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RESÚMEN

La Hemiplejía es una patología neurológica caracterizada por la parálisis de la mitad
del Hemicuerpo contralateral a la lesión a nivel del cerebro, en ocasiones existe
compromiso de los músculos del cuello y cara, esto ha sido considerado una enfermedad
invalidante para la población que la padece, habiendo mayor incidencia en pacientes de
etapa productiva. Se relaciona con las Actividades Básicas de la Vida Diaria, debido a
que existe un déficit neurológico que se traduce en lesiones a nivel motor grueso y fino,
impidiendo que este lleve a cabo determinada tarea por sí solo, ya que es el cuidador
que debido al poco conocimiento opta por hacerle todo lo relacionado a su aseo,
alimentación, vestimenta y traslado; sin que el paciente pase por un proceso de
reducación necesario para mejorar su calidad de Vida. En el Área de Neurología del
Hospital Teodoro Maldonado Carbo, existe un gran porcentaje de estos casos que
fueron parte de nuestro objeto de estudio. La creación del Programa de reducación de
Actividades Básicas de la Vida diaria, se hizo con la finalidad de brindar una pauta al
cuidador de cómo enseñar las diferentes tareas que encierra esta área. Ayudando a
mejorar su calidad de Vida, previniendo al mismo tiempo lesiones permanentes. La
metodología aplicada fue investigación de campo, bibliográfica, documental y dentro
de las técnicas se usó la encuesta que permitió reunir la información que fue parte de
nuestro estudio.

Las palabras claves en este proceso de investigación fueron: Hemiplejía, Actividades
Básicas de la Vida Diaria, Reeducación y Ayudas Técnicas.
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SUMMARY

Hemiplegia is a neurological pathology characterized by the paralysis of the hemisphere
half contralateral to injury at the brain level, sometimes there is compromise of the
muscles of the neck and face, and this has been considered a crippling disease for the
population suffering from it, with higher incidence in patients of productive stage. It is
related to the Basic Activities of Daily Life, because there is a neurological deficit that
results in injuries at the gross and fine motor level, preventing it from carrying out a
certain task on its own, since it is the caregiver that due to the Little knowledge chooses
to do everything related to their cleanliness, food, clothing and transportation; Without
the patient undergoing a reduction process necessary to improve their quality of life. In
the area of Neurology of the Hospital Teodoro Maldonado Carbo, there is a large
percentage of these cases that were part of our study object. The creation of the
Program of reduction of Basic Activities of Daily Life was done with the purpose of
providing a guideline to the caregiver how to teach the different tasks that this area
contains. Helping to improve your quality of life, while preventing permanent injuries.
The applied methodology was field research, bibliographical, documentary and within
the techniques was used the survey that allowed to gather the information that was part
of our study.

The key words in this research process were: Hemiplegia, Basic Activities of Daily
Life, Reeducation and Technical Aids.
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Introducción

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se entiende por Accidente Cerebro

Vascular (ACV) “un síndrome clínico de desarrollo rápido debido a una perturbación focal

de la función cerebral de origen vascular y de más de 24 horas de duración”. Sus

consecuencias dependerán del lugar y el tamaño de la lesión.

Cada año, alrededor de seis millones de personas en el mundo mueren de un ataque cerebral,

constituyéndose como la patología neurológica más común y primera causa de discapacidad

en la población adulta. Desde la perspectiva de la rehabilitación, el accidente cerebro vascular

es un gran generador de Discapacidad, tanto física como cognitiva. De la población que sufre

ACV, un 15 a 30% resulta con un deterioro funcional severo a largo plazo, lo que implica un

alto grado de dependencia de terceros.

En el Ecuador existen instituciones encargadas de elaborar y distribuir las diversas Ayudas

Técnicas para este tipo de pacientes, pero hay algo que se ha descuidado y considero que es

la pieza clave para que esta adquisición sea la indicada y es la forma adecuada en que debe

ser usada, que esta se adapte a las necesidades del Individuo, cosa que no se cumple por poco

conocimiento.

La presente investigación tiene como propósito, la implementación de un abordaje

Terapéutico desde el área de Neurología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Donde

este último periodo se observó un incremento considerable de pacientes que presentaron

Accidente Cerebro Vascular, lo que llamo mucho la atención es que una enfermedad que era

considerada de los Adultos Mayores, se volvió común en personas jóvenes en etapa

Productiva y pleno ejercicio de sus labores.

Lo alarmante es que las lesiones cerebro vasculares dejan secuelas que si no son abordadas

a tiempo provocan lesiones en tercios proximales y distales de extremidades superiores e

inferiores como resultado de la lesión cerebelosas e impiden la incorporación del individuo

a sus Actividades de la Vida Cotidiana.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

La Hemiplejía considerada una enfermedad invalidante, que provoca lesiones permanentes

afectando tanto su parte cognitiva y motriz, haciendo que el mismo de un giro a su vida

cotidiana y sus Actividades de la Vida Diaria Básicas se ven alteradas.

La necesidad de saber las causas que provocan dicha patología, el entorno de cada individuo

y al mismo tiempo desde el punto de vista de Rehabilitación velar por que la parte Cognitiva,

Funcional y Psicosocial del Individuo no se vea mermada. Instruir al Cuidador que pasa con

el paciente sobre las medidas de prevención y técnicas necesarias para ganarle la batalla al

Síndrome de desacondicionamiento y a los deterioros que deja una patología como la

Hemiplejía resulta de un Evento Cerebro Vascular.

La reeducación de las limitaciones en las actividades y las restricciones en la participación

más que en restablecer las habilidades deterioradas. En ocasiones esto se puede evitar, con

formas alternativas de realizar la actividad y/o usando ayudas técnicas, es conveniente que

las personas encargadas del cuidado conozcan estos consejos y ayudas para poder contribuir

a que la persona afectada mantenga su independencia el mayor tiempo posible.

Prestando la atención temprana en estos casos prevenimos que haya deformidades a nivel de

las articulaciones y extremidades tanto superiores e inferiores, al mismo tiempo que los

estímulos que se empleen en cada caso sean los correctos para que de esta manera podamos

prevenir el deterioro funcional.

Brindando orientación al cuidador que es el más comprometido a que la estabilidad física,

psíquica y emocional no se deterioren.
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Justificación

Se debe realizar dicha investigación en esta institución debido a que existe un protocolo en

el cual los  pacientes son atendidos desde el Área de Cuidados intensivos de Neurología,

pasando por Hospitalización de la misma área,  hasta llegar a la Consulta externa que es el

Departamento de Rehabilitación, es necesario que el programa se estructure desde la mira

que el paciente no pierda sus patrones básicos de movimiento por la falta de intervención

temprana.

De no hacerlo se observarán mayores inconvenientes para los pacientes y su familia, al

momento de realizar sus Actividades Básicas de la Vida Diaria, ya que los mismos pasan

encamados y sin movilización. Desarrollando Síndrome de desancondicionamiento por el

encamamiento y úlceras por presión e instaure posturas viciosas o patrones que no ayudarán

en el proceso de rehabilitación.

Es importante incorporar al familiar  durante este proceso, instigando al paciente a que realice

las cosas que él pueda por sí solo, sin dejar de lado las indicaciones que el Terapeuta deja en

cada sesión.

Con la información generada en el presente estudio diseñaremos una propuesta de medidas

de prevención de lesiones o posturas viciosas por el poco conocimiento en relación a la

postura de inhibición de los patrones anormales de movimiento haciendo que a su vez se

atrofie las extremidades de la parte plejica impidiendo de esta manera realizar los

movimientos básicos tanto en extremidad superior e inferior que la mismo tiempo

compromete sus actividades básicas de Vida Diaria básicas, donde va a requerir un

programa de reeducación de sus movimientos y utilizaremos como recurso la

implementación de Ayudas técnicas y su correcto uso, disminuyendo los factores de riesgo

y descartando que la patología sea una discapacidad invalidante.

Al mismo tiempo guiando al familiar a que el paciente requiere alcanzar su máxima

independencia en la ejecución de las tareas antes mencionadas.
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Delimitación Del Problema

Este estudio se llevara a cabo en un periodo de 6 meses, tiempo en el cual se procederá a

evaluar los casos atendidos.

Cuadro 1. Delimitación del Problema

El estudio se lo realizará en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, ubicado en la ciudad de

Guayaquil – Provincia del Guayas (Ecuador).

Formulación Del Problema Y Evaluación Del Problema

Una vez observado los componentes del Problema de investigación, procedemos a formular

de la siguiente manera:

Formulación Del Problema

¿Cómo un Programa de atención basado en reeducación de las Actividades de la Vida Diaria

se ayudará a pacientes con Hemiplejía del Hospital Teodoro Maldonado Carbo?

Evaluación Del Problema

DELIMITADO.- Se realizara el presente trabajo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo,

donde se atienden en el Área de Neurología pacientes que han sufrido de Evento Cerebro

Vasculares.

VIABILIDAD.- El presente estudio es viable por cuanto es de interés institucional debido a

la afluencia de casos clínicos que son atendidos en dicha casa asistencial, existen los permisos

pertinentes por parte la Lcda. Patricia Llaguno Echeverría; Coordinadora del Departamento

de Terapia Ocupacional del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.

CAMPO: SALÚD

ÁREA: TERAPIA OCUPACIONAL

ASPECTOS: REHABILITACIÓN.
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RELEVANTE: Esta investigación es  de mucha importancia, ya que  al abordar casos

Clínicos con la patología antes mencionada, podremos mejorar un poco el pronóstico y las

secuelas que este presenta al realizar sus actividades de la Vida Diaria básicas.

CONTEXTUAL: El objetivo va dirigido a mejorar la calidad de Vida del paciente,

previniendo la perdida de movilidad por falta de estímulo, la sobreprotección por parte del

familiar impidiendo que el paciente propiamente ejecute o intente al menos realizar una tarea

por sí solo. Guiando al familiar o Cuidador en este largo proceso donde son los llamados a

motivar al paciente a continuar con el proceso.

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

 Establecer Actividades básicas de la Vida Diaria con enfoque en Terapia Ocupacional

en pacientes con Hemiplejía mediante un programa de reeducación para mejorar su

calidad de Vida.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

 Identificar la población de estudio en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo,

mediante el test de Actividades de la Vida Diaria Básicas.

 Aplicar Programa de Reeducación de Actividades Básicas de la Vida Diaria a la

población objeto de estudio.

 Evaluación del Desempeño Ocupacional de los pacientes que son atendidos en el

Centro Hospitalario.

HIPÓTESIS

 La aplicación del Programa de Reeducación de Actividades Básicas de la Vida Diaria

contribuirá a mejorar la calidad de Vida de los pacientes que acuden al Hospital

Teodoro Maldonado Carbo.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES

El Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la Ciudad de Guayaquil, en su

departamento de Neurología atiende a diversas patologías entre la que resalta el

Evento Cerebro Vascular, cuya patología ha sido elegida para objeto de nuestro

estudio debido que es la enfermedad de mayor compromiso Cognitivo y Motor que

produce limitaciones a nivel Funcional que compromete sus Actividades Básicas de

la Vida Cotidiana.

Estos pacientes acuden al departamento de Terapia Ocupacional, para recibir los

servicios de rehabilitación requeridos previa evaluación del Médico Fisiatra, pero en

el proceso encontramos observaciones que pudieron evitarse posterior al desarrollo

de la patología, por ejemplo lesión del manguito de los rotadores, mano en garra, pie

equino varo, entre otras por consecuencia la lesión que afecta a un hemisferio cerebral

(lesión piramidal) y que cursa con parálisis del brazo y pierna en el lado opuesto al hemisferio

dañado quedando en ocasiones afectada la mitad de la cara.

Considerados pacientes en etapa productiva que requieren atención primaria para evitar que

las secuelas sean menores a lo ya esperado por la patología como tal.

En este proceso también es considerado un pilar importante en este proceso ya que será quien

ponga el esfuerzo extra por que el paciente sea encaminado a un correcto proceso de

rehabilitación.

Se busca también que al momento de poner una ayuda técnica a un paciente no se lo haga al

azar, si no bajo los estándares de requerimiento personal del mismo.
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ETIOLOGÍA DE LA HEMIPLEJIA

La hemiplejía puede ser debida a las siguientes causas:

Hemorragia cerebral. Aparece súbitamente con un gran síndrome apoplético; afecta por lo

general a individuos en la edad media de la vida normalmente hipertensos, más veces a

hombres que a mujeres. En ocasiones la hemorragia va precedida de afasia transitoria,

paresias súbitas de un miembro, pérdidas de memoria o pérdidas bruscas de conciencia.

Trombosis arterial. Se puede dar en arteriosclerosis cerebral y con más frecuencia en

personas que ya han superado los cincuenta años y con síntomas previos arterioscleróticos,

como claudicación intermitente cerebral similares a los de la hemorragia cerebral pero menos

bruscos y más reiterados.

La trombosis arterial también se puede dar en las arteritis infeccionas sobre todo la sifilítica;

en las tromboangitis cerebrales que cursa en personas con tromboangitis obliterante en alguna

otra parte de su organismo; y en personas con tromboflebitis o tromboflebitis. Es de destacar

aquí las hemiplejías puerperales debidas a tromboflebitis posterior al parto que normalmente

ha sido séptico, apareciendo de la primera a la cuarta semana del puerperio.

Embolismo arterial. Esta etiología se suele dar en enfermos con antecedentes cardíacos tipo

endocarditis o estenosis mitral. El comienzo del cuadro es súbito.

Traumatismo. Puede existir fractura craneana o no. Este tipo de hemiplejía tiene mejor

pronóstico que las anteriores y con frecuencia no es una hemiplejía completa estando la

parálisis focalizada dependiendo de la extensión del traumatismo.

Tumores cerebrales. Suelen ser hemiplejías de comienzo muy lento y también muy focalizada

sobre todo en los primeros estadios.

Infecciones. En el curso de algunas infecciones se puede observar hemiplejía como

consecuencia de arteritis o trombosis secundaria a la infección.

Intoxicaciones. La intoxicación por óxido de carbono puede producir hemiplejía pero por lo

común es transitoria.

Histerismo. Su diferenciación con la hemiplejía orgánica es evidente.
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El término Hemiplejía se refiere a la presencia de espasticidad en las extremidades superior

e inferior homolaterales. En la extremidad inferior es frecuente la posición en equinovaro del

pie. La extremidad superior por lo general es sostenida con el codo, la muñeca y los dedos

flexionados y el pulgar en aducción. El Principal problema que interfiere con la función de

la extremidad superior, sin embargo es la perdida de la Propiocepción y la esteronogsis.

