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1. ¿Qué es un ictus?
Ictus (o accidente cerebro-vascular) es la interrupción del aporte de
sangre a una parte del cerebro, debido a una hemorragia (ictus
hemorrágico) o a un bloqueo (ictus isquémico) de una arteria cerebral.
La zona del cerebro que deja de recibir sangre queda lesionada.
En función de la localización y extensión de la lesión, se afectarán unas u
otras funciones.
Causas de ictus
-No modificables
-Modificables
Neuroplasticidad
Es la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones nerviosas en
respuesta a la interacción con el entorno.
¡El cerebro siempre puede seguir aprendiendo! Para conseguir unos
aprendizajes efectivos es importante una rehabilitación especializada.
Las buenas prácticas del cuidador ayudarán en este proceso.

2. La situación de dependencia
Dependencia en función de las secuelas del ictus.
Trastornos físicos y sensitivos
Parálisis
Rigidez y acortamiento
Disfagia
Hipotonía muscularAlteración de la sensibilidad Incontinencia
Espasticidad
Ataxia
Probl. visuales
Probl. en el hombro
Trastornos cognitivos y de la memoria
Disminución del nivel de alerta
Dificultad para mantener la atención
Probl. de memoria
Probl. para orientarse

Probl. en la percepción
Heminegligencia
Probl. para manejar objetos
Probl. para planificar acciones

2. La situación de dependencia
Dependencia en función de las secuelas del ictus.
Trastornos del lenguaje
Afasia
Disartria

Problemas de comprensión
Problemas de expresión

Trastornos del estado de ánimo y conductuales
Ansiedad y frustración
Inhibición
Depresión
Agresividad
Labilidad emocional
Exageración de la personalidad anterior
Desinhibición

Existen diferentes profesionales de la salud para atender y tratar dichas
secuelas: Neurólogo, Médico rehabilitador, Terapeuta ocupacional,
Fisioterapeuta, Neuropsicólogo, Logopeda, entre otros.

3. ¿Cómo le ayudo? Apóyese en…
La colaboración de la persona afectada
• Emplee instrucciones claras, lenguaje sencillo y adecuado a su
edad, a un ritmo adecuado.
• Apóyese en el lenguaje no verbal.
•Sea paciente
La adaptación de las actividades y tareas
•Ni demasiado fácil, ni demasiado difícil. No se lo haga todo.
•Un profesional le indicará qué cosas sí puede hacer, y qué no.
La adecuación del tiempo
•¿Realmente tenemos tanta prisa? Adapte su ritmo, al nuevo ritmo
de la persona.
Actividades interesantes
•Acordes a su edad, conocimientos e intereses previos.

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Es importante que tanto el cuidador como la persona en situación de
dependencia comprendan la relevancia de que ésta realice las actividades de
la vida diaria (AVD) de forma autónoma.

ALIMENTACIÓN
1. Organizar el entorno
Entorno tranquilo
Todo al alcance
Sólo lo necesario

2. Estructurar la actividad
Bien sentado
Ayudarle de frente, a la misma altura
Dar tiempo

3. Productos de apoyo

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

DEGLUCIÓN Y DIETA
1. Organizar el entorno

Sin distractores
Bien sentado; incorporado
Sin prisa

2. Estructurar la actividad

Adaptar la consistencia (pregunte a un
profesional!)
Respetar gustos. Comida apetecible
Dar tiempo
Protocolo de alimentación por sonda

3. Productos de apoyo

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

VESTIDO
1. Organizar el entorno

Ropa ordenada y accesible
Prepararla sólo si necesario

2. Estructurar la actividad

De la misma forma, sin prisa
Ropa cómoda
Respetar gustos

Ponerse una camiseta:

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

VESTIDO
2. Estructurar la actividad
Quitarse una camiseta:

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

VESTIDO
2. Estructurar la actividad
Ponerse una camisa:

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

VESTIDO
2. Estructurar la actividad
Quitarse una camisa:

Ponerse un sujetador:

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

VESTIDO
2. Estructurar la actividad
Ponerse el pantalón:

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

VESTIDO
2. Estructurar la actividad
Ponerse los calcetines:
Calzarse:

3. Productos de apoyo

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

BAÑO / DUCHA
1. Organizar el entorno

Asideros, asientos, antideslizantes...
Comprobar temperatura del agua

2. Estructurar la actividad
Lavado en bañera
Lavado en la cama
3. Productos de apoyo

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

ASEO Y ARREGLO PERSONAL
1. Organizar el entorno

Tenerlo todo al alcance
Lavabo libre por debajo
Altura del espejo adecuada

2. Estructurar la actividad

Usar jabón líquido. Secarse bien
Uso de máquina eléctrica
Uso de cepillo de dientes eléctrico.
Mantener una buena higiene bucal

3. Productos de apoyo

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

USO DEL INODORO
1. Organizar el entorno

Uso de asideros de apoyo
Inodoro elevado
Papel higiénico accesible

2. Estructurar la actividad

Mantener una postura idónea a la persona durante
la actividad

3. Productos de apoyo

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

CONTROL DE ESFÍNTERES: URINARIO E INTESTINAL
1. Organizar el entorno

Mantener la intimidad.
No sobrevalorar las pérdidas ocasionales

2. Estructurar la actividad

Mantener rutinas de micción y defecación
Ir al baño siempre que sienta la necesidad
Tener a mano la botella/cuña
Evitar líquidos antes de acostarse

3. Productos de apoyo

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

SEXUALIDAD
1. Organizar el entorno

Entorno tranquilo y relajado
Comodidad con almohadas

2. Estructurar la actividad

La autoestima mejorará al ganar independencia en el cuidado personal
Contacto corporal donde hay mejor sensibilidad
Forma de expresión de cariño y confianza

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

POSICIONAMIENTO EN LA CAMA Y EN LA SILLA
1. Organizar el entorno

Colchón normal vs. Colchón antiescaras
Uso de cojines
Mobiliario adecuado
Pies apoyados cuando esté sentado

2. Estructurar la actividad

Cambios posturales
Mantener una rutina de descanso

Tumbado sobre el lado
sano (lado afecto arriba):
Tumbado sobre el lado
afecto (lado afecto abajo):

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

POSICIONAMIENTO EN LA CAMA Y EN LA SILLA
2. Estructurar la actividad
Tumbado boca arriba:

Sentado:

3. Productos de apoyo

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

MOVILIDAD EN LA CAMA Y EN LA SILLA
1. Organizar el entorno

Un colchón demasiado blando dificulta el
movimiento
Colchón antiescaras adecuado

2. Estructurar la actividad

No hacer daño. Cuidado con el hombro
No mover en bloque. Mover poco a poco
Dar oportunidad para colaborar
Dejar libre cuello, hombros, cintura, cadera.

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

MOVILIDAD EN LA CAMA
2. Estructurar la actividad
Volteo sobre el lado enfermo:

Volteo sobre el lado sano:

Desplazamiento lateral:

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

MOVILIDAD EN LA CAMA Y EN LA SILLA
2. Estructurar la actividad
Incorporar para sentar al
borde de la cama:

Colocar bien en la silla:

3. Productos de apoyo

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

TRASFERENCIAS
1. Organizar el entorno

Espacio suficiente alrededor
Uso de barras de apoyo
Evitar asientos muy bajitos y blandos

2. Estructurar la actividad

Superficies próximas y seguras

Pasar de la cama a la silla.
Con colaboración:
Pasar de la cama a la silla.
Gran ayuda:

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

TRASFERENCIAS
2. Estructurar la actividad
Entrar y salir de la bañera:

Sentarse y levantarse del WC:

3. Productos de apoyo

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)

DESPLAZAMIENTOS DENTRO Y FUERA DEL HOGAR
1. Organizar el entorno

Salvar los escalones con una rampa,
silla oruga o plataforma salva-escaleras
Terreno firme

2. Estructurar la actividad

La posibilidad de caminar dependerá de la
evolución individual
Carteles orientativos dentro de casa

3. Productos de apoyo

5. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AiVD)

USO DEL TELÉFONO
1. Organizar el entorno

A la vista y accesible
Lista de teléfonos habituales
Papel y boli a mano para anotar recados

2. Estructurar la actividad

Nombrar en voz alta el número al mismo
tiempo que lo marca

3. Productos de apoyo

5. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AiVD)

MANEJO DE DINERO Y REALIZACIÓN DE COMPRAS
1. Organizar el entorno

Dinero ordenado en el monedero
Llevar el dinero justo, cuando se sabe
Marcar un tope para controlar el gasto

2. Estructurar la actividad

Lista de la compra; marcarla
Repetir el precio en voz alta

3. Productos de apoyo

5. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AiVD)

MOVILIDAD EN LA COMUNIDAD
1. Organizar el entorno

Infórmese del transporte adaptado
municipal.

2. Estructurar la actividad

Anotarse origen y destino de la ruta
Anotarse las líneas de autobús
Precauciones para evitar perderse

3. Productos de apoyo

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS
A valorar por un médico.
Las limitaciones cognitivas son más incapacitantes que las físicas
(para estas se puede adaptar el vehículo)

5. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AiVD)

CUIDADO DE LA SALUD Y MEDICACIÓN
1. Organizar el entorno

Mantener hábitos saludables
Mantener rutinas de medicación

2. Estructurar la actividad

Hoja de control de medicación

3. Productos de apoyo

5. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AiVD)

CUIDADO DEL HOGAR
1. Organizar el entorno

Entorno accesible
Guardar las cosas en el mismo sitio

2. Estructurar la actividad
Horarios fijos

3. Productos de apoyo

5. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AiVD)

PREPARACIÓN DE COMIDAS
1. Organizar el entorno

Libro de recetas personalizado
Lista semanal de menús
Utensilios al alcance
Ingredientes, en el orden que deben usarse

2. Estructurar la actividad

Marcar los pasos de la receta realizados
Siempre en el mismo orden
Preparar alimentos de uno en uno

3. Productos de apoyo

6. Actividades laborales y de ocio

VIDA LABORAL
Volver al trabajo anterior.
Adaptación del puesto de trabajo.
Valorar la posibilidad de
reincorporarse (o no) al trabajo.

OCIO
Adaptar las actividades.
Encontrar nuevas actividades de ocio.
Ha de ser gratificante en sí misma.

7. Adaptación del entorno
SEGURIDAD para evitar accidentes
En la COCINA

Comprobar la temperatura del agua. Termostato
Aislamiento de tuberías y radiadores
Suelo antideslizante. Cuidado con los restos de comida
Ventajas de la placa de inducción
Sujeta-sartenes para facilitar el uso de la sartén
Tapar sartenes y ollas
Tabla para cortar adaptada
Alimentos y utensilios al alcance

En el CUARTO DE BAÑO

Comprobar la temperatura del agua. Termostato
Suelo seco
Suelo de la bañera/ducha antideslizante
Pestillo que se pueda desbloquear desde fuera
Eliminar muebles innecesarios

7. Adaptación del entorno
SEGURIDAD para evitar accidentes
En las HABITACIONES y PASILLOS

Retirar alfombras, o colocar esterillas antideslizantes
Evitar cables sueltos
Retirar muebles innecesarios
Pasillos bien iluminados
Indicaciones para orientar dentro de casa
Alarma de incendios y extintores
Teléfono de tele-asistencia

SIMPLIFICAR
El contraste del color de los objetos ayuda a reconocerlos
Retirar muebles no imprescindibles
Objetos al alcance y en el mismo sitio
Mantener objetos familiares que dan identidad

7. Adaptación del entorno
ACCESIBILIDAD
FUERA del domicilio

Sustituir escalones por una rampa
Pasamanos a los lados de la escalera
Entrada de suelo firme y 1m2 de superficie

DENTRO del domicilio

Puertas de casa anchas
Pomo de la puerta en forma de L
Reorganizar el hogar si tiene varias plantas
Pasamanos a los lados de los escalones interiores
Barandillas a lo largo del pasillo o en las habitaciones
Adaptación del baño a las necesidades
Indicaciones para orientar dentro de casa

8. Decálogos para el cuidador
Para cuidarse usted…
1. Solicite información a los profesionales
2. Tenga paciencia con su familiar
3. Ante la sensación de que ha cambiado o de que se compota de
forma diferente a la habitual
4. Ponga límites a los cuidados
5. Pida ayuda y déjese ayudar
6. Procure un equilibrio entre el cuidado que presta a su familiar y su
propia vida
7. Infórmese sobre redes sociales de apoyo
8. Acepte la nueva situación
9. Cuide su propia salud
10. Sea realista

8. Decálogos para el cuidador
Para cuidar mejor…
1. Diríjase a la persona desde su lado afecto
2. Emplee un lenguaje claro, sencillo y adecuado a la edad de su
familiar
3. Realice las movilizaciones y las trasferencias despacio
4. Procure mantener las piernas ligeramente flexionadas y separadas
cuando realice las movilizaciones
5. Movilice las partes del cuerpo afectadas de su familiar con mucho
cuidado
6. No sobreproteja
7. Procure un entorno accesible y sin riesgos
8. Reconozca el esfuerzo
9. Tenga paciencia
10. Intente ponerse en el lugar de la persona que está cuidando

GRACIAS POR SU ATENCION

LA TAREA DE CUIDAR:

Higiene postural, Movilización y Transferencias.
AUTORA: Mª Elena Ripol Muñoz
Terapeuta Ocupacional

Introducción

INTRODUCCION

Se pretende proporcionar conocimientos básicos que
aplicados en el día a día harán que el cuidador optimice sus
esfuerzos, y que al mismo tiempo que realiza sus tareas de
atención a la persona a la que cuida con calidad, no se olvide
de sí mismo y comience a cuidarse ya, desde un punto de
vista físico.

1. Su espalda
A) La columna vertebral
• Sirve como elemento de sostén para el
cráneo.
• Proporciona protección a la médula
espinal.
• Permite desplazarse en posición de pie sin
perder el equilibrio, manteniendo el centro
de gravedad. Por lo que proporciona
estabilidad.
• Da flexibilidad a los movimientos,
permitiendo que sean en todas direcciones.
Estructura:
Entre las vértebras se encuentran los discos
intervertebrales
que le dan mayor flexibilidad.

1. Su espalda
B) La postura
Es colocar su cuerpo y mantenerlo para que
no caiga por la atracción de la Ley de la
Gravedad.
La buena postura corporal es aquella en la que
asegura una correcta distribución del peso del
cuerpo y que facilita el esfuerzo de los
músculos para sostenerlo
o para realizar una acción.
El entorno psicosocial en que se desarrolla la actividad también influye en la
postura. Existe una interrelación entre la postura y el estado psíquico individual, el
estrés, y la percepción del dolor y de la fatiga.
Además, las alteraciones posturales pueden estar provocadas por los elementos del
entorno cuando están mal situados (silla, mesa…) o son inadecuados (temperatura
ambiental, luminosidad...) y obligan a forzar o modificar las condiciones
biomecánicas correctas.

1. Su espalda
C) Normas biomecánicas
• Mantener la espalda recta
• Flexionar las piernas (caderas y rodillas)
• Aproximar el cuerpo de la persona a la que se está ayudando.
• Seguridad en el agarre. El cuidador debe sujetar firmemente a la persona en situación de
dependencia para evitar caídas.
• Ampliar la base de sustentación del cuidador. Los pies de la persona que ayuda deben
estar separados para aumentar el equilibrio, dirigiendo una de las puntas de los pies en la
dirección del movimiento y la otra ligeramente flexionada para realizar el desplazamiento
con las piernas y no forzar la espalda.
• Sincronizar los movimientos. Se debe crear un contrapeso al trasladar a la persona,
realizando los movimientos al mismo tiempo, persona en situación de dependencia y
persona cuidadora.
Así se reduce su peso a menos de la mitad.

2. Higiene postural en la vida diaria

A)

Levantarse de la cama
NUNCA debe sentarse
directamente en la cama

2. Higiene postural en la vida diaria
B) Aseo personal
Si necesita inclinarse hacia delante, mantenga
siempre las rodillas algo flexionadas a la vez que una de las piernas está
por delante de la otra

2. Higiene postural en la vida diaria
C) Vestido
EVITE DESEQUILIBRIOS. No
se vista la parte inferior de
pie y sin apoyo en la
columna. Podría caerse.

2. Higiene postural en la vida diaria
D) Permanecer sentado
• Silla suficientemente baja como para
poder apoyar los pies en el suelo.
• Respaldo con apoyo en la zona lumbar.
• Silla con reposabrazos para apoyar y
ayudar a mantener la posición.
• Evite las posturas prolongadas

2. Higiene postural en la vida diaria
E) Cargar pesos
NUNCA incline el tronco con las
piernas en extensión ni gire con el
peso separado de su cuerpo.
Forma correcta:
• Mantenga la espalda recta.
• Flexione las rodillas y caderas.
• Sujete a la persona o el peso que
lo más cerca posible de su cuerpo.

2. Higiene postural en la vida diaria
F) Tareas domésticas
• Todo lo que pueda hágalo sentado.
• No realice giros con la espalda
• Adelante el pie diestro para descargar la espalda.
• No realice hiperextensión con la espalda.

3. Cambios posturales

A)

¿Porqué son necesarios?

1.- Previenen la aparición de úlceras por presión.
2.- Mejoran la función cardiovascular y respiratoria.
3.- Evitan la rigidez articular y la flacidez muscular.

3. ¿Cómo le ayudo? Apóyese en…
B) Colocación de almohadas
Boca arriba

Lateral: coloque una almohada en la espalda de la
persona para evitar que se deslice sola a posición
supina (hacia arriba).

Boca abajo: es la posición más incorrecta para la
espalda . Y debería evitarse.

C) Ciclo de cambios posturales

3. ¿Cómo le ayudo? Apóyese en…
D) ADEMÁS, si la persona en situación de dependencia:
• Puede colaborar y está encamada durante todo el día, realice los cambios posturales
cada hora.
• Si puede realizarlos autónomamente, pídale que los realice más a menudo.
• Si no puede colaborar, hágaselos cada 2-4 horas. Utilice el ciclo diario anterior y
modifíquelo dependiendo circunstancias diferentes de cada día.
• Tenga mucho cuidado al hacerlos. Se pueden provocar úlceras por el roce o hematomas
por golpes. No arrastre.
• Mantenga la cama limpia, seca y sin arrugas.
• Airee la habitación. Que desayune fuera de la habitación.
Aproveche este momento para que el oxígeno regenere la estancia donde permanece
la mayor parte del día.
• Mantenga la alineación corporal.
• Distribuya bien el peso de la persona con ayuda de almohadas o protecciones.
• Dé siempre estabilidad y equilibrio a la persona en situación de dependencia.
• Utilice productos de apoyo que amortigüen las zonas de presión: colchones de aire;
almohadones; protectores locales, sobretodo en talones y tobillos.

4. Movilizaciones

A)

¿Para qué sirven?

1.
2.
3.

Mantienen o a veces aumentan las capacidades físicas de la persona.
Mejoran la circulación sanguínea.
Previenen atrofias musculares, rigideces articulares y la aparición de
úlceras por presión.
Conservan la alineación corporal.
Favorecen la independencia y la relación social

4.
5.

4. Movilizaciones

B) Beneficios de las movilizaciones
• Para el cuidador:
Previene dolores de espalda.
Economiza energía.
Da mayor autonomía y capacidad de trabajo.
• Para la persona en situación de dependencia:
Contribuye al desarrollo físico y psicológico.
Aumenta la autonomía.

4. Movilizaciones
C) Buena Práctica para movilizar
1.- Explíquele siempre la movilización que va a realizar.
2.- Anímele a que realice por sí mismo el movimiento, ayudándole sólo si es necesario.
3.- Realice movimientos suaves y lentos, para que se adapte al movimiento.
4.- Intente llegar al máximo movimiento posible durante unos segundos, sin hacer
rebotes y sin provocar dolor.
5.- Si existe dolor, pare la movilización.
6.- La movilización debe ser lenta, repetida e indolora.
7.- Siempre que se pueda comience las movilizaciones desde la parte superior del cuerpo
y vaya descendiendo. Primero una parte del cuerpo y después la otra.
8.- Póngase usted lo más cómodo posible, si puede ser siéntese en una silla alta con
respaldo para descansar su espalda.
9.- Sostenga la extremidad a la altura de las articulaciones con las palmas de las manos.
10.- Realice al menos dos veces al día las movilizaciones, hasta que la persona en
situación de dependencia pueda realizarlas por si misma o el profesional sanitario
indique otro tipo de ejercicio más activo con profesionales.

4. Movilizaciones
D) Tabla de ejercicios
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ejercicios de cuello.
Ejercicios de hombros.
Ejercicios de codo.
Ejercicios de muñeca y dedos.
Ejercicios de cadera y rodilla.
Ejercicios de tobillos.

E) Movilización de personas encamadas
Subir hacia la cabecera de la cama:
Persona no colaboradora:

Persona colaboradora:

Colocar en un lado de la cama:
Persona no colaboradora:

De cúbito supino (boca arriba) a decúbito lateral (de lado):

4. Movilizaciones
F) Productos de apoyo
1.- Usados por la persona en situación de dependencia (con movilidad
y fuerza en brazos).
• Escalerilla de cuerda.
• Trapecio.
• Cama articulada.
• Asideros

2.- Usados por el cuidador cuando la persona no colabora:
• Sábana deslizante.
• Grúa.

5. Transferencias
A)

Técnicas de transferencia

Levantar de la cama.
Si colabora:

Si no colabora:

5. Transferencias
De sentado a de pie.

De la cama a una silla de ruedas.

De la silla de ruedas a otra silla, o al W.C.
Si no colabora:

5. Transferencias
Transferencia de silla de ruedas a bañera.
Si colabora:

Si no colabora:

5. Transferencias
B) Productos de apoyo
-

Disco giratorio.

-

Tabla de transferencia:
• De plástico o madera.
• Curva o recta.
• Flexible o rígida.
• Deslizante o no.
• Para:
*Cama.
*Coche.
*Bañera.
*Silla.

5. Transferencias
- Silla de transferencia plegable.
- Asidero para entrar a bañera.
- Silla giratoria para bañera.
- Agarraderos para ducha , WC….
- Ayudas mecánicas:
• Grúa móvil.
*De bipedestación.
*Para realizar transferencias desde sentado.
• Grúa fija.

*En techo.
*En suelo.

6. Decálogo de buenas prácticas
A)
•
•
•
•

Mejorar el cuidado
Comunicación y motivación.
Pensar antes de actuar.
Archivo de experiencias.
Un poco de anticipación.

