cualidad o propiedad de un hecho o fenómeno que 

tiende a variar (puede adquirir diferentes valores) y que es susceptible de ser 

medida o evaluada” (Pág. 5). La operalización de variables es una guía que 

nos ayuda a definir las factores que sean medibles.  
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CUADRO # 5 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

Actividades 

terapéuticas 

en motricidad 

fina (VI) 

Se refiere a  

prevención, el 

alivio de  

síntomas de  

enfermedades y  

modificación o 

regulación 

beneficiosa del 

estado físico y 

mental del 

organismo. 

Actividades 

terapéuticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento de 

déficit motor 

 Dominó 

 Abaco 

 Anillas de 

colores 

 Geomadera 

 Torres apilables 

 Conos 

 Bandeja de 

figuras  

 Bastidor de 

pinzas  

 Enhebrar 

figuras 3D 

 Laberinto 

 Base espiral 

 

 Tratamiento 

motor 

 Movimientos 

anormales 

 Perdida de 

reacciones 

automáticas 

 Apraxia 
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Hemiparesia 

(VI) 

Técnicamente la 

hemiparesia es  

la disminución del 

movimiento sin 

llegar a  parálisis, 

es un grado 

menor que  la 

hemiplejia la cual 

produce parálisis 

total 

Hemiparesia 

 

 

 

Causas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntomas 

 Definición 

 

 Lesión cerebral 

 Enfermedad 

cerebrovascular 

 Patología 

infecciosa 

 Traumatismos 

 Migraña 

 Epilepsia 

 Patología 

endocrina 

metabólica 

 Procesos 

expansivos 

 

 Falta de fuerza 

 Espasmos 

musculares 

 Tónicos 

 Clónicos 

 Atrofia 

muscular 

 Deterioro 

cognitivo 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS 

ENCUESTA 

Schettini R. (2012) en su texto Diseño de 
investigaciones II expresa:  

Una encuesta es una investigación realizada 
sobre una muestra de sujetos, representativa 
de un colectivo, llevada a cabo en el contexto 
de la vida cotidiana utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación y con el fin de 
obtener mediciones cuantitativas de una gran 
variedad de características objetivas y 
subjetivas de una población. (P. 2) 

Una encuesta nos ayudara a buscar y recopilar información mediante una 

seria de preguntas diseñadas de acuerdo al interés del investigador con el fin 

de conocer la opinión del encuestado. 

BATERÍAS DE EVALUACIÓN 

Goizeder M. (2013) en su libro Evaluación funcional y la terapia ocupacional 

en el daño cerebral adquirido expresa: “las evaluaciones le ayudan al 

terapeuta a conocer y examinar las capacidades de una persona” (P. 5) 

La batería de evaluación nos permite conocer el grado de afectación del 

paciente para poder realizar un programa de actividades y obtener mejores 

resultados.  

HISTORIAS CLÍNICAS 

Es una narración escrita, ordenada y detallada de todos los datos patológicos 

del paciente obtenida en la entrevista médico paciente a través del 

interrogatorio, del examen físico y de resultados de exámenes de 

laboratorios clínicos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA A LICENCIADAS DE TERAPIA OCUPACIONAL 

1. ¿Antes de aplicar las técnicas, usted explica al paciente que son las 

actividades terapéuticas? 

CUADRO # 6 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 

GRÁFICO # 4

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 
Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 50% de las licenciadas en terapia ocupacional 

contestaron siempre, 25% a veces, 25% ocasionalmente y el 0% nunca 

explican al paciente que son las actividades terapéuticas. 

 

25% 

50% 

25% 

0% 
PREGUNTA # 1 

Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

ÍT
E

M
  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 
2 
1 
0 

25% 

A veces 50% 

Ocasionalmente 25% 

Nunca 0% 

TOTAL 4 100% 
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2  ¿Usted supervisa al paciente mientras ejecuta  las actividades terapéuticas 
en cada sesión? 

 

CUADRO # 7 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
GRÁFICO # 5 

 

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 

Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 100% respondió que siempre supervisan al 

paciente mientras ejecuta las actividades terapéuticas en cada sesión. 

 
 
 
 

100% 

0% 0% 0% 

PREGUNTA # 2 

Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

ÍT
E

M
  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 
0 
0 
0 

100% 

A veces 0% 

Ocasionalmente 0% 

Nunca 0% 

TOTAL 4 100% 
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3. ¿Cree usted que la hemiparesia es un factor que limita 
considerablemente las capacidades de los pacientes? 

