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RESUMEN 

En el ámbito de la discapacidad, la Lesión Medular es una de las patologías más 

devastadoras, debido a la pérdida funcional que supone y a la pérdida de 

independencia del individuo, además se añade, las limitadas posibilidades de 

recuperación junto a la carencia de un tratamiento curativo. 

Se trata de un caso clínico en un niño de 8 años con una lesión medular que a 

partir de los informes clínicos proporcionados y de la evaluación de Terapia 

Ocupacional se establecen los objetivos para realizar el proceso de una 

intervención. 

El objetivo principal de la intervención es que pueda ser lo más independiente 

posible en las actividades de la vida diaria del vestido y aseo e higiene en el 

inodoro, teniendo en cuenta la extensión y el nivel de lesión. Para conseguir el 

objetivo se trabaja incentivando y potenciando el rango de movimiento y 

musculatura residual mediante el juego. Por lo tanto, realizando en esta 

intervención actividades con propósito y un proceso de asesoría.  

Este trabajo fin de grado utiliza el modelo Cinesiológico-Biomecánico y el Modelo 

de la Ocupación Humana de Gary Kielhofner que son empleados junto al Marco de 

Trabajo para la práctica de la Terapia Ocupacional de la AOTA para establecer el 

proceso de intervención de nuestro caso clínico. Estableciendo como resultado una 

mejora en su funcionalidad ocupacional del lesionado medular. 

PALABRAS CLAVE: lesión medular, intervención, caso único clínico, ámbito escolar, 

niño, miembro superior 
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ABSTRACT 

In the field of the disabled, the injury spinal cord one of the most pathologies 

devastating due to functional loss. That supposes the predicted dependence of the 

individual, in addition are added with lack of a curative treatment.  

It is a clinical case in an 8 years old boy with a spinal cord injury, that from the 

clinical reports provided and from Occupational Therapy evaluation, objectives are 

established to perform the process of an intervention. 

The main objective of the intervention is that it can be as independent as possible 

in daily life activities of clothing and grooming and hygiene in the toilet, taking into 

account the extent and level of injury. 

To achive the objective, work is carried out by empowering range of motion and 

residual musculature through play. Therefore performing in this intervention 

purposeful activities and an advisory process. 

This final degree project uses the model biomechanical-kinesiology and the model 

of human occupation of Gary Kielhofner that are used together with the framework 

for the practice of Occupational Therapy AOTA. To establishing as a result an 

improvement in their occupational functionality of the injured spinal cord. 

KEY WORDS: Spinal cord injury, intervention, unique clinical case, related to 

school, boy, upper limbs. 
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INTRODUCCIÓN 

Descripción del problema de salud: 

Cuando hablamos de lesión medular (LM), nos referimos a un daño sobre la médula 

espinal que ocasiona alteraciones en el movimiento, la sensibilidad, la función 

autónoma, trastornos del tracto gastrointestinal o trastornos de la función sexual 

por debajo del nivel de lesión. Con diversas consecuencias psicosociales para la 

persona y su familiar, siendo así generadora de importantes procesos de 

discapacidad (1,2,3). 

Las causas de lesión medular se dividen en: traumáticas (producidas por 

accidentes de tráfico, caídas o golpes, zambullidas, accidentes laborales, actos de 

violencia o lesiones deportivas, que son aproximadamente el 70-80%) y causas 

médicas (congénito como el mielomeningoceles; o de tipo adquirido infeccioso, 

autoinmune, tumoral, inflamatorio, desmielinizante o iatrogénico, que son el 20-

30% (2,3,4). 

Para el estudio a nivel internacional de la lesión medular se utiliza la escala ASIA 

(American Spinal Injury Association), que establece las directrices a nivel mundial 

para la exploración y diagnóstico de la lesión medular (5). Ver Anexo 1. 

Tradicionalmente la tipología de la LM se suele establecer en función de dos 

criterios principales, la extensión de la lesión y su nivel vertebral (4,6). 

- Según la extensión de la lesión: 

 Completa: cuando se interrumpen todas las conexiones medulares 

por debajo de la lesión con la consiguiente pérdida de movilidad, 

sensibilidad e inervación autónoma. Dentro de las completas según 

el nivel de lesión se habla de: 

o Paraplejia: si la afectación medular es por debajo de la última 

vértebra cervical y produce a nivel dorsal, lumbar o sacro y 

afecta a las extremidades inferiores. 

o Tetraplejia: implica lesión medular por encima de la última 

vértebra cervical, afectando a las cuatro extremidades. 

o Pentapléjica: se utiliza de forma específica para describir una 

lesión cervical muy alta (superior a C4) que afecta no sólo a 

las cuatro extremidades, sino también a la movilidad del cuello. 



 

 

4 
 

 Incompleta: existe persistencia de inervación total o parcial, 

motora, sensitiva y autónoma. Dentro de las incompletas según el 

nivel de lesión se establece: 

o Paraparesia: LM de nivel vertebral bajo que afecta a las 

extremidades inferiores. 

o Tetraparesia: LM de nivel superior que afecta a las cuatro 

extremidades. 

La escala ASIA instaura cinco grados de lesión: desde el grado A-completa, hasta 

el grado E-funciones sensitivas y motoras normales, con el objetivo de unificar la 

nomenclatura de todos los profesionales que se dedican a esta patología. 

(2,4,5,7,8). Ver Anexo 2.  

En cuanto a los datos epidemiológicos en España se establece una prevalencia que 

oscila entre 250 y 500 personas por cada millón de habitantes, lo que supone que 

en este país hay entre 25.000 y 30.000 personas con LM (8). 

Por otro lado, se estima una incidencia de entre 20-25 casos por millón de 

habitantes/año. Para la lesión medular infantil (LMI), se calcula que el 5%, unos 

50 casos nuevos/año que tienen una edad inferior a 14 años. En menores de 3 

años, donde niño/as se afectan en igual proporción, la LMI la sufre más los varones 

(4:1 en la edad pediátrica) (1,8). 

La LM por el momento, es incurable. No se conoce en ninguna parte del mundo 

ningún tratamiento, ni intervención quirúrgica, ni ningún tipo de procedimiento 

que restaure la médula espinal dañada y la devuelva a su situación original. Lo 

que sí existe es un número mayor de investigaciones y aplicaciones de las mismas 

en la rehabilitación y en la mejora de calidad de vida (3). 

Las consecuencias de este tipo de lesiones afectan de forma grave, y generalmente 

irreversible, a las capacidades y funciones de los pacientes en toda su integridad. 

Ver Anexo 3. Además hace necesarios cambios en la vida de los individuos, que 

pasan bruscamente de vivir de forma sana e independiente a depender de un 

familiar u otro cuidador, o  a vigilar en alguna medida su salud. (3,6). 

El tratamiento es eficaz y acertado cuando se basa de la coordinación de un grupo 

multidisciplinar de profesionales comprometidos y capacitados para proporcionar 

la continuidad de cuidados a lo largo de la vida del lesionado medular. Incluyen 
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tanto la rehabilitación física como la autonomía personal o el aprendizaje de 

destrezas que fomentan la independencia, pero también el trabajo de apoyo y de 

información a la familia. También han de ser cuidadosamente individualizados y 

frecuentemente revisados (3,7,9). 

