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TRATAMIENTO DEL PACIENTE CON DCA 

 

El proceso de tratamiento en terapia ocupacional tiene 

varias fases bien delimitadas: 

 Propuesta de objetivos por parte de los 

coordinadores. 

 Valoración en departamento, si es necesaria, 

para complementar la información inicial. 

 Entrevista con el paciente. 

 Implementación del tratamiento. 

 Valoración periódica de resultados. 

 Recomendaciones al alta. 

 



PROBLEMAS OBJETIVOS 
  ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 
TIEMPO 

 

•Tetraparesia espástica de predominio 

espástico izquierdo y parético derecho 

•No control de tronco en sedestación, control 

cefálico parcial  

  

 

•Mantener recorridos articulares en las 4 extremidades  

•Controlar los patrones de espasticidad  

•Intentar activar patrones de movimiento en las 4 EE  

•Trabajar para conseguir volteos, mayor control de tronco 

en sedestación y control cefálico  

•Potenciar los patrones de enderezamiento de 

muscularura axial  

•Entrenar bipedestación en plano inclinado.  

FISIOTERAPIA 3MESES 

 

•Tetraparesia espástica de predominio 

espástico izquierdo y parético derecho  

•No control de tronco en sedestación, control 

cefálico parcial  

•Dependiente total para la realización de AVDs 

básicas  

  

 

•Controlar los patrones de espasticidad de miembros 

superiores  

•Mantener articulaciones libres en MMSS y una adecuada 

higiene postural  

•Ir controlando y adaptando la sedestación en la silla de 

ruedas  

•Trabajar para conseguir funcionalidad de MSI  

•Trabajar la dependencia de AVDs básicas en función de 

la evolución motora.  

TERAPIA 

OCUPACIONAL 
3MESES 

 

•Disartria moderada y descoordinación 

fonorespiratoria con disminución de la fluidez y 

emisión verbal  

  

 

•Mejorar la coordinación fonorespiratoria y articulación del 

lenguaje, intentando aumentar la velocidad de emisión 

verbal.  
LOGOPEDA 3MESES 

 

•Desorientación Temporal  

•Déficit de gestión atencional  

•Amnesia anterógrada moderada  

 

•Orientación temporal ajustada  

•Incrementar capacidad de focalización de la atención e 

inhibición de distractores, asícomo para manipular 

información mentalmente  

•Que sea capaz de recordar y reconocer a los terapeutas y 

las actividades realizadas en cada terapia  

NEUROPSICOLOGO 3MESES 



Valoración propia de Terapia 

Ocupacional 

 Realización de actividades de la vida diaria. 
Observación del desempeño y conciencia de déficit.  

 
 



Valoración en Terapia Ocupacional 



Entrevista con el paciente 

 

Es una excelente oportunidad para iniciar la 

relación terapéutica con el paciente y conocer: 

 Que espera del tratamiento (expectativas 

realistas) 

 Que limitación es más importante para él/ella  

 Cual es su situación actual  

 Sus gustos y aficiones 



Implementación del tratamiento  

Es la puesta en marcha de actividades para 

conseguir los objetivos del tratamiento. 

 

El tratamiento suele seguir un cierto orden: 

- Orientación ( todo tipo) 

- Atención y memoria-Limitaciones articulares 

- Avds Básicas 

- Avds Instrumentales – Funciones ejecutivas 

- Avds Avanzadas 

 



Tratamiento Terapia Ocupacional 

Podemos encontrar 3 pacientes tipo: 

- Cognitivo:          Orientación 

                               Atención/ Memoria 

                               Secuenciación / Razonamiento 

-  Físico-funcional:        Limitaciones articulares 

                                       Posicionamiento / Tono 

                                       Movilidad y desempeño avd. 

- Mixto:   Combina aspectos de los anteriores. 

                                                                     leve 

En todos ellos encontramos afectación      moderada 

                                                                     severa 



Implementación del tratamiento 

 

Por tanto, en la intervención de TO en personas con 
DCA se aplican varios marcos teóricos que 
aportan técnicas de tratamiento de diversas 
áreas de conocimiento y se trabajan varios 
objetivos simultáneamente. 

  

•Tetraparesia espástica de predominio 

espástico izquierdo y parético derecho  

•No control de tronco en sedestación, 

control cefálico parcial  

•Dependiente total para la realización 

de AVDs básicas. 

•Desorientación Temporal. 

•Déficit de gestión atencional. 

•MAS OBJETIVOS COGNITIVOS 

( como los fijados en neuropsicología) 

 

 
  

 

•Controlar los patrones de espasticidad de 

miembros superiores  

•Mantener articulaciones libres en MMSS y una 

adecuada higiene postural  

•Ir controlando y adaptando la sedestación en la 

silla de ruedas  

•Trabajar para conseguir funcionalidad de MSI  

•Trabajar la dependencia de AVDs básicas en 

función de la evolución motora.  

•Entrenamiento en uso de agenda de memoria. 

TERAPIA 

OCUPACIONAL 
3MESES 



Implementación del tratamiento  

 

La terapia ocupacional utiliza dos enfoques globales de 

tratamiento que son: 

- Del déficit a la actividad (Bottom-up), que utiliza 

tareas centradas en la función alterada. 