 
CUADRO # 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
GRÁFICO # 6 

 

 
 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 

Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 100% respondió que siempre  la hemiparesia es 

un factor que limita considerablemente las capacidades de los pacientes  

 

 

100% 

0% 0% 0% 

PREGUNTA # 3 

Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

ÍT
E

M
  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 
0 
0 
0 

100% 

A veces 0% 

Ocasionalmente 0% 

Nunca 0% 

TOTAL 4 100% 
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4. ¿Evalúa el rendimiento de los pacientes después de varias sesiones?  

 
CUADRO # 9 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 
GRÁFICO # 7 

 

 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 

Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 75% respondió siempre y el 25% a veces evalúa 

el rendimiento de los pacientes después de varias sesiones. 

 

 

75% 

25% 

0% 
0% 

PREGUNTA # 4 

Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

ÍT
E

M
  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 
1 
0 
0 

75% 

A veces 25% 

Ocasionalmente 0% 

Nunca 0% 

TOTAL 4 100% 
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5. ¿Envía al paciente a repetir ciertas actividades en su casa?  

 
 CUADRO # 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 

GRÁFICO # 8 
 

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 
 
Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 50% respondió  siempre  y el otro 50% respondió 

que ocasionalmente envían al paciente a repetir ciertas actividades en su 

casa. 

 

50% 

0% 

50% 

0% 

PREGUNTA # 5 

Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

ÍT
E

M
  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 
0 
2 
0 

50% 

A veces 0% 

Ocasionalmente 50% 

Nunca 0% 

TOTAL 4 100% 
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6. ¿Las actividades terapéuticas realizadas a los pacientes sirven para 

mejorar la motricidad fina? 

  
CUADRO # 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 
GRÁFICO # 9 

 

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 100% respondió que las actividades terapéuticas 

realizadas a los pacientes sirven para mejorar la motricidad fina. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

PREGUNTA # 6 

Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

ÍT
E

M
  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 
0 
0 
0 

100% 

A veces 0% 

Ocasionalmente 0% 

Nunca 0% 

TOTAL 4 100% 
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7. ¿Considera usted que los pacientes con hemiparesia pueden lograr 
una reinserción laboral? 

  
CUADRO # 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 
GRAFICO # 10 

 

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 50% respondió siempre y  el  50% a veces, los 

pacientes con hemiparesia pueden lograr una reinserción laboral. 

 

 

50% 50% 

0% 0% 

PREGUNTA # 7 

Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

ÍT
E

M
  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 
2 
0 
0 

50% 

A veces 50% 

Ocasionalmente 0% 

Nunca 0% 

TOTAL 4 100% 
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8. ¿Las actividades que realizan los pacientes pueden producirle algún 
tipo de dolor? 

  
CUADRO # 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
GRÁFICO # 11 

 

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 
Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 75% respondió a veces y el 25% ocasionalmente 

las actividades que realizan los pacientes pueden producirle algún tipo de 

dolor. 

0% 

75% 

25% 

0% 

PREGUNTA # 8 

Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

ÍT
E

M
  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 
3 
1 
0 

0% 

A veces 75% 

Ocasionalmente 25% 

Nunca 0% 

TOTAL 4 100% 
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9. ¿Considera relevante capacitar a pacientes y familiares sobre la 
rehabilitación de la hemiparesia? 

 
CUADRO # 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
GRÁFICO # 12 

 

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 

Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 100% respondió siempre consideran relevante 

capacitar a pacientes y familiares sobre la rehabilitación de la hemiparesia. 

 

 
 

100% 

0% 0% 0% 

PREGUNTA # 9 

Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

ÍT
E

M
  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 
0 
0 
0 

100% 

A veces 0% 

Ocasionalmente 0% 

Nunca 0% 

TOTAL 4 100% 
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10. ¿Con qué frecuencia aplica actividades terapéuticas como técnica de 
rehabilitación en pacientes con hemiparesia?  

 
CUADRO # 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 
GRÁFICO # 13 

 

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 100% respondió siempre aplican actividades 

terapéuticas como técnica de rehabilitación en pacientes con hemiparesia. 