Cuando estamos tratando con menores de edad, los padres o tutores forman parte 

obligada en el tratamiento de terapia, siendo informados de cada acción que se 

hace con el paciente y teniendo una mayor implicación en el proceso de 

tratamiento (1). 

La educación de la familia y los cuidadores, y el apoyo a los centros escolares y a 

los equipos de atención primaria, que asumen el peso de la atención constante y 

directa con el niño y su familia una vez superada la fase aguda, resultan 

imprescindibles para prevenir complicaciones, minimizar secuelas conseguir que 

se consoliden hábitos de vida y autocuidados correctos, y permitir una exitosa 

transición a la edad adulta (1). 

Actualmente el proceso de rehabilitación de una LM se puede dividir en dos etapas 

diferenciadas (8, 10): 

- Etapa aguda: se trata de unidades especiales u hospitales monográficos, 

donde la persona recibe los cuidados y la asistencia necesarios para alcanzar 

objetivos funcionales adaptados a cada lesión. Además se trabaja la 

autonomía completa o asistida para actividades de la vida diaria (AVDs), 

reeducación esfinteriana y sexual, adaptación psicológica, y previsión de 

utilización de recursos médicos y sociales. 

- Fase crónica: implica continuar con algún tipo de tratamiento 

rehabilitador, generalmente en servicios privados, para promover y 

mantener las habilidades adquiridas, para mejorar en el desempeño en 

AVDs y aumentar su participación social. 

En estas dos etapas, hay que tener en cuenta tanto en Terapia Ocupacional como 

en otras disciplinas, que la tetraplejía presenta insuficiencia respiratoria de tipo 

restrictiva, siendo factores negativos que influyen en el proceso(11).  
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Justificación de la intervención desde Terapia Ocupacional: 

Los seres humanos son, por naturaleza, seres ocupacionales con una necesidad 

innata de comprometerse en ocupaciones. Por ello, este tipo de lesiones influirán 

directamente sobre el desempeño ocupacional de la persona que la presenta, así 

como en su calidad y estilo de vida, bienestar, independencia funcional y 

autonomía personal. Además, puede tener cierta repercusión sobre sus contextos 

y entornos más inmediatos: físico, social, personal, cultural, temporal y virtual 

(8,12). 

Podemos encontrar tres grandes grupos de discapacidades y limitaciones que 

tienen su origen según su tipología, intensidad y consecuencias de las LM: las 

discapacidades en la movilidad (96,9%), las discapacidades en las tareas de la 

vida doméstica (84,3%) y las discapacidades en el autocuidado (81,1%). Sin 

embargo , la gravedad de la Lesión Medular hace que el 10% tengan que 

permanecer en la  cama de forma permanente (4,8,9). 

Por lo que Terapia Ocupacional, como especialidad y disciplina, está orientada a 

brindarle al paciente la posibilidad de incorporar todos los gestos necesarios para 

poder implementar las AVD, utilizando para ello cuando fuese necesario, 

adaptaciones o ayudas externas (13). 

En el proceso de paso entre el centro de rehabilitación y el “mundo real”, se tienen 

en cuenta cuales son los factores facilitadores o los limitantes en el proceso de 

rehabilitación. Se pone de manifiesto la necesidad de apoyos en dos áreas que 

podrían mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular: por una 

parte “atención al entorno más próximo” y, por otra en la “preparación para el 

mundo real” (14). 

De tal forma que el Terapeuta Ocupacional diseña la intervención individualizada 

para cada usuario, atendiendo a una valoración inicial, teniendo en cuenta los 

informes de otros profesionales y valorando las características individuales de cada 

persona: sus gustos, necesidades, intereses, cultura, expectativas, ocupaciones, 

rutinas, entornos o contextos (8).  

El Terapeuta Ocupacional establece objetivos realistas, acordes con sus 

capacidades y limitaciones. Se centra en el trabajo de las áreas de la vida diaria 

del individuo tales como autocuidado, trabajo y ocio, así como en los componentes 
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de ejecución que se necesitan para lograrlas. La persona es entrenada en la 

adquisición de nuevas habilidades, en el manejo de ayudas técnicas o se realiza la 

adaptación de su entorno, permitiéndole desenvolverse de manera independiente 

en su vida cotidiana y le permita plena participación el mismo. (15,16). 

La Asociación Española de Terapeutas Ocupacionales la definía como aquella 

disciplina socio-sanitaria que estudia y evalúa la capacidad de la persona para 

desempeñar las actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha 

capacidad está en riesgo o dañada por cualquier causa, en este caso por una Lesión 

Medular. El Terapeuta Ocupacional utiliza la actividad con propósito y de asesoría 

en el entorno para ayudar a la persona a adquirir el conocimiento, las destrezas y 

actitudes necesarias para desarrollar las tareas cotidianas requeridas y conseguir 

el máximo de autonomía, independencia e integración (17). 

En conclusión, teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede afirmar que la figura 

del Terapeuta Ocupacional tiene que formar parte de estos equipos 

interdisciplinares de atención a las personas LM, ya que es el profesional socio-

sanitario que trabaja con las ocupaciones de la vida diaria de las personas que se 

ven fuertemente abandonadas. 

Por lo tanto, el propósito general de este TFG es realizar una intervención a un 

niño con lesión medular en C3, C4 o C5 en el entorno escolar desde Terapia 

Ocupacional, centrándose en las actividades de la vida diaria del vestido y el aseo 

e higiene en el inodoro. 

Este propósito general da lugar a unos objetivos específicos que son: 

- Fomentar el rango de movimiento y musculatura residual mediante el juego. 

- Mejorar la capacidad de discriminación sensitiva en miembros superiores. 

- Incentivar, proporcionar y adquirir habilidades, destrezas y estrategias que 

promuevan la participación en la actividad. 

- Asesorar actividades o tareas que colaboren con las intervenciones y 

proporcionar el uso de productos de apoyo. 
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METODOLOGÍA 

Presentación del Caso Clínico: 

El usuario es un niño de 8 años de edad, que sufre una lesión medular por sección 

medular incompleta C3-C4 ó C5, por un virus que le ocasionó encefalomielitis, en 

diciembre de 2015 cuando tenía 4 años.  Tras 3 meses de ingreso hospitalario en 

UCI del Hospital Miguel Servet, fue trasladado al Hospital Nacional de Parapléjicos 

de Toledo para iniciar un tratamiento rehabilitador donde permaneció ingresado 

otros 3 meses. 

En junio de 2016 fue dado de alta hospitalaria y continuó con tratamiento 

ambulatorio, asistiendo al hospital todas las mañanas de 9 a 14h para realizar 

sesiones de fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y atención educativa. 

Durante las tardes los padres continuaban en casa realizando ejercicios de 

estimulación con el niño siguiendo las pautas de los profesionales. 