6. Decálogo de buenas prácticas
B) Decálogo para cuidarse usted
1. Proteja su espalda.
2. Procúrese un entorno lo más cómodo posible.
3. Infórmese de los productos de apoyo que pueden aliviar su carga física.
4. Analice la situación y adapte sus cuidados a la evolución de la enfermedad.
5. Infórmese de los recursos que existen en su Comunidad Autónoma para
apoyarle.
6. Pida ayuda a los profesionales sanitarios y de los servicios sociales.
7. No se aísle. Procure mantener sus relaciones sociales .
8. Manténgase en forma. Camine regularmente, haga una tabla de ejercicios,
estiramientos… Incluso trabaje su agilidad mental…
9. Fórmese. Le vendrá bien que alguien desde fuera le recuerde (aunque ya lo
sepa), cómo tiene que hacer algunas cosas.
10. No se abandone y vigile su salud. Acuda al médico si lo necesita.

6. Decálogo de buenas prácticas
C) Decálogo para cuidar mejor
1. Déle seguridad, contándole lo que va a hacer.
2. Dé tiempo suficiente para realizar la actividad.
3. Adapte el entorno de cuidados, eliminando mobiliario innecesario
o deteriorado
4. Planifique los movimientos para evitar caídas.
5. Adecue el ciclo de cambios posturales a las necesidades de
la persona a la que ayuda.
6. Mantenga la alineación corporal de la persona dependiente
en las movilizaciones y cambios posturales.
7. Favorezca la actividad de la persona a la que ayuda. Permítale
colaborar siempre
8. Proporcione productos de apoyo antes que ayudar, y anímele
para que los utilice. Esto le hará más independiente.
9. Preste ayuda sólo cuando realmente la necesite.
10. Observe cualquier variación diaria y adapte sus cuidados.

7. Recursos

A) Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)
1.- Servicios:
• Prevención y promoción de la autonomía personal.
• Teleasistencia.
• Servicio de ayuda a domicilio
• Centro de día y de noche
• Atención residencial.
2.- Prestación económica:
• Vinculada a un servicio
• Para cuidados en el entorno familiar
• De asistencia personal.

7. Recursos
B) Recursos de Formación.
C) Recursos de apoyo emocional.
D) Recursos para la Adaptación del Domicilio
y Productos de Apoyo.
E) Recursos asociativos y centros de rehabilitación especializados.
F) Recursos para “descargarse”.

GRACIAS POR SU ATENCION
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1. Qué es la esquizofrenia
1.1 INTRODUCCIÓN:

Salud mental

Enfermedad
Mental

Equilibrio psíquico: Autonomía
personal, adecuado contacto con la
realidad y una buena calidad de vida.

Patrón afectivo, psicológico o conductual,
clínicamente significativo y que aparece
en una persona.

La esquizofrenia se encuadra dentro de las psicosis, el conjunto de enfermedades mentales
caracterizadas por afectación global de la persona (con repercusión en muchas áreas) y que
dan lugar a una ruptura con la realidad y con la persona.

1. Qué es la esquizofrenia
1.2 CONCEPTO:
La palabra esquizofrenia etimológicamente significa mente dividida o escindida.
CARÁCTERÍSTICAS:
• Es un síndrome adquirido.
• Es grave.
• Es crónico.
• Presenta fases en su evolución
• Cursa con alteración de la personalidad, la conducta, la razón, el pensamiento y el
estado de ánimo.
• Ocasiona una desadaptación y una ruptura tanto con el mundo exterior como con
el mundo interior del individuo.
• La persona concentra de modo patológico su atención en su propia intimidad.
• Tiene gran repercusión sobre las actividades sociolaborales de la persona.
• Se observa una disociación entre intelecto, afecto y conducta.
• La edad media de aparición de la enfermedad está entre la segunda y tercera
décadas de la vida, ocurriendo antes en varones (18 – 24 años) que en mujeres (25
– 44 años).

1. Qué es la esquizofrenia
1.3. SINTOMATOLOGÍA.

Síntomas psíquicos
POSITIVOS: Alucinaciones,
ideas delirantes, alteraciones
en el pensamiento….

Síntomas AFECTIVOS:

Afectividad embotada,
ambivalente, inversión afectiva,
aplanamiento, vacío afectivo,
afectividad inapropiada,
anhedonia…

Síntomas psíquicos
NEGATIVOS: Aplanamiento
afectivo, abulia,
empobrecimiento ideatorio

Síntomas
COGNITIVOS:

Alteración de juicio,
razonamiento y
pensamiento

1. Qué es la esquizofrenia
1.4. CLASIFICACIÓN.








Esquizofrenia paranoide.
Esquizofrenia desorganizada o hebefrénica.
Esquizofrenia catatónica.
Esquizofrenia indiferenciada.
Esquizofrenia residual.
Esquizofrenia simple.
Trastorno esquizoafectivo.

1. Qué es la esquizofrenia
1.5. EPIDEMIOLOGÍA, EVOLUCIÓN, FISIOPATOGENIA Y
ETIOLOGÍA.
FASES DE LA ESQUIZOFRENIA

FASE
AGUDA
(Crisis)

FASE
DE
ESTABILIZACIÓN
(Post-Crisis)

Etiología multifactorial

FASE
ESTABLE
(Mantenimiento)

1. Qué es la esquizofrenia
1.6. TRATAMIENTO
• Tratamiento farmacológico: ansiolíticos, neurolépticos (antipsicóticos, de
efecto sedante, antidelirante y anti alucinatorio) y los antidepresivos.
• Tratamiento no farmacológico: psicoeducación, psicoterapia ,terapia
ocupacional.

1. Qué es la esquizofrenia
1.7. ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LA ENFERMEDAD.
• Existen Centros de rehabilitación y diferentes dispositivos de atención a
personas con enfermedad mental.
• Déficits psicosociales: baja autoestima, intereses y motivación, escasa
valoración de logros, falta de recursos sociales y control de impulsos.

2. Además de esquizofrenia
2.1 LA IMPORTANCIA DE MANTENER UNA
BUENA SALUD.
• Autoestima: importante desarrollar habilidades
y destrezas según sus intereses.
• Cuidados de Salud: prestar atención a:
–
–
–
–
–

Cambios de conducta, síntomas, y toma de medicación.
Horarios regulares, estrés, sueño .
Relaciones personales.
Consumo de tóxicos.
Alimentación.

2. Además de esquizofrenia
2.2 EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO.
•
•
•
•
•

Síntomas extrapiramidales.
Discinesia.
Hipotensión.
Sedación.
Otros.

2. Además de esquizofrenia
2.3 DETERIORO COGNITIVO.
•
•
•
•
•

Memoria: asociado a dificultad en la codificación.
Funciones ejecutivas alteradas y Trastornos del pensamiento.
Atención deficitaria.
Ideas delirantes: dificultad para llegar a conclusiones lógicas.
Dificultad en la comunicación.

2. Además de esquizofrenia
2.4 QUÉ NO ES ESQUIZOFRENIA (ALGUNAS CREENCIAS
ERRÓNEAS).

3. Qué son las actividades de la vida diaria (AVD).
3.1 DEFINICIÓN
Las acciones que realizamos diariamente para garantizar nuestro funcionamiento
en el autocuidado, las actividades productivas o trabajo y las actividades de ocio y
tiempo libre, son las Actividades de la Vida Diaria

–

a) Clasificación:
◦ ABVD
◦ AIVD
◦ AAVD

–

b) Significado de las AVD

•

La escasa o nula conciencia de enfermedad de la persona con Esquizofrenia,
impide aceptar ciertas limitaciones, por ejemplo:
–
–
–
–

Pérdida de habilidades en los autocuidados.
Pérdida de autonomía personal.
Dificultad en el conocimiento del entorno sociocultural
Dificultad en el manejo de recursos comunitarios.

REPERCUTE EN EL DESEMPEÑO DE ROLES

4) La convivencia con una persona
diagnosticada de esquizofrenia.

4.1 COMUNICACIÓN.
•

La forma de comunicarnos determina que las interacciones puedan ser
estresantes o no y por lo tanto puede constituir un factor de riesgo o un
factor protector de primera magnitud.

4) La convivencia con una persona
diagnosticada de esquizofrenia.

4.1 COMUNICACIÓN.
•

La comunicación puede ser :
•
•
•

Agresiva
Pasiva
Asertiva.

4) La convivencia con una persona
diagnosticada de esquizofrenia.

4.1 COMUNICACIÓN.
•

La comunicación puede ser :
a) Comunicación efectiva.
b) Para mejorar la comunicación
c) Comunicación no verbal.
d) Actitudes ante la conversación inconexa o delirante.

4) La convivencia con una persona
diagnosticada de esquizofrenia.
4.2 CÓMO AFRONTAR LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA.
•

Mantener un clima emocional adecuado en casa

•

El cuidador deberá evitar:
–
–
–

La tendencia a la crítica constante como forma de control de la conducta
La descalificación de la persona con esquizofrenia
La sobreprotección.

4) La convivencia con una persona
diagnosticada de esquizofrenia.
4.2 CÓMO AFRONTAR LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA.
a) Resolución de problemas.
b) Negociación de conflictos.
c) Conductas problema.
d) Uso de reglas de convivencia
e) Conductas agresivas

4) La convivencia con una persona
diagnosticada de esquizofrenia.
4.3 EMOCIÓN EXPRESADA
•

Las expresiones emocionales más características comprenden:
comentarios críticos, hostilidad, exceso de involucramiento afectivo y
aspectos positivos como la calidez, los cuales son percibidos en general
como estresantes. La crítica implica intolerancia y desaprobación, el
sobreinvolucramiento sugiere intrusividad y control, que incluyen
niveles altos de ansiedad en la persona afectada .

5. Simplificación de cuidados para las AVD.
5.1 ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS EN RELACIÓN A
ENTRENAMIENTO EN AVD.
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomía
Independencia en AVD
Capacidad
Ayuda
Apoyo
Arropo
Recuperación
Hábitos.

5. Simplificación de cuidados para las AVD.
5.2 PRINCIPIOS BÁSICOS A SEGUIR.
1.
2.
3.
4.
5.

Establezca una rutina diaria con la persona en situación de dependencia.
Use recordatorios constantes (verbales o escritos) de los cambios
deseables de conducta.
Plantee cualquier cambio en términos positivos, con sentido del humor.
Plantéese cualquier cambio o meta a medio plazo.
Refuerce y alabe sus progresos. Elogie y apoye afectuosamente todos los
logros, por pequeños que sean.

5. Simplificación de cuidados para las AVD.
5.2 PRINCIPIOS BÁSICOS A SEGUIR.
6.
7.

Estimule y anímele a tener una imagen positiva de sí mismo.
Fomente la participación y elección de la persona en situación de
dependencia en la toma de decisiones que le afecten.
8. Respete el hecho de que todos necesitan su propio tiempo y espacio.
9. Trate de evitar las críticas y la hostilidad.
10. Trate de no ser sobreprotector.
11. Considere a veces que la no mejora en ciertas habilidades o conductas
no es un fracaso, sino una consecuencia de la propia enfermedad.

5. Simplificación de cuidados para las AVD.
5.3 Técnicas conductuales de modificación de conducta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Refuerzo positivo.
Instrucciones
Autoinstrucciones.
Control de estímulos.
Moldeamiento de la conducta.
Encadenamiento.
Modelado.
Generalización.
Desvanecimiento.

5. Simplificación de cuidados para las AVD.

•

Técnicas desaconsejadas para eliminar conductas.
» Extinción.
» Coste de respuesta.
» Castigo.

5. Simplificación de cuidados para las AVD.
5.3 ESTRATEGIAS PARA COMPENSAR EL DETERIORO
COGNITIVO.
•
•
•
•
•
•

Simplificar la información.
Fomentar y asegurarnos de que preste atención.
Asegurarse de haber entendido el tema tratado.
Repetir lo que nos están diciendo.
Proporcionar ayudas físicas a la persona en situación de dependencia.
Crear una secuencia de tareas.

5. Simplificación de cuidados para las AVD.
5.3 ESTRATEGIAS PARA COMPENSAR EL DETERIORO
COGNITIVO.
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Automatizar las acciones.
Simplificar las tareas.
Utilizar estrategias para compensar los déficits de memoria.
Fomentar la práctica de ejercicios cognitivos.
Distribuir el tiempo de actividad.
Entrenamiento en habilidades concretas

5. Simplificación de cuidados para las AVD.
5.4 LA MOTIVACIÓN.
–
–
–
–
–
–

Aplanamiento afectivo.
Abulia
Apatia
Anhedonia
Pobreza de contenido en el curso del pensamiento
La persona no encuentra satisfactorio (intereses) ni significativo
(valores) su hacer
no se siente competente consigo mismo
(causalidad personal).

5. Simplificación de cuidados para las AVD.
5.4 LA MOTIVACIÓN.
PROCESO DE REMOTIVACIÓN

5. Simplificación de cuidados para las AVD.

5.5 EL ENTORNO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se debe conseguir un ambiente seguro, confortable, cómodo, tranquilo.
Establecer un entorno sin distracciones.
Simplificar al máximo los utensilios a utilizar en sus AVD.
Favorecer un entorno estructurado y predecible.
Tener un entorno lo mayor ordenado posible.
Evitar en lo posible el uso de utensilios u objetos, que estén contenidos
dentro de sus delirios o alucinaciones.
Proporcionar un ambiente seguro, en cuanto a seguridad física.
Proporcionar intimidad.
Buscar apoyo en personas de la comunidad.

6. Promoción y apoyo de la autonomía personal en las
ABVD.

6. Promoción y apoyo de la autonomía personal en las
ABVD.

6. Promoción y apoyo de la autonomía personal en las
ABVD.

6. Promoción y apoyo de la autonomía personal en las
ABVD.

7) Promoción y apoyo de la autonomía personal
en las AIVD y en las AAVD.

Se deberán ir consiguiendo éxito en actividades cada vez más complejas:
•
•
•
•
•

Preparar su propia medicación.
Actividades domésticas.
Hacer compras y manejar dinero,
Realizar algunos trámites.
Manejar electrodomésticos….

7) Promoción y apoyo de la autonomía personal
en las AIVD y en las AAVD.
Las AVD Avanzadas favorecen las sensaciones de bienestar
físico, psíquico y social.
Son entre otras:
•
•
•

Actividades grupales: en ellas cada individuo debe
cumplir con un papel concreto.
Actividades que van a dar un resultado (productivas,
formativas, laborales…etc)
Actividades de ocio: deporte, actividades culturales…etc.

8. Decálogos para el cuidador
Para cuidarse usted…

8. Decálogos para el cuidador
Para cuidarse usted…

8. Decálogos para el cuidador
Para cuidar mejor…

8. Decálogos para el cuidador
Para cuidar mejor…
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El cuidado y la promoción de la autonomía personal en la
discapacidad intelectual
AUTORES: Ignacio Olivar y Jesús Marta
Terapeutas Ocupacionales

Introducción

Esta guía abreviada pretende ser un primer acercamiento a la
discapacidad intelectual, que proporcione información suficiente a las
personas que necesariamente van a intervenir, de una u otra manera, en
la evolución de la autonomía y mejora de la calidad de vida de la persona
con discapacidad intelectual y transmitir una visión global y positiva que
contribuya a la convivencia con esa persona y a potenciar todas sus
virtudes y capacidades.

1. ¿Qué es la discapacidad intelectual?

La Discapacidad Intelectual o Retraso Mental no es una enfermedad.
Se trata de una agrupación de enfermedades y síndromes.
Este conjunto de enfermedades y síndromes tiene una característica en
común: que las personas que lo padecen tienen limitada, en mayor o
menor grado, su capacidad mental que impide o dificulta desde la
infancia o desde la adolescencia el funcionamiento normal de la persona
en su entorno familiar, social y laboral.

1. ¿Qué es la discapacidad intelectual?

Y tiene tres características indispensables:
• Funcionamiento intelectual significativamente por debajo de la
media. El Coeficiente de Inteligencia (CI) debe ser menor o igual a 7075 puntos.
• Conducta adaptativa deficitaria.
• Se manifiesta antes de los 18 años.

¡¡PREVENCIÓN!!
ALGUNAS DE LAS CAUSAS SE PUEDEN EVITAR, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS:
•

Evite embarazos en edades muy tempranas o muy tardías.

•

Busque consejo médico para antecedentes hereditarios, durante el embarazo.

•
•
•

Diagnóstico precoz y prevención desde el inicio del embarazo.
Atención al embarazo, parto y puerperio (cuarentena).
No tome medicamentos que puedan dañar a su bebé.

•

Realice el control prenatal y procure comer alimentos ricos en hierro, vitaminas y minerales.

•

Evite las drogas, alcohol y cigarrillos.

•

Lleve al niño al control de crecimiento y desarrollo.

•

Atención en la infancia y adolescencia.

•

Higiene y seguridad en el hogar.

•
•

Control higiénico y sanitario de los alimentos.
Control de la contaminación ambiental.

2. Breve descripción de las patologías
SÍNDROMES MÁS FRECUENTES QUE CAUSAN DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Se describen generalidades de cada síndrome que nos tienen que servir como
referencia global, teniendo que distinguir después cada caso concreto porque existen
muchos y muy diversos tipos de particularidades, y los rasgos, características,
trastornos, capacidades, comportamientos y formas de reaccionar se van a ver
matizadas por muchas variables (grado de deficiencia, reacción de la familia, atención
recibida, estimulación ambiental…).
Los síndromes que se detallan son:
Síndrome de X Frágil o de Bell.
Síndrome de Down.
Síndrome de Alcohólico Fetal.
Fenilcetonuria.
Síndrome de Prader Willi.
Síndrome de Cornelia de Lange.
Síndrome de Williams.
Síndrome de Angelman.

3. Clasificación y carácterísticas de los niveles
de discapacidad intelectual
El diagnóstico precoz de un niño con DI es fundamental para
establecer unas pautas de intervención y un programa de
estimulación temprana lo antes posible. En ocasiones no se
detecta nada más nacer y puede pasar desapercibido durante los
primeros meses o incluso los primeros años de vida; y hay que
estar atentos para detectar, lo antes posible, un desarrollo
más lento y alejado de los parámetros normales que pueden
esperarse según la edad mental del niño en cuanto a la aparición
de los reflejos, la evolución psicomotora y la adquisición del
lenguaje y maduración de su capacidad mental.

La OMS propone la siguiente clasificación en la CIE-10:
-

Retraso mental leve. CI entre 51-69.
Retraso mental moderado. CI entre 36-50.
Retraso mental severo. CI entre 21-35.
Retraso mental profundo. CI inferior a 20.

RETRASO MENTAL LEVE (LIGERO):
- Tienen un cociente intelectual que se sitúa entre 51 y 69.
- Incluye a la mayoría de las personas afectadas por retraso mental (85%).
- Características de su desarrollo:
o Autonomía personal. La mayoría llegan a alcanzar una independencia completa
para el cuidado de su persona (comer, lavarse, vestirse, controlar los esfínteres), para
actividades prácticas y para las propias de la vida doméstica, aunque el desarrollo se
produce más lento de lo normal.
o Lenguaje Oral. Suelen adquirirlo algo más tarde que el resto de los niños y niñas
de su edad, si bien consiguen la capacidad de expresarse y de mantener una
conversación.
o Actividades formativas. Suelen presentar importantes problemas y dificultades en
los aprendizajes escolares; no obstante, con un apoyo adecuado, la mayoría
consiguen notables avances en la lectura y escritura y un desarrollo de los
componentes de su inteligencia, clave para la compensación de sus déficits.
o Adaptación a la vida social y laboral. En la vida adulta suelen presentar dificultades
emocionales, sociales y laborales, aunque con una enseñanza adecuada lograrán
estar capacitados para desempeñar multitud de tareas en el ámbito laboral siempre
que cuenten con el apoyo y el entrenamiento oportuno.

RETRASO MENTAL MODERADO (MEDIO):
- Tienen un cociente intelectual que se sitúa entre 36 y 50.
- Constituye alrededor del 10% de la población con DI.
- Características de su desarrollo:
o Autonomía personal. Tienen limitaciones para lograr las pautas del cuidado personal,
aseo, vestido y alimentación. Por lo general necesitan ayuda para el correcto desempeño de
estas actividades. Suelen alcanzar un cierto grado de autonomía motriz.
o Lenguaje Oral. Presentan una capacidad limitada para el uso del lenguaje expresivo y
comprensivo. Aprenden a hablar tardíamente y con notables dificultades.
o Actividades formativas. Necesitan adaptaciones muy significativas de los programas
escolares, precisando ayuda y supervisión constantes.
Adaptación a la vida social y laboral. Se pueden integrar en tareas laborales rutinarias y de
escasa dificultad y con ayuda y supervisión continuadas. Sus hábitos y relaciones presentan
dificultades, estando condicionadas por sus limitaciones. La mayoría de ellos alcanza un
desarrollo normal de su capacidad social para relacionarse con los demás y para participar
en actividades sociales simples.

RETRASO MENTAL GRAVE (SEVERO):
- Tienen un cociente intelectual que se sitúa entre 21 y 35.
- Lo padecen el 3´4% de las personas con retraso mental.
- Características de su desarrollo:
o Autonomía personal. No consiguen ser autónomos en locomoción, en la independencia de
movimientos, en la comida, en el aseo personal y en el vestido. Aunque con supervisión adquieren
hábitos elementales de aseo e higiene, vestido, comida… y aunque con torpeza colaboran en tareas
fáciles y rutinarias.
o Lenguaje Oral. Tienen graves dificultades para el uso del lenguaje comprensivo y expresivo, sólo son
capaces de emplear un lenguaje muy limitado. Aunque pobre, les permite relacionarse con los demás.
o Actividades formativas. Suelen presentar graves limitaciones en los aprendizajes escolares, para los
que precisan supervisión y ayudas que difícilmente se les pueden prestar en el aula ordinaria, por lo que
tienen que ser escolarizados en aulas específicas o en centros específicos.
o Adaptación a la vida social y laboral. En la vida adulta logran una reducida autonomía social, precisan
en todos los casos ayuda constante y difícilmente alcanzan una vida independiente.