 

 

100% 
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Siempre

A veces
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Nunca
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E
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 
0 
0 
0 

100% 

A veces 0% 

Ocasionalmente 0% 

Nunca 0% 

TOTAL 4 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA A PACIENTES 

1     ¿Las terapias que reciben para la motricidad fina le ayudan a realizar 

con mayor facilidad la escritura?  

CUADRO # 16 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 

GRÁFICO # 14

 
 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 
Análisis de resultados 

El grafico demuestra que el 67% de los pacientes contestaron a veces, 13% 

ocasionalmente, 13% nunca y 7% siempre las terapias recibidas ayudan a 

realizar la escritura con mayor facilidad. 

7% 

67% 

13% 

13% 

PREGUNTA # 1 

Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

ÍT
E

M
  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MASC. FEM.  

Siempre 0 1 7% 

A veces 10 0 67% 

Ocasionalmente 1 1 13% 

Nunca 2 0 13% 

TOTAL 15 100% 
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2  ¿Presenta dolor articular en sus dedos al realizar la escritura? 
 

CUADRO # 17 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
GRÁFICO # 15 

 

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 

Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 67% respondió ocasionalmente, el 19% siempre, 

el 7% a veces y el otro 7% nunca presentan dolor articular al realizar la 

escritura. 

 
 

19% 

7% 

67% 

7% 

PREGUNTA # 2 

Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

ÍT
E

M
  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MASC. FEM.  

Siempre 2 1 19% 

A veces 1 0 7% 

Ocasionalmente 9 1 67% 

Nunca 1 0 7% 

TOTAL 15 100% 
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3. ¿Requiere Ud. ayuda al momento de movilizarse en trasporte? 
 

CUADRO # 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
GRÁFICO # 16 

 

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 

Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 67% respondió que siempre, el 26% nunca, el 

7% a veces y el 0% ocasionalmente necesitan ayuda al momento de 

movilizarse en transporte. 

67% 
7% 

0% 

26% 

PREGUNTA # 3 

Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

ÍT
E

M
  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MASC. FEM.  

Siempre 9 1 67% 

A veces 1 0 7% 

Ocasionalmente 0 0 0% 

Nunca 3 1 26% 

TOTAL 15 100% 
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4. ¿Considera Ud. que los recursos utilizados en las terapias recibidas 

han sido favorables para el desempeño de sus actividades?  

 
CUADRO # 19 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 
GRÁFICO # 17 

 

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 

Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 93% respondió siempre y el 7% a veces los 

recursos utilizados en las terapias recibidas han sido favorables para el 

desempeño de sus actividades. 

93% 

7% 

0% 0% 

PREGUNTA # 4 

Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

ÍT
E

M
  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MASC. FEM.  

Siempre 12 2 93% 

A veces 1 0 7% 

Ocasionalmente 0 0 0% 

Nunca 0 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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5. ¿Con qué frecuencia  asiste Ud. a las terapias ofrecidas en esta 

unidad hospitalaria?  

 
 CUADRO # 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 

GRÁFICO # 18 
 

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 
 
Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 100% respondió que siempre  asisten con 

frecuencia a las terapias ofrecidas en el hospital. 
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Ocasionalmente 0 0 0% 

Nunca 0 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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6. ¿Considera Ud. que el profesional se encuentra capacitado para las 

rehabilitaciones que ofrecen? 

  
CUADRO # 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 
GRÁFICO # 19 

 

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 100% respondió que siempre  el profesional se 

encuentra capacitado para las rehabilitaciones que ofrece. 
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Nunca 0 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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7. ¿Puede Ud. realizar sus actividades habituales en su lugar de trabajo? 
  

CUADRO # 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 
GRÁFICO # 20 

 

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 53% respondió nunca, el  20% siempre, el 20% 

ocasionalmente y  el 7% a veces realizan sus actividades habituales en su 

trabajo. 
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Ocasionalmente 2 1 20% 

Nunca 8 0 53% 

TOTAL 15 100% 
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8. ¿Necesita ayuda para realizar sus actividades de la vida diaria? 
  

CUADRO # 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
GRÁFICO # 21 

 

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 
Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 73% respondió nunca, el 20% ocasionalmente, el 

7% a veces y el 0% que necesitan ayuda para realizar las actividades de la 

vida diaria. 
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9. ¿Considera Ud. que utilizar soportes como férulas u otros tratamientos 
agilitan a la rehabilitación de la parte afectada? 