En diciembre de 2017 el niño fue dado de alta en Toledo y toda la familia regresa 

a Zaragoza. En el informe de alta del Servicio de Rehabilitación Infantil de Hospital 

de Día del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo de fecha 13/12/2017, se 

establece para el usuario el diagnóstico principal: “Síndrome de lesión medular C1 

ASIA C2º A S. Polio Like por enterovirus D68. Insuficiencia ventilatoria 

dependiente de ventilación mecánica. Traqueostomía. Paresia diafragmática.” 

Además, en la historia clínica se señala una evolución muy favorable tanto motor 

como de actividades básicas de la vida diaria. 

Descripción general del recurso/dispositivo/entorno:  

El contexto donde se desarrollan las evaluaciones y las intervenciones de Terapia 

Ocupacional tienen lugar en el gimnasio y una aula del CEIP Vadorrey- Les Allées.  

La participación del cliente en una ocupación tiene lugar dentro de un entorno 

físico y social situado dentro del contexto anteriormente mencionado (18). Ver 

Anexo 4. 
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Evaluación inicial del caso: 

Se realiza un primer contacto con la madre para explicarle sobre el Trabajo de Fin 

de Grado y se le propone que su hijo participe voluntariamente en este trabajo. 

Ver Anexo 5. 

Una vez aceptado y firmado el consentimiento de participación voluntario, se 

realiza una entrevista semi-estructurada para conocer como fue el proceso de 

evolución del niño debido a la lesión medular producida, estableciendo así una 

relación terapéutica. 

En esta entrevista se hace el uso de la Escala de Medida de Independencia 

Funcional (FIM), que permite reunir un conjunto de datos para elaborar el perfil 

ocupacional y el desempeño ocupacional de la persona afectada a nivel físico. 

Siendo posible identificar con mayor exactitud las áreas que expresa necesidad, 

así como desarrollar las intervenciones apropiadas para aumentar la 

independencia en las AVDs y la autonomía personal en el desempeño de los roles 

sociales para alcanzar una calidad de vida satisfactoria (19, 20).Ver Anexo 6.  

Además, se utiliza la escala del nivel de interés de actividad de Gary 

Kielhofner. Ver Anexo 7. A través de esta escala se sabe cuáles son las 

actividades de intereses del usuario generados desde la experiencia de placer y 

satisfacción en el desempeño ocupacional, aportando las características que serían 

útiles para diseñar el programa de intervención más adecuado. 

También, se mide con el goniómetro el rango articular residual del miembro 

superior izquierdo que tiene el paciente de forma activa. Ver Tabla 1. 

Cuestionarios de Evaluación 

- Escala de Medida de Independencia Funcional (FIM): el usuario presenta un 

1 en casi todas las actividades de autocuidado, excepto en la alimentación 

que presenta un 5. Además tiene un puntaje de un 1 en el traslado al baño 

en el apartado de la movilidad.  

- Escala del nivel de interés de actividad de Gary Kielhofner: se puede 

apreciar actividades que le interesa al usuario desempeñar como la 

jardinería, jugar a los bolos, armar puzles, jugar a la wii, cocinar, coleccionar 

animales, entre otros. 
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- Goniómetro: hay ciertos movimientos que no puede realizar, debido a que 

el usuario no puede colocarse en la posición inicial que requieren los 

movimientos, por la falta de flexión de codo y su ilimitado movimiento. 

ARTICULACIÓN FECHA 
MOVIMIENTO 

 

MIEMBRO 

SUPERIOR 

IZQUIERDO 

HOMBRO 16/01/2020 

FLEXIÓN/EXTENSIÓN 74º/0º/46º 

ABDUCCIÓN/ADUCCIÓN 42º/0º/- 

ROTACIÓN EXTERNA/ 

ROTACIÓN INTERNA 
-/0º/- 

FLEXIÓN HORIZONTAL/ 

EXTENSIÓN HORIZONTAL 
-/0º/- 

CODO 16/01/2020 FLEXIÓN/EXTENSIÓN -/0º/- 

ANTEBRAZO 16/01/2020 PRONACIÓN/SUPINACIÓN -/0º/- 

MUÑECA 16/01/2020 
FLEXIÓN/EXTENSIÓN 12º/0º/46º 

ABDUCCIÓN/ADUCCIÓN 12º/0º/30º 

         Tabla 1: Evaluación del Balance Articular. 

Tras la evaluación inicial se elaboró el perfil y desempeño ocupacional del niño. 

Ver Anexos 8 y 9. 

Marcos Teóricos: 

Tras la valoración del usuario se decide basar la intervención en el Marco de 

Trabajo para la práctica de la Terapia Ocupacional de la AOTA que fue 

desarrollado para plantear la contribución de la terapia ocupacional en la 

promoción de la salud, y la participación de las personas, organizaciones, y las 

poblaciones mediante un compromiso con la ocupación (18). 

Este marco escribe el proceso de intervención que representa el modo en que los 

profesionales de Terapia Ocupacional ponen en práctica sus conocimientos para 

proporcionar los servicios a los clientes. Se realiza teniendo en cuenta los 

contextos, entornos, demandas de la actividad, valores, creencias y espiritualidad 

del paciente en el momento de priorizar los objetivos de la intervención y 

garantizar la ocupación (18). 
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Los modelos que utilizaremos en la intervención del TFG son: 

-El Modelo de Ocupación Humana de Gary Kielhofner: considera a los seres 

humanos como sistemas abiertos y dinámicos, que analizan los estímulos 

procedentes del entorno (físicos, sociales y culturales), elaboran la información 

recibida y a partir de ello organizan su conducta ocupacional. También explica 

como las personas se motivan para elegir su comportamiento ocupacional, de 

modo que las personas aprenden y sostienen los patrones recurrentes del hacer, 

que forman la vida cotidiana y el modo en que las personas puedan participar en 

una gama amplia de acciones físicas, cognitivas y sociales. Por último, es usado 

con cualquier persona que experimente problemas en su vida ocupacional y está 

diseñado para ser aplicado a lo largo del ciclo vital, además, es usado en una 

variedad de contextos (21). 

-Modelo Cinético-Biomecánico: se ocupa del movimiento en el desempeño de 

una ocupación. Este movimiento está formado por la amplitud articular, la fuerza 

y la resistencia, parámetros necesarios que mantener y/o recuperar o  compensar 

las limitaciones en la rehabilitación del niño con LM en Terapia Ocupacional 

(22,23). 
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METODOLOGÍA II 

Descripción del tratamiento/plan de actuación de TO 

Los objetivos de cada tipo de intervención son orientados a mejorar las condiciones 

físicas que promuevan la participación del niño con lesión medular en C3, C4 o C5 

en el entorno escolar desde Terapia Ocupacional, para que pueda ser 

independiente en las actividades de la vida diaria del vestido y el aseo e higiene 

en el inodoro.  

Las actividades con propósito que se realizan en la intervención están 

enfocadas para mantener, crear y proporcionar las habilidades y estrategias que 

promuevan la participación en la actividad (18). 