RETRASO MENTAL PROFUNDO:
- Tienen un cociente intelectual inferior a 20.
- Son aproximadamente el 1´2% de las personas con retraso mental.
- Características de su desarrollo:
o Autonomía personal. Sus dificultades motoras graves les impiden la autonomía personal
mínima. En todos los casos necesitan cuidados y atención a lo largo de toda la vida.
o Lenguaje Oral. Está limitado al empleo de formas simples de comunicación no verbal.
Tienen dificultades para comprender órdenes sencillas.
o Actividades formativas. Sus graves limitaciones hacen que precisen de una intervención
escolar orientada al desarrollo e implantación de hábitos y destrezas.
o Adaptación a la vida social y laboral. Debido a las múltiples limitaciones descritas, no
consiguen ningún grado de integración laboral y no desarrollan repertorios de conductas
que puedan ejecutar sin tutela.

4. Problemas de alteración de conducta y trastornos
mentales en personas con discapacidad intelectual

Los problemas de salud mental no tienen nada que ver con la discapacidad
intelectual. La DI se refiere al funcionamiento intelectual mientras que la
enfermedad mental es una distorsión o exageración de la realidad.
Teniendo claro esta diferencia, en ocasiones una persona puede tener un
diagnóstico dual, es decir, que tenga una DI y además presente problemas
psiquiátricos o conductuales.

Cómo actuar en
situaciones
violentas y
agresivas del DI?
(Sobre el papel es más
fácil actuar que en
una situación real
pero hay una serie de
actuaciones e ideas
que nos pueden
orientar)

5. Para enseñar una nueva habilidad,
¿qué tenemos que tener en cuenta?
o

QUE SEA FUNCIONAL. Que lo que enseñemos sea práctico, útil y requerido
frecuentemente en entornos domésticos, comunitarios y laborales normales.
o QUE SEA ADECUADA A SU EDAD CRONOLÓGICA. Que el DI realice actividades
propias de su edad, en situaciones normalizadas y con expectativas de ejecución
semejantes.
o QUE LA PUEDA REALIZAR EN VARIOS LUGARES. Cuando se aprenda una nueva
habilidad hay que desarrollarla no sólo en casa, en el centro educativo o lugar
donde se ha adquirido sino en todos los entornos donde se desenvuelva en su día
a día, en los que una persona es capaz de participar y desenvolverse
correctamente para integrarse de una manera normalizada en los diferentes
contextos donde va a ser necesaria esa nueva habilidad adquirida.
o QUE SEA DEL GUSTO DEL DI. La persona implicada es capaz de expresar sus propias
preferencias entre actividades a realizar; su participación en esta selección de
objetivos sobre su vida debe ser fomentada.
QUE SE VAYA A UTILIZAR CON FRECUENCIA. Un criterio para dar prioridad a unas
metas u otras es la frecuencia de su utilización, siendo más relevantes cuanto
mayor sea el número de veces que serán requeridas.

5. Para enseñar una nueva habilidad,
¿qué tenemos que tener en cuenta?
o

QUE SEA RELEVANTE SOCIALMENTE. Son prioritarias aquellas habilidades que
aumentarán las posibilidades de relacionarse con personas con o sin minusvalía en
entornos naturales y normalizados.

o

QUE LOS RIESGOS Y PELIGROS SEAN “RAZONABLES”. En todos los ambientes y
entornos donde se participa en una actividad existen situaciones, materiales o
instrumentos peligrosos, que deben ser tenidos en cuenta. Una prioridad es enseñar
los peligros potenciales que se pueden encontrar en cada lugar, así como los
procedimientos adecuados y su utilización, y acciones de emergencia y primeros
auxilios que se pueden precisar. Las personas con DI también tienen derecho a
“correr riesgos razonables” y las actitudes de sobreprotección son enemigas extremas
de su aprendizaje e independencia.

o QUE LA PUEDA APRENDER. Otro criterio de gran trascendencia es la probabilidad de
que la habilidad seleccionada sea adquirida en un tiempo razonable.
o QUE ADEMÁS MEJORE SU ESTADO FÍSICO. Las condiciones físicas limitan de forma
importante su calidad de vida, y tienen efectos negativos sobre las posibilidades de
integración en la comunidad. Por ello, la selección de habilidades que mejoren las
condiciones físicas pueden considerarse entre las variables de prioridad.

6. ¿Cómo favorecer la autonomía personal en una persona
con DI?
ANALICE LOS PASOS BÁSICOS DE LA TAREA QUE LE QUIERA ENSEÑAR. Secuenciar las tareas en
pequeños pasos da la posibilidad de trabajar la resolución de problemas en cada paso y no sólo al final
de la tarea, que es más difícil.
o

ENSEÑE CADA PASO POCO A POCO. El encadenamiento es la técnica de enseñanza más
utilizada con DI severos y profundos. Consiste en analizar la tarea descomponiéndola en pasos
pequeños. Cada paso se enseña independientemente y funciona como un prerrequisito para
el siguiente; es decir, se empieza por el primer paso y hasta que no se domina perfectamente
no se pasa al segundo paso.

o UTILICE AYUDAS Y ATENÚE LA DIFICULTAD. Hacer la tarea paso a paso ya es una reducción de
la dificultad y se prestarán todas las ayudas necesarias para la adquisición de la tarea y
progresivamente las iremos reduciendo para aumentar su independencia.
La ayuda verbal será más efectiva si va acompañada de estímulos visuales muy claros y familiares.
o UTILICE LOS PUNTOS FUERTES DEL DI. Clave para la mejora es contar con la mejor disposición
posible por parte de la persona con DI, si utilizamos sus puntos fuertes aumentaremos su
motivación porque entenderá mejor el proceso y los resultados serán más óptimos.

TRES ACTITUDES “CLAVE” PARA UN TRATO ADECUADO A PERSONAS CON DI:

1 ESCUCHA ACTIVA
Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace al hablar y también del
que se ejerce al oír. La escucha activa significa COMPRENDER y ENTENDER la
comunicación desde el punto de vista del que habla.
En el trato con una persona con DI no sólo tenemos que hablarles y emitirles
cosas nosotros, sino que tenemos que acentuar la escucha activa para además
de atender a lo que nos está transmitiendo directamente, seamos capaces de
escuchar sus sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que está
diciendo.

TRES ACTITUDES “CLAVE” PARA UN TRATO ADECUADO A PERSONAS CON DI:

2

ASERTIVIDAD

La asertividad es un estilo de comunicación situado en un punto intermedio
entre otras dos conductas extremas: la agresividad y la pasividad. Es un
comportamiento mediante el cual se manifiestan las convicciones propias y se
defienden los derechos sin agredir ni someternos a la voluntad de otras
personas.
A la hora de relacionarnos con una persona con DI, sería el punto intermedio
entre el sobreproteccionismo y el rechazo o pasividad.

TRES ACTITUDES “CLAVE” PARA UN TRATO ADECUADO A PERSONAS CON DI:

3 EMPATÍA: “PONERSE EN LOS ZAPATOS DEL OTRO”
La empatía es la capacidad intelectiva de una persona para vivenciar la
manera en que se siente otro individuo. Esta capacidad puede llevar a una
mejor comprensión de su comportamiento o de su forma de tomar
decisiones. Es una habilidad para entender las necesidades, sentimientos y
problemas de los demás, poniéndose en su lugar y respondiendo
correctamente a sus reacciones emocionales.
El proceder con empatía no significa estar de acuerdo con el otro. No implica
dejar de lado las propias convicciones y asumir como propias la del otro. Es
más, se puede estar en completo desacuerdo con alguien, sin por ello dejar de
ser empáticos y respetar su posición, aceptando como legítimas sus propias
motivaciones.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA COMUNICARSE CON PERSONAS CON DI:
:
o
o

o

o

o

Hable directamente a la persona; si va acompañado de familiares u otras
personas, no hable en su presencia “como si no estuviera”.
Utilice frases cortas y concisas. Con un lenguaje sencillo y sin tecnicismos, pero
adecuado a su edad cronológica. En edades adultas evitar los infantilismos y
llamarlos por su nombre, sin utilizar diminutivos.
Si es necesario, acompañe su exposición verbal con lenguaje no verbal, es
decir, con gestos, expresiones faciales y si es posible, con ilustraciones o
imágenes.
No dé dos órdenes o más a la vez, mejor de una en una. Hay que evitar
conductas como: Pedro cierra la puerta, cuelga el abrigo en el perchero que está
al lado de la puerta y siéntate en la silla que está cerca de la ventana
Respetar los momentos de silencio que no tienen que significar una
interrupción de la comunicación.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA COMUNICARSE CON PERSONAS CON DI:
:
o Dar tiempo a la persona para expresar lo que quiere comunicar.
o Les gusta comunicarse y sentir que a los demás les interesa lo que expresan
(escucha activa), demuéstreselo con expresiones verbales y con el cuerpo
(mírele directamente, asienta con la cabeza…).
o Si no le ha entendido dígaselo. Es mejor hacerle repetir otra vez lo que acaba
de decir y que se esfuerce, que asentir como si supiéramos lo que nos ha dicho
pero demostrarle lo contrario con nuestros hechos. Si tiene dudas: PREGUNTE.
o Asegúrese de que él ha comprendido su mensaje, si es necesario pídale que le
explique con sus propias palabras lo que ha entendido.
o Utilice un lenguaje positivo. Suelen sentirse más a gusto cuando les rodea un
entorno afectivo y positivo.

AUTONOMÍA PERSONAL POR ETAPAS.
CARÁCTERÍSTICAS Y NECESIDADES
:

AUTONOMÍA PERSONAL POR ETAPAS.
CARÁCTERÍSTICAS Y NECESIDADES
:
1ª ETAPA. INFANCIA (de 0 a 6 años).
Hay que favorecer la autonomía desde pequeños en la medida de lo posible, los 5 primeros
años de vida son básicos ya que se pueden conseguir grandes avances.
De ahí la gran importancia de un diagnóstico precoz del retraso mental para empezar el
tratamiento y una estimulación temprana en cuanto sea posible.
Los espacios de juego y ocio son herramientas imprescindibles que permitirán, junto con la
estimulación temprana, empezar a desarrollar el aprendizaje de habilidades que beneficien al
desarrollo autónomo de la persona con DI.
Muy importante y relevante en esta etapa, es el trabajo de estimulación en casa. Cuando es un
bebé, hay que interactuar con ellos y crear a su alrededor estímulos (sin agobiarlos) que les
impidan recluirse en su mundo. La motivación es el principal factor condicionante de su
aprendizaje, por eso la utilización del juego es tan importante porque aprenden mientras se lo
pasan bien y favorecemos su estado de ánimo.

AUTONOMÍA PERSONAL POR ETAPAS.
CARÁCTERÍSTICAS Y NECESIDADES
:
ETAPA.
PUBERTAD - ADOLESCENCIA (de 6 a 18 años).
Los aprendizajes sencillos irán evolucionando conforme los van desarrollando y progresivamente
adquirirán y aprenderán habilidades más complejas de acuerdo con su edad y su potencial.
Se trata de ayudar a reforzar la autonomía de los niños, empezando desde muy pronto sin
esperar a que se hagan mayores y hayan alcanzado la vida adulta.
Es un proceso que dura toda la vida y los padres/cuidadores tienen que ayudar a estos niños
desde el comienzo de la niñez a comprender reglas básicas que les ayudarán en el futuro a ser
autónomos en cada aspecto de la vida.
La pubertad es una etapa difícil tanto para los cuidadores como para los niños porque está llena
de grandes cambios en la manera que se tiene de pensar y de actuar. El cuidador además de
ofrecer lo mejor de sí mismo, tiene que empezar a cooperar también con profesionales
especializados y así intercambiar opiniones y escuchar diferentes ideas acerca del futuro de sus
hijos y en referencia al trabajo, la educación, ocio, entretenimiento… o cualquier otro aspecto
que les permita ser más autónomos.
Aprender es un proceso que lleva toda la vida. El tiempo invertido en la autonomía de una
persona es el mejor cuidado que se les puede hacer.

AUTONOMÍA PERSONAL POR ETAPAS.
CARÁCTERÍSTICAS Y NECESIDADES
:
3ª ETAPA. EDAD ADULTA (de 18 a 45 años).
Cuando nos referimos a una persona adulta, siempre pensamos en una persona autónoma e
independiente con recursos para desenvolverse en su vida cotidiana. Fomentar esta
independencia puede generar ansiedad, temores y/o preocupaciones y puede ser que se
tienda a evitarla por parte del cuidador o de los cuidadores principales.
Se quiere y se debe conseguir que las personas con DI tengan una autonomía acorde con su
edad y sus posibilidades.
Una vez asimiladas y aprendidas las habilidades en la infancia y la adolescencia, las personas con
DI tienen que seguir aprendiendo. No sólo se crece físicamente, sino que el crecimiento y
desarrollo también tienen que ser en autonomía. Todas las personas pueden ser autónomas de
una manera u otra. La autonomía es la capacidad de desarrollar papeles con independencia de
otras personas, cumplir deseos e ilusiones y desempeñar roles en la sociedad. Las personas
aprenden durante toda su vida y las personas con DI no tienen que ser una excepción.

AUTONOMÍA PERSONAL POR ETAPAS.
CARÁCTERÍSTICAS Y NECESIDADES
:
EDAD “AVANZADA” O VEJEZ (más de 45 años)
Las personas con DI envejecen prematuramente. A las dificultades y limitaciones que una
persona con DI tiene durante su vida, a cierta edad hay que añadir los efectos limitantes
asociados al envejecimiento. La pérdida de habilidades y capacidades, el deterioro de
facultades, la aparición de problemas de salud, una prevalencia mayor de demencias y los
trastornos mentales están presentes en las personas con DI que envejecen.
El envejecimiento, al igual que las consecuencias de cada DI, es un proceso individual que tiene
peculiaridades físicas, psicológicas y sociales. Pero sin una atención adecuada y adaptada a sus
capacidades, intereses y motivaciones: las consecuencias no deseadas del envejecimiento se
pueden incrementar y acelerar.

8. Decálogos para el cuidador
Para cuidarse usted…
1.- Infórmese y conozca la Discapacidad Intelectual, le ayudará a entender mejor según que comportamientos y
reacciones y mejorará su relación.
2.- Conozca y participe en Asociaciones y Fundaciones relacionadas con la DI concreta.
3.- La motivación es el principal factor condicionante para el aprendizaje del DI y es un factor relevante en el papel
del cuidador. Fíjese en los pasos “hacia delante” que se van consiguiendo y valórelos.
4.- Pida ayuda cuando lo necesite para afrontar el cuidado.
5.- Interaccione en la estimulación sensorial y psicomotora de la persona con DI, aunque sin hacerlos
dependientes.
6.- Favorezca la autonomía e independencia de su hijo/a y no la dependencia en el cuidador. Hay riesgos
“controlados” que hay que tomar y un proceso de aprendizaje por prueba y error. Todos tenemos derecho a
que las cosas nos salgan bien pero también a fallar en el intento. Ayudar no es “hacer por”, sino mediar para
que lo consiga “hacer por sí mismo”.
7.- La capacidad de observación y el sentido común constituyen dos armas eficaces para afrontar los problemas
que puedan surgir.
8.- Tenga tiempo “útil” para Ud. y sus necesidades.
9.- Practique actividades de relajación que le alivien y le ayuden a controlar su estado de ánimo por sí mismo
(yoga, pilates, técnicas de relajación, música, talleres…)
10.- Realice actividades de mantenimiento físico, le ayudarán a sentirse bien y a canalizar sus preocupaciones.

8. Decálogos para el cuidador
Para cuidar mejor…
1.- A partir del nacimiento o desde el momento en que se detecta la DI, crear en el hogar y a su alrededor
estímulos (sin embotarlo) que le impidan recluirse en su mundo.
2.- Desde niños hay que favorecerles la iniciativa, enseñarles a elegir.
3.- Trato normalizado, evitar el sobreproteccionismo y el rechazo.
4.- Dar tiempo a que realice las cosas por sí mismo, sin adelantarnos por querer terminar antes o sin darle la
oportunidad a terminar. Concederles la oportunidad del éxito y satisfacción personal y también del fracaso o de la
frustración.
5.- Cuando una tarea no la puede hacer de una manera “pre-establecida” buscar alternativas acordes a sus
virtudes y potenciales, para que de una manera adaptada pueda realizarla por sí mismo.
6.- Para comunicarse con él/ella utilice la escucha activa, la empatía y la asertividad.
7.- Utilizar un lenguaje positivo y reforzar todos los logros obtenidos.
8.- Conocer sus gustos y opinión en actividades significativas para su desarrollo y su futuro, así como inquietudes
y emociones. Tener presente el principio de autodeterminación (derecho de las personas con discapacidad de
encargarse de su vida).
9.- No sobreestimularlos con demasiadas actividades “extras” ni con múltiples recursos.
10.- Ambiente o lugar donde trabajar las AVD: “SU ESPACIO”. Que sea un espacio agradable, personalizado por
ellos mismos, siempre el mismo… lo más óptimo para conseguir buenos resultados. Con utilización de
ilustraciones que le guíen y le faciliten el aprendizaje y desarrollo de actividades que le darán autonomía e
independencia dentro y fuera del hogar. Favorezca el apoyo visual.

GRACIAS POR SU ATENCION
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INTRODUCCIÓN

¿Qué es el Trastorno Bipolar?
Es un trastorno que provoca una alteración de los mecanismos que regulan el
estado de ánimo.
¿Cómo afecta a la autonomía personal?
Impacto en la capacidad funcional.

Manual para el cuidador.
Buenas prácticas en el trastorno bipolar.

1. ¿Qué es el Trastorno Bipolar (TB)?
2. Dificultades y limitaciones que puede causar el TB en la vida
diaria en la fase depresiva
3. Dificultades y limitaciones que puede causar el TB en la vida
diaria en la fase maniaca
4. Consideraciones fundamentales para mejorar el curso de la
enfermedad
5. Principios básicos para favorecer la autonomía personal del
familiar
6. Pautas generales de “buenas prácticas”
7. Decálogo del cuidador
8. Directorio de recursos

1. ¿Qué es el Trastorno Bipolar (TB)?
Es un trastorno que afecta a los mecanismos que regulan el
estado de ánimo provocando un aumento o descenso excesivo del
mismo.
Es una enfermedad episódica.
Es un trastorno orgánico causado por alteraciones biológicas del
cerebro.
Es un trastorno crónico.
Requiere tratamiento biológico con medicamentos que regulan
el funcionamiento de los neurotransmisores cerebrales.
El diagnóstico se realiza por criterios clínicos.

1. ¿Qué es el Trastorno Bipolar (TB)?
Tipos de fases o episodios
 Episodios depresivos
 Episodios de remisión o eutimia
 Episodios maníacos
 Episodios hipomaníacos
 Episodios mixtos

1. ¿Qué es el Trastorno Bipolar (TB)?

Tipos de trastorno bipolar
• Trastorno afectivo bipolar tipo I.
• Trastorno afectivo bipolar tipo II.
• Trastorno ciclotímico o ciclotimia.
Pronóstico del trastorno bipolar
Factores precipitantes y mantenedores
Importancia del diagnóstico precoz
Señales de alarma

1. ¿Qué es el Trastorno Bipolar (TB)?

Prevalencia
Tratamiento
- De mantenimiento
- De episodios depresivos
- De episodios maníacos
- Durante el embarazo
- No farmacológicos:
 PSICOEDUCACIÓN
 TERAPIA OCUPACIONAL

2. Dificultades y limitaciones que puede causar el TB en la
vida diaria en la fase depresiva

Actividades de la
Vida Diaria

Actividades de la
Vida Diaria Instrumentales

2. Dificultades y limitaciones que puede causar el TB en la
vida diaria en la fase depresiva

Estudios y Trabajo

Ocio y Tiempo Libre

Participación Social

3. Dificultades y limitaciones que puede causar el TB en la
vida diaria en la fase maniaca

Actividades de la
Vida Diaria

Actividades de la
Vida Diaria Instrumentales

3. Dificultades y limitaciones que puede causar el TB en la
vida diaria en la fase maniaca

Estudios y Trabajo

Ocio y Tiempo Libre

Participación Social

3. ¿Cómo le ayudo? Apóyese en…
La colaboración de la persona afectada
• Emplee instrucciones claras, lenguaje sencillo y adecuado a su
edad, a un ritmo adecuado.
• Apóyese en el lenguaje no verbal.
•Sea paciente
La adaptación de las actividades y tareas
•Ni demasiado fácil, ni demasiado difícil. No se lo haga todo.
•Un profesional le indicará qué cosas sí puede hacer, y qué no.
La adecuación del tiempo
•¿Realmente tenemos tanta prisa? Adapte su ritmo, al nuevo ritmo
de la persona.
Actividades interesantes
•Acordes a su edad, conocimientos e intereses previos.