RUSKIN (1982) “En el texto expreso La
cantidad más grande de sustancia blanca del
sistema nervioso central no se utiliza en
patrones directos, como se pensaban
anteriormente, sino por neuronas
internunciales que participan en la
comunicación tipo retroalimentación y tipo
alimentación anticipada, interrelacionando
todas las células en un todo altamente integrado
y uniendo las dos partes del sistema nervioso
central en cada nivel del neuroeje. Pasos a
seguir (Tratamiento integrado de pacientes
Hemipléjicos”. P.M. DAVIES) (P.1)

Lo que el autor nos quiere decir que pese a que una porción del Cerebro se vea comprometida,

no solo se verán afectadas las funciones de la región implicada, sino que todo el cerebro se

ve perjudicado por la pérdida de comunicación con la porción dañada. Las porciones

normales del cerebro que quedan se ven privadas de la entrada del área dañada, de modo que

también esta subyugada a los mensajes anormales y a la desinformación generada como

resultado de la lesión.
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EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD

En la hemiplejía hay tres fases que caracterizan su evolución:

 Fase de ictus; también llamada coma apoplético.

 Fase de estabilización durante la cual, el enfermo que ha salido de la fase de ictus presenta

confusión mental, desorientación temporoespacial y en ocasiones algún tipo de afasia

sobre todo si la lesión se ha producido en el lado izquierdo del encéfalo (en las personas

diestras).

Las dos fases anteriores duran entre siete y quince días por término general.

 Fase de recuperación en la que el paciente va progresando hacia una relativa mejoría en

su proceso.

En ocasiones, cuando la instauración del accidente cerebral no es brusca, se producen

ciertos signos clínicos anteriores a la fase de ictus como son visión borrosa, disfasia,

alteraciones de la memoria, cambios de la conducta habitual, vértigos de origen central,

cefalea generalmente temporal y/o occipital, parestesias transitorias pasando después a la fase

del coma apoplético que puede incluso llegar a no existir en cuyo caso el enfermo pasa a la

fase de estabilización con los signos anteriormente descritos.

Las fases de estabilización y recuperación son similares aunque no totalmente coincidentes

con los estadios flácidos y espásticos de las hemiplejías. Desde un punto de vista práctico de

cara a la recuperación funcional de este tipo de enfermos los estadios de una hemiplejía son:

 Estadío de ictus o coma

 Estadío de hemiplejía flácida

 Estadío de hemiplejía espástica.
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COORDINACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS.

La coordinación de los movimientos musculares requiere que cuatro áreas del sistema

nervioso funcionen en forma integrada:

 el sistema motor, para la fuerza muscular.

 el cerebelo para los movimientos rítmicos y la postura.

 el sistema vestibular, para el equilibrio y la coordinación de los ojos, la cabeza y los

movimientos del cuerpo.

 el sistema sensorial, para captar las posiciones.

Entre las pruebas que se efectúan para evaluar estas áreas, destacan las siguientes.

 Prueba índice-nariz y talón-rodilla: se le solicita al paciente que con el dedo índice de

una mano toque en forma alternada el dedo índice de una mano del examinador y su propia

nariz. Con las piernas el movimiento consiste en tocarse una rodilla con el talón de la otra

pierna y luego estirarla (o deslizar el talón por la región pretibial de la pierna, hacia el

tobillo), efectuando esto varias veces. Cuando existe una lesión en el cerebelo, el

movimiento no es preciso y presenta oscilaciones: al acercarse el dedo o el talón

al objetivo se ven ajustes en la trayectoria pudiendo finalmente chocar con él o pasar de

largo. Esta alteración se conoce como dismetría. La prueba se efectúa con las

extremidades de un lado y del otro.

 Efectuar movimientos alternantes rápidos: por ejemplo, tocarse el muslo con una mano

con la palma hacia abajo y luego con la palma hacia arriba en forma sucesiva y alternada.

Después se repite con la otra mano. Otra alternativa es mover las manos como

"atornillando" una ampolleta. La falta de coordinación se llama adiadococinesia. Se ve

en lesiones del cerebelo.

 Observación de la marcha: se observa la posición, el equilibrio, el movimiento de las

piernas, si hay braceo. Por ejemplo, personas con lesiones cerebelosas presentan una

marcha zigzagueante; pacientes con Parkinson tienen una marcha rígida, con pasos cortos,

etc.



11

RECONOCIMIENTO DE LA HEMIPLEJIA DURANTE EL COMA

Dentro de la fase de ictus o coma apolítico y durante las primeras horas se produce una

abolición total de la motilidad aunque la lesión sea unilateral. Pasados los primeros

momentos comienzan a aparecer ciertos signos como son: Parálisis del buccinador que

produce una asimetría de la cara, miosis en el lado paralizado, la cabeza y los ojos se desvían

hacia el lado de la lesión.

En el enfermo hemipléjico, en este estadio, si se levantan ambos brazos por encima de la

horizontal y se dejan caer se observará que uno de ellos cae más pesadamente siendo este el

lado que quedará paralizado ocurriendo lo mismo con el miembro inferior.

A la compresión del nervio facial sólo se contraerá la hemicara sana (maniobra de Foix). En

estos primeros momentos del proceso, el signo de Babinski suele ser positivo y bilateral.

Los reflejos automáticos medulares son positivos y exagerados.

Pasada la fase de ictus y durante las fases de estabilización y recuperación la hemiplejía pasa

por ser flácida en los primeros días y posteriormente y por lo general pasa a ser una hemiplejía

espástica en mayor o menor grado.

 HEMIPLEJÍA FLÁCIDA.- En este estadio se observa una parálisis facial inferior; la

afectación del facial superior siempre es de menor entidad; aunque el enfermo pueda

cerrar los ojos a la vez siempre lo hace con menor fuerza en el lado paralizado de la cara

y nunca se puede cerrar el ojo afecto de forma aislada (signo de Rvilliod).

La parálisis lingual es muy discreta si es que existe.

Los reflejos de automatismo medular van disminuyendo de intensidad a medida que el

enfermo avanza en la flacidez.

Por lo demás los signos de la hemiplejía flácida son bastante parecidos a la fase de ictus.

El enfermo va recuperando la conciencia progresivamente. Lentamente el enfermo progresa

hacia el estadio de hemiplejía espástica.
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 HEMIPLEJÍA ESPÁSTICA.- Este estadio se caracteriza por la aparición de

contracturas en el lado paralizado debido al aumento exagerado del tono muscular. La

espasticidad es de gran ayuda para la bipedestación y la marcha del individuo, aunque por

otro lado tenderá a actitudes viciosas de los miembros que hay que evitar.

La espasticidad determina la actitud en flexión del miembro superior quedando el brazo en

flexión ligera y aducción, el antebrazo flexionado sobre el brazo y en pronación, los dedos

de la mano tienden a la flexión y la muñeca también tiende a flexionarse y lateralizarse

cubitalmente.

Normalmente los músculos más afectados son aquellos que tienen unas funciones más

diferenciadas.

En el miembro inferior las contracturas afectan a los músculos extensores y a los flexores por

lo cual el miembro permanece más o menos recto con cierto grado de aducción lo cual podrá

permitir la bipedestación y marcha.

La parálisis afecta casi siempre más al miembro superior que al inferior.

Referente a la marcha, esta se ejecuta como marcha de segador haciendo un movimiento de

circunducción alrededor de la pierna sana.

Los reflejos de automatismo medular comienzan a disminuir de intensidad y aparecen las

sincinesias que son movimientos involuntarios que acompañan a otros voluntariamente

ejecutados.

A medida que va pasando el tiempo, el hemipléjico presenta ciertos signos en el lado

paralizado como son: Cambios en la coloración de la piel y las uñas, edemas, descenso de la

tensión arterial en el lado enfermo, artropatías dolorosas anquilosantes y especialmente en el

hombro donde es frecuente la instauración de una periartritis escapulohumeral muy dolorosa;

así mismo, también la muñeca puede ser extremadamente dolorosa tanto a la flexión como a

la extensión.
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 SINCINESIAS

En los enfermos hemipléjicos y debido a que la función inhibidora de la vía piramidal sobre

los centros motores subcorticales y medulares está anulada, se producen las sincinesias que

se definen como movimientos involuntarios que se producen cuando se realizan otros

movimientos voluntarios y que acompañan a estos siendo siempre la sincinesia igual ante el

mismo movimiento voluntario.

Es obvio, por tanto, la semejanza de las sincinesias con los reflejos no habiendo una barrera

clara que diferencie los unos de los otros.

Las sincinesias únicamente se observan en alteraciones de la vía piramidal y solamente en el

lado enfermo constituyendo por tanto uno de los signos de piramidalismo.

Las sincinesias pueden ser de imitación, globales y coordinación.

 En las de imitación, el miembro enfermo imita al miembro sano predominando en la parte

distal de la extremidad, esto ocurre en miembros flácidos o paréticos.

 En las sincinesias globales, como su propio nombre indicia, hay contracciones globales

de los músculos del lado hemipléjico al efectuar un esfuerzo con el lado sano siendo el

movimiento sincinético de flexión en el miembro superior y de extensión en el miembro

inferior. La sincinesia global sólo es posible en hemipléjicos espásticos.

 Las sincinesias de coordinación consisten en que al efectuar una contracción voluntaria

de ciertos grupos musculares se efectúa la contracción sincinética de grupos musculares

sinérgicos de los anteriores. Estas sincinesias de coordinación son muy variadas.

Ejemplos:

 Flexión coordinada de tronco y muslo: El hemipléjico en decúbito dorsal al intentar elevar

el tronco, eleva también en extensión el miembro inferior paralizado.

 Fenómeno del tibial anterior: Si estando la pierna afectada en extensión se le invita a que

la levante y se hace resistencia al movimiento, en la cresta tibial se observa la contracción

del tibial anterior.
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 Signo de Neri: Con el hemipléjico de pie, al flexionar el tronco sobre la pelvis se produce

una flexión de rodilla en el lado paralizado.

NATHAN (1980) “ha expresado ideas similares:
Toda respuesta es seguida por una pos descarga.
Esta afecta a los músculos que han  reaccionado
y se difunden para comprometer muchos otros
músculos… Algunas de las razones son la
actividad excesiva de las motoneuronas, la
hipertonía muscular, y el umbral bajo y las
respuestas excesivas y prolongadas a todos los
estímulos; esta característica constituyen la
espasticidad”. HEMIPLEJIA DEL ADULTO
BERTHA BOBATH (P. 25).

Lo que el autor quiere expresar es el estado del músculo por lo tanto y el efecto post descarga

determinara la distribución de los procesos excitatorios he inhibitorios dentro del Sistema

Nervioso Central.

Provocando que exista un aumento del tono muscular debido a que la actividad excesiva y

prolongada a todos los estímulos.

REHABILITACIÓN DE PACIENTES HEMIPLÉJICOS SEGÚN BERTA BOBATH.

El Método Bobath de Neurofacilitación se aplica en pacientes con neurológico, y se propone

inhibir los reflejos tónicos liberados y normalizar el tono muscular a través de estímulos

sensitivos con el propósito de lograr el aprendizaje de los movimientos normales y la

corrección de la postura.

HORAK (1987) en su texto afirma
que: “Las adaptaciones posturales se
producen no solo como resultado de
retroalimentación sensorial en
respuesta a una alteración
inesperada, sino también como
resultado de anteroalimentación en
anticipación de alteraciones
esperadas y autogeneradas”.
HEMIPLEÍA DEL ADULTO (P. 19)
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Lo que el autor nos quiere decir es que pese a que haya alteraciones tanto a nivel postural

como sensitivo es importante trabajar en base a la inhibición de los trastornos ya presentes,

ayudando de esta manera a que evitemos deformidades y alteraciones más severas a futuro.

Objetivos:

 Inhibir los reflejos anormales

 Normalizar el tono Muscular

 Obtener coordinación normal de los movimientos voluntarios

 Independizar los movimientos

 Lograr destreza Manual.

Las bases del tratamiento son las siguientes:

a) Valorar el comportamiento motor, que siempre inicia en el nivel en el que el

desarrollo normal está bloqueado.

b) Lograr la normalización del tono muscular.

c) Controlar la inhibición, ya que es parte integrante del desarrollo normal.

d) Adoptar posturas que inhiben los reflejos (PIR)

e) Desarrollar la auto inhibición

f) Facilitar los movimientos

g) Su enfoque fundamental es el desarrollo filigénico y ontogénico

PRIMERA NOCIÓN: El sistema nervioso Central requiere una información sensorial para

provocar respuestas motoras.
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SNC

INFORMACIÓN

SENSORIAL

Provocación de respuestas

adaptadas

Medio ambiente individuo

Relajación entre medio, individuo y SNC.

SEGUNDA NOCIÓN: La corteza cerebral desconoce tanto la existencia como la ubicación

de los músculos, solo ordena los movimientos que estos deben ejecutar.

TERCERA NOCIÓN: Una gran parte de nuestros movimientos voluntarios es automática y

por ellos es ajena a nuestra conciencia, sobre todo las posturas y el equilibrio.

CUARTA NOCIÓN: Tono, postura y movimiento son indisociables ya que constituyen una

unidad.

INHIBICIÓN DE REFLEJOS ANORMALES

Esta se basa en las posturas de inhibición de reflejos (PIR) para inhibir los reflejos tónicos

cervicales y laberinticos, llevando al paciente poco a poco y de forma gradual a una
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adaptación tolerancia de estas; durante este periodo el tono muscular se normaliza en todo el

cuerpo con el fin de aprender los movimientos activos y automáticos sin la exaltación del

tono.

Se trabajan las partes más proximales sin impedir el movimiento de los miembros y se

pretenden sensaciones normales para responder a sensaciones nuevas.

DISOCIACIÓN O SELECTIVIDAD

Se denomina disociación a la independización funcional parcial realizada a partir de un

engrama. Las disociaciones se aplican para obtener la relajación total con el fin de proceder

a la estructuración de otros movimientos y actitudes posturales a partir del primitivo esquema

flexor extensor.

FACILITACIÓN DEL MOVIMIENTO

Se logra una vez que se ha controlado la actividad refleja patológica y la hipertonía

practicando movimientos activos a partir de las posiciones iniciales.

TÉCNICAS ESPECIALES

Las técnicas especiales se emplean para llevar a una postura de inhibición o facilitar el

movimiento y son las siguientes:
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Percusión inhibidora: Cuando se ha conseguido del paciente una posición inicial de

inhibición de reflejos, es necesario liberar alunas porciones del miembro con el fin de que el

paciente aprenda a controlar la actitud postural.