Se llevó a cabo actividades que implican el movimiento  residual de hombro en 

todos sus planos; y movimientos de mano y control de muñeca trabajando 

diferentes tipos de pinzas, actividades de fuerza y destreza manual. Se realizó un 

total de 6 sesiones, un día a la semana con duración de 25 minutos cada sesión, 

después del horario de clases de la mañana (12:30pm), en el gimnasio de su 

escuela. Como finalidad era fomentar el rango de movimiento y musculatura 

residual de miembro superior. 

Además se realizó la estimulación sensitiva y ejercicios de propiocepción. Todo 

esto se realizó en 3 sesiones, un día a la semana con duración de 30 minutos cada 

sesión, después del horario de clases de la mañana, en una aula de clase. Con el 

propósito de mejorar la capacidad funcional de mano izquierda; y la discriminación 

sensitiva y la propiocepción en los miembros superiores. 

Por último, se aplica un proceso de asesoría recomendando actividades o tareas 

que puede realizar el niño en casa para colaborar las intervenciones que se realiza 

en la sesiones de Terapia Ocupacional (18). 

Fases del proceso de intervención 

La intervención se dividió en tres etapas, en primer lugar se trabaja el rango de 

movimiento residual; después el déficit muscular; y por último, la estimulación 

sensitiva y la propiocepción. La falta de movimiento en el miembro superior 

derecho, se tuvieron en cuenta en todas ellas. Ver Anexo 10. 
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En la primera etapa se realizaron actividades sin gravedad para fomentar el uso y 

la movilidad de articulaciones funcionales del miembro superior izquierdo. Esta 

fase tuvo una duración de 3 sesiones. 

Se realizó la Terapia en Espejo que se conoce como el tratamiento en el que se 

usa un espejo colocado en el plano sagital a la altura de la línea media del paciente, 

de forma que tape el miembro superior afecto, y se refleje el miembro sano. El 

espejo se sitúa para crear la ilusión visual del reflejo del miembro sano sea el 

parético, de forma que dé la impresión de que los movimientos los realiza el 

miembro afecto (24).  

Algunas de las actividades que se realizaron con la terapia en espejo fueron: 

diferentes movimientos con el miembro sano; diferentes pinzas con pulgar y 

distintos dedos usando canicas, además se desplazaba el miembro superior con la 

respectiva pinza por la mesa para dejarlos a una distancia establecida; se trabajó 

los interóseos colocando las canicas entre los dedos; se trabajó con espuma de 

afeitar de modo que el niño realizaba diferentes movimientos de mano; se armó 

un puzzle de caracol que seguía una seriación numérica o el orden alfabético; se 

trabajó con el slime… Ver Anexo 11. 

En la segunda etapa se realizaron actividades contra la gravedad para fomentar la 

potenciación de la musculatura residual. Esta fase tuvo una duración de 3 sesiones.  

Se realizaron ejercicios asistidos del miembro superior pléjico, para evitar 

complicaciones musculares de la musculatura acortada. Se realiza en posición de 

sedestación, primero de manera activa y luego de manera pasiva. Algunos 

ejercicios fueron: flexo-extensión de hombro, flexo-extensión de muñeca, 

desviación radial-cubital, prono-supinación, circunducciones, diagonales de Kabat, 

dibujar en el aire (círculo, cuadrado, corazón, triángulo…). 

También se trabajó la rotación interna, a través del agarre de pelotas adaptadas 

para él, recibiéndolas detrás de la espalda con la mano izquierda, y luego se 

encestaba en una caja. Con el mismo movimiento se jugó a los bolos aumentando 

cada sesión el peso de los “bolos” .  

Se practicó el lanzamiento del volante del bádminton con una raqueta pesada; se 

jugó a tirar de la cuerda poniéndole poca resistencia y se trabajó los alcances con 

tubos, entre otros. Además, se le recomendó a jugar a la wii- deportes en casa. 
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En la tercera y última etapa, se realizaron actividades de sensibilidad profunda 

o propiocepción, colocando de forma pasiva y con los ojos cerrados en 

determinada posición las articulaciones muñeca-mano-dedos del lado afectado. Y 

el niño con los ojos cerrados debe de colocar en esa posición con el miembro 

opuesto o describir esa posición.  

También se realizó actividades de sensibilidad superficial o exteroceptiva del 

miembro superior derecho, mediante el frote con distintas texturas (manopla de 

ducha, algodón…). Primero lo hizo el paciente de forma activa y luego se le realizo 

de forma pasiva llegando a zonas del miembro superior donde no llegaba. Además, 

después se pinchó con la punta de un boli y la de un lapicero y debía adivinar cuál 

es cuál.  Se pretende incrementar la capacidad de la persona para interactuar con 

el entorno y en consecuencia, mejorar su desempeño en sus actividades. 

Por otra parte, con el miembro superior derecho se trabajó tocándole diferentes 

zonas y el niño iba diciendo que partes le toco; también se le tapo los ojos con un 

pañuelo y de forma pasiva se le ayudaba a la identificación y denominación de 

diferentes tejidos, materiales, objetos; se trabajó la comparación de dos formas 

de forma pasiva, ejemplo canica y una piedra de pecera; y además se realizó 

dibujos con los dedos sobre una superficie llena de arena de forma pasiva…entre 

otros. 

Se le asesoro que en casa se realizara baños de contraste para la mano derecha 

en dos recipientes, una con agua caliente (apróx.43ºC) y la otra con agua fría 

(apróx.4ºC). Se empieza por la fría 1 min y sin mover la mano. Y luego se pasa a 

la caliente moviéndole la mano pasivamente (abrir-cerrar mano, desviaciones 

derecha-izquierda, flexión-extensión de muñeca, pinzas pulgar y diferentes 

dedos). Siendo en total 13 min de baños de contraste. 

Al usuario no se le recomendó ninguna ayuda técnica porque no consigue flexionar 

el codo para poder utilizarla. 

Limitaciones Presentadas 

Una de las limitaciones encontradas en el fase de intervención fue que algunos 

días de terapia le costaba bajar de clase al gimnasio, 10 min, ya que salía último 

de todos, por lo que las sesiones de 25 minutos a veces eran de 15 minutos. 
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Otra de las limitaciones encontradas fue que se propuso un total de 15 sesiones 

durante los meses Enero y Febrero, pero al ser un niño y tener más probabilidad 

de enfermar, añadiendo que, debido a su discapacidad cuenta con citas médicas. 

Por lo que no se pudo completar el cronograma con un total de las 15 sesiones y 

solo se realizó 9 sesiones. 
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DESARROLLO 

Proceso de Reevaluación 

Se realiza el proceso de reevaluación el último día de tratamiento al finalizar la 

tercera fase, se repite la misma valoración inicial con el goniómetro midiendo los 

rangos de movimientos residuales de sus articulaciones.  

Además, de manera complementaria, se realiza una encuesta de satisfacción 

donde se pregunta tanto al niño y como a la madre sobre su opinión acerca de la 

intervención. Ver Anexo 12. 