4. Consideraciones importantes para mejorar
el curso de la enfermedad

PRINCIPAL OBJETIVO
EVITAR RECAÍDAS

4. Consideraciones importantes para mejorar
el curso de la enfermedad

1. Conocer en profundidad la enfermedad y cómo se
manifiesta en cada caso en concreto
2. Trabajar en la aceptación de la enfermedad
3. No abandonar el tratamiento psicofarmacológico
4. Acudir a las citas del psiquiatra y del resto de
profesionales del equipo terapéutico
5. Estabilizar el sueño
6. Favorecer al máximo la regularidad de hábitos
7. Manejo del estrés y resolución de conflictos

4. Consideraciones importantes para mejorar
el curso de la enfermedad

8. Construir un sistema de apoyo (familia y amigos)
9. No consumir tóxicos
10. No realizar regímenes rigurosos ni dejar de fumar sin
consejo médico
11. Hacer ejercicio moderado
12. Sentirse útil, tener proyectos de vida
13. Capacidad para pedir y aceptar la ayuda antes de que se
consolide la recaída

5. Principios básicos para favorecer la
autonomía personal del familiar

ESTILO DE VIDA SALUDABLE
REGULARIDAD Y ORDEN
MANEJO DEL ESTRÉS

USO EQUILIBRADO DEL TIEMPO
EQUILIBRIO OCUPACIONAL

5. Principios básicos para favorecer la
autonomía personal del familiar
Actividades de la Vida Diaria Básicas e Instrumentales
Aseo e higiene personal
 Utilización y cambios de ropa
 Alimentación
 Consumo de sustancias
 Tratamiento psicofarmacológico
 Cuidado de salud
 Cuidado del hogar
 Compras
 Patrones de comportamiento
 Cuidado de otros
 Principio de autonomía y participación

5. Principios básicos para favorecer la
autonomía personal del familiar
Sueño y descanso
 Dormir
 Horarios regulares de sueño
Regularidad horaria diurna
Noches en vela
Siesta
Hábitos de higiene del sueño
 Distinción sueño y descanso

5. Principios básicos para favorecer la
autonomía personal del familiar
Trabajo/Estudios
Baja laboral
Prevención de crisis
Tribunal médico
Incorporación al mundo laboral
Habilidades de manejo del estrés
Apoyo familiar

5. Principios básicos para favorecer la
autonomía personal del familiar

Ocio/Participación social
Revisión de actividades previas
Actividad física y deportiva
Salidas nocturnas
Vacaciones

6. Pautas generales para la “buena práctica”
CÓMO CUIDAR AL FAMILIAR CON TB
Sistema familiar: factor de protección y apoyo
Reacciones de no aceptación:
- La negación
- La sobreprotección

Adecuada información

6. Pautas generales para la “buena práctica”
CÓMO CUIDAR AL FAMILIAR CON TB
Cómo cuidar al inicio de los episodios
Identificación precoz de pródromos:
- Pródromos de fase maníaca, hipomaníaca o mixta
- Pródromos de fase depresiva

CONSULTA CON PSIQUIATRA
Recomendaciones al inicio de un episodio de manía
Recomendaciones al inicio de un episodio de depresión

6. Pautas generales para la “buena práctica”
Cómo cuidar durante los episodios
VISITA URGENTE AL PSIQUIATRA
Recomendaciones durante un episodio de manía
Recomendaciones durante un episodio de depresión
Cómo cuidar durante la hospitalización
Cómo cuidar tras los episodios
Cómo cuidar durante los períodos de riesgo

7. Decálogos del cuidador
LA TAREA DE CUIDAR
Ocupación exigente y de gran responsabilidad
Implica un ajuste del estilo de vida
Cambios:
- Sociales
- De salud
- Familiares

Identificación de señales de alarma

7. Decálogos del cuidador
Para cuidarse usted…
1. Darse cuenta que es necesario cambiar: cuidarse para cuidar mejor
y cuidarse para mantener la propia salud y bienestar.
2. Pedir ayuda: a las personas cercanas con responsabilidad respecto
al familiar, a los servicios sociales de la zona y/o a las asociaciones.
3. Planificar y ordenar el tiempo de cuidado: determinar las
prioridades y comprobar qué actividades puede hacer el familiar
por sí solo.
4. Descansar. Es importante que introduzcan en su vida diaria
momentos de descanso.
5. Cuidar la salud. Es fundamental mantener sus citas con su médico,
cuidar sus problemas de salud y mantener un buen descanso
nocturno y una alimentación equilibrada.

7. Decálogos del cuidador
Para cuidarse usted…
6. Cuidar las emociones. Exprese las emociones agradables y
desagradables que generan el hecho de cuidar. Si es necesario
solicite ayuda profesional para una gestión adecuada de su mundo
emocional.
7. Tomarse tiempo libre. Es importante tener un estilo de vida
equilibrado, intentando equilibrar sus necesidades e intereses con
las obligaciones que implica cuidar a su familiar.
8. Evitar el aislamiento. Participar en actividades sociales y reuniones
familiares contribuirá a su bienestar global.
9. Establecer buena comunicación con el familiar.
10. Poner límites al cuidado. Permite mantener la energía suficiente
para continuar con el rol de cuidador.

7. Decálogos para el cuidador
Para cuidar mejor…
1. Implíquese en el proceso terapéutico de su familiar.
2. Libérese del sentimiento de culpa.
3. Infórmese sobre:
La enfermedad: cómo identificar pródromos, síntomas o ideas de
suicidio.
Cómo ayudar en las diferentes fases, cómo afrontar mejor las
situaciones problemáticas, cuándo se debe consultar con el
especialista…
Los recursos disponibles: grupos de ayuda mutua para el
afectado y para los familiares, asociaciones de familiares, talleres
psicoeducativos…
4. En momentos de estabilidad, confeccione con su familiar:
Un resumen cronológico de la enfermedad (fechas, ingresos,
informes, medicación, respuesta a ésta…)
Una lista de pródromos o señales de alerta.
Una serie de acuerdos sobre cómo actuar en momentos de crisis.

7. Decálogos para el cuidador
Para cuidar mejor…
5. Recuerde que pedir ayuda al psiquiatra o ingresar a su familiar
cuando él no es consciente de la necesidad no es ir en contra de
su libertad sino aumentarla y protegerle.
6. Anime y ayude a su familiar a continuar el tratamiento y mantener
un estilo de vida saludable.
7. Acompañe a su familiar, dese un tiempo evitando de esta manera
los extremos de sobreprotección y demasiada exigencia.
8. Observe y escuche a su familiar para conocerle mejor y conocer
mejor su enfermedad.
9. Pida ayuda a profesionales, familiares y amigos.
10. Atienda a su propio bienestar: es imprescindible para poder
cuidar bien, cuidarse a uno mismo.

8. Directorio de recursos
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)
ADEMAS interésese por:
... Recursos de Formación
... Recursos de apoyo emocional
... Recursos para la Adaptación del Domicilio y Productos de Apoyo
... Recursos asociativos y centros de rehabilitación especializados.
... Recursos para “descargarse”
... Recursos para su ocio
DIRECTORIO

8. Directorio de recursos

Recursos de la Red Pública de Salud Mental
ZARAGOZA
HUESCA
TERUEL
Asociaciones de Salud Mental
Otros recursos de interés
Bibliografía
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LA TAREA DE CUIDAR:
El cuidado y la promoción de la autonomía personal en
demencias
AUTORAS: Alba Pérez Díaz, Marta Armengod Ramo y Noelia Soteras Díaz.
Terapeutas Ocupacionales

1. Enfermedades Neurodegenerativas. Demencias
Se conoce como enfermedad neurodegenerativa a la agrupación de patologías que
cursan con desórdenes físicos y/o cognitivos.
Algunos ejemplos de enfermedades neurodegenerativas son:
•Enfermedad de Alzheimer.
•Esclerosis Lateral Amiotrófica.
•Ataxia de Friedreich.
•Enfermedad de Huntington.
•Demencia con Cuerpos de Lewy.
•Enfermedad de Parkinson.
•Atrofia Muscular Espinal.

1. Enfermedades Neurodegenerativas. Demencias
¿Qué es la demencia?
Es una disminución de la capacidad intelectual de una persona en comparación con el
nivel previo de función.
Alguno de los síntomas son:
– Incapacidad para resolver problemas.
– Deterioro cognitivo (en lenguaje, atención, cálculo, praxis…).
– Incapacidad para el control de las emociones.
– Cambios en la personalidad.
– Pérdida de memoria.
Todo ello tiene repercusión a nivel tanto personal, como familiar, social y laboral.

1. Enfermedades Neurodegenerativas. Demencias
Principales trastornos que cursan con demencia y similitud entre
ellas
•

Demencia Vascular

•

Demencia por Cuerpos de Lewy (DCL)

•

Enfermedad de Pick

•

Enfermedad de Alzheimer

2. ABORDAJE DE LA ENFERMEDAD
2. Abordaje de la enfermedad
Diagnóstico
•

Los primeros síntomas se pueden atribuir a otras causas.

•

El diagnóstico temprano posibilita comenzar precozmente con el tratamiento y
apoyar al cuidador.

•

Posibles pruebas a llevar a cabo: historia clínica, exploración física, análisis de
sangre y de orina, examen neuropsicológico, evaluación psicoemocional, pruebas
funcionales y/o estudios de neuroimagen.

•

Se pretende diferenciar la demencia de otras patologías y determinar el tipo.

2.2.Abordaje
deDE
la enfermedad
ABORDAJE
LA ENFERMEDAD

Indicadores de la enfermedad y posibles alteraciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pérdida de memoria que afecta a la capacidad laboral.
Dificultad para llevar a cabo tareas familiares.
Problemas con el lenguaje.
Desorientación en tiempo y lugar.
Juicio pobre o disminuido.
Problemas con el pensamiento abstracto.
Cosas colocadas en lugares erróneos.
Cambios en el humor o en el comportamiento.
Cambios en la personalidad.
Pérdida de iniciativa.

2.2.Abordaje
deDE
la enfermedad
ABORDAJE
LA ENFERMEDAD
Evolución de la enfermedad
•Inicialmente…
El único signo observable de la enfermedad, posiblemente sea algún olvido leve
•En la fase leve de la enfermedad…
Puede tener dificultades para recordar actividades recientes o nombres de personas u
objetos conocidos.
Algunos signos pueden ser: repetir frecuentemente la misma frase, olvidar hechos
recientes , dificultad para realizar más de una tarea al mismo tiempo, problemas de
lenguaje , desorientación en rutas familiares, cambios de personalidad…
•A medida que la enfermedad avanza…
Este deterioro en la memoria se hace más evidente. Se muestra retraimiento de
manera acusada a nivel social, alucinaciones, delirios, dificultad en la realización de
actividades sencillas…
•En una fase avanzada de la enfermedad…
El enfermo es incapaz de comprender el lenguaje hablado y apenas lo utiliza para
comunicarse. También es incapaz de reconocer a personas conocidas, o incluso
miembros de su familia. No puede realizar actividades básicas de la vida diaria, y
aparecen problemas de deglución e incontinencia.

2.2.Abordaje
deDE
la enfermedad
ABORDAJE
LA ENFERMEDAD

Complicaciones
•

Úlceras por decúbito

•

Contracturas musculares

•

Infecciones

•

Caídas y fracturas

•

Desnutrición y deshidratación

2. Abordaje de la enfermedad
Trastornos psicológicos y del comportamiento
Son parte integrante de la demencia.
Al principio suelen aparecer de forma ocasional, pero si se manifiestan recurren
habitualmente.
Al comienzo son más comunes los síntomas depresivos.
En etapas más tardías: agitación, alucinaciones, ideas delirantes, identificación
inadecuada y agresividad.
Tratamiento:
1. No farmacológico

Estrategias para el cuidador

Estrategias para el control del entorno
2. Farmacológico

2. Abordaje de la enfermedad
Trastornos psicológicos y del comportamiento
Pautas específicas para resolver síntomas concretos:
 Delirios.
 Seguimiento persistente del cuidador.
 Alucinaciones.
 Depresión.
 Alteraciones del sueño.
 Deambulación errante.
 Identificaciones inadecuadas.
 Cambios en la actividad sexual.
 Agresividad.

2. Abordaje de la enfermedad
Tratamiento farmacológico
Hay dos grupos de medicamentos que son aprobados actualmente por la para tratar
los síntomas cognitivos de la enfermedad de Alzheimer:
•

Los inhibidores de colinesterasa, previenen lesiones de la acetilcolina
Donepezilo (ARICEPT), Rivastigmina (EXELON) o Galantamina (RAZADYNE).

•

El segundo grupo de medicamentos controla la actividad de glutamato, un
neurotransmisor usado para procesar información es la Memantina (EBIXA
/AXURA).

2. Abordaje de la enfermedad
Tratamiento no farmacológico
Además del tratamiento farmacológico, se hace necesario en estos casos, un abordaje
terapéutico multidimensional que incluya intervenciones no farmacológicas como:
 TERAPIA OCUPACIONAL
 FISIOTERAPIA
 PSICOLOGÍA

3. Actividades de la Vida Diaria y Entorno

•

¿Por qué estimular las Actividades de la Vida Diaria?

•

Adecuación del entorno

4. Apoyo y promoción de la autonomía en las actividades de la
vida diaria básicas
Alimentación
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pautas generales
Control del entorno
Recomendaciones generales para favorecer la autonomía del enfermo y
estrategias de facilitación para el cuidador
Manipulan o consumen comida inapropiada
Son poco pulcros
Se atragantan
No quieren comer
Desean comer a todas horas
No dejan de moverse en la mesa.
No manejan correctamente los utensilios para comer

4. Apoyo y promoción de la autonomía en las actividades de la
vida diaria básicas
Higiene y arreglo personal
•
•
•

Pautas generales
Control del entorno
Recomendaciones generales para favorecer la autonomía del enfermo y
estrategias de facilitación para el cuidador
1. Resistencia por parte del enfermo a ducharse y/o lavarse
al invadir un espacio tan privado
2. No quiere lavarse los dientes
3. No se quiere afeitar
4. No quiere cortarse el pelo, ni lavárselo

4. Apoyo y promoción de la autonomía en las actividades de la
vida diaria básicas
Control de esfínteres y uso del retrete
Pautas generales
Control del entorno
Recomendaciones generales para favorecer la autonomía del enfermo y
estrategias de facilitación para el cuidador
1. Incontinencia
•
•
•

4. Apoyo y promoción de la autonomía en las actividades de la
vida diaria básicas
Vestido
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pautas generales
Control del entorno
Recomendaciones generales para favorecer la autonomía del enfermo y
estrategias de facilitación para el cuidador
No son capaces de decidir qué ropa ponerse.
Todos los días visten con la misma ropa, aunque esté sucia.
No se ponen las prendas en el orden correcto o se ponen varias veces la misma
prenda y llevan los zapatos en el pie equivocado.
No encuentran las prendas y el calzado
Tienen problemas para abrocharse los botones, subir y bajar cremalleras y atarse
los zapatos.
Se ponen ropa inapropiada a las condiciones climáticas o a las situaciones sociales.
Se niegan a vestirse.
Se desnudan constantemente.

4. Apoyo y promoción de la autonomía en las actividades de la
vida diaria básicas
Vestido

•

Recomendaciones en la selección de la ropa

•

Recomendaciones en la selección del calzado

•

Estrategias de manejo para el cuidador

4. Apoyo y promoción de la autonomía en las actividades de la
vida diaria básicas
Transferencias/deambulación y movilidad funcional

•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.

Pautas generales
Control del entorno
Recomendaciones generales para favorecer la autonomía del enfermo y
estrategias de facilitación para el cuidador
Al caminar, presenta dificultades motrices
No pueden subir o bajar escaleras, necesarias para el acceso al domicilio.
Caminan constantemente
Se mueve demasiado en la cama
Se caen de la cama y no pueden levantarse solos

5. Apoyo y promoción de la autonomía de las Actividades de la
Vida Diaria Instrumentales y entorno
Toma de medicación

Pautas generales
Control del entorno
Recomendaciones generales para favorecer la autonomía del enfermo y
estrategias de facilitación para el cuidador
1. No se toma la medicación porque se le olvida
2. No hay orden en la misma
•
•
•

5. Apoyo y promoción de la autonomía de las Actividades de la
Vida Diaria Instrumentales y entorno
Preparación de la comida

•
•
1.
2.
3.
•

Pautas generales
Control del entorno
Suelo
Electrodomésticos
Armarios y superficies de trabajo
Recomendaciones generales para favorecer la autonomía del enfermo y
estrategias de facilitación para el cuidador

5. Apoyo y promoción de la autonomía de las Actividades de la
Vida Diaria Instrumentales y entorno
Mantenimiento del domicilio

Pautas generales
Control del entorno
Recomendaciones generales para favorecer la autonomía del enfermo y
estrategias de facilitación para el cuidador
1. Barrer y fregar el suelo
2. Limpiar el polvo
3. Fregar los platos
•
•
•

5. Apoyo y promoción de la autonomía de las Actividades de la
Vida Diaria Instrumentales y entorno
Uso del teléfono y otros aparatos electrónicos

•

Pautas generales

•

Recomendaciones generales para favorecer la autonomía del enfermo en el uso
del teléfono (fijo y móvil)

•

Recomendaciones generales para favorecer la autonomía del enfermo en el uso
de aparatos electrónicos

5. Apoyo y promoción de la autonomía de las Actividades de la
Vida Diaria Instrumentales y entorno
Cuidado de la ropa

•

Recomendaciones generales para favorecer la autonomía del enfermo y
estrategias de facilitación para el cuidador

5. Apoyo y promoción de la autonomía de las Actividades de la
Vida Diaria Instrumentales y entorno
Traslados independientes/dispositivos de localización

•

•

Recomendaciones generales para favorecer la autonomía del enfermo y
estrategias de facilitación para el cuidador
– Conducción de vehículos
– Realización de rutas caminando o utilizando el transporte público
Productos de apoyo: dispositivos de localización personal

5. Apoyo y promoción de la autonomía de las Actividades de la
Vida Diaria Instrumentales y entorno
Realización de la compra
•

Pautas generales

•

Recomendaciones generales para favorecer la autonomía del enfermo y
estrategias de facilitación para el cuidador

5. Apoyo y promoción de la autonomía de las Actividades de la
Vida Diaria Instrumentales y entorno
Manejo del dinero

•

Recomendaciones generales para favorecer la autonomía del enfermo y
estrategias de facilitación para el cuidador

6. Mantenimiento de la vida social y ocio terapéutico
Mantenimiento de la vida social

•

•

•

Consejos para:
– Mantener la vida social del enfermo
– Mantener la vida social del cuidador principal
Cómo actuar ante situaciones sociales que pueden ser problemáticas
– Celebración de fiestas
– Viajes y periodos vacacionales
– Hospitalización
Consejos para mejorar la comunicación:
– Verbal
– No verbal.

6. Mantenimiento de la vida social y ocio terapéutico
Ocio terapéutico

• Características de las actividades de ocio
• Actividades que se pueden plantear

7. Decálogos del cuidador
CUÍDATE A TI MISMO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser organizados y mantener una rutina, evitando los cambios y el desorden.
Descomponer las actividades en tareas.
Vigilar los posibles trastornos del sueño.
Repetir las instrucciones las veces que sea necesario.
Ser pacientes para que pueda realizar las actividades o tareas por sí mismo.
Para recordarle cómo se realiza una tarea se puede comenzar el movimiento o
utilizar la imitación.
Utilizar refuerzos positivos en la realización de tareas, animarle y elogiarle.
Realizar las modificaciones necesarias en el entorno para que sea estable, seguro y
sencillo.
Prever las posibles dificultades que puedan sobrevenir con el transcurso de la
enfermedad.
Ser afectivos. Comprenden las muestras de cariño hasta en estadios muy
avanzados de la enfermedad.

7. Decálogos del cuidador
CÓMO CUIDAR MEJOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener hábitos saludables.
Evitar la soledad y el aislamiento.
Mantener sus aficiones e intereses.
Realizar una gestión adecuada del tiempo mediante la programación de
descansos periódicos.
Reconocer los propios sentimientos, tanto positivos como negativos.
Obtener conocimiento e información de la enfermedad.
Informar a las personas del entorno más cercano para que puedan apoyar ante
una situación conflictiva.
Pedir ayuda y repartir las responsabilidades.
Participar en grupos de apoyo mutuo con otros familiares.
Informarse de los recursos y del manejo de asuntos legales.

8. Recursos
•
•
•
•
•
•
•
•

SAAD
Gobierno de Aragón
Departamento de Servicios Sociales
Departamento de Salud y Consumo
Servicios Sociales de Base
Adaptación del entorno
Productos de apoyo
Asociaciones de Usuarios

9. Más información

•

Material en soporte electrónico

•

Libros y otras monografías
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LA TAREA DE CUIDAR:

Buenas prácticas en el entorno facilitador para
la persona en situación de dependencia.
AUTORES: Mª Jesús Marta Moreno

Ignacio Olivar Noguera

1. Introducción

La intención y objetivo de la presente guía es exponer, mostrar y aportar
de una forma sencilla, nociones de cómo crear un ambiente, entorno que
favorezca la realización de las tareas básicas de la vida diaria por una
persona en situación de dependencia y/o disminuir el esfuerzo de las
personas o persona que le atiende, el cuidador. Entornos más adaptados
y accesibles van a facilitar la participación de la persona en situación de
dependencia y mejorar su calidad de vida.
A lo largo del tiempo, el Homo Sapiens ha ido configurando su entorno
para realizar distintas tareas y necesidades, en espacios que le resultasen
más cómodos, higiénicos e íntimos.
Ideamos un entorno facilitador.

2. Terapia Ocupacional. ABVD. Adaptaciones del entorno.

•

•









Los Terapeutas ocupacionales dirigimos nuestra labor principal a
favorecer que el individuo se involucre en sus actividades cotidianas; en
ellas incluimos las que tienen un significado y relevancia para la
persona, entre ellas las actividades de vida diaria, de aquí en adelante
AVD.
La terminología común de terapia ocupacional categoriza las ABVD en
los siguientes ítems:
Baño/ducha.
Vestido.
Alimentación.
Movilidad funcional.
Cuidado de las ayudas técnicas personales.
Higiene personal y aseo.
Actividad sexual.
Higiene del inodoro.

3. ABVD y legy de la dependencia
•

La ley 39/2006, Ley de Autonomía Personal y Atención a personas en situación de
Dependencia, LAPAD, define y refleja las siguientes actividades de autocuidado,
movilidad y tareas domésticas a la hora de valorar el grado y nivel de
dependencia:

 Comer y beber.
 Regulación de la micción/defecación. * Lavarse: Lavarse y secarse todo el cuerpo,
o partes del cuerpo, utilizando agua y materiales o métodos apropiados de lavado
y secado, como bañarse, ducharse, lavarse las manos y los pies, la cara y el pelo y
secarse con una toalla.
 Otros cuidados corporales
 Vestirse:
 Mantenimiento de la salud. Cuidar de uno mismo siendo consciente de las propias
necesidades y haciendo lo necesario para cuidar de la propia salud, tanto para
reaccionar frente a los riesgos sobre la salud, como para prevenir enfermedades,
tal como buscar asistencia médica, seguir consejos médicos y de otros
profesionales de la salud y evitar riesgos.

3. ABVD y legy de la dependencia
 Transferencias corporales.
 Sentarse: adoptar y abandonar la posición de sentado y cambiar la posición del
cuerpo de estar sentado a cualquier otra como levantarse o tumbarse.
 Tumbarse: Adoptar y abandonar una posición tumbada o cambiar la posición del
cuerpo de la horizontal a cualquier otra, como ponerse de pie o sentarse.
 Ponerse de pie: Adoptar y abandonar la posición de estar de pie o cambiar la
posición corporal de estar de pie a cualquier otra posición como tumbarse o
sentarse.
 Transferir el propio cuerpo mientras se está sentado: moverse, estando sentado, de
un asiento a otro, en el mismo o diferente nivel, como moverse desde una silla a
una cama.
 Transferir el propio cuerpo mientras se está acostado: moverse estando tumbado
de un lugar a otro en el mismo o diferente nivel, como pasar de una cama a otra.
 Desplazarse dentro del hogar: Andar y/o moverse dentro de la propia casa, dentro
de una habitación, entre diferentes habitaciones.
 Desplazarse fuera del hogar: caminar y/o moverse, cerca o lejos de la propia
vivienda y/o utilización de medios de transporte, públicos o privados.