Percusión estimulante: Se realiza con cierta intensidad y a ritmo relativamente rápido, su

finalidad es intensificar el tono en determinados grupos musculares. Se aplica en pacientes

atetósicos y atáxicos.

Percusión estabilizadora: Se aplica en grupos musculares agonistas y antagonistas; además,

para lograr la fijación o el reforzamiento de una articulación. Se aplica principalmente en

grupos musculares hipotónicos.

Comprensión Estabilizadora: Es el método más intensivo para lograr la estabilización de

las articulaciones y la tonificación de mayores grupos musculares por vía refleja, al efectuar

comprensiones repetidas de un miembro apoyado en una superficie.

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

Las Actividades de la Vida Diaria, son aquellas que se realizan todos los días. Además, la

expresión es sinónimo de Actividades Cotidianas, usadas también muy frecuentemente, para

hacer referencia a ellas, en Terapia Ocupacional.

Aquellas actividades que diariamente se repiten, aquellas que hacemos todos los días, son

muy escasas; desplazamos (aunque sean desplazamientos parciales de partes de nuestro

cuerpo, como incorporamos en la cama o alcanzar un objeto), manipular los objetos de

nuestro entorno (abrir una puerta, un grifo o coger un vaso), comer y beber, orinar y defecar,

descansar y dormir.

Este primordial y recurrente quehacer humano está estrechamente vinculado con la

supervivencia del individuo y por extensión, como veremos más adelante, con su autonomía,

satisface las necesidades vitales sin las cuales el ser humano, sin la intervención de otros, no

podría sobrevivir. Efectivamente, a diario tenemos que ingerir alimentos y líquidos para

aportar a nuestro cuerpo los nutrientes y la energía necesaria que mantienen nuestras

funciones vitales; debemos desplazarnos cuando menos para alcanzar esos alimentos y
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manipularlos antes de comérnoslos; orinar y defecar son consecuencias fisiológicas de la

alimentación y es bien sabido, el sueño y el descanso son esenciales para la supervivencia

del hombre.

REED Y SANDERSON (1999) en su texto
TERAPIA OCUPACIONAL DE DULCE
MARÍA ROMERO AYUSO menciona
que: “Cada individuo debe desempeñar
algunas ocupaciones para sobrevivir. Las
más cruciales ocupaciones son aquellas
implicadas en el mantenimiento de las
funciones vitales, la supervivencia y la
pertenencia. Las ocupaciones, por tanto,
conciernen al mantenimiento del yo como
una entidad individual. Los Terapeutas
Ocupacionales se han referido a tales
ocupaciones de auto mantenimiento como
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA o
destrezas de auto cuidado”. (P. 8)

Las autoras quieren decir que el ser humano como tal desempeña actividades en la vida

cotidiana para sobrevivir que al mismo tiempo son de vital importancia para la supervivencia.

Permiten el mantenimiento del individuo como tal y su desarrollo dentro del entorno

Psicosocial.

Aquellas actividades de vital importancia para el Ser Humano se definen desde el Área de

Terapia Ocupacional como Actividades de la Vida Diaria.

IMPORTANCIA DE LA TERAPIA OCUPACIONAL  EN LA   EJECUCIÓN DELAS

ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA.

En un inicio  la ocupación era considerada como una actividad ejecutada por el individuo

como parte de su vida cotidiana, hasta que en la década de 1930, se menciona a la Terapia

Ocupacional en el campo de medicina preventiva, dando la pauta de que sería beneficioso

pero no todos los profesionales acogieron dicha mención.
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No fue sino hasta 1970 cuando se puso en auge lo relacionado a promoción y prevención de

la salud, abriendo una brecha nuevamente a la Terapia Ocupacional ya que esta combinaba

múltiples opciones de ocupación, muchos entendidos en el ámbito de la Salud coincidieron

en que era fundamental la relación entre la ocupación y la salud. (REILLY, 1969)

Es de esta manera que en la actualidad la importancia de la Terapia Ocupacional es conseguir

la máxima funcionalidad de la persona  que posea algún tipo de limitación, ya sea esta: física,

cognitiva, conductual. Que haya nacido con la misma o la adquirió en el proceso de

Desarrollo del Individuo.

Los profesionales en esta rama  tienen  los conocimientos socio-sanitarios englobados dentro

del ámbito de la rehabilitación, los cuales permiten la intervención en tres ámbitos: Auto

mantenimiento, productividad y ocio.

Realizar una valoración de las capacidades y limitaciones de la persona. (Con las diferentes

baterías del servicio).

 Prevenir discapacidades (desequilibrios, disfunciones ocupacionales, anticiparse a

posibles lesiones y patologías).

 Evaluar  y desarrollar programas de tratamiento; con un Objetivo General y Objetivos

Específicos que el individuo requiera alcanzar de manera Primaria.

 Confeccionar y realizar órtesis, prótesis y ayudas técnicas, así como el entrenamiento

de la persona en su utilización.

 Realizar programas de reeducación con la finalidad de que el individuo en proceso de

rehabilitación pueda ser insertado en sus Actividades de la Vida Diaria, mejorando

de esta forma su calidad de Vida.

¿Dónde interviene el Terapeuta Ocupacional?

El Campo de intervención del terapeuta ocupacional es un abanico amplio; no solo

trabajamos con Niños, sino también con Adultos en Etapa Productiva y Adultos Mayores.

Aquellas personas que hayan nacido con algún tipo de Discapacidad o a su vez lo hayan

adquirido en el proceso de Desarrollo.

Cabe mencionar que por el hecho de encontrarse en el campo de la salud, como Terapeutas

Ocupacionales nos encontramos a nivel de: Hospitalario, Geriátrico, Psiquiátrico, en Centro
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de Intervención Temprana, Centros Gerontológicos, en servicios Extramurales de Atención

al Hogar y Comunidad.

EL ROL DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN LAS AVD (Romero y Moruno,

2003)

Realizar un estudio sobre la problemática que impide al usuario ser independiente, e

interfiere en el desarrollo de los roles del mismo. Al mismo tiempo facilitar la

reeducación de las actividades comprometidas con la lesión que adquirió, trazando

los objetivos para alcanzar su máxima independencia en sus Actividades de la Vida

Cotidiana, permitiéndole mejorar su Calidad de Vida.

El Terapeuta Ocupacional es pieza clave en la eliminación de barreras Psíquicas,

Cognitivas, sociales, emocionales y físicas que impiden la realización de sus

actividades. Aplicación de métodos nuevos para ayudar al aprendizaje, la aplicación

de recursos de ayuda para su autonomía personal del Pacientes, las mismas que

pueden ser Temporales o permanentes. Eso va a depender de la disfunción, patología,

estado de ánimo y predisposición del  mismo.

Enseñar al paciente a realizar las actividades de la vida diaria,  hablando de forma

particular de los casos con Hemiplejía, el reentrenamiento de sus Actividades Básicas

de la Vida Diaria, partiendo desde la tolerancia a los cambios posturales.

La adaptación considerada como estrategias de compensación. en general, se refiere a la

modificación de la tarea, el método y/o el entorno para promover la independencia. el

terapeuta le ayudara a determinar si la tarea puede ser eliminada o modificada, utilizando

ayudas técnicas o adaptaciones que le proporcionen independencia. la adaptación de objetos,

herramientas o utensilios utilizados en el logro de una tarea o la creación de un equipo para

conseguir realizarla es otra función principal del terapeuta ocupacional relativo a la

facilitación del funcionamiento ocupacional.

Los que vivimos a diario el problema de las
personas con alteraciones en su integridad
física, sabemos de la imposibilidad de separar
al hombre en órganos y aparatos, concediendo
toda la importancia que el hombre tiene por sí
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mismo, como unidad psicosomática, y con
relación al medio. (García Ruiz 1972, P12)

Lo que el autor pone de manifiesto es que el ser humano que a diario realiza sus actividades

de la Vida Diaria se encuentra con dificultades a nivel de su sistema motor el cual al tiempo

de ejecutar haya problemas en el desarrollo de las Actividades de la Vida Diaria.

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA.

Las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) llevan este nombre las actividades que

encierran las capacidades de autocuidado, que realiza el ser humano cotidianamente. Que

realizamos todos los días en mayor o menor proporción durante todo el día, por lo que es

factible observar los diversos déficit producidos por la lesión de tipo Neurológico; que a su

vez afecta sus niveles cognitivos y Motores.

Dentro de las ABVD encontramos:

 Higiene personal: Aseo de rostro, manejo de utensilios para afeitarse, cepillarse los

dientes, peinarse, destapar frascos de Shampoo, enjabonarse con esponja sus partes

distales.

 Ducha: transferencia dentro de la ducha, manejo de como tapar y destapar envases de

Shampoo y Jabón utilizados en el proceso de baño, en el caso de requerir agua

temperada se pide que el cuidador sea quien supervise dicha temperatura, que pueda

enjabonarse tanto sus partes proximales como las distales.

 Vestido: se selecciona las prendas de vestir, primero giramos la ropa en el caso que este

al revés indicándole al paciente que parámetros vamos a considerar, como vamos a

vestirnos empezando por el lado sano y culminando al afectado. Que también aprenda a

abrochar y desabrochar sus prendas de vestir y al mismo tiempo pueda subir y bajar el

cierre.
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 Alimentación: reconocer los cubiertos, cuchara, plato y vaso, desarrollar la capacidad

de llevar el cubierto del plato a la boca, que pueda cortar alimentos, que lleve la cuchara

a la boca sin regar líquido alguno.

 Control de esfínteres: Se considera el control completo del vaciado voluntario de la

vejiga urinaria y del intestino mediante la toma de la primera orina en la mañana para

en el caso que no lo posea, empecemos a reeducar.

 Uso del inodoro: que sea capaz de llegar al inodoro, pueda abrochar y desabrochar

también subir y bajar el cierre de la ropa y limpieza de la zona, mediante el uso de papel

higiénico.

 Movilidad funcional: cambio de posición de sedestaciòn a bipedestación, tolerancia al

cambio postural y sea capaz de movilizar sin incrementar su patrón flexor, y arrastrando

su lado afecto, en el caso de los Pacientes Neurológicos.

¿CUÁNDO SE PUEDEN VER AFECTADAS LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA

VIDA DIARIA?

El paciente que ha sufrido algún tipo de daño cerebral, este se lo relaciona directamente con sus

componentes de ejecución, estos déficit hacen que presenten dificultad para realizar sus Actividades

Básicas de la Vida Diaria. Las Áreas más comprometidas en la ejecución de las Actividades

básicas de la Vida Diaria:

Área Cognitiva: Al hablar una lesión de tipo neurológico, presentan la siguiente

sintomatología como pérdida de memoria, déficit de atención, dificultad para la planeación

motora, como manifiesta alteración en su secuencia tiene poca capacidad para iniciar y

finalizar una tarea.

Área Motora: En pacientes con lesiones de tipo neurológico, se observan manifestaciones

de tipo motor como aumento o disminución del tono, la perdida y amplitud del rango de

movimiento, pérdida de fuerza muscular, alteración de su sensibilidad.

Psicopatológicos: esta área es la encargada de analizar las particularidades de las

enfermedades de tipo mental que se traducen en: Labilidad, apatía, rigidez mental,

impulsividad.

Aspectos a considerar al momento de realizar las Actividades Básicas de la Vida Diaria.
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Cuando hablamos de llevar a cabo las Actividades básicas de la Vida Diaria, existen aspectos

que debemos considerar para que estas tareas puedan llevarse a cabo:

 Asignar un espacio ventilado que tenga luz natural como artificial, que sea estable y

no existan distractores que impiden el proceso, que sea de fácil adaptabilidad.

 Crear un programa que sea audiovisual que le permita al terapeuta mediante gráficos

grandes especificar con palabras sencillas de fácil captación las tareas a ejecutar en

su jornada.

Observación: Debemos en lo posible hacer que las tareas que vamos a reeducar sea

constantes en la primera parte del proceso, ya que así estableceremos a nivel cerebral

conciencia motora en relación a los procesos cognitivos.

 Siempre tener el material que vamos a utilizar a la mano, para evitar desplazamientos

innecesarios que pongan en riesgo la estabilidad del paciente.

 Hacer hincapié al familiar que el paciente es quien deberá realizar las tareas a ejecutar,

evitar la sobreprotección por parte del cuidador.

 Que la familia lo haga participe de los eventos que ocurran durante las Actividades

Cotidianas en el Hogar.

 El Análisis de cada una de las tareas a realizar nos permitirá considerar el tiempo de

ejecución, al plantear al paciente debemos buscar cosas que él pueda participar dentro

de la tarea.

 Retirar del entorno cualquier clase de distractor que le impida llevar a cabo su tarea.

PROCESO TERAPÉUTICO PARA EL ENTRENAMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA

Si después de la evaluación se determina comenzar el tratamiento, es importante marcar

objetivos a corto, medio y largo plazo basándonos en la valoración y en las prioridades del
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paciente. Se sugiere la siguiente secuencia de entrenamiento= Alimentación, Control de

Esfínteres, transferencia, movilidad, aseo, desvestido, vestido y baño. Esta secuencia está

basada en el desarrollo normal.

El programa de entrenamiento debe ser graduado, empezando por una tarea simple que de

manera progresiva ira aumentando en número y complejidad.

El entrenamiento avanza de dependiente ha ayudado, con supervisión hasta la independencia

con o sin ayudas técnicas.

No siempre se empezara con las actividades propiamente dichas. Deben trabajarse aquellos

aspectos deficitarios que impidan a la ejecución normal de las Actividades Básicas de la Vida

Diaria, que pueden ser limitaciones en el recorrido articular, déficit sensitivo, déficit

muscular, patrones de movimiento que desarrollan enfermedades, problemas de estabilidad

o dificultad en la ideación motora.

La Terapia Ocupacional tiene por rol aplicar e impartir las técnicas y estrategias necesarias

para sostener, restaurar y/o compensar las habilidades que se hallan comprometidas e

interfieren con la autonomía personal de la persona con alguna discapacidad.

Las intervenciones van destinadas a devolver las capacidades en el desempeño de las tareas

de AVD; la recuperación, métodos adaptados y las técnicas de equipamiento adaptado que

se pueden utilizar para el desempeño de las tareas se prescriben en función de la causa que

limite la función.

Las intervenciones irán dirigidas a:

1. Corregir los déficits en la deglución.

2. Corregir los déficits en la alimentación.

3. Corregir los déficit en el vestido y desvestido de la parte superior del cuerpo.

4. Corregir los déficits en el vestido y desvestido de la parte inferior del cuerpo.
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5. Corregir los problemas funcionales en el baño.