Al niño se le pregunta si le ha gustado las actividades que se ha realizado, el 

material y el lugar utilizado. Además se le pregunto si ha estado bien con la 

intervención de la estudiante, este aspecto es muy importante para ver si se ha 

fomentado la relación terapéutica. Todas las respuestas fueron “sí” y no hubo 

ningún comentario. 

Por otra parte, se le realizó la encuesta a la madre preguntando sobre la atención 

personal, el procedimiento, la intimidad y la satisfacción personal. Donde todas las 

respuestas fueron “excelente”.  

Además, se realizó un apartado en la encuesta sobre los servicios de Terapia 

Ocupacional, en el que se preguntaba si volvería a recibir servicios de Terapia 

Ocupacional y se contestó: “la mayoría de las veces que sea posible”. Por último 

se le pidió que puntuara nuestros servicios del 1 al 10, siendo 10 lo máximo, y la 

madre dio una puntuación de “10”. Se mostró muy satisfecha, debido a que, desde 

Terapia Ocupacional se trabajó los miembros superiores para conseguir una 

mejoría física y funcional, ya que en otros servicios los miembros superiores no se 

involucran en los tratamientos. 
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Resultados del Proceso de Reevaluación y Discusión 

 
MIEMBRO SUPERIOR 

IZQUIERDO 
  

ARTICULACIÓN 
MOVIMIENTO 

 

Fecha: 

16-01-2020 

Fecha: 

02-03-2020 

HOMBRO 

FLEXIÓN/EXTENSIÓN 74º/0º/46º 78º/0º/48º 

ABDUCCIÓN/ADUCCIÓN 42º/0º/- 44º/0º/- 

ROTACIÓN EXTERNA/ 

ROTACIÓN INTERNA 
-/0º/- -/0º/- 

FLEXIÓN HORIZONTAL/ 

EXTENSIÓN HORIZONTAL 
-/0º/- -/0º/- 

CODO FLEXIÓN/EXTENSIÓN -/0º/- -/0º/- 

ANTEBRAZO PRONACIÓN/SUPINACIÓN -/0º/- -/0º/- 

MUÑECA 
FLEXIÓN/EXTENSIÓN 12º/0º/46º 12º/0º/46º 

ABDUCCIÓN/ADUCCIÓN 12º/0º/30º 12º/0º/30º 

Tabla 2: Reevaluación del Balance Articular  

En comparación con la evaluación inicial, se puede apreciar en los resultados del 

2 de marzo del 2020 un aumento de algunos grados en los movimientos residuales 

de las articulaciones de hombro. Tras mes y medio de tratamiento, tanto en la 

escuela como en su casa, se puede observar el mantenimiento de el bíceps y el 

tríceps de su miembro superior izquierdo, que con el tiempo se podría seguir 

trabajando el rango articular residual y fomentando la musculatura residual. 

Por otra parte, los rangos de movimientos de las articulaciones de muñeca se 

mantienen, debido a que se tenía programada 15 sesiones de las cuales se cumplió 

9 sesiones, y no se pudo trabajar suficiente las articulaciones muñeca y mano. 

Cabe destacar que mientras se trabajaba la primera fase de intervención se pudo 

observar, que las pinzas de pulgar con anular y meñique no llegaban a completarse 

debido a la limitación motora, y se llega a compensar con el giro de muñeca y 

cierre de mano. 

Por último, las limitaciones observadas fueron que mediante la lectura con el 

goniómetro, el niño compensaba los movimientos de hombro de forma 

inconsciente, elevando el hombro, con lo cual nos llevaba a lecturas erróneas que 

se tenían que volver a medir. 
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CONCLUSIÓN 

Como pude apreciar en los artículos y libros leídos sobre la LM, es que Terapia 

Ocupacional forma parte del equipo interdisciplinar en la rehabilitación de estos 

pacientes. Ya que los servicios de Terapia Ocupacional trabajan los componentes 

que necesita el usuario con LM para conseguir la máxima independencia, 

centrándose en el trabajo de las actividades de la vida diaria tanto básicas como 

instrumentales(15). 

Los objetivos propuestos en este plan de intervención no se han alcanzado 

satisfactoriamente como se puede observar. Debido a la patología que presenta el 

niño, a la falta de tiempo del curso académico y a la situación del COVID-19 son 

factores que me limitaron a prolongar la intervención buscando nuevos días para 

establecer las sesiones no realizadas, o para volver a replantear el proceso de 

Terapia Ocupacional. 

Por último, los conocimientos que me ha aportado como futura Terapeuta 

Ocupacional son la relación que existen entre los objetivos establecidos y el tiempo 

para realizarlos. Pudiendo realizar una intervención con expectativas realistas y no 

producir la frustración del usuario/familia. 

Y también, la importancia que se le da a la familia en el tratamiento, ya que así, 

se puede observar como la familia puede apoyar o limitar al usuario en el proceso 

de Terapia Ocupacional. 
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ANEXOS 

Anexo1: Escala ASIA. 

La evaluación del paciente con lesión medular basada en la exploración física y en 

las pruebas complementarias debe permitir definir el nivel, la extensión y la fase 

evolutiva de la lesión. 

La valoración neurológica del paciente con lesión medular se lleva a cabo siguiendo 

las directrices de la ASIA, basada en una exploración sistematizada de las 

funciones motoras y sensitivas (Fig.1). 

 

Figura 1. Hoja de valoración de la ASIA. 

Exploración motora: debe hacerse siempre en decúbito supino. Se exploran diez 

músculos clave (Tabla 1-1), cinco en los miembros superiores y los otros cinco en 

los inferiores, y se puntúa su balance muscular entre 0 y 5 (Tabla 1-2). Se 

considera un músculo “normal” con una puntuación de 3 si los inmediatamente 

superiores están a 4-5. Debe objetivarse además si existe o no contracción 

voluntaria. Tras la última actualización de la valoración muscular según ASIA se 

tiene en cuenta una puntuación más 5*, en la que la contracción muscular se lleva 

a cabo contra una resistencia normal si no hay interferencia de factores inhibidores 

de dicha contracción. 
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Tabla 1-1 

Músculo Clave 

C5: Flexores del codo 

C6: Extensores de muñeca 

C7: Extensores del codo 

C8: Flexor digital profundo (tercer dedo) 

T1: Interóseos 

L2: Flexores de cadera 

L3: Extensores de la rodilla 

L4: Flexores dorsales del tobillo 

L5: Extensores del primer dedo 

S1: Flexores plantares del tobillo 

 

Tabla 1-2 

Test motor según la Escala de la ASIA. 

0: Parálisis total 

1: Contracción palpable o visible 

2: Movimiento activo, se completa el arco 

de movimiento sin gravedad 

3: Movimiento activo, se completa el arco 

de movimiento contra gravedad. 

4: Movimiento activo, se completa el arco 

de movimiento contra resistencia 

moderada. 

5: Normal movimiento activo, se completa 

el arco de movimiento contra toda 

resistencia. 

5*: Normal movimiento activo, se completa 

el arco de movimiento contra toda 

resistencia si no existen factores 

inhibidores. 