 
CUADRO # 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
GRÁFICO # 22 

 

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 

Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 93% respondió siempre y el 7% a veces que 

utilizar soportes como férulas u otros tratamientos agilitan a la rehabilitación 

de la parte afectada. 
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10. ¿Se encuentra Ud. totalmente integrado en el grupo de personas con 
capacidades diferentes?  

 
CUADRO # 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 
GRÁFICO # 23 

 

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 
Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 47% respondió siempre, el 33 % a veces, el 13% 

ocasionalmente y el 7% nunca se siente totalmente integrado en el grupo de 

personas con capacidades diferentes.  

47% 

33% 

13% 
7% 

PREGUNTA # 10 

Siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

ÍT
E

M
  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 MASC. FEM.  

Siempre 6 1 47% 

A veces 5 0 33% 

Ocasionalmente 1 1 13% 

Nunca 1 0 7% 

TOTAL 15 100% 



 
 

65 
 

80% 

13% 
7% 

VALORACIÓN FINAL 
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27% 

13% 60% 

VALORACIÓN INICIAL 

MS

S

PS

CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS EN PACENTES DEL HOSPITAL 

TEODORO MALDONADO CARBO 

CUADRO # 26 

ÍT
EM

 ACTIVIDAD INDICADORES VALORACIÓN 
INICIAL 

PORCENTAJE VALORACIÓN 
FINAL 

PORCENTAJE 

1 

Dominó 

Topicolor 

Muy 

Satisfactorio 
4 27% 12 80% 

2 Satisfactorio 2 13% 2 13% 

3 
Poco 

satisfactorio 
9 60% 1 7% 

 TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 
GRÁFICO # 24 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 
Análisis de resultados 

En el gráfico podemos observar en la valoración inicial que el 27% de 

pacientes  están en el indicador MS, el 13% en S y el 60% en PS, teniendo 

como resultado de las actividades, la valoración final indicando que el 80% 

de pacientes están en el indicador MS, el 13% en S y 7% en PS. 

Demostrando la evolución de los pacientes. 
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CUADRO # 27 
ÍT

EM
 ACTIVIDAD INDICADORES VALORACIÓN 

INICIAL 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

FINAL 
PORCENTAJE 

1 
Bandeja 

de 6 

figuras 

Muy 

Satisfactorio 
3 20% 13 87% 

2 Satisfactorio 4 27% 2 13% 

3 
Poco 

satisfactorio 
8 53% 0 0% 

 TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
GRÁFICO # 25 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
Análisis de resultados 

En el gráfico podemos observar en la valoración inicial que  el 20% de 

pacientes  están en el indicador MS, el 27% en S y el 53% en PS, teniendo 

como resultado de las actividades, la valoración final indicando que el 87% 

de pacientes están en el indicador MS, el 13% en S y 0% en PS. 

Demostrando la evolución de los pacientes. 
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CUADRO # 28 
ÍT

EM
 ACTIVIDAD INDICADORES VALORACIÓN 

INICIAL 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

FINAL 
PORCENTAJE 

1 

Ensartable 

Muy 

Satisfactorio 
9 60% 14 93% 

2 Satisfactorio 4 27% 1 7% 

3 
Poco 

satisfactorio 
2 13% 0 0% 

 TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
GRÁFICO # 26 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
Análisis de resultados 

En el gráfico podemos observar en la valoración inicial que el 60% de 

pacientes están en el indicador MS, el 27% en S y el 13% en PS, teniendo 

como resultado de las actividades, la valoración final indicando que el 93% 

de pacientes están en el indicador MS, el 7% en S y 0% en PS. Demostrando 

la evolución de los pacientes. 
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CUADRO # 29 
ÍT

EM
 ACTIVIDAD INDICADORES VALORACIÓN 

INICIAL 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

FINAL 
PORCENTAJE 

1 

Juego de 

pinzas 

Muy 

Satisfactorio 
5 33% 11 73% 

2 Satisfactorio 3 20% 3 20% 

3 
Poco 

satisfactorio 
7 47% 1 7% 

 TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
GRÁFICO # 27 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
Análisis de resultados 

En el gráfico podemos observar en la valoración inicial que el 33% de 

pacientes están en el indicador MS, el 20% en S y el 47% en PS, teniendo 

como resultado de las actividades, la valoración final indicando que el 73% 

de pacientes están en el indicador MS, el 20% en S y 7% en PS. 