Es muy importante descomponer la actividad en pequeños pasos y modificarla según las

necesidades y patología del usuario para que ésta se lleve a cabo de manera eficaz. Además,

tener en cuenta aspectos como:

· La dimensión contextual, temporal, psicológica, social, cultural y significativa del sujeto.

· La motivación.

· Los roles y el estilo de vida del sujeto

Deglución y alimentación

El material que utilizaremos en la evaluación de la deglución es el siguiente:

- Guantes de látex.

- Cuentagotas.

- Vaso, plato, cuchara, tenedor y cuchillo.

- Gasas.

- Oraldine.

- Depresores.

- Agua o zumo, manzana o galleta.

- Servilletas o pañuelos de papel.

Deberá de mantener un buen posicionamiento con los pies apoyados sobre el suelo, la carga

repartida sobre ambos glúteos y mantener un alineamiento pélvico con el tronco, hombros,

cuello y cabeza.

La silla debe tener un asiento rígido y un respaldo perpendicular al mismo. Se recomienda
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tener un cojín entre el respaldo y región lumbar. La mesa debe ser cuadrada o rectangular

para un mejor apoyo del brazo y su altura será la adecuada al paciente. Los brazos se situarán

encima de la mesa.

Antes de iniciar la deglución, deberemos de realizar al usuario una estimulación facial,

donde con una gasa o toallita seca estiraremos los músculos para cerrar los labios de la

siguiente forma:

–De debajo del ojo hacia el labio superior.

–De la parte alta de la mejilla hacia la comisura de los labios.

–De delante del lóbulo de la oreja hacia la comisura de los labios.

–Elevación de la barbilla.

Comenzaremos desensibilizando la cara y la boca. El terapeuta colocará sus dedos de tal

forma que se elongará la comisura nariz-boca.

REEDUCACIÓN

Entendemos por reeducación al proceso mediante el cual una persona vuelve a aprender

aquello que alguna vez aprendió pero por circunstancias especiales dejó de saber o perdió la

capacidad para reproducirlo.
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La reeducación puede ser entendida en muchos sentidos y espacios. Usualmente se usa para

hacer referencia a situaciones en las cuales una persona debe aprender algo básico o natural

como recuperar la movilidad de alguna parte del cuerpo perdida por algún accidente o

enfermedad o cuando se debe recuperar la capacidad de hablar o de escribir.

La reeducación es un proceso muy significativo en la vida de una persona porque supone que

ella ha pasado por una etapa previa de educación que le ha sido valiosa, pero que ha perdido

ese conocimiento o aprendizaje y debe ser vuelta a educar sobre el mismo tema. En el caso

de personas mayores, esta reeducación es muy común en relación a la salud y al cuerpo ya

que la persona quizás debe recuperar a través de la práctica y la rehabilitación el movimiento

en algún sector del cuerpo. Esto también es común para una persona que puede haber sufrido

un accidente y que debe ser reeducada tanto a nivel físico o motriz como a nivel mental (por

ejemplo cuando una persona debe volver a aprender a hablar o a escribir debido a un

accidente serio).

Cuando hablamos de reeducación en Terapia Ocupacional, en pacientes Neurológicos con

este tipo de Patología como lo es el Evento Cerebro Vascular, hablamos de una reingeniería

a nivel de su sistema cognitivo permitiéndole de esta manera, que de acuerdo al tipo de lesión

la secuela que queda a nivel de su esquema corporal, su respuesta motora y su proceso

cognitivo no sean tan severas como lo es la enfermedad como tal.

Las Ayudas técnicas, serán aliados estratégicos fundamentales durante este proceso ya que

le brindaran una orientación distinta de cómo llevar a cabo la tarea deseada, hablando de las

Actividades básicas de la Vida Diaria.

MODELO DE DEFICIT COGNITIVO DE CLAUDIA ALLEN

Claudia Allen establece siete niveles de funcionamiento cognitivo general; A su vez, a partir

del nivel de las acciones automáticas y hasta el nivel de las acciones automáticas y hasta el

nivel de las acciones exploratorias, cada uno de ellos se descompone en cuatro subniveles.
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El primero de los es el nivel 0 y se supone que el paciente está en coma y en un nivel de

actividad meramente refleja.

Después se encontraría con los niveles cinco y seis, que corresponderían a las actividades

exploratorias y las actividades planificadas respectivamente.

Allen asume que el Terapeuta Ocupacional no puede cambiar el nivel cognitivo del paciente,

sino simplemente adecuar las tareas a su nivel.

Visto desde esa óptica, este modelo únicamente podría ser utilizado desde un enfoque o

estrategia compensadora y no debería ser aplicable en pacientes en los que se estime que van

a desarrollar cambios en el sentido de recuperar o remediar sus capacidades cognitivas.

Dicho modelo resulta más aplicable en pacientes con procesos crónicos o con deterioro

cognitivo en quienes se prevea que van a ir decayendo sus habilidades.

GENERALIDADES DE LA DISFUNCIÓN COGNITIVA

Dentro de la deficiencia cognitiva se encontraran patrones específicos que encasillaran al

individuo en una discapacidad de tipo Funcional que afecte sus actividades de la Vida

Cotidiana.

Ha desarrollado una teoría que se centra fundamentalmente en el déficit cognitivo para

desempeñar las actividades de la vida diaria, en el que una limitación en la capacidad para

procesar la información brindada al usuario, afecta notoriamente el rendimiento y desempeño

ocupacional del mismo.

La discapacidad está causada por una situación médica que restringe la manera de funcionar

del cerebro, siendo visible cuando se observa que algo que no va de acuerdo a los procesos

cognitivos  y puede ser detectado, en consecuencia al llevar a cabo determinada actividad

puede resultar con cierto grado de peligrosidad, por lo que se requerirá de la intervención del
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terapeuta para asistir y brindar la orientación y Ayudas Técnicas necesarias que permitan  la

protección y seguridad del individuo.

Los niveles cognitivos de Allen comprendidos entre 1 y 2, se relacionan con patologías

graves tales como, Accidentes Cerebros Vasculares, daños cerebrales agudos como ciertos

traumatismos craneales, mientras que los niveles cognitivos 3, 4 y 5 se relacionan con

patologías moderadas tales como hemiplejías moderadas que es donde procederemos a

intervenir en miras de ejecutar la reeducación de las Actividades Básicas de la Vida

Cotidiana.

El objetivo es medir la capacidad del individuo para aprender a adaptarse a que su estilo de

vida cambie en relación al déficit que este presenta, la que deberá realizarse durante la

ejecución de distintas actividades, teniendo que procesar la información a través del sistema

sensorial.

CARACTERÍSTICAS Y ACTIVIDADES DE LOS NIVELES COGNITIVOS.

El Terapeuta ocupacional debe identificar las capacidades residuales y las limitaciones

cognitivas que presenta el paciente, después se procederá a detectar que factores del entorno

pueden ser modificados, para permitir que durante el proceso de rehabilitación la

participación exitosa en la ejecución de las actividades que permitan la interacción con su

entorno.

La intervención se inicia en la fase aguda, tomando  en cuenta que el terapeuta debe comenzar

por el nivel más bajo de inhabilidad que posee el paciente, esperando en la fase post aguda

que llegue a presentar mejorías, lo que permitirá poder incluirlo en el nivel cognitivo

correspondiente, debido a que en esta fase las expectativas de mejoría y reducción de los

déficit presentados sea disminuidos.

En la  fase de rehabilitación, puede ocurrir que el cambio esperado en el nivel cognitivo sea

limitado, algunos pacientes tardan más en responder  luego de una lesión, por lo tanto el

objetivo que tendrá el terapeuta ocupacional, será realizar un abordaje terapéutico, que
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permita ayudar al paciente a que el programa de rehabilitación estructurado aumente su

independencia mediante el uso de recursos Terapéuticos y Ayudas Técnicas.

El Terapeuta Ocupacional utilizará la evaluación y la valoración, en el que los hallazgos serán

de gran ayuda para el proceso de rehabilitación, debido a que serán la única base de datos

con el cual el profesional cuenta.

En este marco encontramos seis niveles cognitivos que definen las demandas de

procesamiento de información de las actividades normales de la vida en el paciente con

problemas Neurológicos:

1. Reflejo,

2. Movimiento,

3. Acciones repetitivas,

4. producto final,

5. variaciones

6. Pensamiento abstracto.

Nivel 1 - Reflejo

La atención está dirigida a estímulos internos subliminales tales como hambre, gusto y

olfato y no responde generalmente a estímulos externos.

No hay objetivo o razón, para que ejecuten acciones motrices, estas acciones son mínimas

están limitadas para seguir directrices teniendo en cuenta palabras tales como, “gira”,

“come” “bebe”, es decir sigue indicaciones de una sola palabra, debido a la ausencia de

Intenciones voluntarias y acciones motoras posibles como respuesta, el paciente pose poca

capacidad cognitiva.

Nivel 2- Movimiento
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Se atenderá a la estimulación propioceptiva de los músculos y articulaciones, que se

obtiene para los movimientos corporales familiares propios de cada uno.

El objetivo de ejecutar una acción motriz, generalmente sencilla y de carácter repetitivo,

es el placer de sus efectos sobre el cuerpo. Las acciones motrices están limitadas a la

capacidad de imitar movimientos producidos por su lado no afecto, brindando una

directriz de un solo paso solamente si ello lleva consigo el uso de los patrones básicos de

movimiento.

Nivel 3 - Acciones repetitivas

La atención se dirige a las sensaciones táctiles y a los objetos familiares que pueden ser

manipulados. El objetivo de realizar una acción motriz está limitado al descubrimiento de

los efectos que las acciones de cada uno tienen sobre el entorno. Se repetirán para verificar

que los resultados obtenidos sean similares. Las acciones motrices están limitadas por la

capacidad de seguir una directriz sencilla de un solo paso sobre una tarea muy familiar,

que el individuo antes del evento lo realizaba con normalidad.

Nivel 4 - Producto final

Se dirige a estímulos tanto táctiles y propioceptivas se mantiene mediante actividades

de corta duración. El objetivo al ejecutar una acción motriz es percibir las relaciones de

causa-efecto entre un estímulo tangible que lo percibirá con partes motoras gruesas y una

respuesta deseada. A este nivel, el paciente puede aprender procesos de dos a tres pasos

que tengan resultados visibles y predecibles.

Nivel 5- Variaciones

La atención se fija y se mantiene sobre las propiedades de interés de los objetos

concretos. El objetivo de la acción motriz es explorar los efectos de la misma sobre los

objetos físicos, e investigar estos efectos mediante los ensayos y la resolución de
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problemas por ensayo – error. Las acciones motrices serán exploratorias, con el fin de

producir efectos de interés sobre objetos materiales, y se extenderán según la capacidad

de seguir procesos concretos de cuatro o cinco pasos. El individuo es capaz de aprender

haciendo.

Nivel 6 - Pensamiento abstracto

La acción motora espontánea o exploratorias son aquellas que eran solo planeadas y en la

cuales no existen límites para su desempeño. El aprendizaje usa el pensamiento simbólico y

el razonamiento deductivo, puede ser generalizado a situaciones nuevas. Este nivel

representa la ausencia de discapacidad cognitiva lo que indica que para compensar

limitaciones cognitivas no se requiere adaptaciones en las actividades.

AYUDAS TÉCNICAS

Son aquellos instrumentos dispositivos o herramientas que permiten, a las personas que

presentan una discapacidad ya sea de tipo  temporal o permanente, realizar actividades que

necesitaran modificación en el proceso para que el paciente pueda realizarlas por si solo, esto

dependerá de un esfuerzo extra al que ya aplicamos en la ejecución de dicha tarea.

Estos instrumentos ayudan a que el paciente pueda incluirse en sus actividades cotidianas sin

llegar al grado de sobre protección o en otros casos aislamiento por no saber cómo ayudarlo.

Para cumplir este objetivo, deben ser sencillas (tanto en su elaboración como en su ejecución)

y eficaces en su objetivo, respondiendo de forma directa a las necesidades para las que han

sido desarrolladas.

El grado de discapacidad, el entorno psicosocial del individuo en algunos casos, la capacidad

y habilidad de éste para el aprendizaje y el adiestramiento serán elementos fundamentales a

la hora de determinar la Ayuda Técnica adecuada para cada individuo.

La misma que deberá ser ligera y de fácil adaptabilidad para el mismo, brindando confort

pero sobre la independencia deseada.
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CLASIFICACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS.

Existen múltiples ayudas técnicas empleadas en el paciente de acuerdo a sus necesidades

Terapéuticas, hay tomar en cuenta que esto puede ser modificado en el proceso de

entrenamiento.

A continuación les damos una pauta sobre los diversos artículos utilizados para este proceso

de los pacientes con lesiones Cerebro Vasculares:

• Ayudas para la protección y el cuidado personal.

• Ayudas para la movilidad personal.

• Ayudas para las tareas domésticas.

• Ayudas para la comunicación, información y señalización.

• Ayudas para el ocio y tiempo libre.

CUADRO 2. Guía De Ayudas Técnicas Para La Ejecución De Las Actividades Básicas De La
Vida Diaria.

Ayudas
Técnicas Descripción Imagen
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1.1.1 CUBIERT

OS

Cubiertos flexibles
Son cubiertos que tienen una
sección más flexible, que permite
doblar el cubierto. Son ideales para
aquellas personas con menor
movilidad en la muñeca, que
tienen dificultad para dirigir el
cubierto a la boca.

Cubiertos de goma
Se utilizan con aquellas personas,
que debido al temblor y/o a la
incoordinación, se pueden
producir alguna lesión en los
dientes o los labios con el cubierto.

MANGOS

Mangos engrosados
Son idóneos para aquellas
personas que por un motivo u otro
(espasticidad, debilidad
muscular…) tienen dificultad a la
hora de realizar la
prensión fina del cubierto.

Mangos con peso
Se utiliza en aquellas personas
que tienen temblores distales
(especialmente en la mano) para
ayudarles a controlar el temblor

Mango con agarre metacarpo
falángico
Está indicado para aquellas
personas, que no tienen prensión
palmar; pero que sí tienen
movilidad a nivel de hombro y
codo; pudiendo llevar el cubierto
del plato a la boca.
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PLATOS

Platos con reborde y/o bordes
para platos
Está recomendado para personas
con hemiplejia, que sólo pueden
mover una mano y no se pueden
ayudar con la otra para recoger el
alimento. El reborde de alguna
manera, suple la ayuda prestada
por la otra mano.

ANTIDESLIZAN

TE

Es como un mantelito que se
coloca debajo del plato y el vaso, y
evita que estos se deslicen con los
movimientos. Es especialmente
útil para personas con hemiplejia,
con temblor o con incoordinación
de movimientos.