- De la actividad al déficit (Top-down) que se basa en 

la adaptación o funcionalidad. 











Tratamiento de TO  

También nos valemos de dispositivos externos como 
son las agendas de memoria, programas 
informáticos o en el móvil  y en ocasiones a través 
de talleres grupales. 





TALLERES COGNITIVOS: 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

10:00-11:00   
MEMORIA AUDITIVA II    

(T.O.) 

NEMOTÉCNICAS 

II  

( T.O.)  

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN II  

( T.O.) 

MEMORIA DE 

TEXTOS II        

(T.O.)  

11:00-12:00 

MEMORIA      

AUDITIVA I     

  ( T.O.) 

MEMORIA DE TEXTOS I    

   ( T.O.)  

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN I 

( T.O.)  

NEMOTÉCNICAS I  

(T.O.) 

MEMORIA        

VISUAL II     

(T.O.) 

12:00-13:00 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS I 

(NPS)  

RAZONAMIENTO I     

 ( NPS) 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS II 

(NPS)    

RAZONAMIENTO II  

(NPS) 
  

13:00-14:00 

GESTIÓN 

ATENCIONAL 

(NPS) 

RAONAMIENTO 

VISOESPACIAL          

(NPS) 

  MOTIVACIÓN (NPS)   

  

16:00-17:00 FF.EE. I         (NPS) HH.SS.                   (T.O.) 
FF.EE. II      

(NPS) 

HH.SS.     

(NPS) 

HH. EE. Y 

 (NPS)          
  

17:00-18:00 MEMORIA VISUAL I  

ATENCIÓN Y 

MEMORIA 

DE 

TRABAJO I  

(TO) 

HH.EE. I  

( T.O.)              

ATENCIÓN Y 

MEMORIA DE 

TRABAJO II   

 ( T.O.) 

APRENDIZAJE Y 

MEMORIA           

 ( T.O.) 

  



Tratamiento de TO en déficits 

funcionales 

Estos déficits suponen alguna dificultad en la realización 

de las actividades de la vida diaria (AVDs) 

Las AVDS incluyen todas las actividades necesarias o 

deseables para que un individuo posea una mínima 

competencia social. (relación con autonomía personal y 

autoimagen del paciente) 

Existen varios tipos: 

- Básicas 

- Instrumentales 

- Avanzadas 

 

 



Tratamiento de TO de los déficits 

funcionales  



Tratamiento de TO de los déficits 

funcionales  



Tratamiento de TO de los déficits 

funcionales 



Intervención de TO en la adaptación del entorno y 

asesoramiento sobre  Productos de Apoyo. 

Dos tipos de actuaciones: 

- Adaptaciones domiciliarias 

- Asesoramiento y entrenamiento en el uso de 
Productos de Apoyo 



Valoración y Alta de tratamiento de 

Terapia Ocupacional. 

 Reevaluación 

 

 Recomendaciones al alta: Pautas para mantener 

las habilidades recuperadas. 

 

 Seguimiento: Para valorar la situación del 

paciente. 

 



Valoración y Alta de tratamiento de 

Terapia Ocupacional. 

HORARIO TAREA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

    

MAÑANAS 

    (antes de 

venir a 

CEADAC) 

    PREPARA 

    DESAYUNO 

(  para el al 

menos) 

    RECOGE   

LA                               

HABITACION 

    TIRA LA 

BASURA 

TIEMPO 

LIBRE 

PASEAR                

    

ORDENADOR 

DUCHA 

ETC…. 

NOCHE     HACER 

CENA 

RECOGER   

CACHARROS 

LA CENA 

EL SOLO 

POR FAVOR RELLENAD INDICANDO SI LO REALIZA: 

-DE MANERA ESPONTANEA  ( E)                     -TRAS INDICARLE LA ACTIVIDAD (I) 

-BIEN (B)                                                              - PUEDE MEJORAR (M) 

-NECESITA INSTRUCCIONES/ AYUDA (A) 



Valoración y Alta de tratamiento de Terapia 

Ocupacional. 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

ABRIR CAJA/BOTE 

LLENAR VASO 

COMER CON CUCHARA Y 

TENEDOR ADAPTADOS 

CUIDADOS DE APARIENCIA 

EXTERNA (lavado de cara 

,peinarse , lavar 

dientes,etec) act. adaptada 

ALCANZAR / COGER 

/TRANSPORTAR OBJETOS 

RELATIVAMENTE 

CERCANOS 

HACER NUDOS-LAZADAS 

MANDO A DISTANCIA 

1.NO PUEDE 

2. CON AYUDA 

3. SIN AYUDA 

A. CON MUCHA DIFICULTAD / IMPRECISIÓN / LENTITUD  

B. DIFICULTAD/ IMPRECISIÓN / LENTITUD :  INTERMEDIA 

C. LIGERA  : DIFICULTAD/ IMPRECISIÓN / LENTITUD 

D. FÁCIL   /  PRECISO  / RÁPIDO 



Valoración y Alta de tratamiento de 

Terapia Ocupacional 

Recomendaciones ALTA [Terapia Ocupacional]  