•

4. Entorno facilitador. Conceptos y términos relacionados
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los términos que vamos a tratar son los siguientes:

o
Accesibilidad
o
Adaptación
o
Apoyo. Tipos de apoyo
o
Docilidad ambiental
o
Factores facilitadores
o
Entorno
o
Domicilio. Domicilio habitual.
o
Movilidad. Horizontal – vertical
o
Barrera
o
Ayuda técnica – productos de apoyos.
o
Autocuidado
o
Capacidad
o
Desempeño. Niveles de desempeño
o
Dependencia. Persona en situación de
dependencia. PESD.

•
•
•

•
•
•

Accesibilidad:
Accesibilidad. Cualidad de ser accesible. Accesible. Alcanzable, realizable, que se
puede llegar hasta él. (MM).
Se entiende por accesibilidad la característica del medio, del urbanismo, de las
edificaciones, del transporte y de los sistemas y medios de comunicación sensorial, que
permite su uso y disfrute a cualquier persona, con independencia de su condición física
o sensorial.
Adaptación. Adaptar.
Adaptación. Adaptar. Unir una cosa a otra de modo que forme con ella un conjunto
debido. (MM). Acondicionar. Poner una cosa en las condiciones convenientes. (MM).
Modificar los entornos discapacitantes para establecer o permitir la vida
independiente, la privacidad, confianza y dignidad de las personas. No es por tanto,
primeramente una tarea de realizar obras, dotar de equipamientos o modificar una
vivienda, sino de proveer una solución individualizada a los problemas de las personas
que experimentan un entorno que las incapacita. Fuente. Libro blanco de la
accesibilidad (plan de accesibilidad ACCEPLAN 2003-2010 Inst. de migraciones y
servicios sociales.

•
•
•
•
•

•

•

•
•

Apoyo y tipos de apoyo.
Apoyo. Fundamento, soporte. Cualquier cosa, argumento, persona, etc., que sostiene,
ayuda o da validez a otra. (MM).
En las tareas en que se presente dependencia se establecerá el tipo y frecuencia del apoyo
de otra u otras personas teniendo en cuenta las siguientes definiciones:
- Tipo de apoyo: Se distinguirá la naturaleza del apoyo que necesita la persona valorada
para la realización adecuada de la tarea. Si necesita diversos tipos de apoyo en una misma
tarea se elegirá aquel que resulte más frecuente.
- Supervisión: Conlleva la estimulación verbal o gestual a la persona valorada mientras
ésta ejecuta por sí misma la tarea a fin de que la desarrolle adecuadamente, así como la
orientación en la toma de decisiones.
- Física Parcial: Comprende la colaboración física con la persona valorada en la ejecución
parcial o completa de la tarea. Ésta incluye la preparación de elementos necesarios para la
realización de la tarea por sí mismo.
- Sustitución Máxima: Comporta que la persona valorada no puede ejecutar por sí misma
la tarea completa de ningún modo.
- Apoyo Especial: Consiste en cualquiera de los apoyos anteriormente descritos cuando su
prestación en el desarrollo de la tarea resulta obstaculizada por la interferencia
determinante de condiciones excepcionales de salud de la persona valorada.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Docilidad ambiental
En 1968 Lawton y Simosi exponen la teoría de docilidad ambiental, teoría centrada en el
mundo de la geriatría pero que podemos extrapolar en cierto modo a las PESD.
Establecen relación entre la competencia del individuo y el entorno en el que se
desenvuelve. Cuanto menor es la competencia del individuo más influye el entorno en las
limitaciones del sujeto mermando sus capacidades para realizar determinadas tareas.
Entorno.
Al hablar de entorno desde terapia ocupacional debemos destacar que no sólo hacemos
referencia a los elementos físicos de lo que nos rodea sino que incluimos los elementos
de índole cultural, físico, social, personal, espiritual, temporal y virtual prestando
atención a la variedad de condiciones circundantes que se interrelacionan e influyen en el
desempeño de la persona. Fuente. Marco de trabajo y terminología común de TO. 2002
Factores facilitadores
Debemos entender como entorno facilitador al espacio que reúne un conjunto de
características y elementos que favorecen la independencia y autonomía porque dotan de
posibilidades de ejecución de tareas a la PESD.
Domicilio
La LAPAD entiende como domicilio habitual aquel en el que la persona que se valora
reside la mayor parte del año. En el caso de que la persona viva en un piso, el domicilio
habitual llega hasta la puerta principal del mismo. Por ello entre los elementos a valorar
están y se consideran los accesos al edificio o vivienda.

•

Movilidad.

•
•
•

Movilidad. Horizontal – vertical
Movilidad. Capacidad para poder moverse.
Movilidad horizontal. Capacidad para moverse o desplazarse en un mismo plano o altura
en un edificio o espacio.
Movilidad vertical. Capacidad para moverse o desplazarse entre los diferentes planos o
alturas de un edificio o espacio.
Barrera. Tipos de barreras.
obstáculo que impida o limite la autonomía personal, pudiendo ser éstas:
Arquitectónicas: las existentes en la edificación.
Urbanísticas: las existentes en las vías públicas así como en los espacios libres de uso
público y todos los privados de uso colectivo.
De transporte: las que se originan en los medios de transporte e instalaciones
complementarias.
De comunicación: las que dificulten o imposibiliten la recepción de mensajes a través de
los medios, sistemas y técnicas de comunicación.
Ayudas técnicas y productos de apoyo
Las ayudas técnicas o tecnologías de apoyo, son los productos fabricados específicamente
o disponibles en el mercado, cuya función es la de permitir o facilitar la realización de
determinadas acciones, de tal manera que sin su uso, estas tareas serían imposibles o
muy difíciles de realizar para un individuo en una situación determinada.
ayuda técnica (AT) o producto de apoyo (PA) a aquellos elementos diseñados y fabricados
con el objetivo de eliminar o disminuir la necesidad de apoyo de otra persona y/o dotan
de autonomía en la realización de determinadas tareas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Autocuidado.
Hace referencia al cuidado personal, entendiendo como lavarse y secarse el cuerpo y
partes del cuerpo; vestirse, comer, beber y cuidar de la propia salud. CIF – OMS 2001.
Capacidad.
Hace referencia al máximo nivel posible de funcionamiento que puede alcanzar una
persona en un momento dado, en alguno de los dominios incluidos en actividad y
participación. La capacidad se mide en contexto/entorno uniforme y normalizado y por lo
tanto refleja la habilidad del individuo ajustada en función del ambiente.
Desempeño/realización.
Hace referencia a lo que los individuos hacen en su entorno/ambiente real y de esta
forma, conlleva el aspecto de participación de la persona en situaciones vitales.
Discapacidad.
Toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro
del margen que se considera normal para un ser humano. Fuente: OMS
Dependencia.
Estado en el que se encuentran las personas que "por razones ligadas a la falta o la
pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual tienen necesidad de asistencia o ayudas
importantes para realizar las actividades de la vida diaria". Fuente: Consejo de Europa
.1998

•
•

Persona en situación de dependencia. (PESD).
La ley LAPAD 39/2006 de 14 de diciembre, define la dependencia como
“el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas
que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad
y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual
o sensorial, precisan de la atención de otra persona u otras personas o
ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o,
en caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad
mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

•
+ ayuda

Dependencia = limitación en la actividad

5. Datos estadísticos. Relación entre dependencia, barreras
del entorno y actividades básicas de la vida diaria.

Expectativas de cuidados ante una futura situación de dependencia
Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas Berjano (2005)
Jun 98 Ene 02
En su propia casa, adaptándola a las necesidades que se pueden presentar con la edad y
recibiendo servicios
sociosanitarios de apoyo
46 %
66,7 %
En su propia casa recibiendo ayuda de una persona a la que pagará para que le preste ayuda
17 % 9,9 %
En una residencia
9%
4,4 %
En una urbanización o ciudad residencial para mayores que le proporcione los servicios
sociosanitarios de apoyo que sean necesarios
8%
9,9 %
Otros
20 %
9%
Total

100 %

100 %

N

2495

2496

6. Aproximación al diseño para todos.
Limitaciones asociadas a la PESD y limitaciones asociadas
al entorno.
•

Concepto diseño para todos o diseño universal. Qué busca el diseño
para todos, busca dar una respuesta más amplia a las necesidades de
accesibilidad. El diseño universal intenta no basarse en datos,
parámetros ni medidas, sino que se basa en siete premisas o
elementos principales.

•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uso universal, para todos
Flexibilidad de uso
Uso simple e intuitivo
Información perceptible
Tolerancia para el error o mal uso
Poco esfuerzo físico requerido
Tamaño y espacio para acercamiento, manipulación y uso.

• Limitaciones y su origen.
•
•
•

Pero qué limitaciones podemos observar en la ejecución de una tarea y cuál es el
origen de estas limitaciones. De forma general en las PESD podemos establecer dos
puntos de origen:
•
Limitaciones asociadas al entorno. LAE
•
Limitaciones asociadas al individuo. LAI
Limitaciones en los desplazamientos.
Limitaciones en los cambios de nivel.
Limitaciones en la maniobrabilidad.
Dificultad para llegar a un objeto o posición. Incluimos el alcance visual y
auditivo.
Limitaciones en el control.
Limitaciones en la comprensión.
Dificultad para desarrollar la tarea de una forma coherente u ordenada.
Limitaciones en la iniciativa.
Limitaciones en la identificación.

7. Registros hacia la accesibilidad

•

Existen diferentes registros, sistemas o métodos, pero los que más se aproximan a
la realidad de las PESD son los basados en:

•
•

•CIF.Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y la salud.
•EDDES. (Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de
Dependencia).
•ENALBER. surge en 1979 en Estados Unidos creado por Schroeder, Duncan y
Faste Chollet
•DALCO. Acrónimo formado por Deambulación, Aprehensión, Localización,
Comunicación, es acuñado en la UNE 170001-2:2007 Normas de Accesibilidad
global. Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno. 2001* AENOR.

•
•

DALCCO,
•

•

Para el uso de este acrónimo en la presente guía nos hemos permitido un
pequeño cambio. En la UNE 170001 la “CO” hace referencia a
comunicación. Hemos considerado importante el aumentar el significado
de DALCO añadiendo una “C” refiriéndonos con ello a la necesidad de
compresión y/o coherencia en la realización de la tarea tal y como refleja la
Ley 39/2006 LAPAD en el BVD en los problemas de desempeño.
Por esto en el uso de los denominados requisitos DALCO de la UNE
170001-2:2007 aquí usaremos, DALCCO

El entorno habitual de la PESD en Aragón.

El entorno habitual de la PESD en Aragón.

“…El entorno habitual se corresponde con
aquel en el que la persona valorada realiza
regularmente las actividades básicas de la vida
diaria.”

ESPACIOS EN EL ENTORNO HABITUAL DE LA PESD
EN ARAGÓN.
LIMITACIONES ASOCIADAS AL ENTORNO (LAE)

•
•
•

Entramos ahora en una serie de apartados destinados a ver el conjunto
de limitaciones asociadas al entorno.
ACCESO / ACCESOS
Accesibilidad al domicilio.

– Accesibilidad exterior
– Accesibilidad en el umbral.
– Accesibilidad en el interior.

Accesibilidad en el interior.
La puerta.
•

Para considerar que una puerta de entrada es accesible deberá tener al menos 80
– 90 cm de área de paso, con una manivela de fácil prensión y que no implique un
esfuerzo físico para su apertura, esfuerzo inferior a los 5 kgr.

Accesibilidad en el interior.
Las escaleras.

•

El real decreto 89/1991 BOA describe las medidas adecuadas de una
escalera. Huella 28-36 cm , altura del peldaño 13-18.5 cm, descansillo o
rellano de 150 cm. Añadidas a estas medidas deberemos cuidar la
luminosidad de las escaleras, señalización del principio y final,
pasamanos a altura adecuada. La norma también establece que en los
espacios públicos y nuevas edificaciones, los cambios de nivel se salven
con rampas u otros mecanismos; ascensor, plataformas elevables, salvaescaleras…

DISPOSITIVOS MECANICOS.
Salvaescaleras – orugas.

•

Salvaescaleras y subeescaleras. Dispositivos mecánicos que se mueven
sobre un rail y que cuentan con una silla donde se sienta la PESD; por
medio de la acción de un pequeño motor permiten desplazar ese
asiento, salvando con facilidad un desnivel.

•
•

Ascensor.
El ascensor cubre la necesidad de salvar grandes desniveles y es de uso más frecuente
en los espacios comunes de los entornos urbanos. Actualmente, para la instalación de
un ascensor, es preciso ajustarse a la normativa vigente.

•
•
•
•
•
•

•
Espacio de maniobra y giro ante el ascensor de min 150 cm.
•
Espacio de paso y acceso min 80 cm, preferiblemente 90 cm.
•
La cabina del ascensor será de min 140 cm de fondo X 110 cm de ancho.
•
Las puertas de apertura automática y con sensores para control del cierre.
•
La botonera de llamada se situara a la derecha y a una altura de 85 -120 cm
•
Botonera interior situada a 85-120 cm. Con los botones en relieve y visuales.
Numeración arábiga y braille.
•
Para facilitar la maniobrabilidad de aquellas personas que usen de productos de
apoyo para la movilidad colocarán espejos. Los evitaremos o taparemos para PESD
DM que les provoquen confusión o desorientación.
•
Es recomendable que la cabina tenga una zona transparente que facilite la
comunicación visual con el exterior, con el objeto de transmitir tranquilidad en caso
de avería y poder establecer comunicación con personas sordas.

•

•

RAMPAS

• • Rampas portátiles y plegables. Que podemos llevarlas en nuestro vehículo o
•
•

•

dejarlas sin instalar para usarlas ocasionalmente en aquellos momentos necesarios.
Recomendables para salvar hasta 40-50 cm
• Rampas de carriles. Puentes de paso o pasos de umbral. (dibujo). Para salvar
pequeños obstáculos. Ej: Marcos inferiores. Obstáculos de hasta 30-40 cm
• Rampas telescópicas. Ajustables a diferentes medidas que salvan alturas mayores.
Recomendables para salvar hasta 60-75 cm.
Rampas fijas o de construcción. Son rampas que implican la realización de obras de
acondicionamiento y deben ceñirse a la normativa vigente.

ASEO – BAÑO.
•

Es un de los espacios, junto con las escaleras más limitador de la
autonomía de las PESD y en los casos de mayor dependencia, el espacio
que más incrementa el esfuerzo o necesidad de ayuda del cuidador. A su
vez es el segundo espacio donde más accidentes domésticos se
producen.

Cocina.

•

En este espacio encontramos diferentes peligros, que por habituales no
los debemos olvidar y debemos prestarles la debida atención y más
cuando es el domicilio o convivimos con una PESD; nos referimos a los
productos de limpieza, aparatos eléctricos, objetos cortantes, etc.

EL DORMITORIO

•

Las limitaciones asociadas al espacio del dormitorio, además de las ya
consabidas de maniobrabilidad y áreas de giro, reunirán un conjunto de
características que permitirán o no el desarrollo o participación en
aquellas actividades y tareas básicas de la vida diaria asociadas a dicho
espacio como son vestido, transferencias corporales y descanso. Para
ello el mobiliario y elementos del dormitorio estarán distribuidos y
adaptados a las capacidades de la PESD y a la posibilidad de recibir
atención por parte del cuidador de una forma cómoda, en los casos en
que sea necesario.

QUE debemos valorar para considerar un entorno accesible
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propuesta de un registro.
Registro de observación para la adaptación del entorno y limitaciones asociadas.
Registro ADELIA
Está dividida en tres hojas o espacios. En la primera, se pretende situar el entorno y
los datos básicos de la PESD, en la segunda indicar las limitaciones asociadas a la
PESD y en la última, las limitaciones asociadas al entorno.
Datos personales.
Localización de la vivienda.
Datos del exterior. (Servicios – recursos)
Datos de la vivienda.
Acceso.
Vivienda 1. Datos generales.
Vivienda 2. Baño/s
Vivienda 3. Cocina.
Vivienda 4. Dormitorio.
Vivienda 5. Salón
Vivienda 6. Otros elementos.

•
•

Limitaciones asociadas a la persona en situación de dependencia.
Limitaciones asociadas al entorno.

•

Ver registro.

8. Productos de apoyo

El ser humano, igual que ha ido diseñando y creando espacios que le han
permitido vivir con mayor comodidad, también ha ido incorporando y diseñando
a lo largo del tiempo, diferentes utensilios, objetos, elementos y aparatos que le
han facilitado la realización de determinadas tareas.
Por definición y según se refleja en UNE EN ISO 9999:2007. AENOR, los productos
de apoyo son: “Cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo,
instrumentos, tecnologías y software) fabricado especialmente o disponible en
el mercado, para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar
deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.”
Dependencia = (Limitación en la actividad + Ayuda) – Uso de P.A

Breve marco jurídico y normativo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marco jurídico y normativo de carácter estatal
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
La Constitución Española en su Art 49 establece la defensa de los derechos de las
personas con discapacidad.
LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL
Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre
Propiedad Horizontal.
LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN.
Otras legislaciones de carácter estatal.
R.D. 556/1989, de 19 de Mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre
accesibilidad en los edificios. BOE 122, de 23-05-89
Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores
y acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a
minusválidos.
LISMI: Ley 13/1982, de 7 de abril, de INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS
LIONDAU: Ley 51/2003 (*), 2 de diciembre, de IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO
DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
LISIONDAU: Ley 49/2007, por la que se establece el RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y
SANCIONES EN MATERIA DE IONDAU

Marco normativo de la CCAA de Aragón
•

•

•

El cuerpo principal de la normativa respecto a medidas básicas de
accesibilidad son la Ley 3 / de abril de 1997 y el decreto 19/1999, de 9
de febrero.
La Ley LEY 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de
la Comunicación
DECRETO 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que
se regula la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación.

10 CONSEJOS PARA LA PERSONA EN SITUACION DE
DEPENDIENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
HAZ Y NO ESPERES QUE TE HAGAN.
2.
LA MEJOR FORMA DE MANTENERSE ES EL EJERCICIO DIARIO DE LAS ABVD.
3.
NO TODAS LOS PRODUCTOS DE APOYO QUE LE VAN BIEN A JUAN LE VAN
BIEN A INES
4.
PREPARAR LAS COSAS ANTES DE COMENZAR A HACER.
5.
LA INDEPENEDENCIA Y AUTONOMIA COMIENZAN POR ELIMINAR IM –
POSIBLES
6.
LOS PEQUEÑOS LOGROS DIARIOS SON LA BASE PARA DISMINUIR LA
NECESIDAD DE AYUDA.
7.
PIDE AYUDA Y ACEPTALA SOLO EN LO QUE REALMENTE NECESITES.
8.
ANTES DE PEDIR AYUDA, INTENTALO. EL ERROR ES UNA CONDICION
HUMANA.
9.
DEJATE INFORMAR Y ASESORAR. HAY PRODUCTOS DE APOYO PARA CASI
TODO.
10. ACOSTUMBRATE Y USALOS, LOS PRODUCTOS DE APOYO SON UNO DE TUS
GRANDES ALIADOS.

10 CONSEJOS PARA EL CUIDADOR

1.

DEJA HACER Y NO TE ANTICIPES.

2.

LA MEJOR FORMA DE MANTENERSE ES EL EJERCICIO DIARIO DE LAS ABVD.

3.

NO TODAS LOS PRODUCTOS DE APOYO QUE LE VAN BIEN A JUAN LE VAN BIEN A INES

4.

PREPARAR LAS COSAS ANTES DE COMENZAR A HACER.

5.

LA INDEPENEDENCIA Y AUTONOMIA COMIENZAN POR ELIMINAR IM – POSIBLES

6.

LOS PEQUEÑOS LOGROS DIARIOS SON LA BASE PARA DISMINUIR LA NECESIDAD DE AYUDA.

7.

PIDE AYUDA Y ACEPTALA SOLO EN LO QUE REALMENTE NECESITES.

8.

ANTES DE PRESTAR AYUDA DA TIEMPO A QUE LO INTENTE. EL ERROR ES UNA CONDICION HUMANA.

9.

DEJATE INFORMAR Y ASESORAR. HAY PRODUCTOS DE APOYO PARA CASI TODO.

10.

ACOSTUMBRATE Y USALOS, LOS PRODUCTOS DE APOYO SON UNO DE TUS GRANDES ALIADOS

GRACIAS POR SU ATENCION

LA TAREA DE CUIDAR:

El cuidado y la promoción de la autonomía en
personas con Parálisis Cerebral.
AUTOR: Esther Soria Soriano y Rafael Sánchez Arizcuren

Introducción

• Esta guía está diseñada para ser una introducción general
para cuidadores de personas que presentan Parálisis
Cerebral y trastornos afines
• Describe situaciones comunes, pero es recomendable
tratar las dudas y los problemas que surgen con el equipo
multidisciplinar. Nadie tiene todas las respuestas, pero son
los más indicados para resolver las situaciones que vayan
apareciendo

Introducción

• Se pretende aportar los puntos clave que deben tener en
cuenta los cuidadores sobre:
– El manejo en las Actividades Básicas de la Vida Diaria
(A.B.V.D.)
– El posicionamiento
– La movilidad
– Juego, entorno y accesibilidad
– Empleo de productos de apoyo

1. ¿Qué es la Parálisis Cerebral?
“ Un trastorno global de la persona consistente en un
desorden permanente y no inmutable del tono, la postura
y el movimiento, debido a una lesión no progresiva en el
cerebro antes de que su desarrollo y crecimiento sean
completos.
Esta lesión puede generar la alteración de otras funciones
superiores e interferir en el desarrollo del sistema nervioso
central.”
(Confederación ASPACE)

1. ¿Qué es la Parálisis Cerebral?

Causas
• Si el cerebro no se desarrolla de forma adecuada. La consecuencia
es que el cerebro presenta malformaciones.
• La exposición de la madre a ciertas infecciones (rubeola,
citomegalovirus…) en los primeros meses de embarazo.
• Durante el parto: Falta de oxígeno del niño.
• Tras el nacimiento: Cuando el niño tiene una infección (meningitis…)
en las primeras semanas de vida.
• En los primeros años: Cuando el niño sufre accidentes que
producen daños permanentes en el cerebro.