VASOS

Vasos para disfagia
Vasos con tetina
Son vasos que llevan una tapa con
unos agujeros, para dosificar la
salida de líquido. Se usan en
algunas personas con disfagia
(riesgo de atragantamiento).

Vasos con escotadura
Llevan un hueco para la nariz; de
modo que en vez de levantar la
cabeza, se puede levantar el vaso y
mantener la barbilla abajo. Estos
vasos están indicados para
personas con disfagia (riesgo de
atragantamiento) ya que permiten
beber en la postura más segura
para la deglución (con la barbilla
hacia abajo).
Vasos con peso
Recomendados para personas con
temblor.

Vasos ligeros
Para aquellas personas que tienen
debilidad muscular.
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1.1.2 Higiene Personal

PEINARSE

Peine y cepillo de mango largo:
para personas con limitación de
movimiento en miembros
superiores, que no alcanzan llevar
el peine o cepillo hasta la cabeza

ASEO DE

UÑAS

Cepillo de uñas con ventosa: se
fija a cualquier superficie
permitiendo su uso a personas con
movilidad en un solo miembro
superior.
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1.1.3 DUCH

A Y

ASEO

 Esponja de mango
largo: indicado en personas
con dificultad para alcanzar
todas las partes del cuerpo,
sobretodo la espalda o los
pies.

 Dispensador de gel y
champú fijo en la pared: se
instala al alcance del paciente
y dispone de una pestaña que
permite obtener el gel o
champú presionando con una
sola mano.
Sino se dispone de
dispensador fijo se puede
acoplar al envase una
manopla que evitará que se
resbale al estar mojado y
facilitar así su manejo con una
sola mano.

 Grifos con
termostato: grifería que
permite regular la temperatura
del agua antes de abrir el
grifo, facilitando la actividad
en personas con limitación de
movimientos. Evita
quemaduras en personas con
la sensibilidad alterada o con
déficit cognitivos. Sino se
dispone de termostato, se
puede señalizar el agua
caliente y fría con “gomets”
rojo y azul.
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 Silla giratoria para
bañera: silla que queda
emplazada en la bañera, no
necesita instalación. Lleva
reposabrazos integrados y una
palanca con 4 posiciones que
puede bloquear el giro de la
silla para mayor seguridad al
entrar y salir.

 Banqueta o silla para
ducha: puede ser con
respaldo o sin respaldo, se
puede graduar en altura,
pueden llevar ruedas o no y
también pueden se abatibles
fijas en la pared.

 Barras asideras: pueden ser
fijas o abatibles en función del
lugar dónde van a instalarse,
teniendo en cuenta la altura
del paciente. Pueden ser
simples o angulares en forma
de L. Hay de diferentes
tamaños y materiales.

SERVICIO

HIGIÉNICO

Los baños convencionales suelen
ser de poca altura, lo que puede
dificultar su uso. Veremos las
ayudas técnicas que facilitarán el
uso del WC.
 Barras asideras: Pueden ser

fijas o abatibles. Las abatibles
pueden llevar incorporado el
rollo de papel higiénico.
Puede colocarse en vertical u
horizontal, en función del
lugar dónde van a colocarse.
Sirven de punto de apoyo para
las transferencias.
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VESTIDO
 Abotonador: indicado

para personas con poca
destreza manipulativa a
nivel distal.

CALZADO

 Calzador de mango
largo; Calzador alargado
que permite calzarse a las
personas con dificultad
para alcanzar los pies por
limitación para
flexionarse.

SUBIR Y BAJAR

CIERRE

 Tirador de
cremallera: consta de un
gancho y empuñadura
anatómica facilitando la
actividad aquellas
personas que por falta de
sensibilidad o de destreza
no pueden coger la hebilla
de la cremallera

CALZADOR DE
MEDIAS

 Calzador de calcetines y
medias: es como el
calzador de mango largo
pero en un extremo tiene
una pala curva donde se
coloca el calcetín y
permite colocar la prenda
sin la necesidad de
agacharse. Indicado en
personas con movilidad de
cadera reducida, con
dificultad para
flexionarse.

Elaborado por: Pamela Johanna Valla Orellana.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Dentro de este proceso de investigación se hará de uso diversas técnicas sistemáticas que

incluyen las técnicas de observación y los modos de comunicar los resultados experimentales

y teóricos, Además, consta de una serie de características que ayudan al investigador a regirse

de manera eficaz en la misma ya que es tan compacta que posee formas, elementos, procesos,

diferentes tipos etc.; por eso es fundamental para el estudiante y para el profesional, esta

forma parte del camino profesional antes, durante y después de lograr la Profesión.

J.Yuni y C. Urbano (2006), “nos indica
en su texto que la investigación es ante
todo, un acto de conocimiento, como tal
exige la adopción de estrategias
cognoscitivas de las que se derivan los
aspectos procedimentales”
INTRODUCCIÓN A LA
METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.
MARCELO M. GÓMEZ; (P 11)

El autor nos expone que es importante que nos armemos de herramientas a nivel cognitivo

basado en los procedimientos de investigación y métodos utilizados para este proceso.

Según Ander Egg (2006), la ciencia es
entonces un conjunto de conocimientos
racionales, cierto o probables, que
obtenidos metódicamente y verificados
en sus constractación con la realidad, se
sistematizan orgánicamente, haciendo
referencia a objetos de una misma
naturaleza, y cuyos contenidos son
susceptibles de ser transmitidos.
INTRODUCCIÓN A LA
METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, (P.
13)
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El autor nos quiere decir, que para ser considerado Científico, debe estar ajustado al

razonamiento lógico, debe ser viable y poder ser expuesto a prueba; basándonos un método,

permitiendo de esta manera incorporarlo a los conocimientos ya existentes.

Investigación Descriptiva

El diseño de esta investigación es de tipo descriptiva y de corte longitudinal ya que se da en

dos líneas de tiempo: Evaluación Inicial y Final además se describirá el origen y las causas

por las cuales se produjo dicha lesión a nivel del cerebro y se explicara  el procedimiento a

realizarse para  reeducar a los usuarios que padecen de este problema neurológico adquirido

llamado hemiplejía, describiendo mediante variables los diferentes déficits que el individuo

manifiesta.

CERVO Y BERVIAN (1989), en su texto
nos define a la investigación como una
actividad encaminada a la solución de
problemas. Su objetivo consiste en hallar
respuestas a preguntas mediante el empleo
de procesos científicos. EL PROYECTO
DE INVESTIGACIÓN FIDIAS ARIAS;
(P. 41)

Lo que el autor pone es acerca de a que vías nos conduce la investigación como solucionador

de problemas, y su meta principal es encontrar respuestas a grandes incógnitas establecidas

por el investigador.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN
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Investigación Bibliográfica Documental y de Campo debido a que el estudio se basa en la

recopilación de información de diferentes autores, en libros, revistas científicas y

documentales bibliográficos, bibliotecas Virtuales. Se basa en el estudio del daño que

provoca la lesión Neurológica, los factores que conllevaron a dicho diagnóstico.

Al mismo tiempo el trastorno que produce a nivel de su Sistema Neurológico y  Locomotor,

dependiendo del lóbulo afectado, incluso existen problemas faciales y de Afasia Expresiva,

Comprensiva y Mixta.

Baena (1985) menciona en el siguiente
texto: “la investigación documental es una
técnica que consiste en la selección y
recopilación de información por medio de
la lectura y crítica de documentos y
materiales bibliográficos, de bibliotecas,
hemerotecas, centros de documentación e
información. Garza (1988) presenta una
definición más específica de la
investigación documental. (P 72)

El Autor nos indica que en la investigación documental es fundamental la recolección y

selección de información haciendo énfasis de la lectura.

Ser críticos al momento de revisar todos los elementos Bibliográficos.

TÉCNICAS

LA ENCUESTA
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Es por medio de ella que podemos elegir y comprobar si la población y muestra que deseamos

investigar cumple con los requisitos de nuestra problemática, ya que no podemos aplicar un

estudio en una muestra donde no exista ningún porcentaje con el problema dado para la

investigación como es el caso de la Hemiplejia en Adultos en etapa Productiva y su incidencia

en el desarrollo de las Actividades de La Vida Diaria.

Kerlinger (1983) expreso de acuerdo con
Garza (1988) la investigación por encuesta
se caracteriza por la recopilación de
testimonios, orales o escritos, provocados
y dirigidos con el propósito de averiguar
hechos, opiniones actitudes, (Para Baker
(1997) la investigación por encuesta es un
método de colección de datos en los cuales
se definen específicamente grupos de
individuos que dan respuesta a un número
de preguntas específicas. (P. 183).

Con respecto a la Encuesta el autor pone de manifiesto la característica que esta debe tener

al momento de ejecutarse ya sea mediante testimonios, vía oral o escrito, que son dirigidos

con el propósito de averiguar la base del problema.

Conocer así de esta manera los grupos que van hacer objeto de nuestra investigación.

Investigación Cualitativa

Es de tipo cualitativa ya que en Terapia Ocupacional aplicado en los Adultos y Personas de

la Tercera edad, analizando el nivel de lesión Neurológico  que presentan y el déficit en el

desarrollo de los Estímulos y la respuesta motora que se da como resultado del mismo.
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Los impulsos nerviosos y el problema a nivel de tono muscular y la facilitación

Neuromuscular que se encamina en el proceso de rehabilitación.

DEWEY (1922) Y Mead (1934) en el texto
BASES DE LA INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA: TÉCNICAS Y
PROCEDIMIENTOS, manifestaron lo
siguiente: Lo cierto es que solo Dios les puede
decir a los humanos infalibles la “verdadera”
naturaleza de la realidad. La comprensión
humana no puede ser jamás como la de Dios,
pero es de esperarse que la investigación nos
lleve cada vez un poco más cerca de
comprender como funciona el mundo. (P.4).

El autor  manifiesta que la investigación es una herramienta importante para comprender

como funciona el mundo en el que nos desarrollamos.

Haciendo el comparativo de que la naturaleza humana nunca va a poder ser más grande que

la de Dios.

BECHTEL Y SAPP (1993), hicieron la lista
de los atributos necesarios para los
investigadores cualitativos: idoneidad,
autenticidad, credibilidad, intuición,
receptividad, reciprocidad y sensibilidad. (P.
6) BASES DE LA INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA: TÉCNICAS Y
PROCEDIMIENTOS.

Los autores que crearon esta lista de atributos quieren que la investigación desde el punto de

vista Cualitativo se vea como la herramienta necesaria dentro del proceso de investigación.

Investigación Cuantitativa



46

La investigación es de tipo cuantitativo porque se realizarán encuestas y test a los pacientes

que son objetos de este estudio, cuyos resultados se podrán ver reflejados por medio de

distintas técnicas de ayuda como son tablas de datos, tablas dinámicas, gráficos estadísticos

y fórmulas de Excel.

Así menciona que “El conflicto
metodológico planteado entre los
paradigmas cuantitativo no contribuye
una discrepancia reciente, por lo
contrario, el enfrentamiento que
permanece en la actualidad tiene su origen
en el siglo pasado (siglo XIX) y hasta los
momentos la literatura refleja puntos de
análisis diferentes ”Sant Anna (1983) y
Smith (1983), citados por Lidia Gutiérrez,
“sugieren que el paradigma cuantitativo
se nutre de los supuestos filosóficos del
realismo, racionalismo, positivismos y de
la epistemología científica de Comte y el
Círculo de Viena. (P 115)

Lo que citaron estos autores es que la investigación Cuantitativa parte de un supuesto que a

su vez va tomando forma cuando encontramos los recursos literarios que nos permiten

profundizar en nuestra investigación partiendo del racionalismo.

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Investigación de Campo

Este trabajo se realizara bajo la investigación de campo debido a que se aplicaran estrategias

metodológicas en la rehabilitación en Terapia Ocupacional a personas con este daño

Neurológico que provoca la parálisis de la mitad del Hemicuerpo, provocando problemas a

Nivel Neurológico y Motor. Esto quiere decir que nos enfocaremos en el trabajo de forma
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personal con cada paciente y dichos resultados se verán reflejados independientemente de

cada caso.

LOFLAND Y LOFLAND (1984),
formularon como norma general que
“las notas de campo deberían
registrarse tan inmediatamente
como sea posible. Si puede ser “in
situ”, durante la estancia en el
escenario, aunque a veces esta
situación puede provocar una cierta
artificialidad durante la interacción
con los participantes del estudio”.
Metodología de la Investigación
Educativa. (P. 335)

Lo que el autor nos da a entender es que las muestras en campo deben ser recolectadas

inmediatamente como sea posible. Aunque puede existir variantes en el proceso por parte de

los participantes.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo tanto, el conjunto

de elementos que posee esta característica se denomina población o universo.

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen

una  característica común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación.

Tamayo y Tamayo (1997); La población es
un conjunto de individuos de la misma clase,
limitada por el estudio.), “la población se
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define como la totalidad del fenómeno a
estudiar donde las unidades de población
posee una características común la cual se
estudia y da origen a los datos de la
investigación
Franco, Y 2014 Tesis de Investigación.
Población y Muestra. (P 114)

El autor lo que refiere es a la población que engloba un todo que al mismo tiempo limita el

estudio. Permite definir la totalidad del o los casos a estudiar donde las mismas bases de la

población posean características comunes que dan origen a su análisis.

CUADRO 3 POBLACIÓN

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO
ELABORADO: PAMELA VALLA ORELLANA
GRÁFICO 1. POBLACIÓN

100%

PACIENTES QUE ACUDEN AL
HOSPITAL TEODORO
MALDONADO CARBO

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE

1 Pacientes que acuden al Hospital

Teodoro Maldonado Carbo. 20 100%

2

Cuidadores o familiares que

acompañan a terapia al paciente

del Hospital Teodoro Maldonado

Carbo.

20 100%

total 40 100%
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La población objeto de estudio es de 20 pacientes que representan al 100% de nuestra

población que asisten al Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el cual extraemos la

muestra a estudiar

MUESTRA

La muestra se define como el “subconjunto representativo y finito que se extrae de la

población accesible”. Es decir, representa una parte de la población objeto de estudio.

De allí es importante asegurarse que los elementos de la muestra sean lo suficientemente

representativos de la población que permita hacer generalizaciones.

KERLINGER (1992) “señala que el
principio de investigación y muestreo es
utilizar muestras grandes, pues las
muestras pequeñas tienen mayor
probabilidad de estar
desviadas”.http://tgrajales.net/invespob
muestra.pdf (P. 2).