Demostrando la evolución de los pacientes. 
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CUADRO # 30 
ÍT

EM
 ACTIVIDAD INDICADORES VALORACIÓN 

INICIAL 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

FINAL 
PORCENTAJE 

1 
Bastidor 

de 

pinzas 

Muy 

Satisfactorio 
10 66% 14 93% 

2 Satisfactorio 4 27% 1 7% 

3 
Poco 

satisfactorio 
1 7% 0 0% 

 TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
GRÁFICO # 28 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
Análisis de resultados 

En el gráfico podemos observar en la valoración inicial que el 66% de 

pacientes están en el indicador MS, el 27% en S y el 7% en PS, teniendo 

como resultado de las actividades, la valoración final indicando que el 93% 

de pacientes están en el indicador MS, el 7% en S y 0% en PS. Demostrando 

la evolución de los pacientes. 
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CUADRO # 31 
ÍT

EM
 ACTIVIDAD INDICADORES VALORACIÓN 

INICIAL 
PORCENTAJE VALORACIÓN 

FINAL 
PORCENTAJE 

1 

Laberinto 

Muy 

Satisfactorio 
3 20% 13 86% 

2 Satisfactorio 7 47% 1 7% 

3 
Poco 

satisfactorio 
5 33% 1 7% 

 TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
GRÁFICO # 29 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
Análisis de resultados 

En el gráfico podemos observar en la valoración inicial que el 20% de 

pacientes están en el indicador MS, el 47% en S y el 33% en PS, teniendo 

como resultado de las actividades, la valoración final indicando que el 86% 

de pacientes están en el indicador MS, el 7% en S y 7% en PS. Demostrando 

la evolución de los pacientes. 
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CUADRO COMPARATIVO GENERAL DE RESULTADOS DE LAS 

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS 

CUADRO # 32 

ÍTEM INDICADORES VALORACIÓN 
INICIAL 

PORCENTAJE VALORACION 
FINAL 

PORCENTAJE 

1 Muy 
satisfecho 

6 40% 13 87% 

2 Satisfecho 4 27% 2 13% 

3 Poco 
satisfecho 

3 20% 0 0% 

4 Insatisfecho 2 13% 0 0% 

 TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 

 
GRÁFICO # 30 

 
Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
 

Análisis de resultados 

El gráfico demuestra que el 87% de los pacientes está muy satisfecho por la 

notoria mejoría, en algunos casos lograr una reinserción laboral; el 13% está 

satisfecho debido a que no lograron sus objetivos esperados aunque sí 

tuvieron una mejoría notable después de haber realizado el programa de 

actividades terapéuticas para mejorar la motricidad fina. 

87% 

13% 

0% 0% 
VALORACIÓN FINAL 

Muy satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Insantisfecho
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA  

CUADRO # 33 

ÍT
E

M
 DETALLE DE 

ACTIVIDADES 
MESES  

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Selección del tema                                

2 Aprobación del tema                                

3 Selección del área a 
realizar la  investigación 

                               

4 Observación de pacientes                                

5 Selección de pacientes                                

6 Historia clínica                                

7 Evaluación inicial                               

8 Aplicación de actividades 
terapéuticas 

                               

9 Desarrollo de capítulo I                                

10 Desarrollo de capítulo II                                

11 Evaluación final                                

12 Desarrollo del capítulo III                                

13 Desarrollo del capítulo IV                                

Fuente: Información del Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
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RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 
 

Estudiante: Durango Sánchez Anthony Andréss 
Tutora y directora: Lcda. Betty Gaibor MSc. 
Pacientes: adultos de 25 a 55 años que presenten hemiparesia 
 

RECURSOS MATERIALES 

o Cuaderno 
o Pluma 
o Lápiz 
o Carpeta 
o Marcadores 
o Computadora 
o Libros 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

CUADRO # 34 

ÍTEM MATERIALES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1 CONOS 6 1 6 

2 BASTIDOR DE PINZAS 2 10 20 

3 BANDEJA DE FIGURAS 
GEOMÉTRICAS 

1 10 10 

4 TABLERO DE SECUENCUA 
MOTRIZ 

1 20 20 

5 TEMPERAS 2 1.50 3 

6 CRAYONES 2 2 4 

7 LAPICES DE COLORES 2 2 4 

8 IMPRESIONES C. 100 0.5 5 

9 IMPRESIONES B/N 100 0.10 10 

10 ANILLADOS 2 1.50 3 

11 PASAJE 30 0.25 7.50 

12 CUADERNO 1 1.50 1.50 

13 CARPETA 1 0.75 0.75 

 TOTAL  $51.10 $94.75 
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CONCLUSIONES 

 

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, área de Terapia 

Ocupacional, se concluye: 

o Se realizó el trabajo de campo seleccionando 15 pacientes que 

oscilan entre 25 y 55 años de edad que presentan Hemiparesia, 

predominando más en el sexo masculino con un 87% frente al 

femenino con un 13%. 