NT: No valorable. 
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Exploración sensitiva: Se valorarán las sensibilidades superficial y profunda en 

una escala 0-2 (Tabla 1-3) en 28 dermatomas de ambos lados del cuerpo (Tabla1-

4). La hiperestesia se puntúa como 1 y no discriminar el pinchazo como tal como 

0. 

Tabla 1-3 

Test sensitivo según la Escala de 

ASIA. 

0: Anestesia 

1: Sensibilidad, pero alterada, incluye 

hiperestesia 

2: Normal 

NT: No valorable 
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Tabla 1-4 

Puntos sensitivos clave según la 

Escala de la ASIA. 

C2: Protuberancia occipital 

C3: Fosa supraclavicular 

C4: Articulación acromioclavicular 

C5: Cara lateral de brazo y codo 

C6:Dedo gordo 

C7: Dedo medio 

C8: Dedo pequeño 

T1: Zona medial del antebrazo 

T2: Axila 

T3: Tercer espacio intercostal 

T4: Cuarto espacio intercostal 

T5: Quinto espacio intercostal 

T7: Séptimo espacio intercostal 

T8: Octavo espacio intercostal 

T9: Noveno espacio intercostal 

T10: Décimo espacio intercostal 

(ombligo) 

T11: Décimo primer espacio 

intercostal, entre T10 y T12. 

T12: Punto medio del ligamento 

inguinal 

L1: Distancia media entre T12 y L2 

L2: Zona media del muslo 

L3: Cóndilo femoral medial 

L4: Maléolo medial 

L5: Dorso del pie 

S1: Zona lateral del pie 

S2: Hueco poplíteo de la línea media 

S3: Tuberosidad isquiática 

S4-S5: Zona perianal 
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La suma de las puntuaciones motora y sensitiva refleja el grado de afectación 

global. 

Tras la recogida de los datos de la exploración neurológica se pueden determinar: 

nivel de lesión, extensión de la lesión y fase de evolución. 
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Anexo 2. Escala de afectación neurológica de la ASIA. 

Hay cinco grados de afectación según la escala de ASIA: 

- Lesión completa A: Ausencia de función motora y sensitiva en los segmentos 

sacros. 

- Lesión incompleta B: No hay función motora, pero si preservación de la 

función sensitiva por debajo del nivel neurológico de la lesión, que se 

extiende hasta los segmentos sacros S4-S5. 

- Lesión incompleta C: Preservación sensitiva y parcial de la función motora 

por debajo del nivel neurológico, y más de la mitad de los músculos claves 

por debajo del nivel neurológico, tienen un balance menor de 3. 

- Lesión incompleta D: Preservación de la sensibilidad y de la función motora 

por debajo del nivel neurológico, y más de la mitad de los músculos clave 

por debajo del nivel neurológico tienen un balance muscular 3 o más. 

- Normal E: Las funciones sensitiva y motora son normales. 
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Anexo 3. Tabla de funcionalidad asociada a la lesión. 

FUNCIONALIDAD ASOCIADA A LA LM SEGÚN EL NOVEL DE LESIÓN 

Nivel 

de 

lesión 

Funcionalidad 

C1-C3 Pentapléjica: Preserva las funciones  de masticar, deglutir, 

hablar y soplar. Dependencia muy alta. Silla eléctrica mando 

mentón. Respirador. 

C4 Tetraplejia: No puede ponerse en pie. Capacidad respiratoria 

reducida. Silla de ruedas eléctrica. Puede leer y escribir con 

adaptaciones en la boca. Asistencia continua para las actividades 

de la vida diaria. 

C5 Tetraplejia: No puede ponerse en pie. Capacidad respiratoria 

reducida. Alta dependencia. Silla de ruedas con adaptaciones en 

el aro impulsor. Puede comer, beber, escribir y realizar funciones 

simples de la vida diaria con adaptaciones en las manos. 

C6 Tetraplejia: No puede ponerse en pie. Impulsa la silla de ruedas 

con más potencia. Puede asearse y afeitarse con maquinilla 

eléctrica. Tiene posibilidades de mejorar sustancialmente la 

función de sus manos con una operación. 

C7 Tetraplejia: No puede ponerse en pie. Capacidad respiratoria 

reducida. Dependencia. Silla de ruedas. Puede pasarse de la silla 

a la cama solo y movilizarse con independencia. La función de sus 

manos después de la cirugía es satisfactoria. Puede conducir un 

automóvil adaptado. 

C8-D1 Paraplejia: Capacidad respiratoria reducida. Dependencia 

parcial. Silla de ruedas. Conducción de coche con control manual. 

D1-D5 Paraplejia: Capacidad respiratoria reducida. Totalmente 

independientes en la silla de ruedas. Conducción de coche con 

control manual. Puede realizar actividades de la casa (planchar, 

coser, cocinar, etc.). Trabajo sedentario, de actividad mental y 

manual. Algunos pueden conseguir caminar de forma pendular en 

distancias cortas con aparatos o bastones. 

D6-

D10 

Paraplejia: Independencia. Silla de ruedas. Conducción de coche 

con control manual. Puede caminar de forma pendular con 

aparatos largos y bastones. Si es musculoso, puede subir y bajar 

escaleras. 

D11-

D12 

Paraplejia: Puede caminar en todos los terrenos. Las 

adaptaciones para el coche, en su hogar y en su trabajo serán 

reducidas. 

L1-L4 Paraplejia: Completa independencia. Camino a cuatro puntos 

con ayuda de aparatos y bastones. Conducción de coche con 

control manual. 
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Anexo 4. Descripción general del recurso/dispositivo/entorno.  

El entorno donde se desarrollan las actividades la evaluación y la intervención de 

Terapia Ocupacional tienen lugar en el gimnasio del CEIP Vadorrey- Les Allées. En 

esta institución destinada a la enseñanza podemos ver como se encuentran 

contextualizada de manera: 

- Cultural: En este colegio se lleva un horario partido de 9am a 12:30 pm con 

un recreo de 30 min donde almuerzan y juegan. A la salida del medio día 

de la escuela se van a sus respectivas casas a comer o se quedan en el 

comedor. Después de comer vuelven para recibir clases de dos asignaturas 

más (de 3pm a 4:30 pm). Se tiene en cuenta que algunos alumnas/os 

realizan extra-escolares. 

Los alumnos se visten con ropa casual, excepto cuando realizan E. física 

tienen que ponerse ropa cómoda (chándal o leggins, camisetas deportivas 

y unas zapatillas) 

El timbre de entrada y salida de la escuela es una canción que va variando 

el tipo de música según el día. 

Se celebra todas las festividades que presiden el calendario escolar de la 

Comunidad Autónoma de Aragón como son el Pilar, Halloween, Navidades… 

- Personal: niños/ niñas de entre 3-12 años escolarizados en infantil y de 

primaria.  

La organización del colegio que son los encargados de establecer las 

funciones y competencias que se llevará a cabo en la escuela, trabajar en 

cada etapa de enseñanza y de aprendizaje de las competencias para el 

desarrollo de los niños, y además garantizar el cumplimiento de las leyes. 