2. La situación de dependencia
Tipos de Parálisis Cerebral
• Clasificación por trastorno del movimiento
– P.C. espástica
– P.C. atetoide
– P.C. atáxica
– P.C. mixta

2. La situación de dependencia
Tipos de Parálisis Cerebral
• Clasificación por partes del cuerpo afectadas
– Tetraplejia
– Diplejia
– Hemiplejia
– Triplejia
– Monoplejia

2. La situación de dependencia
Problemas asociados
•
•
•
•

Sueño
Alimentación
Comunicación
Otros:
–
–
–
–

Epilepsia
Trastornos del aprendizaje
Trastornos sensoperceptivos
Complicaciones ortopédicas (…)

3. ¿Cómo le ayudo?
Factores que se pueden tener en cuenta
•
•
•
•

Postura (adecuada a sus características)
Favorecer la interacción
Fomentar la autonomía
Estructurar el entorno

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en las ABVD
Manejo
•

Las personas que presentan Parálisis Cerebral o trastornos afines
suelen desarrollar patrones atípicos de postura y movimiento que
pueden dificultar el desarrollo de diferentes actividades

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en las ABVD
Manejo
•
•

Hay que observar qué reacciones se producen en el manejo, y
sobre todo ante qué estímulos
Es importante tener en cuenta cuáles son los movimientos que la
persona puede hacer por sí misma, y cuánta ayuda necesita para
moverse de forma eficaz

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en las ABVD
Manejo
•
•
•

Un manejo apropiado será positivo tanto para la persona como para el
cuidador/a
Hay que intentar que la persona se mueva por sí misma siempre que
pueda, con o sin ayuda de los cuidadores
No tener en cuenta esto hace que la persona se muestre pasiva y pierda
interés por la participación en las Actividades de la Vida Diaria

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en las ABVD
Manejo
•

Para conseguir un manejo más eficaz de la persona con Parálisis
Cerebral o trastornos afines es recomendable hacerlo desde las partes
proximales del cuerpo:
– cabeza
– cuello
– tronco
– hombros
– pelvis

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en las ABVD
Manejo
•
•

Un buen manejo hace más fácil cuidar a la persona; le relaja si tiene
espasticidad, da apoyos si presenta flacidez o atetosis
También permite controlar los movimientos mejor si tiene atetosis
o ataxia

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en las ABVD
Alimentación
•
•
•

Las dificultades de postura y movimiento tienen como resultado problemas
para la alimentación
Para muchas personas la alimentación presenta problemas desde que nacen y
durante los primeros años de vida
En algunos casos se mantienen durante toda la vida

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en las ABVD

Alimentación
• Los principales problemas son:
– La falta de control motor:
• Boca
• Cabeza
• Tronco
• Brazos y manos
– La falta de equilibrio para sentarse
– La incapacidad de doblar sus caderas
suficientemente para permitirle alargar los brazos
y coger los cubiertos
– La presencia de disfagia

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en las ABVD
Alimentación
•

El Entorno

– Es importante tener al alcance todos los elementos necesarios para no hacer
interrupciones
– La temperatura de la comida debe tenerse en cuenta
• Alimentos muy fríos o muy calientes pueden provocar reflejos o reacciones no deseadas

– La comida debe ser un momento agradable:
• No debe prolongarse excesivamente
• Se pueden hacer pausas para hablar

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en las ABVD
Vestido
• Recomendaciones para el vestido:
– Intentar vestir y desvestir en posturas que no
provoquen aumento de tono ni movimientos
incontrolados
• Según las características de la persona, la
posición más adecuada puede ser tumbada,
sentada o de rodillas.
– Conviene comprobar que la persona permanezca
lo más simétrica posible
• Suele ser más sencillo comenzar vistiendo y
terminar desnudando el lado más afectado.

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en las ABVD
Vestido
• Recomendaciones para el vestido:
– Mientras la persona depende del
cuidador para las actividades
relacionadas con el vestido hay que
tener en cuenta la postura del
cuidador
– Debemos ofrecer constantemente la
oportunidad de ayudar en el vestido
y hacerlo de forma autónoma

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en las ABVD
Vestido
• Entorno
– Asegurarse antes de comenzar de que
todas las prendas que vamos a emplear
estén al alcance de la mano, tanto del
cuidador como de la persona
– Al principio conviene que la persona esté
colocada a una altura favorable para el
cuidador. Posteriormente los elementos
del entorno (mobiliario, agarres…) deben
ajustarse al tamaño y las necesidades de
la persona

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en las ABVD
Higiene
• El baño de la persona con Parálisis Cerebral o trastornos afines
nunca es sencillo
• Al principio las dificultades son menores, pero éstas se irán
acentuando a medida que la persona crece

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en las ABVD
Higiene
• Conviene tener en cuenta que la persona no será capaz de ser
autónoma en el baño hasta que no pueda mantener una
sedestación estable y liberarse del apoyo de las manos para
mantenerse sentado
• Es aconsejable aprovechar esta actividad cotidiana como una
oportunidad lúdica y para proporcionar estimulación y placer

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en las ABVD
Higiene
• Entorno
– Antes de comenzar las actividades de higiene, hay que tener
en cuenta que se dispone de todos los elementos necesarios
para el baño, teniéndolos a mano para utilizarlos
– Nunca debemos dejar sola a una persona que necesita apoyo
durante el baño, ni siquiera si disponemos de dispositivos de
apoyo para el baño

4. Apoyo y promoción de la autonomía personal en las ABVD
Higiene
• Entorno
– Al principio el mejor tipo de bañera
o asiento es el que esté colocado a
una altura conveniente para el
cuidador y se ajuste al tamaño y las
necesidades de la persona
– La superficie no debe resbalar, tanto
si la persona está sentada como de
pie

5. Posicionamiento
Sedestación
• La correcta sedestación es fundamental para muchas personas
con Parálisis Cerebral y trastornos afines
• Una posición adecuada y, en caso de ser necesaria, una silla
adecuada puede hacer posible o mejorar múltiples actividades
cotidianas
• Además es un apoyo fundamental para permitir a la persona el
contacto y la interacción social

5. Posicionamiento
Sedestación
• Existen múltiples posibilidades a la hora de seleccionar una
silla
• Cada tipo de silla proporciona diferentes sistemas y apoyos,
por ello hay que tener en cuenta a la persona y sus
características

5. Posicionamiento

Sillas de ruedas
• La elección de una silla de ruedas no es definitiva
– Se irá adaptando al crecimiento y las necesidades de la persona, a las
variaciones físicas y posturales que se produzcan

5. Posicionamiento
Sillas de ruedas
• En el momento de elegir una silla de ruedas conviene tener en
cuenta una serie de factores:
– Lograr un buen posicionamiento
– Permitir los desplazamientos
– Dar funcionalidad para las actividades que realice en la silla
– Tener en cuenta la aceptación del uso y motivación de la persona
que use la silla de ruedas. La estética también es importante
– Tener en cuenta la capacidad de desplazamiento independiente
– Tener en cuenta los aspectos físicos y comunicativos

6. Juego y ocio
Juego
• El juego es la ocupación en el niño
• No debemos olvidar que tiene que ser divertido y espontáneo
• Es un medio ideal para facilitar la exploración, experimentación, imitación
y repetición
• En los niños con discapacidad aparecen barreras a tener en cuenta:
–
–
–
–

La sobreprotección de los familiares (temor a que se lesionen jugando)
Las limitaciones físicas del propio niño.
Las barreras sociales (interacción limitada con niños no discapacitados)
Las barreras ambientales

6. Juego y ocio
Juego
• Los profesionales pueden ayudar a los familiares a seleccionar
juguetes y rutinas lúdicas, teniendo en cuenta una serie de
características básicas de los elementos empleados:
– Que atraigan la atención del niño (que sean interesantes y
apropiados para el niño)
– Que sean variables y que el juguete pueda usarse de forma
diferente
– Que enseñen en algunos casos (no de forma pedagógica, sino que
fomenten curiosidad y le den información del entorno).
– Que estimulen la relación social y el disfrute

7. Accesibilidad
Hogar
• La vivienda es un elemento fundamental en la vida de cualquier
persona
• Debemos tener una serie de características en cuenta para que
sea lo más accesible posible y permita adquirir autonomía al
niño, poder acceder a ella sin dificultad y manejarse en ella
• También hay que recalcar que el tener una vivienda adaptada y
accesible para la persona con Parálisis Cerebral facilitará el
desarrollo de su autonomía e independencia en muchas A.V.D.,
lo que mejorará su bienestar y su calidad de vida
• En la actualidad las tecnologías están desempeñando un papel
importante en este área

8. Decálogos para el cuidador
Para cuidarse usted…
• Solicite información a los profesionales
– Plantee todas sus dudas
– La situación es nueva y normal no saber qué hacer
en muchos casos
• Tenga paciencia con su familiar
– Si usted no tiene prisa, su familiar se sentirá más a
gusto y usted también ganará en salud

8. Decálogos para el cuidador
Para cuidarse usted…
• Ante la sensación de que ha cambiado o de que se
comporta de forma diferente a la habitual
– No personalice los cambios de humor o si su
familiar no colabora
– Es una secuela de la lesión y su familiar intenta
hacerlo todo de la mejor forma que puede

8. Decálogos para el cuidador
Para cuidarse usted…
• Ponga límites a los cuidados
– La información sobre el manejo y cuidado es
fundamental. Para ello la formación es básica y le
será de gran ayuda
• Pida ayuda y déjese ayudar
– Hay ciertas cosas que no va a saber hacer y no
pasa nada
– Pida ayuda tanto física como emocional a otras
personas o profesionales

8. Decálogos para el cuidador
Para cuidarse usted…
• Procure un equilibrio entre el cuidado que presta a su
familiar y su propia vida
– Respete sus tiempos de descanso y mantenga sus
actividades de ocio
• Infórmese sobre redes sociales de apoyo
– Salga del entorno de los cuidados, genere círculos
de comunicación
• Acepte la nueva situación con una actitud positiva

8. Decálogos para el cuidador
Para cuidarse usted…
• Cuide su propia salud
– Alimentarse de forma equilibrada, hacer algo de
deporte, aprender técnicas de respiración y
relajación, evitar consumir sustancias como
tabaco, alcohol, cafeína… le ayudará más de lo que
cree
• Sea realista
– En cuanto a la evolución de su familiar y adapte
siempre la intensidad de sus cuidados

8. Decálogos para el cuidador
Para cuidar mejor…
• Consultar a los profesionales las técnicas adecuadas para la
persona con P.C.
– Busque un equilibrio entre el empleo de las técnicas
adecuadas y el darle una educación normalizada en el
hogar: sin sobreprotección

8. Decálogos para el cuidador
Para cuidar mejor…
• Respetar sus opiniones, decisiones, carácter y forma de ser
– Proporcione toda la información necesaria para que sus
decisiones se ajusten a las situaciones, contextos, etc.
• Dar siempre la oportunidad de ser autónoma a la persona
– Proporcione apoyo sólo cuando sea necesario
• Respetar el ritmo de la persona en las A.B.V.D.
– Sea paciente, parta de periodos de aprendizaje cortos y
disponga del tiempo y el momento adecuados

8. Decálogos para el cuidador
Para cuidar mejor…
• Vigilar la postura y las maniobras
– Deben ser seguras y favorecer los movimientos eficaces
y la ejecución de las actividades
– No movilizar de forma brusca (piense siempre antes de
moverle cuáles son sus habilidades y sus dificultades de
movimiento, así como sus reacciones habituales)
• Emplear tecnología de apoyo en los casos en que sea
necesaria
– Hay que emplearla con naturalidad

8. Decálogos para el cuidador
Para cuidar mejor…
• Considerar la edad de la persona
– Es un error frecuente tratarles de forma infantil
• Favorecer una estimulación eficaz, sin entablar batallas e
ignorando la rebelión y el negativismo
• Integrar a la persona en su entorno, familia, estado
evolutivo y amigos
– Favorece su inclusión en un ambiente estimulante, no
reservándola solo a sus cuidadores

8. Decálogos para el cuidador
Para cuidar mejor…
• Cuide sus emociones
– Es importante que exprese y comprenda qué le pasa
cuando está feliz, triste, nervioso, enfadado, etc y que es
bueno contarlo a otras personas

GRACIAS POR SU ATENCION

LA TAREA DE CUIDAR:

El cuidado y la promoción de la autonomía personal y
atención a las personas con Esclerosis Múltiple

AUTORAS: Mª Jesús Miranda Maestre y Eva Pilar Chueca Miguel
Terapeutas Ocupacionales

1. ¿Qué es la Esclerosis Múltiple?

•
•
•
•
•

Enfermedad neurológica, desmielinizante y crónica.
Afecta a la vaina de mielina que recubre el Sistema Nervioso Central.
Se desconoce la causa.
No existe tratamiento curativo.
Importante la actuación de un equipo neuro-rehabilitador que trate
de minimizar los déficits originados por la enfermedad.

. Abordaje de la Esclerosis Múltiple
• Dependencia, secuelas y repercusión en el día a día
• MANEJO DE ALGUNOS SÍNTOMAS
ESPASTICIDAD.
FATIGA
ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO
ALTERACIONES RESPIRATORIAS.
ALTERACIÓN DE LA MARCHA.
ALTERACIONES ESFINTERIANAS.
DETERIORO COGNITIVO.

.

• ¿CÓMO LE AYUDO? APÓYESE EN:
–
–
–
–

La colaboración de la persona afectada
La adaptación de las actividades y tareas
La adecuación del tiempo
Actividades interesantes

. APOYO Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL EN
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (AVBD)
FATIGA
•
•
•
•
•
•

Descanse en el momento que empiece a notar la fatiga.
Planifique las tareas antes de su realización.
Planifique los periodos de descanso.
Realice todas las actividades, siempre que sea posible, sentado.
Organice las tareas según la importancia que tienen para usted.
Utilice en todas las actividades, siempre que sea posible, ambas manos.

. APOYO Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL EN
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (AVBD)
LEVES SÍNTOMAS MOTORES Y SENSITIVOS
•
•
•

•
•

Preste atención a los movimientos que más le cuesta realizar por falta de fuerza.
De esa manera conseguirá reducir el riesgo de sufrir accidentes domésticos.
Evite tener en casa alfombras o desniveles entre las diferentes habitaciones y los
suelos resbaladizos.
Si tiene problemas para reconocer objetos o texturas por el tacto, preste especial
atención a este síntoma. Puede ser causa de pequeños accidentes por falta de
sensibilidad tanto en pies (tropiezos “con la raya de un lapicero”) o en las manos
(“se caen las cosas de las manos”)
Si tiene atragantamientos, consúltelo con su médico. Los atragantamientos no son
algo “normal”.
Infórmese acerca de los productos de apoyo y de las eliminaciones de barreras en
su hogar que puedan hacer su vida más cómoda, en el momento que comience a
necesitarlos.

. APOYO Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL EN
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (AVBD)
ESPASTICIDAD
•

Controlar posibles espinas irritativas (como el calor ambiental o corporal,
estreñimiento, úlceras por presión, uñas encarnadas, movimientos bruscos, estrés,
cansancio, infecciones) que pueden aumentar la espasticidad.

•

Todos los movimientos deben ser lentos y progresivos. Cualquier movimiento
brusco puede producir un aumento de la espasticidad.

•

La espasticidad nunca es un síntoma que la persona pueda controlar de manera
consciente. Por lo tanto, cuando en alguna actividad de la vida diaria hay
resistencia al movimiento en sentido contrario al que el cuidador querría, no es
algo controlable por la persona con EM. Tendremos que buscar la causa en alguno
de los apartados anteriores.

. APOYO Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL EN
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (AVBD)
ALTERACIONES RESPIRATORIAS.
•

Hay que tratar de conseguir el máximo ahorro energético posible, por su influencia
en la fatiga.

•

Hay que mejorar la oxigenación del organismo y conseguir patrones respiratorios
correctos.

•

El cuidador debe participar en las sesiones de reeducación respiratoria.

•

Es muy importante conseguir una tos eficaz y productiva.

•

Cuando la tos eficaz no puede lograrse, tenemos que enseñar al cuidador técnicas
para favorecer la excreción.

. APOYO Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL EN
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (AVBD)
ALTERACIÓN DE LA MARCHA
•

Se pueden utilizar pesos en miembros inferiores para mejorar la estabilidad en las
ataxias cerebelosas.

•

Cuando hay alteración sensitiva, que la persona con esclerosis múltiple se mire en
el espejo puede ayudarle a mejorar la marcha.

•

Se pueden utilizar diferentes productos de apoyo que pueden mejorar la
independencia de la marcha: muletas, bastones tradicionales, bastones de tres
apoyos, andador,…

•

Puede ser útil el uso de órtesis, como antiequinos para evitar la caída de la punta
del pie.

. APOYO Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL EN
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (AVBD)
ALTERACIONES ESFINTERIANAS.
•

Consultar con el especialista ante cualquier signo de disfunción urinaria o esfinteriana.

•

Elaborar un calendario para tratar de regular las horas de micción.

•

Conocer técnicas que pueden ayudarnos a comenzar la micción y a vaciar la vejiga

•

Beber al día al menos dos litros de agua.

•

Puede ser necesario utilizar técnicas especiales para evitar el residuo vesical y el peligro
de infecciones.

•

El personal de enfermería enseñará a la persona y al cuidador qué producto de apoyo
es el más adecuado en cada caso: colectores, sondas de orina, pañales...

. APOYO Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL EN
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (AVBD)
DETERIORO COGNITIVO.
•

Comentar cualquier síntoma con el especialista o el profesional de la salud con el que se
tenga confianza.

•

Hablar abiertamente de los síntomas.

•

Realizar todos los días trabajos cognitivos: leer el periódico, ver las noticias y hacer un
resumen mental, hacer pasatiempos,…

•

El cuidador debe conocer la posibilidad de que estos síntomas se produzcan, para que
no se cree una alarma innecesaria ante la aparición de algún signo de disfunción
cognitiva.

•

Es frecuente que la persona con esclerosis múltiple requiera más tiempo para
completar una actividad. Permítale realizar la actividad por sí mismo, siempre que sea
posible.

. APOYO Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL EN
ACTIVIDADES INTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (AIBD)

•
•
•
•
•
•

Uso del teléfono
Utilización del dinero
Movilidad en el entorno
Cuidado de la salud y toma de medicación.
Cuidado del hogar
Preparación de comidas

. Actividades laborales y de ocio

•

Distribución de los descansos, organización de la jornada y de las actividades.

•

Apoyo necesario para modificar las condiciones de trabajo: jornada laboral
habitual, cambios en las tareas propias del puesto, en los objetos que hay que
manipular o en el espacio.

•

Valorar el puesto de trabajo.

•

Comunicar la enfermedad tanto la persona con EM como el cuidador.

. Adaptación del entorno
•

Realice la adaptación cuando se empiece a necesitar.

•

Las adaptaciones que realice en su entorno deben hacerse teniendo en
cuenta el carácter progresivo de la EM: los cambios tienen que poder
utilizarse más adelante, siempre que sea posible, aunque la enfermedad
progrese.

•

Evite los riesgos, trate de mejorar su seguridad y evite accidentes.

•

Procure una decoración de su hogar “minimalista”: evite los muebles
innecesarios y permita la entrada a todos los productos de apoyo que le
ayuden a mantener la independencia.

. Adaptación del entorno

•
•
•
•
•

Cuarto de baño
Pasillo
Cocina
Salón
Dormitorio

. Decálogos para el cuidador
Para cuidarse usted…
1. Pida ayuda siempre que la necesite.
2. Colabore con el equipo de rehabilitación que atienda a la persona con EM: usted tiene
mucho que aportar.
3. Hable con otros cuidadores de personas con EM de sus necesidades y emociones.
4. Solicite consejo e información de los profesionales sanitarios que a diario trabajan con
personas con EM, porque pueden ayudarle a manejar mejor los síntomas.
5. Efectúe cambios en su casa pensando en hacer más fácil, cómoda y segura su labor
como cuidador.
6. Solicite siempre la colaboración de la persona con EM para todas las actividades en las
que se requiera su ayuda.
7. Realice todas las actividades con la suficiente atención hacia su postura como para no
dañar su espalda.
8. Realice ejercicio que le ayude a tener una forma física adecuada a su labor de cuidador.
9. Reserve un tiempo semanal a realizar actividades que le resulten placenteras y
gratificantes, fuera de su hogar si es posible.
10. Cuide su salud, si está enfermo no podrá realizar la función tan importante que
desempeña como cuidador de la persona con EM.

. Decálogos para el cuidador
Para cuidar mejor…
1. Solicite siempre la opinión de la persona con EM para todos los cambios que tenga
que introducir en la forma de realizar las actividades.
2. Siempre hay algo que aprender acerca de la EM: busque información.
3. Adáptese a los cambios que la enfermedad pueda producir en la persona con EM.
4. Cuide su espalda.
5. Déjese ayudar.
6. Informe a la persona de EM de todos los pasos a seguir cuando se precise su ayuda.
7. Realice todas las modificaciones en su hogar para que la labor de cuidado sea
totalmente segura.
8. Utilice los productos de apoyo para las actividades de la vida diaria cuando
comiencen a ser necesarios.
9. Exprese su opinión ante los profesionales de la salud que atienden a la persona con
EM: usted tiene mucho que aportar.
10. Realice también actividades de ocio con la persona con EM, no limite su
intervención a las actividades de cuidado personal.

. Recursos

•

Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)
www.aragon.es

•

Centros de Servicios Sociales de las Comarcas.

•

Centros Municipales de Servicios Sociales.