Lo que el autor expresa mediante esta cita es que no idóneo para realizar el estudio de la

muestra es que sea macro, ya que es allí donde encontraremos diversidad de casos y

podremos delimitar nuestro grupo que será objeto de nuestro estudio.

CUADRO 4. MUESTRA

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO
ELABORADO: PAMELA VALLA ORELLANA

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE

1
Pacientes que acuden al Hospital Teodoro

Maldonado Carbo.
20 100%

total 20 100%
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GRÁFICO 2 MUESTRA

Tomando en cuenta los resultados de las teorías antes señaladas y explicadas, el gráfico nos

indica una muestra un total de 20 pacientes que representan el 100% a estudiar son los que

padecen Hemiplejía y acuden al Departamento de Rehabilitación del Hospital Teodoro

Maldonado Carbo.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Cuadro 5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Inclusión Exclusión

Adultos en etapa productiva que presenten

Hemiplejía.

Pacientes con problemas de tipo

traumatológico.

Que presenten déficit motor en Miembro

superior y patrones básicos de la mano.

Estadios donde haya patologías asociadas,

que ocasionen complicaciones con el

manejo del paciente.

Dificultad con las habilidades motoras

comunes como escribir o utilizar tijeras.

Casos en los cuales existan lesiones a

nivel de Plexo Braquial.

Dificultad para caminar o mantener el

equilibrio de uno de los lados.

Aquellos en cuyos casos no exista un

compromiso del cuidador de por medio.

100%

PACIENTES QUE ACUDEN AL
HOSPITAL TEODORO MALDONADO

CARBO;
QUE PADECEN HEMIPLEJÍA
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Total dependencia para la ejecución de las

Actividades de la Vida Diaria.

Quienes no cumplan con el rango de edad

establecida para el estudio realizado.

ELABORADO POR: PAMELA VALLA ORELLANA

Criterios de Inclusión

 Adultos en etapa productiva que presenten Hemiplejía

 Que presenten déficit motor en Miembro superior y patrones básicos de la mano.

 Dificultad con las habilidades motoras comunes como escribir o utilizar tijeras.

 Déficit para caminar o mantener el equilibrio de uno de los lados.

 Total dependencia para la ejecución de las Actividades de la Vida Diaria.

Criterios de Exclusión

 Pacientes con problemas de tipo traumatológico.

 Estadios donde haya patologías asociadas, que ocasionen complicaciones con el

manejo del paciente.

 Casos en los cuales existan lesiones a nivel de Plexo Braquial.

 Aquellos cuyos casos no exista un compromiso del cuidador de por medio.

 Quienes no cumplan con el rango de edad establecida para el estudio realizado.

Operacionalizacion de las Variables

Una variable es operacionalizada con el objeto de convertir un concepto abstracto en uno

empírico susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento.

Dicho proceso tiene su importancia en la posibilidad que un investigador poco experimentado

pueda tener la seguridad de no perderse o cometer errores que son frecuentes en un proceso

de investigación.

KLAUS HEINEMAN (2003) Una
Variable es el símbolo de un rasgo
distintivo o de una propiedad del objeto de
la investigación que, por lo menos, tiene
dos valores antagónicos que incluyen
recíprocamente. En el caso más sencillo
cuando se trata de una medición nominal
los valores son existe – no existe o
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pertenece – no pertenece en el caso más
favorable. (P. 42)

Lo que el autor nos describe como la identificación que se le asigna a las variables que van a

ser objeto de estudio. Cuando se habla de una medición de tipo numérica los valores existen

pero a la vez cae en la disyuntiva si pertenece o no pertenece.

De esta manera poder delimitar tanto en tema estudio como en el tipo de intervención a

aplicar como plan de tratamiento en miras de obtener una mejor calidad de Vida para este

tipo de Pacientes que padecen Problemas Neurológicos.

CUADRO 6.   OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LOS DATOS.

Los instrumentos de evaluación o recolección de datos tienen como objetivo el propósito de

generar una contestación segura sobre los objetivos proyectados en el estudio de la

investigación, ya que fueron encaminados a ser diseñados para esclarecer y contestar todas

las interrogantes sobre:

HEMIPLEJÍA: ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA, REEDUCACIÓN Y

AYUDAS TÉCNICAS.
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Que mediante un programa de rehabilitación basado en métodos y técnicas que nos permitan

ayudar a la relajación y facilitación Neuro Muscular. Al mismo tiempo permitiendo que

exista la reeducación de las Actividades Básicas de la Vida Diaria mediante el uso de las

Ayudas Técnicas como herramientas para alcanzar su máxima independencia y mejorar su

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES

Hemiplejía

Emana del griego “hemiplejía”, que se
encuentra conformado por tres
elementos:
• “Hemi”, que significa “mitad”.
• “Plege”, que es sinónimo de “golpe”.
• El sufijo “-ia”, que se usa para indicar
una cualidad o una acción.

Hemiplejia, o hemiplejía, es un
concepto que se utiliza en el ámbito de
la medicina para nombrar a
la parálisis de todo un lado del cuerpo.
Esto quiere decir que la persona que
sufre una hemiplejia tendrá paralizada
una mitad lateral de su cuerpo.

 HEMIPLEJÍA
FLÁCIDA.

 HEMIPLEJÍA
ESPÁSTICA.

 SINCINESIAS

a) Hombro
doloroso

b) Grado de
dependencia
previo al ACV.

c) Deterioro
Cognitivo

d) Déficit Visual
e) Déficit

Auditivo
f) Problemas el

Área del
Lenguaje,
dependiendo
del tipo de
lesión que el
usuario
presente.

g) Afasia

Actividades de
la Vida Diaria
y Reeducación
y Ayudas
Técnicas

Reeducar consiste en educar o enseñar
nuevamente algo.

Método de Claudia Allen sobre la
disfunción Cognitiva.
Claudia Allen establece siete niveles
de funcionamiento cognitivo general;
A su vez, a partir del nivel de las
acciones automáticas y hasta el nivel
de las acciones automáticas y hasta el
nivel de las acciones exploratorias

Nivel 1
Reflejos

Nivel 2
Movimiento

Nivel 3
Acciones
repetitivas

Nivel 4
Producto Final

Nivel 5
Variaciones

Nivel 6
Pensamiento
Abstracto.

A. Alimentación
B. Vestimenta
C. Traslado
D. Aseo
E. Control de

Esfínteres Anal
y Vesical.



54

Método Bobath
El Método Bobath de Neurofacilitación
se aplica en pacientes con neurológico,
y se propone inhibir los reflejos tónicos
liberados y normalizar el tono muscular
a través de estímulos sensitivos con el
propósito de lograr el aprendizaje de los
movimientos normales y la corrección
de la postura.

1. Actividades
Básicas de la
Vida Diaria.

2. Actividades
Instrumentales de
la Vida Diaria

3. Actividades
Avanzadas de la
Vida Diaria.

Inhibir,
Normalizar,
Obtener,
Independizar,
lograr

• Ayudas para el
tratamiento y el
entrenamiento.

• Ayudas para la
protección y el cuidado
personal.
• Ayudas para la

movilidad personal.
• Ayudas para las tareas

domésticas.
• Mobiliario y

adaptaciones del hogar y
otros edificios.
• Ayudas para la

comunicación,
información y
señalización.
• Ayudas para la
manipulación de
productos y mercancías.
• Ayudas y equipamiento

para la mejora del entorno.
Herramientas y máquinas.
• Ayudas para el ocio y
tiempo libre.

Programa de
reeducación de
Actividades Básicas de
la Vida Diaria.

Las Actividades de la Vida Diaria
desde el punto de vista conceptual,
hacen referencia a todas las actividades
que las personas desempeñamos
cotidianamente.

Las Ayudas técnicas son todas aquellas
herramientas, sistemas, productos, etc.
que se utilizan para mejorar la calidad
de vida de las personas con
discapacidad, y que han sido
fabricados para prevenir o equilibrar
una discapacidad.
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Calidad de Vida Mediante estos recursos empleados a este grupo de pacientes. Utilizando

como apoyo los siguientes recursos:

 Antecedentes.

 Encuesta a los pacientes.

 Evaluación y aplicación de test a cada paciente abordado.

Una vez hecha la recolección de estos datos en los cuales se detallara la información

englobada en el trabajo de campo mediante esta técnica que nos ayudara a demostrar los

objetivos previamente planteados mediante un análisis cuantitativo y cualitativo.

Haciendo un uso adecuado de la información obtenida, las estrategias para la rehabilitación

en el desarrollo de habilidades y destrezas del lado pléjico del paciente, relacionados con la

ejecución de sus Actividades Básicas de la Vida Diaria, adjunto a este proceso los

instrumentos de evaluación proporcionaran la justificación a la investigación realizada dará

validez para el aporte a la sociedad.

Presentando el presente trabajo de investigación de óptima calidad sin dejar de lado el

objetivo primario que es el de Brindar calidad de Vida, pese a toda circunstancia ocurrida al

Individuo, Cuidando siempre su integridad y la relación de este con su entorno

Biopsicosocial.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTA DIRIGIDA
AL CUIDADOR.

1.- ¿El paciente puede realizar su aseo personal por si solo?

CUADRO 7. RESULTADO DE ENCUESTA REALIZADA SOBRE SI EL PACIENTE
ES CAPAZ DE REALIZAR SU ASEO PERSONAL POR SI SOLO.

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE
1 SIEMPRE 2 10%

CASI SIEMPRE 3 15%

A VECES 7 35%

NUNCA 8 40%

TOTAL 20 100%
FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO
ELABORADO: PAMELA VALLA ORELLANA
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GRÁFICO 3. RESULTADO DE SOBRE SI EL PACIENTE ES CAPÁZ DE
REALIZAR SU ASEO PERSONAL POR SI SOLO.

Análisis de datos: El 10% de la muestra manifiestan que su usuario es capaz de realizar su

aseo personal por sí solo, por otra parte hay un 15% de  usuarios indican que casi siempre

son capaces de realizar su aseo personal, mientras que un 35% indican que a veces intentan

realizar esta tarea pos si solos, por ultimo existen un 40% que nos dice que nunca ha existido

intento por ejecutar su Aseo personal por sí solo.

2.- ¿El paciente es capaz de sostener con su mano por si solo su cepillo de aseo bucal?

CUADRO 8. RESULTADO DE ENCUESTA REALIZADA SI EL PACIENTE ES
CAPAZ DE SOSTENER CON SU MANO POR SI SOLO SU CEPILLO DE ASEO
BUCAL.

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO
ELABORADO: PAMELA VALLA ORELLANA

10%
15%

35%

40%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE

2

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 2 10%

A VECES 12 60%

NUNCA 6 30%

TOTAL 20 100%
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GRÁFICO 4. RESULTADO DE SOBRE SI EL PACIENTE ES CAPÁZ DE
SOSTENER CON SU MANO, POR SI SOLO SU CEPILLO DE ASEO BUCAL.

Análisis de datos: Un 10% de los usuarios manifiestan que casi siempre el usuario es capaz

de sostener con su mano, por si solo su cepillo de aseo bucal. El 60% de los usuarios indican

que a veces intentan sostener con su propia mano el cepillo de aseo bucal y finalmente existe

un 30% indican que nunca intentan ser capaces de  sostener el cepillo de aseo bucal con su

propia mano.

3.- ¿El usuario posee control de sus esfínteres Anal y Vesical?

CUADRO 9. RESULTADO DE ENCUESTA REALIZADA SI EL PACIENTE POSEE
CONTROL DE ESFINTER ANAL Y VESICAL.

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO

0%

10%

60%
30%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE

3

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 3 15%

A VECES 9 45%

NUNCA 8 40%

TOTAL 20 100%
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ELABORADO: PAMELA VALLA ORELLANA

GRAFICO 5- RESULTADO DE SOBRE SI EL PACIENTE POSEE CONTROL DE
ESFINTER ANAL Y VESICAL.

Análisis de datos: El 0% de la población indican que no siempre poseen control de esfínteres,

un 15% nos dice que existen usuarios que casi siempre poseen control de sus esfínteres, a

comparación del 45% nos dice que a veces el paciente controla sus esfínteres, por último el

40% de usuarios manifiestan que nunca son capaces de controlar sus esfínteres.

4.- ¿El usuario manipula materiales de arreglo personal como: cepillo, peinilla, espejo, crema

de peinar, rasuradora manual?

CUADRO 10. RESULTADO DE ENCUESTA REALIZADA SI EL PACIENTE
MANEJA UTENSILIOS DE ARREGLO PERSONAL COMO: CEPILLO,
PEINILLA, ESPEJO, CREMA DE PEINAR, RASURADORA MANUAL.

SIEMPRE
0%

CASI SIEMPRE
15%

A VECES
45%

NÚNCA
40%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NÚNCA

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE

4

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 4 20%

A VECES 7 35%

NUNCA 9 45%

TOTAL 20 100%
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FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO
ELABORADO: PAMELA VALLA ORELLANA

GRAFICO 6.- RESULTADO DE SOBRE SI EL PACIENTE MANIPULA
MATERIALES DE ARREGLO PERSONAL COMO: CEPILLO, PEINILLA,
ESPEJO, CREMA DE PEINAR, RASURADORA MANUAL.

Análisis de Datos: El 0% de los usuarios manifiestan no siempre usan utensilios de arreglo

personal, un 20% no dice que casi siempre manipula materiales de aseo personal por decisión

propia, por otra parte existe un 35% que manipulan materiales de aseo pese a su déficit motor

presente, finalmente con un 45% están ubicados los pacientes que pese a instigaciones

verbales y motoras debido a la severidad de la lesión cerebral nunca utilizan materiales de

Aseo personal.

5.- ¿Puede seleccionar las prendas a usar después de tomar la ducha?

CUADRO 11.- RESULTADO DE ENCUESTA REALIZADA SI EL PACIENTE
PUEDE SELECCIONAR LAS PRENDAS A USAR DESPUÉS DE TOMAR LA
DUCHA.

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO

SIEMPRE
0% CASI SIEMPRE

20%

A VECES
35%

NÚNCA
45%

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE

5

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 3 15%

A VECES 5 25%

NUNCA 12 60%

TOTAL 20 100%



60

ELABORADO: PAMELA VALLA ORELLANA

GRAFICO 7.- RESULTADO DE SOBRE SI EL PACIENTE PUEDE
SELECCIONAR LAS PRENDAS A USAR DESPUÉS DE TOMAR LA DUCHA.

Análisis de datos: El 15% de los pacientes manifiestan que casi siempre el paciente hace el

intento de seleccionar sus prendas sin tener éxito en dicha tarea, por otro lado el 25% de los

pacientes mencionan que a veces realizan dicha tarea en mención y finalmente el 60% de los

pacientes por la condición Neurológica nunca han podido llevar a cabo dicha tarea.