- Temporal: el calendario escolar 2019/2020 establecido. 

- Virtual: esta institución implica el uso seguro y crítico de las TIC para 

obtener, analizar, producir e intercambiar información o establecer la 

comunicación en ausencia de contacto físico. 

- Entorno físico: el gimnasio de la escuela es amplio, con buena iluminación, 

que cuenta con ventanales tanto en las paredes como en el techo, y si no 

se recurriría a la luz artificial. Ruido moderado. La temperatura es adecuada 

o que se pueda controlar. Se puede observar entrando a mano izquierda 

unas espalderas y enfrente una colchoneta grande. A mano derecha de la 

puerta de entrada tiene unos bancos y unas colchonetas pequeñas. A 
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continuación, se aprecia tres puertas. La primera te lleva a los aseos. La 

segunda puerta es la del almacén de los materiales y la tercera puerta es el 

despacho de los profesores de E. Física. Además, se puede observar 

altavoces y una cámara de vigilancia. 

Por otro lado, el aula del colegio donde se realiza la intervención, es 

pequeña, con luz adecuada natural o si no se recurriría a la artificial. 

Temperatura ambiente y ruido moderado. Se puede observar unas doce 

mesillas para los alumnos, una mesa de profesor con un ordenador, un 

proyector y una pizarra. 

- Entorno social: se puede apreciar los compañeros de clase, amigos que tiene 

en la escuela, padres y madres de los otros alumnos, el profesorado y otros 

servicios con los que cuenta la escuela. 
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Anexo 5. Consentimiento informado. 

Consentimiento Informado para Participantes del Trabajo de Fin de Grado de Terapia 

Ocupacional de la Facultad de las Ciencias de la Salud. Universidad de Zaragoza 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en este Trabajo de Fin de Grado 

con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 El presente Trabajo de Fin de Grado es conducida por Katherine Xiomara Santana Miniguano, de la 

Universidad de Zaragoza. Facultad de las Ciencias de la Salud.   

La meta de este Trabajo de Fin de Grado es elaborar un caso de intervención en un niño con lesión medular desde 

Terapia Ocupacional para reflejar resultados en el trabajo fin de grado. 

 Si usted accede a participar en este Trabajo de Fin de Grado, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista.  Lo que conversemos durante estas sesiones se registrará por escrito, de modo que el 

investigador/estudiante pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado. Además, el 

investigador/estudiante podrá participa como observador o como asistente en el tratamiento de Terapia 

Ocupacional, del cual usted es beneficiario. 

 La participación es este Trabajo de Fin de Grado es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de este Trabajo de Fin de Grado. Sus 

respuestas a las entrevistas serán tratadas asegurando el anonimato.  

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Katherine Xiomara Santana 

Miniguano. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es elaborar un caso de intervención en un niño 

con lesión medular desde Terapia Ocupacional para reflejar resultados en el trabajo fin de grado. 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de este Trabajo de Fin de Grado es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido 

informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo 

cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.  

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información 

sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante      (letras en imprenta)    Firma del Participante             Fecha 
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Anexo 6. FIM 

La FIM es una escala construida a partir de 7 niveles de funcionalidad, dos en los 

cuales no se requiere la ayuda humana y cinco en los que se necesita un grado 

progresivo de ayuda. Se ha definido 18 ítems dentro de 6 áreas de funcionamiento: 

cuidado personal, control de esfínteres, movilidad, deambulación, comunicación y 

conocimiento social. La máxima puntuación de cada ítem es de siete y la mínima 

de uno, por lo que el máximo obtenido será de 126 y el mínimo de 18. 

FIM Total Dominio Categorías Puntaje 

126 

puntos 

Motor 

91 puntos 

Autocuidado 

1. Alimentación 

 

2. Arreglo Personal  

3. Baño  

4. Vestido hemicuerpo superior  

5. Vestido hemicuerpo inferior  

6. Aseo perineal  

Control de esfínteres 

7. Control de vejiga 

 

8. Control de intestino  

Movilidad 

9. Traslado de la cama a silla o 

silla de ruedas 

 

10. Traslado al baño  

11. Traslado en bañera o ducha  

Ambulación 

12. Caminar/ desplazarse en silla 

de ruedas 

 

13. Subir y bajar escaleras  

Cognitivo 

35 puntos 

Comunicación 

14. Comprensión 

 

15. Expresión  

Conocimiento social 

16. Interacción social 

 

17. Solución de problemas  

18. Memoria   

Total  
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Cada ítem será puntuado de 1 a 7 de la siguiente manera. 

Grado de dependencia Nivel de funcionalidad 

Sin ayuda 7. Independencia completa 

6. Independencia modificada 

Dependencia modificada 5. Supervisión 

4. Asistencia mínima (mayor del 75% de 

independencia) 

3. Asistencia moderada (mayor del 50% 

de independencia) 

Dependencia completa 2. Asistencia máxima (mayor del 25% de 

independencia) 

1. Asistencia total (menor del 25% de 

independencia) 
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Anexo 7. Escala del nivel de interés de actividad. 

ACTIVIDADES Fuerte Interés Algún Interés Sin Interés 

Jardinería    

Costura    

Idiomas    

Radio    

Televisión    

Escribir    

Poesías    

Mecánica    

Bailar    

Cantar    

Jugar al Golf    

Jugar/ver fútbol    

Jugar/ver 

baloncesto 

   

Jugar/ver 

balonmano 

   

Natación    

Música    

Cocinar    

Limpiar    

Puzzles    

Cerámica/arcilla    

Pintura    

Tener mascotas    

Andar en bicicleta    

Coleccionar    

Fotografía    

Otros:    
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Anexo 8. Perfil Ocupacional. 

Se trata de un niño de edad actual de 8 años, que cursa 3º de educación 

primaria en el colegio CEIP Vadorrey- Les Allées de Zaragoza. El desarrollo 

del usuario durante los primeros años de vida fue adecuado en todas las 

áreas. 

Su el núcleo familiar está compuesto por su padre de 45 años de edad, de 

profesión conductor; la madre de 41 años de edad, de profesión maestra de 

música, actualmente en situación de excedencia laboral por cuidados de hijo 

con enfermedad grave; y los hermanos: el mayor de 11 años, cursando 5º 

de E.P. en el CEIP “Vadorrey- Les Allées; el cliente de 8 años de edad, 

cursando 3º de E.P. en el mismo centro y el pequeño de 4 años de edad 

cursando 2º de E. Infantil, también en la misma escuela. 

Los padres consideraron muy importante mantenerlo en el centro en el que 

había iniciado su escolarización y al que también asisten sus hermanos, para 

proporcionarle un equilibrio de desarrollo social y emocional del niño.  

El cliente sigue las sesiones de clase como un niño más, únicamente requiere 

de ayudas y adaptaciones debido a sus limitaciones funcionales motrices. Su 

disposición es muy buena, siendo muy exigente consigo mismo. Con sus 

compañeros se lleva perfectamente y ellos lo aceptan como otro compañero 

más, están pendientes de él lo estrictamente necesario, asumen sus 

características con total normalidad. Con los profesores es muy respetuoso, 

aunque algo tímido, colaborador y dispuesto a aprender.  