El trabajo en terapia ocupacional con J. se ha orientado en varias lineas de intervencion: 

- Estimulacion cognitiva: Sobre todo para mejorar la atención focalizada y la secuenciación de actividades. Se ha reforzado 

la memoria y el lenguaje. El problema encontrado en este aspecto es que en ocasiones le cuesta mantener la concentración, 

por lo que podría continuarse trabajando. En cuanto al manejo de dinero, no ha mostrado problemas en el reconocimiento de 

monedas y billetes, ni en los cambios simulados. Quedaría por trabajar la generalización en un entorno no estructurado y 

llegar a la planificación de presupuestos y listados de la compra. ( aunque no es una actividad que ponga en practica por la 

dinámica familiar) En cuanto a la organización visoespacial, no tiene problemas en seguir modelo, pero si manifiesta alguna 

dificultad en los itinerarios ( mapas) 

- Alineación postural: Se han trabajado movilidad de tronco, ejercicios en la cama, motricidad fina y gruesa. No presenta 

problemas de manipulación, pero la postura en ocasiones no es la más correcta. Realiza todas las transferencias de manera 

independiente. El entrenamiento con silla de ruedas, tanto manual como electrica, da buenos resultados, aunque se 

prescribe el uso de éstas ocasionalmente, cuando haya desplazamientos largos. 

- Actividades de la vida diaria: Se ha trabajado de manera que es independiente sin supervisión ni guía el vestido 

completo, el aseo personal, el paso a bañera y la ducha completa. Queda pendiente por trabajar el manejo de cubiertos ya 

que en el centro tenía dieta de disfagia. No se ha manejado como tal el uso de transporte publico pero se ha visto el acceso 

al coche sin problemas. En cuanto a las actividades de cocina, se han visto problemas en la realización, ya que repite pasos 

y no sigue una secuencia lógica, debido a la influencia de las habilidades motoras, comprometiendo el equilibrio en BPD. 

Podría beneficiarse de entrenar estas áreas, puesto que también le influye la impulsividad. 

-Otros: Adaptación del domicilio y productos de apoyo. Se ha realizado informe de las posibles adaptaciones, sin tener 

presentes los planos y medidas objetivas de su casa, por lo que en algunos casos, podría ser necesario una reevaluación. 

Es importante intentar que Jose Manuel sea un poco más independiente, haciendo que la supervisión familiar sea menor 

cada vez. Es factible que se siga beneficiando de tratamiento de terapia ocupacional dentro de su contexto familiar, para 

favorecer la generalización de aprendizajes y la participación en las actividades más instrumentales y avanzadas. 



 



Valoración y Alta de tratamiento de 

Terapia Ocupacional 

Recomendaciones ALTA [Terapia Ocupacional] 

Durante la estancia de J.C. en CEADAC, se ha trabajado de cara a conseguir la mayor funcionalidad para el 

desempeño de las actividades de la vida diaria y para la recuperación y aumento de las capacidades cognitivas. 

Hacemos un breve resumen de los logros obtenidos y de la línea de actuación fuera del centro para mantener lo 

ganado: 

- Área cognitiva: Mejoría en el almacenamiento y recuperación de información. Depende de su concentración, por lo 

que se ha trabajado, aunque no se generalizó su uso, en el centro, con una agenda de memoria. Así puede apuntar 

los acontecimientos importantes y favorece su organización para resolver problemas y cuestiones cotidianas. Se 

recomienda que acople a su rutina diaria una AGENDA DE MEMORIA o agenda normal para evitar olvidos. 

- Área Funcional: Se ha conseguido la independencia en todas las actividades básicas de la vida diaria, incluyendo 

transferencias, marcha y uso de los escalones, aunque no ha recuperado la rapidez premórbida. En cuanto a las 

actividades instrumentales, ha demostrado su capacidad para realizar cuidado de la casa, preparación de la 

comida, uso del teléfono, lavado de ropa, cuidado de otros (de su hijo) pero no ha llegado a generalizarlas, en 

parte por desgana personal y en parte porque su entorno tampoco ha dejado que las pusiera en practica. 

Se ha trabajado de manera transversal, la orientación en ciudad y uso de transportes, realizándose salidas alrededor 

del centro, pero en caso de desorientación, J. C. presenta recursos suficientes para reorientarse. 

En cuanto al manejo del dinero, si realiza cálculos mentales sin dificultad y se planifica para resolver cuestiones de 

gran peso económico, aunque no se han podido valorar específicamente. 

- Adaptaciones: J.C. tiene alguna limitación articular, pero no le impide el desempeño diario, por lo que no necesita 

adaptaciones de tipo ortésico ni en domicilio. Si se recomendó un asiento en ducha, puesto que presentaba fatiga 

y se sentía más seguro. 
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¡Muchas gracias por su 

atención! 
 

Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (Ceadac) 
c/ Río Bullaque, 1 - 28034 Madrid 
+34 917 355 190 
+34 917 364 670   

info@ceadac.es  

www.ceadac.es  
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