 

o Es importante realizar una evaluación inicial para conocer el 

grado de afectación que posee el paciente, obteniendo así un 

mejor resultado en el proceso de rehabilitación. Se puede 

apreciar que en la valoración inicial se encontró a los 

pacientes muy satisfechos en un 40%, satisfecho en un 27%, 

poco satisfecho en un 20% e insatisfechos en un 13%. 

 
 

o Posteriormente de ser aplicadas las actividades terapéuticas 

correctamente y con un seguimiento personalizado, en la 

evaluación final se obtuvo un resultado favorable al observar 

que el 87% de los pacientes se encontraron muy satisfechos y 

el 13% satisfecho. 

 

o Concluyendo mediante el presente trabajo se logró demostrar 

que las actividades terapéuticas cumplen un rol fundamental 

en la rehabilitación del paciente, permitiendo mejorar su 

motricidad fina ya que han podido retomar total o parcialmente 

sus actividades cotidianas con mejor desempeño mejorando 

su calidad de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

Dentro del proceso de rehabilitación en la Hemiparesia es 

sumamente importante: 

o Antes de aplicar alguna actividad realizar una evaluación 

funcional para conocer el grado de afectación y así poder 

desarrollar un correcto programa de actividades terapéuticas. 

 

o A su vez se recomienda que los pacientes asistan 

regularmente a sus terapias para cumplir con el programa 

establecido obteniendo un mejor resultado alcanzando 

nuestros objetivos y objetivos del paciente. 

 
 

o Se debería brindar información y sugerencias al paciente y sus 

familiares, sobre la disfunción que presenta y el proceso de 

rehabilitación que se llevará a cabo para lograr una mejoría en 

el paciente. 
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 GLOSARIO 

 

Actividad Terapéutica: Se refiere a la prevención, el diagnóstico y el 

tratamiento de enfermedades físicas y mentales, el alivio de los síntomas 

de las enfermedades y la modificación o regulación beneficiosa del estado 

físico y mental del organismo. 

Contracciones: Hace referencia a la acción y efecto de contraer o 

contraerse. 

Concomitantes: Significa que ocurre durante el mismo periodo de 

tiempo. Generalmente se refiere a síntomas secundarios que se 

presentan con u síntoma principal. 

Co morbilidad: Es la presencia de uno o más trastornos, además de la 

enfermedad o trastorno primario. 

Debilidades motoras: Insuficiencia e imperfección de las funciones 

motrices consideradas en su adaptación a los actos ordinarios de la vida. 

Hemiparesia: Disminución de la fuerza motora o parálisis parcial que 

afecta un brazo y una pierna del mismo lado del cuerpo. 

Hemiplejía: Parálisis de todo un lado del cuerpo. 

Lecto- escritura: Actividad intelectual de leer y escribir. 

Motricidad Fina: Se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo, que no tiene una amplitud sino que son movimientos de 

más precisión.  

Monoparesias: Parálisis ligera de un único miembro. 

Monoplejias: Parálisis de un solo miembro o de un solo grupo muscular. 
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Músculos agonistas: Son músculos que mediante su contracción 

producen la fuerza necesaria para realizar un movimiento. 

Músculo antagonista: Provocan con su acción  la acción contraria al 

músculo agonista. 

Parálisis: Pérdida total o parcial de la capacidad de movimiento de una o 

más partes del cuerpo. 

Paresia: Ausencia parcial del movimiento voluntario. 

Tetraparesias: Es un trastorno en el que los músculos de las cuatro 

extremidades se debilitan. 

Tetraplejias: Parálisis de las cuatro extremidades del cuerpo. 

Tono vascular: Es la tensión activa de los vasos sanguíneos. 

Traumatismo: Lesión o daño de los tejidos orgánicos o de los huesos 

producido por algún tipo de violencia externa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A PACIENTES CON HEMIPARESIA DEL HOSP. 