6.- ¿Es capaz de realizar actividades motrices finas como: abotonar, desabotonar, subir el

cierre, bajar el cierre?

CUADRO 12.- RESULTADO DE ENCUESTA REALIZADA SI EL PACIENTE ES
CAPAZ DE REALIZAR ACTIVIDADES MOTRICES FINAS COMO: ABOTONAR,
DESABOTONAR, SUBIR EL CIERRE, BAJAR EL CIERRE.

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO

Siempre
60%

Casi siempre
25%

A veces
15%

Nunca
0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE

6

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 4 20%

A VECES 6 30%

NUNCA 10 50%

TOTAL 20 100%
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ELABORADO: PAMELA VALLA ORELLANA

GRAFICO 8.- RESULTADO DE SOBRE SI EL PACIENTE ES CAPAZ DE
REALIZAR ACTIVIDADES MOTRICES FINAS COMO: ABOTONAR,
DESABOTONAR, SUBIR EL CIERRE, BAJAR EL CIERRE.

Análisis de datos: En relación al desarrollo de sus habilidades motrices finas empleadas en

actividades como: abotonar, desabotonar, subir y bajar el cierre entre otras, el 20% manifiesta

hacerlo casi siempre, un 30% a veces y finalmente un 50% nunca lo realiza debido a la

torpeza motriz fina presente.

7.- ¿Tiene dificultad para realizar el proceso de masticación y deglución de sus alimentos?

CUADRO 13.- RESULTADO DE ENCUESTA REALIZADA SI EL PACIENTE
TIENE DIFICULTAD PARA REALIZAR EL PROCESO DE MASTICACIÓN Y
DEGLUCIÓN DE SUS ALIMENTOS.

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO
ELABORADO: PAMELA VALLA ORELLANA

SIEMPRE
0%

CASI SIEMPRE
20%

A VECES
30%

NUNCA
50%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE

7

SIEMPRE 8 40%

CASI SIEMPRE 6 30%

A VECES 6 30%

NUNCA 0 0%

TOTAL 20 100%



62

GRAFICO 9.- RESULTADO DE SOBRE SI EL PACIENTE TIENE DIFICULTAD
PARA REALIZAR EL PROCESO DE MASTICACIÓN Y DEGLUCIÓN DE SUS
ALIMENTOS.

Análisis de datos: Un 40% ha manifestado siempre  presentar problemas para realizar el

proceso de masticación y deglución de alimentos, otro grupo representado por el 30%

comenta que casi siempre han tenido dificultad tanto para masticar y deglutir, otro grupo dice

que a veces presenta dificultades dependiendo tanto de las texturas de cada alimento

8.- ¿Su paciente es capaz de voltearse hacia los costados derecho o izquierdo por si solo?

CUADRO 14.- RESULTADO DE ENCUESTA REALIZADA SI EL PACIENTE ES
CAPAZ DE VOLTEARSE HACIA LOS COSTADOS DERECHO O IZQUIERDO
POR SI SOLO.

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO
ELABORADO: PAMELA VALLA ORELLANA

40%

30%

30%
0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE

8

SIEMPRE 0 0%

CASI SIEMPRE 5 25%

A VECES 7 35%

NUNCA 8 40%

TOTAL 20 100%
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GRAFICO 10.- RESULTADO DE SOBRE SI EL PACIENTE ES CAPAZ DE
VOLTEARSE HACIA LOS COSTADOS DERECHO O IZQUIERDO POR SI SOLO.

Análisis de datos: El 25% menciona que casi siempre es capaz de voltearse por sí solo, un

35% indica que a veces intenta voltearse por sí solo en su cama, mientras que un 40% nos

dicen que sus pacientes no son capaces de voltearse debido a factores, físicos, médicos.

9.- ¿Alguna vez su terapeuta le ha mencionado el uso de Ayudas técnicas para su paciente?

CUADRO 15.- RESULTADO DE ENCUESTA REALIZADA SI ALGUNA VEZ SU
TERAPEUTA LE HA MENCIONADO EL USO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA SU
PACIENTE

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO
ELABORADO: PAMELA VALLA ORELLANA

SIEMPRE
0% CASI SIEMPRE

25%

A VECES
35%

NUNCA
40% SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE

9

SIEMPRE 9 45%

CASI SIMEPRE 5 25%

A VECES 6 30%

NUNCA 0 0%

TOTAL 20 100%
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GRAFICO 11.- RESULTADO DE SOBRE SI ALGUNA VEZ SU TERAPEUTA LE
HA MENCIONADO EL USO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA SU PACIENTE

Análisis de datos: El 45% de usuarios manifiesta que siempre el Terapeuta menciono el uso

de las diversas ayudas técnicas en beneficio del paciente, un 25% indica que casi siempre

escucharon este término pese a ser nuevo para ellos, mientras un 30% nos dicen que a veces

escucharon mencionar dicho término.

10.- ¿El tipo de comunicación que Ud. Utiliza para que su paciente comprenda su consigna
es verbal, gestual o escrita?

CUADRO 16.- RESULTADO DE ENCUESTA ¿EL TIPO DE COMUNICACIÓN
QUE UD. UTILIZA PARA QUE SU PACIENTE COMPRENDA SU CONSIGNA ES
VERBAL, GESTUAL O ESCRITA?

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO
ELABORADO: PAMELA VALLA ORELLANA

SIEMPRE
45%

CASI SIEMPRE
25%

A VECES
30%

NUNCA
0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE

10

SIEMPRE 10 50%

CASI SIMEPRE 4 20%

A VECES 0 0%

NUNCA 6 30%

TOTAL 20 100%
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GRAFICO 12.- RESULTADO DE SOBRE ¿EL TIPO DE COMUNICACIÓN QUE
UD. UTILIZA PARA QUE SU PACIENTE COMPRENDA SU CONSIGNA ES
VERBAL, GESTUAL O ESCRITA?

Análisis de datos: El 50% de los pacientes encuestados indican usar siempre comunicación

verbal sin obtener resultado alguno, un 20% indica que casi siempre intentan comunicarse

mediante forma verbal y escrita, otros afirman con un 30% que nunca han intentado usar

comunicación verbal y gestual con su paciente.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LOS TIPOS DE
HEMIPLEJÍA.

CUADRO 17. LOS TIPOS DE HEMIPLEJÍA PRESENTE EN LA MUESTRA
ESTUDIADA.

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO
ELABORADO: PAMELA VALLA ORELLANA

GRAFICO 13.- RESULTADO DE SOBRE LOS TIPOS DE HEMIPLEJÍA
PRESENTE EN LA MUESTRA ESTUDIADA.

SIEMPRE
50%

CASI SIEMPRE
20%

A VECES
0%

NUNCA
30%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE

11
Hemiplejía Espástica 11 55%

Hemiplejía Flácida 9 45%

TOTAL 20 100%
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Análisis de datos: Estos son los resultados de la evaluación presentados demostrando mayor

prevalencia de la Hemiplejía Espástica con un 55%, mientras que un 45% presenta

Hemiplejía Flácida,

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EVALUACIÓN INICIAL Y
FINAL APLICADA A LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA.

CUADRO 18. RESULTADOS DE LAS EVAUACIONES INICIALES Y FINALES

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO
ELABORADO: PAMELA VALLA ORELLANA

55%
45%

Hemiplejía Espástica

Hemiplejía Flácida

ITEM DETALLE
VALORACIÓN

INICIAL

VALORACIÓN

FINAL
PORCENTAJE

12

DEPENDIENTE 10 5 50%

SEMIINDEPENDIENTE
6 9

30%

INDEPENDIENTE
4 6

20%

TOTAL 20 20 100%
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GRAFICO 14.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL APLICADA A LAS ACTIVIDADES BÁSICAS
DE LA VIDA DIARIA

Análisis de datos: Los resultados según evaluación aplicada a los pacientes de forma inicial,

arrojan un mayor grado de dependencia en relación a las Actividades básicas de la Vida

Diaria, debido a que no se les fue expuesto un correcto apoyo que representa el cuidador en

la etapa hospitalaria, involucrando el poco conocimiento de los requerimientos que estos

pacientes necesitan.

50%

30%

20%

DEPENDIENTES

SEMIINDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE
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FUNDAMENTACION LEGAL

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

CAPÍTULO PRIMERO: INCLUSIÓN Y EQUIDAD

SECCIÓN OCTAVA: CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES
ANCESTRALES

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como

finalidad:

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización

del buen vivir.

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a

instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación

públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales.

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos

y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los

actores que lo conforman.

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:
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1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los

objetivos del régimen de desarrollo.

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la

realización del buen vivir, al sumakkawsay.

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la

Constitución y la Ley.

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la

naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de

saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se

destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que

reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal

respectivo
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CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

TÍTULO II

CAPITULO SEGUNDO

DERECHOS DEL BUEN VIVIR

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al

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

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el

buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales,

culturales, educativas y ambientales; y el 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, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia,

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.

1.1.4 TÍTULO VII

1.1.5 RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

1.1.5.1 Sección segunda

1.1.5.2 Salud

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará
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por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas,

recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud;

garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y

propiciará la participación ciudadana y el control social.

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.

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.

Ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable

de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las

actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.

1.1.5.3 Art. 363.- El Estado será responsable de:

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación,

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos

familiar, laboral y comunitario.
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2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la

cobertura.

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y proporcionar la

infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de salud.

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento,

respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos.

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la

Constitución.

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud

integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto.

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces,

regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la

población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán

sobre los económicos y comerciales.

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá

desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de

alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso

se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado

controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los profesionales

de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se sancionará de acuerdo con

la ley.
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CUADRO 19. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, HEMIPLEJÍA:
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA, REEDUCACIÓN Y AYUDAS
TÉCNICAS.
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ELABORADA POR: PAMELA VALLA ORELLANA
FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO

CUADRO 20. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, HEMIPLEJÍA:
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA, REEDUCACIÓN Y AYUDAS
TÉCNICAS.

ELABORADA POR: PAMELA VALLA ORELLANA
FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO

ACTIVIDAD Descubriendo las texturas

OBJETIVO

Que el paciente mediante estímulos de las
diversas texturas presentadas haya un nuevo
reeducación a nivel de su sistema senso
perceptivo.

DESTREZAS Sensopercepción

MATERIALES

Guantes de Texturas.
Cepillo
Lija
Caja de Arena

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

Paciente sentado frente a la mesa, realizando
un correcto control motor.
Procedemos a realizar el desplazamiento de
la textura desde la parte distal a la proximal.

PARTICIPANTES
Pacientes con Hemiplejía que presentan
problemas sensitivos.

OBSERVACIONES Pacientes durante el proceso sintieron
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CUADRO 21 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, HEMIPLEJÍA:
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA, REEDUCACIÓN Y AYUDAS
TÉCNICAS.

ELABORADA POR: PAMELA VALLA ORELLANA
FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO

ACTIVIDAD Imitación frene al Espejo.

OBJETIVO Reducar los movimientos básicos en
extremidades tanto superior e inferior.

DESTREZAS
Área Motriz y Cognitiva.

MATERIALES
Mesa
Almohadas
Cuñas

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
Alineamiento del lado plejico, frente al
Terapeuta Ocupacional, luego frente al espejo.

PARTICIPANTES

Paciente con Hemiplejía Espástica y el
Terapeuta.

OBSERVACIONES
Paciente previene la subluxación de Hombro.

ACTIVIDAD Movilidad en cama.
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CUADRO 22 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, HEMIPLEJÍA:
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA, REEDUCACIÓN Y AYUDAS
TÉCNICAS.

ELABORADA POR: PAMELA VALLA ORELLANA
FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO

OBJETIVO
Alineamiento Postural, desarrollar equilibrio
y lateralidad.

DESTREZAS Área Motriz, Equilibrio, lateralidad

MATERIALES
Almohadas
Cuñas
Férulas

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
Paciente en decúbito supino, se voltea de tal
manera que permite la carga de peso en el
lado afecto, alineado con cuñas y almohadas

PARTICIPANTES
Paciente Hemipléjico.

OBSERVACIONES

Se indicó que el paciente debe ser
movilizado, para ayudar a una correcta
distribución de electrolitos y ayuda a la
circulación.
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CUADRO 23 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, HEMIPLEJÍA:
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA, REEDUCACIÓN Y AYUDAS
TÉCNICAS.

ELABORADA POR: PAMELA VALLA ORELLANA
FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO

ACTIVIDAD Pasar de cubito supino a sedestación.

OBJETIVO
Tolerancia al cambio Postural.
Control de Tronco.

DESTREZAS
Área Motriz

MATERIALES

Almohadas
Cuñas
Férulas de Miembro superior e inferior
Mesa

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

Se gradúa la cabecera del paciente, para que
poco a poco se maneje la presión arterial en
relación al cambio de posición.
Luego de esto se mantiene controlando el
tiempo, al paciente sentado en el borde de la
cama.

PARTICIPANTES

Paciente Hemipléjico
Cuidador.

OBSERVACIONES
Se observó que el paciente, al inicio se puso
hipotenso.

ACTIVIDAD Aseo Personal delante una lavacara pequeña.

OBJETIVO

Poder realizar su aseo de cara, dientes,
rasurarse, peinarse. Por si solo con las
respectivas ayudas técnicas que le permitan
llevar a cabo dicha tarea.

DESTREZAS
Área Motora.
Área cognitiva.
Actividades Básicas de la Vida Diaria.

MATERIALES

Lavacara
Toalla
Jabón liquido
Esponja de manos
Cepillo de cerdas suaves.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

Una vez que el paciente haya ganado
estabilidad, se lo hará que sentado al borde
de la cama con los pies fijos en el suelo,
frente a él en la mesa donde toma sus
alimentos y ahí colocaremos una toalla
grande debajo de la lavacara con poca agua
y los materiales para la actividad a realizar.

PARTICIPANTES

Paciente
Cuidador
Terapeuta

OBSERVACIONES
Paciente empieza a realizarlo con el lado
sano y luego culminando hacia el lado
afecto.
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CUADRO 24 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, HEMIPLEJÍA:
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA, REEDUCACIÓN Y AYUDAS
TÉCNICAS.

ELABORADA POR: PAMELA VALLA ORELLANA

FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO

ACTIVIDAD
Aprendiendo a manipular los instrumentos
para alimentación.

OBJETIVO
Reeducar movimiento óculo- manual,
mediante el ejercicio de llevarse la cuchara a
la boca

DESTREZAS
Área Motora
Área Cognitiva y Actividades básicas de la
Vida Diaria.