. Más información

•

Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (FADEMA)
Avda. Pablo Ruíz Picasso, 64. 50018 Zaragoza 976 74 27 67
www.fadema.org

•

Federación Española para la lucha contra la Esclerosis Múltiple (FELEM)
C/ Ponzano, 53. 28003 Madrid 91 441 01 59/ 91 399 24 92
www.esclerosismultiple.com

•

fadema@fadema.org

info@esclerosismultiple.com

Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM)
Calle de Sangenjo, 36 - 28034 Madrid 902151822-914481305
www.aedem.org

aedem@aedem.org

. Más información

•

Confederación Coordinadora de Entidades para la defensa de las
personas con discapacidad física y orgánica de Aragón. (COCEMFE
ARAGÓN).
www.cocemfearagon.org

•

COCEMFE Aragón y Zaragoza. C/Concepción Sainz de Otero,10. 50018ZARAGOZA 976 799 982
e-mail: cocemfearagon@gmail.com

•

COCEMFE Huesca C/Pedro Arnal Cavero, 22. 2200 HUESCA 974 212 091
e-mail: cocemfehuesca@gmail.com

•

COCEMFE Teruel. C/ Ripalda, 5. 44001- TERUEL 978 612151

GRACIAS POR SU ATENCION

LA TAREA DE CUIDAR: Desarrollo y promoción de la autonomía en los

niños con Síndrome de Down.

AUTORAS: Pilar Marco Bruna y Elena Ramos Romero
Terapeutas Ocupacionales

Introducción

El niño que actúa por motivación propia crecerá con más éxito y más seguro
que el niño que continuamente es dirigido por los adultos.
Aprender cosas como: ponerse y quitarse su propia ropa, ir solos al baño,
peinarse y cepillarse los dientes, prepararse un bocadillo por sí solos, guardar
sus cosas… les permite además abrirse a la integración en distintos ámbitos
sociales. Abriéndoles todo un abanico de posibilidades.

1. Descripción de la Patología
El síndrome de Down es una alteración genética que se produce por la
presencia de un cromosoma extra o una parte de él.
Las personas con síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par 21 en
lugar de los dos que existen habitualmente; por ello este síndrome también
se conoce como trisomía 21.

1. Descripción de la Patología

CARACTERÍSTICAS:
• Conjunto de rasgos físicos (disminución del tono muscular, exceso de piel en la nuca, nariz

achatada, pliegue único en la palma de la manos, orejas pequeñas, boca pequeña, ojos inclinados
hacia arriba, manos cortas y anchas con dedos cortos.
• Hipotonía muscular e hiperlaxitud ligamentosa
• Dificultades de planificación motora, coordinación y equilibrio
• Retraso mental
• Alteraciones del organismo que frecuentemente van asociadas al síndrome de Down, aunque
no son exclusivas de este síndrome, destacando por su mayor frecuencia las cardiopatías
congénitas, obstrucciones intestinales, alteraciones del sistema respiratorio, problemas auditivos
y visuales.

2. La situación de la dependencia. Consideraciones para la
vida diaria.
Las actividades de la vida diaria (AVD) son todas aquellas acciones, hábitos y gestos
que llevamos a cabo de una forma cotidiana y, a veces, incluso involuntariamente a lo
largo del día.
Muchas de las habilidades de la vida diaria conllevan el aprendizaje de una serie de
acciones. Si las dividimos en pequeños pasos favorecemos que el niño aprenda toda
la secuencia gradualmente, sin cometer errores, y evitamos que experimente fracasos
de manera continua.
Las dificultades para la vida diaria que presentan los niños con síndrome de Down se
relacionan con sus deficiencias sensoriales perceptuales, cognitivas y
fundamentalmente con la praxis y todos sus componentes.

3. Consideraciones antes de empezar
1. Acompañar al niño durante sus movimientos desde una posición cómoda.
2. Fraccionar los movimientos complejos en partes. AYUDÁNDOLES A COMPRENDER LOS PASOS
QUE TIENEN QUE DAR.
3. Realizar nuestras propias actividades delante del niño ofreciéndole un modelo para que el niño
lo pueda imitar.
4. Darles más tiempo para hacer las tareas porque su velocidad de procesamiento
mental es más lenta y su planificación motora es pobre.
5. Dar ayudas visuales con pictogramas o fotografías reales o ayudas verbales.
6. Que estos momentos sean placenteros para el niño y el cuidador durante la fase de
aprendizaje hasta convertirlo en rutina.
7. RECONOCER SUS ACCIONES. ALABARLE

3. Consideraciones antes de empezar

Crecer y desarrollarse implica una interacción por otros, con el otro y contra otros (para ser uno
mismo y original, el niño tiene que ser diferente al otro, de ahí la importancia de la Etapa de
Oposición en los niños), en una interdependencia, inicialmente asimétrica (tú eres distinto a mí)
pero siempre recíproca (tú y yo), que dé base a la progresiva autonomía.
El placer permite a los niños interiorizar a nivel neurológico y hacer.

4. Promoción de la autonomía en ABVD. Higiene, aseo y
alimentación
LA HIGIENE DE LOS BEBES
- Importancia de la calidad de los cuidados: bases del vínculo y la autonomía, hacerle partícipe
siempre, adulto y niño cooperais.
- Piel delicada sobre todo en puntos de flexión y apoyo
- Jabón neutro
- Buen secado
- Crema
- Importancia del manejo de su cuerpo y mantenimiento de posturas adecuadas
- Buen sostén por la parte posterior

Limpieza de manos y cara
PARA APRENDER ESTAS AVD:
- Clarificar los pasos a seguir
- TECNICAS A UTILIZAR: modelado y encadenamiento hacia atrás
- IMPORTANTE:
- Hacer los movimientos lentos
- Mantener la atención de su hijo
- Ayuda visual en un primer momento
PREPARÁNDONOS PARA ESTA AVD: ¡A JUGAR!
- Actividades de búsqueda del tesoro
- Ahuecamiento con semillas
- Pelota “ antiestres”

Ducha
- Fraccionar la actividad por pasos: al principio simplificar, pasos cortos
- Sin prisas, momento placentero y cooperativo
- Ayudas: antideslizantes, asientos para la ducha, secuencias visuales…
PREPARÁNDONOS PARA ESTA AVD: ¡A JUGAR!
1. La adquisición de conceptos como limpio-sucio, frío-caliente-templado, asociaciones rojocaliente, azul-frío, olores agradables-desagradables, así como enseñar a tener conciencia sobre
los riesgos que entraña el uso del secador, el agua caliente… etc. son de vital importancia para
conseguir la autonomía de los chavales.
2. Actividades que ayudan a esto pueden ser juegos con pinturas de dedos sobre papel continuo,
espuma de afeitar… en las que ellos mismos aprecien cuándo están sucios y limpios, poner dos
palanganas, una con agua fría y otra con agua caliente y hacer contrastes de una a otra, juegos
olfativos en los que tenga que reconocer diferentes olores (jabón, bomba fétida, colonia…)

Control de esfínteres

HITO EVOLUTIVO IMPORTANTISIMO PARA EL DESARROLLO DE SU HIJO: implica acompañamiento
atento y tiempo
IMPORTANTE: no enfadarse y conocer los SIGNOS DE CONTROL DE ESFÍNTERES
Edad
Control urinario
Patrones de evacuación predecible
Destrezas motoras
Conducta
Preparado para recibir instrucciones
Indica necesidades
PUEDE AYUDAR una hoja de registro
MAS AYUDAS: taburete para apoyar los pies al sentarse en el inodoro, adaptadores, orinales,
ayudas visuales…

Cepillado de dientes y peinado

- Secuenciacion de tareas

- Técnicas: Modelado y apoyo visual y verbal
- OJO CON LAS HIPERSENSIBILIDADES TÁCTILES tanto en la zona oral como en el cuero cabelludo.
PREPARÁNDONOS PARA ESTAS AVD: ¡A JUGAR!
- Para controlar la cantidad de pasta: trabajar actividades manipulativas de control de fuerza
- Prácticar el movimiento de flexión y RI de hombro y flexión de codo cn actividades bimanulaes
como llevar una pelota hacia atrás y lanzarla
AYUDAS: clips u horquillas en lugar de gomas de pelo

Limpiarse la nariz
Debéis saber que la estrechez de los conductos nasales propia de los niños
con síndrome de Down, propicia la frecuente obstrucción por secreción
mucosa. El escurrimiento nasal es muy común, el moco se seca y forma un
anillo alrededor de los orificios nasales que puede infectarse y ser origen de
infecciones de las vías respiratorias.
Esta obstrucción y el escurrimiento nasal obligan al niño a respirar por la boca,
lo que dificulta el desarrollo del habla, reseca la mucosa nasal y favorece la
irritación de la piel. Por lo tanto, mantener limpios los orificios nasales
facilitará la respiración y mejorará la apariencia física.

Limpiarse la nariz
Lo primero deberá ser consciente de que tiene la nariz sucia. Jugar antes para
aumentar la sensibilidad en la zona.
Fraccionar la tarea:
1. He de enseñarle a hacer la pinza.
2. He de enseñarle a abrir y cerrar la pinza.
3. He de enseñarle a mantener la boquita cerrada.
4. Sonarse
PREPARÁNDONOS PARA ESTAS AVD: ¡A JUGAR!
- espejito debajo de las narinas y que vea que al taparse la boca el aire sale
- carreritas por la mesa con bolitas de telgopor o bolitas de papel pequeñitas,
elementos que pesen más, velas…

Productos de apoyo para la higiene

- Apoyos para el retrete
- Ayudas para lavarse, bañarse y ducharse

ALIMENTACION

Posiblemente la AVD que más inquietudes genera a todos los padres, también a los de los niños
con SD.
FACTORES QUE PUEDEN INTERFERIR EN LA ALIMENTACIÓN DE NIÑOS CON SD
1. Caracteríaticas morfológicas de la zona oral: boca pequeña, lengua grande…
2. Hipotonía de la musculatura que rodea la boca
3. Protusión lingual
4. Retraso en el desarrrollo de la dentición
5. Problemas de Planificación motora
- No son motivo para evitar que este proceso siga el camino evolutivo adecuado. Hay niños con
SD en los que los movimientos de succión y deglución y posteriormente de masticación están
bien desarrollados.
- DESCARTAR PROBLEMAS FISIOLÓGICOS. CONSULTAR A ESPECIALISTA

LACTANCIA MATERNA

La leche materna es el mejor alimento para cualquier bebé. El bebé con síndrome de Down
puede beneficiarse especialmente de la lactancia materna.
Más de la mitad de los bebés con síndrome de Down mamarán sin ningún problema, sin
embargo, otros pueden tener alguna dificultad debido al tono muscular bajo y al tamaño y
posición de la lengua. Algunos consejos para una lactancia más fácil:
1. Inicio temprano
2. Posición de la boca y la lengua
3. Signos de buena posición
4. Colocación madre-bebe
5. Activar al bebé
6. Para evitar atragantamientos
7. Lactancia a demanda

ALGUNOS CONSEJOS

La hora de la comida debe ser un momento placentero
Es necesario instaurar horarios de comida
Es importante permitirle al bebé coger algunos alimentos con las manos
Jugar con cocinitas y plastilina les ayudará a aprender las habilidades previas
Cuando los niños son más mayores, que nos ayuden a poner la mesa, preparar los alimentos e
incluso elaborar recetas sencillas
Tener un espacio fijo para comer, y hacer que recojan sus cosas antes de ir a la mesa. La comida
como acto social.
UN NIÑO ACOSTUMBRADO A COMER SOLO Y SENTADO A LA MESA PODRÁ PARTICIPAR EN
COMIDAS FAMILIARES FUERA DE CASA, IR A LOS CUMPLEAÑOS DE SUS AMIGOS Y HACER QUE LA
VIDA SOCIAL SE DESARROLLE DE LA MANERA MÁS NORMALIZADA POSIBLE.

PASO DEL TRITURADO AL SÓLIDO

En pasos graduales para que la musculatura se vaya acostumbrando a trabajar y teniendo en
cuenta las posibles hipersensibilidades ante nuevas texturas.
Se recomienda:
1. Lactancia exclusiva hasta los 6 meses
2. 7-9 meses ir aumentando la consistencia de los alimentos
3. 12meses: comida en peqeños trozos
4. 2 años: beber con pajita
5. 3 años: come solo algunos alimentos
Importante que el bebé manipule la comida con las manos para aceptar nuevos alimentos
Empezar con una cuchara pequeña, plana y redondeada y colocarla en la punta de la lengua
El niño participa en el acto, no alimentar pasivamente

ALIMENTACION Y DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

Volvemos a recordar aquí, que como toda AVD, la alimentación es un acto relacional primero
entre el bebé y la figura vinculante, luego con las demás figuras en el que debe ser protagonista
en primera persona. . Se dice que al comer el niño toma la vida. No es casual que sea una de las
actividades que más inquietan a los padres.
Es importante que este proceso siga su curso evolutivo por las tremendas implicaciones que van a
tener posteriormente para el lenguaje.
Una boca que ha trabajado, que ha mejorado por tanto en su hipotonía, una lengua con buen
tono es la mejor preparación para una correcta articulación del lenguaje.

Manejo de utensilios para comer

1. Beber en biberón
2. Beber en vaso
3. Manejo del a cuchara
4. Manejo del tenedor
5. Manejo del cuchillo para cortar, pelar y untar
6. Otras: desenvolver caramelo, abrir tapa de yogur…

Técnicas de apoyo para la alimentación

VESTIDO

• Es una tarea que requiere:
Habilidades motrices gruesas (equilibrio, cierta coordinación, flexibilidad…)
Habilidades motrices finas (pinza índice – pulgar, disociación de dedos…)
Habilidades cognitivas de planificación y secuenciación

Consejos

Conseguir éxito: Para introducir una nueva destreza es conveniente fragmentarla en pasos
sencillos.. Lograr pequeñas metas le resultará más motivador que alcanzar un objetivo mayor.
Sin prisas: Todos los niños necesitan su tiempo, y los niños con síndrome de Down, necesitan un
poco más. Permítele su ritmo, especialmente al principio. Contaremos con este tiempo de más a
la hora de despertarlo por las mañanas, o insistiendo los fines de semana cuando no hay tanta
prisa para llegar al colegio.
Buscar la estabilización del cuerpo. Buscar siempre que el niño esté en una posición cómoda, de
manera que sólo tenga que centrarse en la acción de la prenda que queremos consiga llegar a
ponerse solo.

Consejos

Cómprale ropa que sea fácil de poner y quitar:
Apuesta por el velcro. Cómprale ropa y zapatos que lleven velcro, en lugar de botones, cordones
y cremalleras.
Las camisetas, decoradas. Elige para él camisetas, camisas y jerséis que tengan algún bordado o
dibujo en la parte de delante. Así podrán servirle como referencia para saber cuál es el derecho y
cuál es el revés.
Olvídate del cuello vuelto. Se meterá mejor los jerséis de cuello redondo o de pico.
Huye de los petos. Es más acertado que le compres pantalones o faldas que lleven una cinturilla
elástica.
No a los leotardos. Son dificilísimos de poner. Mejor sustitúyelos por medias hasta la rodilla o el
muslo.
Sus calcetines, con talón. De este modo le resultará más fácil ponérselos bien, y con goma laxa,
no prietos para que no sean difíciles de manejar.

Consejos

Prepara la ropa la noche anterior. Así además le ayudamos a distinguir entre los distintos tipos
de ropa y cuándo es conveniente usar uno u otro (ropa de verano/ropa de invierno;
chandal/vestir para una fiesta…)
Inventad una canción con las prendas que vaya a ponerse de forma que memorice el orden de
las mismas.
Vístete a la vez. Sabemos que los niños imitan lo que ven. Vestirte al mismo tiempo te permitirá
enseñarle cómo hacerlo. “Ahora nos ponemos el pantalón, así nos colocamos el jersey…”
No le des demasiada importancia si se ha puesto los calcetines del revés antes de salir hacia el
colegio, lo importante es que haya conseguido hacerlo solo.
Ayuda a tu hijo a asumir la responsabilidad de ir a buscar su ropa. Crea un sistema para
identificarla y organizarla que les resulte fácil a ti y a él y muéstrale dónde guardas todo en sus
cajones y armarios. Puedes utilizar pictogramas para marcar dónde guardas cada tipo de prenda.

Consejos

RECUERDA:
Es más fácil desvestirse que vestirse y es lo primero que aprenderán los niños. Si
todavía no saben quitarse bien los calcetines, difícilmente sabrán ponérselos porque
la habilidad requerida es mayor.
Lo que a nosotros nos puede parecer sencillo, para ellos puede llegar a ser realmente
una tarea compleja por la cantidad de habilidades motrices y de ejecución necesarias.
No daremos nada por sabido, y enseñaremos cada parte

ROPA INTERIOR: BRAGAS Y CALZONCILLOS

QUITAR
Le enseñaremos a meter el pulgar por las gomas laterales y empujar hacia abajo, hasta que el
calzoncillo o braga quede en las piernas con el culo destapado.
Después es mejor que se sienten en el suelo para no tener que mantener el equilibrio.
Ya sentaditos coger de nuevo con ambos pulgares y empujar hacia los pies.
Les enseñaremos a doblar las rodillas cuando la braga o calzoncillo esté más abajo y así les resulte
más sencillo terminar de sacarlo fuera.

ROPA INTERIOR: BRAGAS Y CALZONCILLOS
BRAGAS Y CALZONCILLOS:
PONER
Le daremos la consigna de que habrá que hacerlo sentado en una silla o en el suelo.
Una vez conocido y reconocido que tiene dos agujeros, le enseñaremos a coger uno de los
agujeros del calzoncillo o braga y meter por ahí uno de los pies hasta el tobillo, luego buscaremos
el otro agujero y por ahí le enseñaremos a meter el otro pie.
Luego habrá que subir la prenda hasta la rodilla para que al ponerse de pie, no quede demasiado
abajo y sea más sencillo terminar de subirla.
Le diremos que se ponga de pie y agachándose, coja con una mano a cada lado, el calzoncillo o
braga y la suba (aquí si el niño lo necesita podemos estabilizarle sujetándole por la cadera de
manera que cuando suba la cabeza no se caiga hacia atrás).
Cuando ya esté arriba le enseñaremos la estrategia de cogerlo por detrás para que pueda tapar el
culo y así terminar de subirlo del todo.

ROPA INTERIOR: BRAGAS Y CALZONCILLOS

CONSEJOS:
Usar calzoncillo–slip, es más fácil que el boxer. Tanto en el calzoncillo como en la braga, intentar
que la goma no esté muy prieta para que puedan manejarlo con mayor facilidad.
Juegos previos: ponerle una goma suelta en la cintura y jugar a tener que quitársela por los pies y
luego jugar a tener que volver a ponérsela en la cintura. También podemos jugar a lo mismo con
un aro, una cuerda o un lazo.

ROPA INTERIOR: CALCETINES

QUITAR
Al principio casi por intuición, el niño tirará de la punta y los sacará del pie. Si no lo hace por
iniciativa propia le llevaremos la mano para que lo haga.
Cuando sea más mayor (alrededor de un año y medio) y con el niño sentado delante nuestro
entre nuestras piernas, para poder acompañarle mejor en el movimiento, le enseñaremos a
poner el pie del calcetín que se vaya a quitar encima de la otra pierna.
Con la mano del lado de la pierna donde se coloca el pie con el calcetín a sacar, introducir el
dedo pulgar y arrastrar el calcetín hacia el talón.
Una vez que el talón del pie ha salido, puede agarrarlo de la punta y tirar para que salga del
todo.

ROPA INTERIOR: CALCETINES

PONER
Para que el niño tenga éxito en la acción, comenzaremos poniéndoselo en la punta del pie y
que el niño tire hacia arriba con ambas manos.
El siguiente paso será que el niño aprenda a meter los dedos pulgares de ambas manos en la
“boca” del calcetín y abra lo máximo que pueda para poder atinar a meter todos los dedos
del pie (Hay que recordar que debido a la posición de sus dedos del pie, les suele pasar que el
dedo pequeño quede sin entrar dentro).
Las mejores posiciones son apoyado bien en nosotros o en una pared con la rodilla
flexionada o colocando el pie en el que quiere ponerse el calcetín en la pierna contraria .

ROPA INTERIOR: CALCETINES

CONSEJOS
Si el calcetín es largo, le costará menos si primero se enrolla desde la punta. Mientras aprende,
nosotros podemos enrollarlo y dejar al niño que haga el resto.
Como tarea más compleja que podremos enseñar en niños más mayores (6 – 7 años) será
identificar cuándo el calcetín está del revés y aprender a darle la vuelta. Para ello le enseñaremos
a meter una mano hasta coger por dentro la punta del calcetín y sin soltarla, con la otra mano
destapar la mano que está metida dentro.

CAMISETA Y JERSEY

QUITAR
1.Comenzaremos dejando que el niño, una vez le hemos sacado el jersey de los brazos, lo levante
y lo saque él solo por la cabeza.
2. Si la camiseta o el jersey son holgados, la forma más sencilla es estirar de una manga e ir
doblando el brazo hasta conseguir sacarlo por debajo del jersey, luego la otra manga y por último
subir con las dos manos el jersey para poder sacarlo por la cabeza.
3. Si la camiseta va más ajustada, dos estrategias:
Cruzar los brazos y sujetar con las dos manos la camiseta. Sin soltar
la
elevamos los brazos descruzándolos y sacando la camiseta por la
cabeza.

camiseta

Agarrar la parte de atrás del jersey y sacar primero la cabeza. Sacar los brazos de las
mangas.

CAMISETA Y JERSEY

PONER
1. Meter primero la cabeza y a continuación los brazos, uno tras otro mejor que los
dos a la vez.
2. Le pasamos la prenda por la cabeza y dejamos que pase los brazos por los
agujeros de las mangas.
Por último le enseñaremos a meterse la camiseta por dentro del pantalón en el
caso de que sea necesario, abriendo con una mano la goma del pantalón y con la
otra empujando la camiseta de manera que quede por dentro.

CAMISETA Y JERSEY

CONSEJOS
Para que el niño aprenda con éxito es preferible que el cuello sea holgado y el material
del que esté hecha la prenda, lo más elástico posible para favorecer el proceso.
Las etiquetas pueden ayudarle a distinguir la parte trasera de la delantera. Otras
opciones son marcar la prenda por detrás, por ejemplo con una cruz cosida, o bien
comprar camisetas y sudaderas con dibujos en la parte delantera.

PANTALÓN/ FALDA

QUITAR
No son difíciles de quitar o poner si son de goma. Entrenar en poner y quitar las faldas

por las piernas y no por la cabeza, sólo tendrán que tirar hacia abajo.Una vez aquí,
sentarse para poder quitarla con facilidad sacando las piernas.

Para quitar el pantalón cogerán con una mano a cada lado, metiendo el dedo pulgar
dentro del pantalón y le ayudaremos a empujar hacia abajo hasta llegar al muslo.
Sentarse en el suelo para llevarlo hasta las rodillas y de ahí enseñarle a tirar de la zona
final del pantalón en los pies para terminar de sacar la pierna.