TEODORO MALDONADO C. (IESS) 

PACIENTE: _________________________________FECHA:_________ 

1. ¿Las terapias que recibe para la motricidad fina le ayudan a 

realizar con mayor facilidad la escritura?  

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

 

2. ¿Presenta dolor articular en sus dedos al realizar la escritura? 

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente   

 Nunca 

 

3. ¿Requiere Ud. ayuda al momento de movilizarse en trasporte? 

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

 

4. ¿Considera Ud. que los recursos utilizados en las terapias 

recibidas han sido favorables para el desempeño de sus 

actividades?  

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

 

 

5. ¿Con que frecuencia asiste Ud. a las terapias ofrecidas en la 

unidad hospitalaria?  

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente 

 Nunca 
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6. ¿Considera Ud. que el profesional se encuentra capacitado 

para las rehabilitaciones que ofrecen? 

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

  

7. ¿Puede Ud. realizar sus actividades habituales en su lugar de 

trabajo? 

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

 

8. ¿Necesita ayuda para realizar sus actividades de la vida 

diaria? 

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

 

9. ¿Considera Ud. que utilizar soportes como férulas u otros 

tratamientos agilitan a la rehabilitación de la parte afectada? 

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

 

10. ¿Se encuentra Ud. totalmente integrado en el grupo de 

personas con capacidades diferentes?

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente 

 Nunca 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LCDAS. DE TERAPIA OCUPACIONAL DEL 

HOSP. TEODORO MALDONADO C. (IESS) 

PROFESIONAL: _____________________________FECHA:_________ 

1 ¿Antes de aplicar las técnicas usted explica al paciente qué son 

las actividades terapéuticas?  

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

 

2 ¿Usted supervisa al paciente mientras ejecuta las actividades 

en cada sesión? 

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente   

 Nunca 

 

3 ¿Cree usted que la hemiparesia es un factor que limita 

considerablemente las capacidades de los pacientes? 

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

 

4 ¿Evalúa el rendimiento del paciente después de varias 

sesiones?  

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

 

 

5 ¿Envía al paciente a repetir ciertas actividades en casa?  

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente 

 Nunca 
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6 ¿Las actividades terapéuticas realizadas a los pacientes sirven 

para mejorar la motricidad fina? 

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

  

7 ¿Considera usted que los pacientes con hemiparesia pueden 

lograr una reinserción laboral? 

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

 

8 ¿Las actividades que realizan los pacientes pueden producirle 

algún tipo de dolor? 

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

 

9 ¿Considera relevante capacitar a pacientes y familiares sobre 

la rehabilitación de la hemiparesia? 

 Siempre 

 A veces 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

 

10 ¿Con qué frecuencia aplica actividades terapéuticas como 

técnica de rehabilitación en pacientes con hemiparesia? 

 

Siempre 

A veces 

Ocasionalmente 

Nunca
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BATERIA DE EVALUACIÓN 
ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 
EVALUACIÓN FUNCIONAL 

 
PACIENTE:..............................................................      
FECHA:....................... 
 
RESPONSABLE:.......................................................... 
 
 

ASPECTO FUNCIONAL 
VALORACIÓN 

EXC M.B B R 

SENSIBILIDAD SUPERFICIAL     

SENSIBILIDAD PROFUNDA     

ALCANCE     

PREHENSIÓN     

COORDINACIÓN     

AMPLITUD DE MOVIMIENTOS     

FUERZA MUSCULAR     

RESISTENCIA MUSCULAR     

TONO MUSCULAR     

MOVILIDAD ARTICULAR     

DESTREZA MANUAL     

DESTREZA DEL MIEMBRO DOMINANTE     

TOLERANCIA A LAS POSICIONES     

FUERZA EN OPONENCIAS DE DEDOS     

          

EXC= Excelente                     MB= Muy bueno 

B= Bueno                                R= Regular                                                               
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Foto # 1 

 

 
 

Detalle: Actividad - Bastidor de pinzas 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado C. 

Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
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Foto # 2 

 
 

 

 
Detalle: Actividad - Laberinto 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado C. 
Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
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Foto # 3 

 
 
 

Detalle: Actividad – Bandeja de figuras 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado C. 

Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 
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Foto # 4 
 

 
 
 

Detalle: Actividad - Ensartable 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado C. 

Elaborado por: Durango Sánchez Anthony Andréss 