MATERIALES

Pelota
Rectángulo de madera
Cuchara
Toalla
Plato
espejo

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

Se procede a reeducar el movimiento de
dorsiflexión de codo, usando como recurso
el balón.
Luego que el paciente comience a usar la
cuchara primero escarbando y cogiendo
papel confeti e intentando llevárselas a la
boca.

Se prepara el espacio para alimentación
usando los instrumentos, y una compota.

PARTICIPANTES

Paciente
Terapeuta
Cuidador.

OBSERVACIONES
Se requirió implementar primero cartillas
demostrativas de la actividad a realizar.
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CUADRO 25 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, HEMIPLEJÍA:
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA, REEDUCACIÓN Y AYUDAS
TÉCNICAS.

ELABORADA POR: PAMELA VALLA ORELLANA
FUENTE: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO

ACTIVIDAD Vestido

OBJETIVO
Que el paciente aprenda a vestirse,
readecuando las prendas de vestir.

DESTREZAS
Área Motriz
Actividades Básicas de la Vida Diaria

MATERIALES

Espejo
Silla
Camisa con velcro
Pantalón con abotonador.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

Se indica al paciente que primero debe
vestirse desde las extremidades superiores,
se especifica que por favor se vista desde el
lado afectado al sano.

PARTICIPANTES

Paciente
Cuidador

OBSERVACIONES
Paciente durante él tuvo dificultades, ya que
al inicio
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CAPITULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA

CUADRO 26. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CALENDARIO 2015 – 2016

ACTIVIDADES
SEPTIE
MBRE

OCTUBRE NOVIEMB
RE

DICIEMB
RE

ENERO FEBRERO MARZO

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

1 Selección de
tema.

2 Aprobación
del tema

3

Selección del
Área a
realizar el
trabajo.

4

Selección de
área a realizar
la
investigación.

5 Observación
de Pacientes.

6 Selección de
Pacientes.

7
Elaboración
de Historia
Clínica

8 Evaluación
inicial

9

Aplicación de
Programa de
Reeducación
de Actividades
básicas de
Vida Diaria.

10 Desarrollo del
Capítulo I

11 Desarrollo del
Capítulo II

12 Desarrollo del
Capítulo III

13 Evaluación
Final
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RECURSOS

RECURSOS HUMANOS

El talento que elaborara este estudio de investigación está compuesto:

 Estudiante: Pamela Johanna Valla Orellana
 Tutor y Director de Tesis
 Pacientes Hemipléjicos que se encuentran dentro del proceso de rehabilitación.

RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales que se han empleado para el trabajo de investigación son:

Textos sobre Hemiplejía, clasificación de la hemiplejía, temas relacionados a Actividades

de la Vida Diaria, reeducación y manual de Ayudas Técnicas, revistas médicas de internet,

impresiones y computadora.

RECURSOS FINANCIEROS

CUADRO 27. PRESUPUESTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

INSTRUMENTO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

TRANSPORTE 0,30 ctvs. $100.00

MATERIAL DE
IMPRESIÓN

0,10 ctvs. $125.00

ALIMENTACIÓN $3.00 $120.00

TOTAL $ 3.40 ctvs. $ 345.00
Fuente: HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO
Autor: PAMELA JOHANNA VALLA ORELLANA

14 Desarrollo del
Capítulo IV

15 Revisión y
Corrección

16 Presentación y
aprobación
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CONCLUSIONES

Al finalizar este estudio sobre los pacientes con Hemiplejia su reeducación de sus
Actividades Básicas de la Vida Diaria y Ayudas Técnicas, llegamos a las siguientes
conclusiones:

La patología dejo de ser una enfermedad considerada de las personas Adultas
Mayores, permitiendo mediante este estudio sacar la muestra de pacientes quienes
antes de este evento se encontraban realizando sus labores cotidianas considerándolos
en Personas en etapa productiva, que debido a la Calidad de Vida, Alimentación,
Manejo de Stress y Ansiedad, desencadenaron múltiples factores de riesgo que dieron
como resultado la concepción de la patología antes mencionada.

Durante el proceso de rehabilitación en el Área Hospitalaria, se encontraron muchas
falencias en relación a como debe ser la postura y alineamiento del paciente, el
respectivo uso de las diversas Ayudas Técnicas para la prevención de lesiones a nivel
de miembro superior como Luxaciones de Hombro, incremento del patrón flexor,
además de las cuñas y férulas tipo bota abierta para prevenir el pie en equino, estas
observaciones las observamos tanto en el área de cuidados intensivos como en el área
de hospitalización.

El poco conocimiento del cuidador para brindarle soporte a su familiar con la
condición antes mencionada, al mismo tiempo la poca información suministrada por
el médico tratante del caso, llegando en ocasiones a dejarlos solos por el hecho de no
saber cómo ayudarlos con su déficit presente.

La necesidad de que el Terapeuta Ocupacional este en esta área es de vital
importancia, considerando que mientras más tiempo pase el paciente en cama, las
probabilidades de mejora disminuyen en relación a las funciones motoras y cognitivas
que esta patología como tal afecta, incrementando su grado de dependencia.

La creación del Programa de Reducación de Actividades Básicas de la Vida diaria en
este tipo de pacientes abrió la brecha para que los familiares o cuidadores, se inyecten
de conocimiento más a fondo en relación a la intervención desde cómo cambiarlo de
posición, hasta como poder brindarle un alimento, desde como colocarse una prenda
de vestir; hasta como saber usar las habilidades motrices finas para subir o bajar un
cierre.

RECOMENDACIONES
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Se pide al Cuidador que durante la fase Hospitalaria, no olvidar cambiar de posturas
cada cierto tiempo para prevenir de esta manera las ulceras por decúbito provocado
por la presión a nivel de las prominencias óseas.

Continuar con la aplicación de este programa, ya que de esta manera vamos a prevenir
lesiones en esta fase, ayudaremos a que al momento de llegar a una rehabilitación de
tipo ambulatorio las expectativas de mejora seas más amplias, tomando en
consideración su déficit.

La extensión de este programa a nivel domiciliario para que así sea de ayuda al
programa de intervención que ya se brinda en el área Hospitalaria.

La motivación es otro factor muy importante ya que de esta manera ayudaremos a
que el paciente intente ejecutar una tarea determinada tomando en consideración su
déficit tanto cognitivo como motor.

El insertar al Equipo de Atención al Paciente Hemipléjico al Terapeuta Ocupacional
desde el Área de cuidados críticos, pasando por el área de hospitalización y
finalmente en consulta externa en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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BOBATH BERTHA
(1982)

HEMIPLEJÍA DEL ADULTO
2 EDICIÓN; EVALUACIÓN Y
TRATAMIENTO

ROMERO AYUSO DULCE MARÍA
PEDRO MORUNO MIRALLES (2003)

TERAPIA OCUPACIONAL

ROMERO AYUSO DULCE MARÍA
PEDRO MORUNO MIRALLES (2006)

ACTIVIDADES DE LA VIDA
DIARIA

POLONIA LÓPEZ BEGOÑA
1 EDICIÓN AGOSTO (2001)

CONCEPTOS FUNDAMENTALES
DE LA TERAPIA OCUPACIONAL.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

 HTTPS://ESPANOL.NINDS.NIH.GOV/TRASTORNOS/ACCIDENTE_CEREBR
OVASCULAR.HTM
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 MANUAL DE FISIOTERAPIA NEUROLOGÍA, PEDIATRÍA, FISIOTERAPIA
RESPIRATORIA. (PRIMERA EDICIÓN, NOVIEMBRE 2004. DEPÓSITO
LEGAL= SE 4182 2004 II) EDITORIAL MAD, SL

 HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS107/HEMIPLEJIA/HEMIPLE
JIA.SHTML

 HTTPS://BOOKS.GOOGLE.COM.EC/BOOKS?ISBN=844581561X
DULCE MARÍA ROMERO AYUSO

 HTTP://LAUAVD.BLOGSPOT.COM/2011/12/CLASIFICACION-SEGUN-LA-
AOTA.HTML

 HTTPS://WWW.NEURORHB.COM/BLOG-DANO-
CEREBRAL/ACTIVIDADES-BASICAS-DE-LA-VIDA-DIARIA/

 MODELO DE DÉFICIT COGNITIVO DE ALLEN. BY SOFÍA SÁNCHEZ ON
PREZI

HTTPS://PREZI.COM/LKTDRV9X8BPO/MODELO-DE-DEFICIT-COGNITIVO-DE-
ALLEN/11 ENE. 2013 - INTRODUCCIÓN DESARROLLADO
POR CLAUDIA KAY ALLEN EN 1985 Y 1992 CONCLUSIÓN LETICIA TEJEDOR
INMACULADA SILVA ANA SÁNCHEZ SOFÍA SÁNCHEZ...

 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
- PÁGINA 9

HTTPS://BOOKS.GOOGLE.COM.EC/BOOKS?ISBN=9875910260

 BASES DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: TÉCNICAS Y
PROCEDIMIENTOS...

HTTPS://BOOKS.GOOGLE.COM.EC/BOOKS?ISBN=9586556247

ANSELM STRAUSS, JULIET CORBIN - 2002 - VISTA PREVIA

.

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
HTTPS://BOOKS.GOOGLE.COM.EC/BOOKS?ISBN=8471337487

RAFAEL BISQUERRA ALZINA - 2004 - VISTA PREVIA

 INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA
EN

HTTPS://BOOKS.GOOGLE.COM.EC/BOOKS?ISBN=8480196785

KLAUS HEINEMANN – 2003.

GLORSARIO

HEMIPLEJÍA: Parálisis de un lado del cuerpo causada por una lesión cerebral o de
la médula espinal.
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PROPIOCEPCIÓN: es el sentido que informa al organismo de la posición de los
músculos, es la capacidad de sentir la posición relativa de partes corporales contiguas.

SÍNDROME DE DESACONDICIONAMIENTO: estado crítico o con
inmovilización prolongada en cama.

SINCINESIAS: son movimientos involuntarios e inconscientes, que se producen
cuando se realizan otros movimientos voluntarios, y que son conocidos como
movimientos parásitos o asociados.

HIPOTONÍA: Disminución de la tensión o del tono muscular, o de la tonicidad de
un órgano.

MOTRICIDAD FINA es la coordinación de los movimientos musculares pequeños
que ocurren en partes del cuerpo como los dedos, generalmente en coordinación con
los ojos.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA
CARRERA: TERAPIA OCUPACIONAL

“EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL DESEMPEÑO EN A.V.D”
NOMBRES:

APELLIDOS:

EDAD:

FECHA DE EVALUACIÓN:

SEXO:

HC:

DIAGNÓSTICO:

D.T D S.D. I

CUIDADO PERSONAL

A.- HIGIENE

-Se baña solo

-Uso correcto de utensilios como:
● Shampoo
● Jabón
● Rasuradora
● Desodorante

-Realiza su aseo bucal solo
● Pasta
● Cepillo dental

¿Cuántas veces en el día?
_______________________________

B.- CONTROL DE ESFINTERES

- Control de micción y defecación

C.-ACTIVIDADES DE APARIENCIA PERSONAL

-Arreglo de cabello
-Uso correcto de utensilios como:

● Peinilla
● Cepillo
● Crema de peinar

-Rasurarse

D.- VESTIDO
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- Se coloca la prenda de vestir
- Se quita ropa interior
- Se desviste completo
- Se pone zapatos y quita solo
- Reconoce las prendas de vestir

MANIPULAR BOTONES Y ZIPPER

-Abotonar

-Desabotonar

-Subir zipper

-Bajar zipper

-Abrochar

-Desabrochar

E.- ALIMENTACIÓN

- Puede llevarse la comida a la boca sin
Derramar
-Uso correcto de cuchara
-Uso de Taza y Vaso
-Puede servirse un vaso con agua solo
-Come solo
-Reconoce los utensilios para su alimentación

F.- Di ambulación y Transporte

- Uso de material ortésico como:

● Silla de ruedas
● Bastón
● Andador

-Sube y bajas gradas

G.- MANEJO DE MOBILIARIO Y
ACCESORIOS

DENTRO Y FUERA DEL HOGAR
- Abrir grifos
- Cerrar grifos
- Manejo de llaves
- Abrir puertas
- Cerrar puertas

H.- COMUNICACIÓN
- Escritura
- Lectura
- Uso correcto del teléfono
- Manejo de numero de emergencia

(En caso de necesitarlo)

OBSERVACIONES:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________

ELABORADO POR: PAMELA VALLA ORELLANA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA
CARRERA: TERAPIA OCUPACIONAL
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ENCUESTA DIRIGA A LOS CUIDADORES.

1.- ¿El paciente puede realizar su aseo personal por si solo?

a) SIEMPRE

b) CASI SIEMPRE

c) A VECES

d) NUNCA

2.- ¿El paciente es capaz de sostener con su mano por si solo su cepillo de aseo bucal?

a) SIEMPRE

b) CASI SIEMPRE

c) A VECES

d) NUNCA

3.- ¿El usuario posee control de sus esfínteres Anal y Vesical?

a) SIEMPRE

b) CASI SIEMPRE

c) A VECES

d) NUNCA

4.- ¿Su usuario maneja utensilios de arreglo personal como: cepillo, peinilla, espejo,

crema de peinar, rasuradora manual?

a) SIEMPRE

b) CASI SIEMPRE

c) A VECES
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d) NUNCA

5.- ¿Puede seleccionar las prendas a usar después de tomar la ducha?

a) SIEMPRE

b) CASI SIEMPRE

c) A VECES

d) NUNCA

6.- ¿Es capaz de realizar actividades motrices finas como: abotonar, desabotonar, subir

el cierre, bajar el cierre?

a) SIEMPRE

b) CASI SIEMPRE

c) A VECES

d) NUNCA

7.- ¿Tiene dificultad para realizar el proceso de masticación y deglución de sus

alimentos?

a) SIEMPRE

b) CASI SIEMPRE

c) A VECES

d) NUNCA

8.- ¿Su paciente es capaz de voltearse hacia los costados derecho o izquierdo por si solo?

a) SIEMPRE
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b) CASI SIEMPRE

c) A VECES

d) NUNCA

9.- ¿Alguna vez su terapeuta le ha mencionado el uso de Ayudas técnicas para su

paciente?

a) SIEMPRE

b) CASI SIEMPRE

c) A VECES

d) NUNCA

10.- ¿El tipo de comunicación que Ud. utiliza para que su paciente comprenda su

consigna es verbal, gestual o escrita?

a) VERBAL Y GESTUAL

b) ESCRITA

c) AMBAS

d) NINGUNA

MEMORIA BIBLIOGRÁFICA
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