PANTALÓN/ FALDA

PONER
Faldas: Enseñaremos a meter los pies y subirla por las piernas. Le diremos el lugar donde debe de
quedar la goma de la falda.
Pantalones: igual que con la ropa interior, al principio los niños necesitan ayuda para introducir
las piernas en las perneras. Habrá que enseñarles a que cuando las metan, las suban hasta las
rodillas y arruguen el resto de la pernera hasta que se consigan ver el pie, sólo en este momento
podremos ayudarles a ponerse de pie para que cojan y estiren del pantalón hacia arriba.

PANTALÓN/ FALDA

CONSEJOS
Recordar en los pantalones, al igual que en las faldas, comprarlos de cinturilla elástica
para que pronto aprendan a ponérselos solos, y además sean autónomos para poder
subírselos cuando vayan solos al baño. Sólo los pondremos con broches cuando el
niño sepa abrocharlos.

CALZADO

QUITAR
Comenzaremos siempre en el suelo para aumentar el grado de estabilidad.
1. Enseñar a desabrochar el zapato para poder sacar el pie más fácilmente.
2. Enseñar a cruzar el pie por encima de la pierna contraria y con la mano de este lado
de la pierna, coger el zapato por la zona del talón y llevarlo hacia fuera.

CALZADO

PONER
Ensayaremos con el niño a desabrochar el zapato todo lo posible para facilitar la tarea.
1. Cruzar la pierna; la mano contraria al zapato que se va a poner cogerá el zapato por
la suela, sujetando con la otra mano la lengüeta.
2. Cuando lo tengan casi puesto, le daremos el truco de apoyar bien el pie en el suelo
y empujar con fuerza, o levantarse y empujar con todo el peso del cuerpo.

CALZADO

CONSEJOS
En las zapatillas deportivas suele haber en la parte del talón un cordón con sitio para meter un
dedo y ayudar a empujar hacia arriba la zapatilla.
En el caso de botas o zapatos con cremalleras, se recomienda, colocar una cuerdecita o lazo en la
hebilla de la cremallera
Distinguir el zapato derecho del izquierdo es privilegio de unos pocos. Para evitar este problema,
podemos pintar la mitad de un dibujo en cada zapato de manera que al colocarlos y juntar los
zapatos se vea completo o poner plantillas de colores distintos en cada zapato.
Compra zapatos con cierre de velcro, muy fáciles de usar, o de goma elástica.

CHAQUETA/ ABRIGO

QUITAR
1. Empezar ayudándoles a desabrochar el abrigo y retirándoselo hasta caer por lo
hombros, de manera que dejen caer un lado del abrigo sacando un brazo (les
moldearemos, el doblar el brazo para mostrar el movimiento).
2. Ya con un brazo libre, agarrar el inicio de la otra manga y estirar para terminar de
quitar el abrigo y que quede en su mano para luego poder ir a colgarlo.

CHAQUETA/ ABRIGO

PONER
Es importante enseñarles la referencia del derecho – revés y el gorro o cuello del abrigo, pues
será donde se tendrán que colocar para realizar la tarea.
Coloca el abrigo abierto y extendido en el suelo o encima de una mesa frente a él, con la capucha
o el cuello al lado de sus pies.
Meter los brazos por dentro de las mangas y levantar el abrigo por encima de la cabeza con las
manos dentro de las mangas.
El abrigo pasa por encima de la cabeza y el niño estira los brazos hacia abajo para que se
acomode.
El último paso sería aprender a abrocharse la cremallera

BOTONES, CREMALLERAS Y CORDONES

Abrocharse los botones. Aprenderá a hacerlo si le animas a entretenerse abrochando
y desabrochando los enormes botones de alguna prenda de invierno que ya no te
pongas.
Subirse y bajarse la cremallera. Déjale practicar con la cremallera de un cojín viejo
que tengas por casa.
Atarse los cordones. Dale unas hebras de lana atadas a un cartón y enséñale a hacer
nudos y lazadas con ellas.

BOTONES, CREMALLERAS Y CORDONES

CREMALLERAS
Cuando se trata de enseñarle cómo juntar las dos mitades de una cremallera, va a ser
necesaria la demostración mano bajo mano o mano sobre mano. Puede requerirse
que trabajes en esto durante varios meses antes de que pueda alinear todas las veces
las dos partes y lograr que el deslizador se mueva suavemente.
Fija un llavero o un objeto fácil de asir a la lengüeta de la cremallera para que le
resulte más fácil subirla y bajarla.

BOTONES, CREMALLERAS Y CORDONES

CORDONES
Para comenzar reemplace los cordones finos con algo más fácil de agarrar, cordones más gruesos.
Los cordones gruesos proporcionan una fricción adicional en los ojales, que ayuda a mantener el
nudo apretado mientras se trabaja en la lazada.
Asegúrese de que los zapatos están bien ajustados. Si el zapato ya es agradable y apretado, los
cordones no tienen que estar atados tan bien, por lo que es más fácil mientras aprenden.
Siéntese cómodamente y practica junto al niño con un zapato sobre una mesa.
Hacer un nudo en los extremos de cada cordón, hace que si el niño tira en exceso de los
cordones, evite que el cordón pase fuera de los ojales.
Cuando está aprendiendo, nos aseguraremos de que el niño se desata los cordones cuando se
quita los zapatos y no se los quita sin desatar. Además de evitarle ahorrarse la tarea, es mejor
para los pies y los zapatos, y el ritual diario les ayudará a aprender más rápidamente.

BOTONES, CREMALLERAS Y CORDONES

BOTONES, CREMALLERAS Y CORDONES

BOTONES
Comenzaremos ensayando con botones grandes y ojales que no ofrezcan mucha resistencia para
conseguir éxito en la acción.
Abrochar botones
- Mantener el ojal abierto
- Insertar el botón.
- Coger el botón para hacerlo pasar por el ojal.
- Tirar con una mano del botón, y con la otra del borde del ojal de la
camisa para que termine de pasar el botón.
Desabrochar un botón.
Estirar del ojal de manera que pueda empujar el botón por dentro
del ojal.
Sujetar el botón que ha pasado por debajo del ojal y tirar de él.

RECUERDA…

Serán habilidades que le tendremos que ir enseñando poco a poco al niño.
Cada logro, para él será un avance muy grande y habrá que reconocérselo.
Para comenzar a enseñar, la mejor posición es detrás del niño, guiándole en sus movimientos más
fácilmente y en la dirección requerida.
Cuando hayamos visto que durante varias veces el niño es capaz de realizar la tarea solo, nos
habrá mostrado que puede.
Siempre le pondremos todo al alcance, secuenciándole la tarea y sabiendo que va a necesitar
más tiempo para ejecutarla.
Ayudar es distinto de hacer, y lo tendremos que dejar claro. Al ayudar, el niño sigue siendo
responsable y participante activo de la acción. Nosotros tan sólo facilitaremos la tarea.

RECUERDA…

Los broches será lo más difícil debido a la habilidad motriz fina que necesitan, por lo
que usaremos velcro siempre que podamos hasta que el niño sea capaz de manejar
otros broches por sí solo, para poder darle mayor sentido de independencia.
Es bueno comenzar practicando con muñecos.
Vestirse solo, les facilitará la tarea de ir al baño solos sin miedo a no saber cómo bajar
o subir su pantalón, poder compartir el vestuario con otros niños cuando vayan a
hacer deporte (por ejemplo natación)…
Nuestro principal objetivo es la toma de iniciativa y la autonomía, por lo que al
principio no tendremos en cuenta si se pone las prendas del derecho o del revés
siempre que lo haya conseguido él solo.

5. Apoyo y promoción de la autonomía personal en
actividades instrumentales de la vida diaria.
Ayudas que utilizamos para crear hábitos de la vida diaria:
- Instrucciones ("Hazlo de esta manera"...)
- Señales (como cuando decimos "Buenos días" a un niño para que caiga en la cuenta de que él
también debe decirlo, o como cuando colocamos una pegatina en una percha para que se de
cuenta donde tiene que colocar su abrigo...)
- Ayuda Física (guiándole de la mano...), etc.
Es importante que retiréis esas ayudas poco a poco, de una manera gradual.
Otros aspectos de gran importancia en el desarrollo de la independencia tienen que ver también
con las actitudes del cuidador. Las actitudes de sobreprotección, lástima, compasión, etc., que a
primera vista pueden incluso resultar positivas, corren el peligro de convertirse en incapacitantes
para el niño.
Os animamos a que confiéis en vuestro hijo y dadle sólo la ayuda que necesita.

6. Ocio y actividades recreativas

El ocio es un elemento integrador y favorecedor del desarrollo integral de la persona. Puede ser
un fin en sí mismo, pero también un instrumento para conseguir de forma lúdica otros objetivos.
En el caso de los niños con síndrome de Down, el ocio y las actividades recreativas son tantas
como gustos y preferencias personales.
Cuando son pequeños, esta área se reduce al entorno familiar, a medida que van creciendo se
amplia al entorno escolar (fiestas de cumpleaños con los compañeros del colegio, excursiones…),
conforme van creciendo, en torno a la preadolescencia, se enfrentan al reto que supone
interiorizar el rol de adolescente con lo que éste conlleva: ir despegándose del entorno familiar,
que en ocasiones es demasiado protector, tener relaciones con los iguales significativas y llevar a
cabo actividades que implican un grado óptimo de autonomía y autogestión. Entre éstas,
encontraríamos actividades como ir al cine, a tomarse algo con los amigos…

6. Ocio y actividades recreativas

El retraso en la adquisición de la autonomía personal y en las actividades
instrumentales como los desplazamientos con medios de transporte, el uso del dinero,
el contar con un grupo de iguales, la excesiva protección por parte del entorno
familiar… pueden limitar su ocio, estando llenos de vida, de intereses y ganas de
pasárselo bien.

7. Decálogo. Diez maneras para cuidar mejor.

1. RECONOCED LOS LÍMITES PROPIOS Y LA NECESIDAD DE SER APOYADOS EN UN MOMENTO
DETERMINADO. Saber y poder adminir sentimientos como cansancio, tristeza, frustración, enfado
o agobio...
2. RECONOCED EL DERECHO A CUIDARTE, A TOMAR TIEMPO SOLO PARA TI. El desgaste puede
pasar factura (el cansancio, agotamiento... empeora la relación por diminuir los niveles de
paciencia, se pueden deteriorar las relaciones familiares...).
3. TENDRÁS QUE APRENDER A CONTAR CON APOYOS NATURALES PARA SACAR TIEMPO PARA TI Y
SI NO EXISTEN APRENDER A BUSCAR APOYO EN DIFERENTES ORGANIZACIONES (Asociaciones,
fundaciones...) Y/O ESTAMENTOS PÚBLICOS
4. TENDRÁS QUE APRENDER A EXPRESAR ABIERTAMENTE SENTIMIENTOS PROPIOS, NECESIDAD
DE APOYO, EL DERECHO A CUIDARTE. Aunque lo parezcas... ¡¡¡No eres un super héroe!!!

7. Decálogo. Diez maneras para cuidar mejor.

5. ENCUENTRA LA POSIBILIDAD DE HABLAR CON OTRAS FAMILIAS. Poder compartir con otras
familias que estén pasando por lo mismo que vosotros os puede ayudar a desahogaros y
encontrar maneras de hacer que os ayuden a ambos.
6. BUSCAD ACTIVIDADES PLACENTERAS QUE PODAIS HACER TODOS JUNTOS, DE CONVIVENCIA
FAMILIAR. Que se trate de un momento de distensión conjunta y disfrute.
7. PONED LÍMITES A LAS DEMANDAS EXCESIVAS DEL NIÑO/A U OTROS MIEMBROS DE LA
FAMILIA.
8. APRENDED A DIFERENCIAR TAREAS URGENTES DE LAS DEMANDAS QUE PUEDA HABER PARA
AYUDAR A PRIORIZAR Y MINIMIZAR LA SENSACIÓN DE AGOBIO.

7. Decálogo. Diez maneras para cuidar mejor.

9. SABED QUE LAS TERAPIAS DEL NIÑO/A SON IMPORTANTES PERO IGUAL DE
IMPORTANTE ES PODER DISMINUIR EL ESTRÉS FAMILIAR. Darle tiempo al niño que
descanse y/o participe de manera más tranquila en su autocuidado, con sus juguetes
y/o en la dinámica familiar.
10. SOBRE TODO NO OS AUTOEXIGAIS. No nacemos enseñados ni aprendidos para
muchas cosas en la vida, buscar la perfección o agobiarse por sentir que no se hacen
las cosas de manera correcta es lo más humano que puede pasaros. No sois robots sin
sentimientos, sois personas humanas, muy humanas.

8. Recursos

A) Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)
1.- Servicios:
• Prevención y promoción de la autonomía personal.
• Teleasistencia.
• Servicio de ayuda a domicilio
• Centro de día y de noche
• Atención residencial.
2.- Prestación económica:
• Vinculada a un servicio
• Para cuidados en el entorno familiar
• De asistencia personal.

7. Recursos
B) Recursos de Formación.
C) Recursos de apoyo emocional.
D) Recursos para la Adaptación del Domicilio
y Productos de Apoyo.
E) Recursos asociativos y centros de rehabilitación especializados.
F) Recursos para “descargarse”.

GRACIAS POR SU ATENCION

LA TAREA DE CUIDAR:

MANUAL PARA EL CUIDADOR. BUENAS PRÁCTICAS EN PERSONAS
CON PÁRKINSON.

AUTOR/A: Eva Pilar Chueca Miguel.
Mª Jesús Miranda Maestre.
Terapeutas Ocupacionales.

Introducción
Se pretende informar y dar pautas sobre las actividades de la vida diaria
para ayudar tanto la persona con párkinson como su familiar/cuidador a
aprender a convivir con la enfermedad facilitando así su calidad de vida.
Estas pautas generales se han de adaptar a cada persona con párkinson
y a su familia sin olvidar su situación personal y el entorno.

1. Enfermedad de Parkinson

¿Qué es la enfermedad del Parkinson?
• La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad del sistema
nervioso central de carácter neurodegenerativo, crónico y progresivo.
• Actualmente no se conoce la causa que la provoca Tiene un origen
que puede ser multifactorial:
 Factores genéticos
 Factores exógenos
 Factores endógenos
• El tratamiento es farmacológico, rehabilitador y quirúrgico.

1. Enfermedad de Parkinson
Síntomas
-Bradicinesia
-Temblor
-Rigidez
- Alteración de los reflejos posturales
Otros problemas que afectan de una manera más directa a la relación
cuidador – persona con párkinson y que pueden crear una situación
de dependencia
- Problemas en la marcha
- Estado anímico
- Delirios
- Dificultades sexuales
- Dificultades en el habla (articulación) y en la deglución
- Falta de atención y concentración
- Problemas en el sueño

1. Enfermedad de Parkinson
Clasificación o etapas de Hoehn and Yarhr.
Estadio I: Síntomas unilaterales.
Estadio II: Síntomas bilaterales, generalmente asimétricos, sin alteración del equilibrio.
Estadio III: Síntomas bilaterales, con alteración del equilibrio (inestabilidad postural),
siendo la persona con párkinson independiente para sus tareas cotidianas.
Estadio IV: La persona con párkinson necesita ayuda para las actividades de la vida
diaria (comer, vestirse, asearse, caminar) siendo capaz de mantenerse en pie con ayuda.
Estadio V: La persona con párkinson es dependiente totalmente y se encuentra en silla
de ruedas o cama.
Es importante señalar que no todas las personas pasan necesariamente por los cinco
estadios. Con el tratamiento la mayoría, durante mucho tiempo, se mantiene en los
estadios II y III.

2. ¿Cómo le ayudo? Apoyarse en…

•
•
•
•

Colaboración de la persona con párkinson
Adaptación de las actividades y tareas
Adecuación del tiempo
Actividades interesantes

3. Actividades de la vida diaria y entorno

Aspectos a tener en cuenta:
-

Es una patología progresiva y crónica.
Afecta a la persona con párkinson como al cuidador.
Supone gran impacto emocional tanto a nivel físico, social y psicológico.
No todas las personas con párkinson tienen las mismas manifestaciones

3. Actividades de la vida diaria y entorno
•
•
•
•

Cursa de manera diferente en cada afectado.
La medicación no actúa siempre de la misma forma.
Faltan por conocer aspectos de la enfermedad.
Todos los síntomas son importantes tanto motores como no motores.

3. Actividades de la vida diaria y entorno
•

Pautas generales para el cuidado del cuidador de una persona con párkinson.

•

Pautas generales para los cuidados en AVD en una persona con párkinson
–
–
–

Ayudar siempre y sólo cuando sea necesario
Explicar lo que se va hacer
Llevar a cabo las AVD por pasos

4. Papel del cuidador en el apoyo y promoción de la
autonomía personal en las AVD Básicas

Estrategias de manejo y facilitación.
• Estadio I y II
- Impacto emocional
- Continuar con la cotidianidad.
- Incorporar la práctica de ejercicio físico y organizarse el tiempo.

4. Papel del cuidador en el apoyo y promoción de la
autonomía personal en las AVD Básicas
•

Estadio III Y IV el familiar y/o cuidador va a tener que ayudar en muchas de las
actividades de la vida diaria como son:
– Dar vueltas en la cama
– Vestido
– Alimentación
– Levantarse – Sentarse de la silla – Enderezarse
– Marcha
– Levantarse del suelo tras una caída. Cuidar la espalda.
– Discinesias y fenómenos on - off

• Además pueden aparecer momentos difíciles en la convivencia
provocados por los problemas de sueño, alucinaciones, agresividad,
alteraciones cognitivas…

4. Papel del cuidador en el apoyo y promoción de la
autonomía personal en las AVD Básicas
Productos de apoyo:
-Cocina:
- Platos termo, con compartimentos.
- Paltos con reborde. Mantel antideslizante
- Vasos y cubiertos adaptados
-Dormitorio:
- Cama articulada
- Barras
- Escalerilla
- Sabana de Raso
-Cuarto de baño:
- Ducha
- Tabla de trasferencias
- Asiento giratorio

4. Papel del cuidador en el apoyo y promoción de la
autonomía personal en las AVD Básicas
Estadio V los cuidados más frecuentes en este estadio están
relacionados con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentación.
Cuidado de sondas.
Aparición de úlceras.
Movilidad – cambios posturales.
Hacer la cama con la persona con párkinson.
Aseo.
Incontinencia.
Estreñimiento.
Comunicación.

4. Papel del cuidador en el apoyo y promoción de la
autonomía personal en las AVD Básicas

Productos de apoyo:
• Colchones y cojines
• Grúas
• Lavacabezas
-Adecuación del entorno:
• Cambios significativos
• Buena comunicación

5. Apoyo y promoción de la autonomía personal en una
persona con párkinson en las AVD Básicas
Promoción de la autonomía personal
•
•
•
•
•
•
•

Darse vueltas en la cama
Levantarse de la cama
Levantarse del suelo
Vestirse
Levantarse de la silla
Incontinencia
Comunicación

5. Apoyo y promoción de la autonomía personal en una
persona con párkinson en las AVD Básicas
Productos de apoyo
-

Abotonadores con sube-cremalleras
Calzadores
Abrelatas
Elevadores
…..

6. Apoyo y promoción de la autonomía personal de una
persona con párkinson en las AVD Instrumentales

•Uso del teléfono y de las nuevas tecnologías
•Manejo del dinero y realización de la compra
•Cuidado de la salud.
•Toma de la medicación.
•Movilidad en la comunidad
•Medios de transporte
•El coche y la conducción
•Cuidado del hogar
•Preparación de la comida

7. Mantenimiento de la vida laboral, social y ocio terapéutico

Mantener las relaciones sociales y el ocio que siempre ha tenido el
mayor tiempo posible.
Es my importante la adaptación del entorno tanto del hogar como la
adecuación del entorno en el que se desenvuelve la persona con
párkinson para que pueda mantener un buen desempeño
ocupacional y tenga una buena calidad de vida.

8. Decálogos para el cuidador

Dos palabras claves para las buenas prácticas en el cuidado de la persona
con párkinson son paciencia y sensibilidad pero hay que tenerlas en cuenta
no sólo para atender a la persona con párkinson sino para que el cuidador se
las aplique a sí mismo ya que la tarea del cuidado es difícil y ardua.

8. Decálogos para el cuidador
Decálogo para cuidarse usted
1. Cuidarse a sí mismo.
2. Fomente la autonomía e independencia de la persona con párkinson.
3. Mantenga una visión realista favoreciendo al afectado que utilice al máximo
sus capacidades
4. Priorice las tareas de cuidado por orden de importancia.
5. Sea flexible y adáptese a las nuevas circunstancias.
6. Déjese ayudar cuando lo precise.
7. Tenga sentido del humor .
8. Aproveche los buenos momentos, disfrute del presente.
9. Conozca la enfermedad de Parkinson y diferencie ésta del afectado.
10. Prepararse para cuando la tarea de cuidador termine.

8. Decálogos para el cuidador
Decálogo para cuidar mejor…
1. Consulta a la persona con párkinson lo que necesita.
2. Déjale hacer todo lo que pueda.
3. No se anticipe, piense que cada tarea es un ejercicio para la persona
con párkinson y una manera de estar estimulado.
4. Tenga paciencia.
5. Intente hacer las cosas con tiempo.
6. Sea organizado.
7. Procure ser previsor.
8. La persona con párkinson no se encuentra de la misma manera a
lo largo del día, con lo que es necesario adaptarse a los cambios.
9. Para poder cuidar bien, es fundamental estar descansado con lo
que busque apoyo a través de familiares y profesionales, formación...
10. Cuidar lo mejor que uno sabe, no exigirse demasiado, ni querer
hacer el cuidado perfecto.

9. Recursos
A) Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)
1.- Servicios:
• Prevención y promoción de la autonomía personal.
• Teleasistencia.
• Servicio de ayuda a domicilio
• Centro de día y de noche
• Atención residencial.
2.- Prestación económica:
• Vinculada a un servicio
• Para cuidados en el entorno familiar
• De asistencia personal.

9. Recursos
B) Recursos de Formación.
C) Recursos de apoyo emocional.
D) Recursos para la Adaptación del Domicilio
y Productos de Apoyo.
E) Recursos asociativos y centros de rehabilitación especializados.
F) Recursos para “descargarse”.

GRACIAS POR SU ATENCION