Los servicios que recibe son dos sesiones semanales de fisioterapia en la 

escuela y el auxiliar de educación especial para los desplazamientos por el 

centro y ayuda en cuidados básicos (aseo general y uso del WC, alimentación 

y vestido). 

El niño juega y mira videos en la Tablet. Le gusta mucho la jardinería, de 

hecho, participa en el huerto de su escuela. El inglés y E. física son sus 

asignaturas favoritas, en la última mencionada se esfuerza mucho en función 

de sus posibilidades y según sus adaptaciones propuestas.  Hace poco estuvo 

coleccionando cromos de animales. Cocinar es una de las cosas que más le 

fascina. En su tiempo libre y participación social es activo, participa en 

excursiones del colegio, viajes con la familia e incluso va a fiestas de 
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cumpleaños de sus compañeros de clase. Una de las actividades que realiza 

en su tiempo libre es andar en bicicleta con pedales adaptados al de su padre 

y jugar a la wii. 

El motivo principal de la intervención a el niño es porque se pusieron en 

contacto con el tutor del TFG gracias a la coordinadora del centro donde 

estudia. Una de las prioridades del cliente es que se le estimule el uso de 

estrategias y habilidades para el vestido, aseo e higiene personal en el 

inodoro, ya que la movilidad de la que dispone no es muy funcional para estas 

actividades. 
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Anexo 9. Desempeño Ocupacional. 

Hoy en día a nivel motor, para los desplazamientos usa silla de ruedas 

autopropulsada que dirige con la mano izquierda; es capaz de levantarse de 

una silla sin apoyo si el ángulo es el adecuado para él, pero lo hace usando 

únicamente la fuerza de las piernas contando con más fuerza en la derecha. 

Realiza pequeños desplazamientos caminando despacio y sin apoyo en 

entornos seguros, pero puede perder estabilidad ante un tropiezo, empujón 

o alguna situación imprevista, por lo que es necesario controlar el entorno. 

Sube y baja escaleras lentamente sin ayuda y sin alternar, con apoyo en 

barandilla rotando el cuerpo hacia su lado derecho y también de la mano del 

adulto. 

En cuanto a las extremidades superiores, en el brazo derecho tiene 

sensibilidad pero no ha recuperado el movimiento; en la mano y muñeca 

izquierda tiene movilidad, pero necesita ayuda para movilizar las otras 

articulaciones del brazo lo que limita bastante su autonomía. Era diestro y se 

le realizo un cambio de lateralidad. 

Actualmente usa un corsé durante 5 horas diarias para prevenir escoliosis por 

el bajo tono que presenta. 

En el área del lenguaje no se ha visto directamente afectada, se comunica 

verbalmente, su tono de voz suele ser bajo y el ritmo lento, pero su 

vocabulario, estructura y contenido es adecuado a la edad. 

Para la alimentación maneja cuchara y tenedor con ciertas adaptaciones, pero 

se cansa por el esfuerzo que le supone, bebe agua con pajita o en vaso con 

ayuda. Mastica bien los alimentos y no tiene problemas de deglución.  

En el aseo personal, se lava la cara y los dientes con cepillo electrónico, pero 

necesita posicionarse de tal manera que tenga un punto de apoyo estable y 

pueda acercar la mano a la cara dentro de su radio de acción, para todo lo 

demás, necesita la ayuda del adulto.  En la trasferencia a la bañera le ayuda 

su madre, en posición de sedestación él se enjabona, enjuaga y seca los 

miembros inferiores. Tiene control de esfínteres y expresa verbalmente la 

necesidad de ir al WC. En el vestido, se quita los zapatos, para las demás 

prendas necesita ayuda por su discapacidad motora.  
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Cuando usa materiales manipulativos suele colocarse en la mesa, pero 

también realiza el juego en el suelo con sus hermanos. Es capaz de escribir 

con lápiz usando un adaptador para mejorar la prensión y se le fija el papel 

a la mesa con celo para facilitarle la tarea. En el teclado del ordenador 

también puede escribir, pero es muy lento y debe de hacer un  gran esfuerzo, 

por lo que se fatiga y generalmente pide ayuda para que le tecleen cuando 

quiere buscar algún juego o información. 

No se entregó informes ni estudios para la adaptación del entorno y movilidad 

e independencia en su domicilio y colegio, pues vive en una urbanización con 

rampas y en una vivienda que no tiene problemas de movilidad. Incluso en 

el colegio tanto en la entrada como en el acceso a las aulas no se necesitan 

reformas ni productos de apoyo.  
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Anexo 10. Material utilizado en la intervención 
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Anexo 11. Terapia en Espejo 
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Anexo 12. Encuesta de Satisfacción. 

Niño 

1. ¿Te han gustado las actividades que has realizado en Terapia? 

a) Sí 

b) Poco 

c) No 

Comentarios: 

 

2. ¿Has estado bien conmigo? 

a) Sí 

b) Poco 

c) No 

Comentarios: 

 

3. ¿Te ha gustado hacer actividades en el gimnasio y/o clase? 

a) Sí 

b) Poco 

c) No 

Comentarios: 

 

4. ¿Te ha gustado el material con el que hemos trabajado? 

a) Sí 

b) Poco 

c) No 

Comentarios: 

 

5. ¿Te ha parecido bien la hora de empezar las sesiones  (12:30 después de clase)? 

a) Sí 

b) Poco 

c) No 

Comentarios: 
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Madre 

*Atención Personal 

1. ¿Cómo considera el trato recibido como acompañante? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Normal 

d) Mala 

e) No procede 

Comentarios: 

 

*Procedimiento 

2. ¿Cómo considera usted la información que le dieron sobre el tratamiento que 

se debía realizar? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Normal 

d) Mala 

e) No procede 

Comentarios: 

 

3. Si usted necesitó alguna aclaración sobre algún aspecto. ¿cómo considera 

usted la información que le dieron? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Normal 

d) Mala 

e) No procede 

Comentarios: 

 

*Intimidad 

4. ¿Considera ud que se ha respetado la intimidad de Carlos cuando me facilitaron 

información o informes clínicos, de tratamientos…? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Normal 

d) Mala 

e) No procede 

Comentarios: 
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*Satisfacción Personal  

5. ¿Cómo considera usted su satisfacción global con la atención que ha recibido 

Carlos en el proceso de intervención? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Normal 

d) Mala 

e) No procede 

Comentarios: 

 

6.¿ Volverían a recibir servicios de Terapia Ocupacional? 

a) Sí 

b) La mayoría de las veces que sea posible 

c) Tal vez… 

d) No 

e) No procede 

Comentarios:  

 

7. Del 1 al 10 (siendo 10 la máx. puntuación de un buen servicio socio-sanitario), 

con cuanto calificarías la Terapia Ocupacional: 

 

OBSERVACIONES PARA APORTAR:  


