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Introducción 
 

La Terapia Ocupacional constituye el 

uso propositivo de la actividad o 

intervenciones diseñadas para lograr 

objetivos funcionales que 

promuevan la salud, prevengan la 

enfermedad y que desarrollen la 

mejora, mantenimiento o 

recuperación del más alto nivel de 

independencia posible para 

cualquier sujeto que haya sufrido 

una lesión, enfermedad u otras 

dificultades, en este caso de los 

pacientes que presentan daño 

cerebral adquirido. 

 

Las actuales teorías basadas en el 

control motor, cognición y 

aprendizaje están influenciando en 

las estrategias terapéuticas 

aplicadas para la mejora funcional 

tras el daño cerebral. Se acepta 

generalmente que el desempeño 

humano (actividades de la vida 

diaria) requiere de la interacción 

compleja de los sistemas motor, 

cognitivo, perceptivo en relación con 

la actividad que se lleve a cabo y el  

contexto donde ésta se produzca. El 

objetivo fundamental de la Terapia 
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RESUMEN 
La práctica basada en la evidencia en terapia 
ocupacional constituye una de las herramientas más 
importantes a la hora de llevar a cabo el tratamiento 
con los pacientes que han sufrido daño cerebral 
adquirido. En este trabajo se exponen las principales 
pruebas que apoyan el uso de la terapia ocupacional 
en los diferentes ámbitos de intervención teniendo en 
cuenta las fases de recuperación del paciente con 
daño cerebral adquirido. 
 
SUMMARY 
The evidence-based practice in occupational therapy is 
one of the most important tools for the treatment of 
patients who have suffered an acquired brain injury. In 
this paper it describes the main evidence supporting 
the use of occupational therapy in different areas of 
intervention taking into account the patient´s recovery 
phases with acquired brain injury. 

Ocupacional consiste en capacitar al 
individuo para poder llevar a cabo 

aquellas actividades que considera 

esenciales en su vida. El terapeuta 

ocupacional evalúa las habilidades 

motoras, cognitivas, perceptivas e 

interpersonales subyacentes, así 

como, la actividades y roles 

personales. Dependiendo del  

 

potencial de la persona para su través de la mejora de las habilidades, 

enseñando y desarrollando estrategias compensatorias y recuperadoras para 

poder mantener la independencia personal. 

 

Dicha intervención se caracteriza por poseer unos rasgos inherentes a la 

práctica profesional de la  

Terapia Ocupacional, a destacar entre otros: (1)  

- Capacitar al paciente con daño cerebral adquirido para ser independiente en 

sus actividades de la vida diaria (en adelante, AVD). 

- Establecer nuevos roles y actividades significativas para el paciente. 

- Proporcionar estrategias que facilitarán la generalización de aprendizajes 

desde el ámbito clínico al cotidiano. 

- Utilizar el análisis, selección y elaboración de actividades como proceso de 

intervención terapéutica para contribuir al logro de los objetivos relevantes 

del paciente. 

 

Existen cuatro tipo de intervenciones (selección de objetivos de forma activa 

con el paciente, estrategias compensatorias, adaptaciones del entorno y nuevas 

tecnologías, práctica intensiva) que muestran beneficios para la participación en 

ocupaciones significativas (AVD básicas e instrumentales); aunque la
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fuerza de estas evidencias tiene limitaciones fundamentalmente relacionadas 

con el diseño y la metodología de los estudios. De esta forma, la práctica 

centrada en el paciente facilita la adherencia y el establecimiento de los 

objetivos durante el proceso de terapia ocupacional, aspecto que muchas veces 

no es posible porque pueden presentar una clara falta de conciencia sobre sus 

limitaciones lo que determinará en cierta medida el éxito de las intervenciones. 

Por otra parte, aquellas intervenciones que incorporan estrategias 

compensatorias, modificaciones del contexto y práctica intensiva para la 

selección de los objetivos, conductas y tareas a rehabilitar tienen mayor 

potencial para la mejora en la participación en las AVD. Así, los terapeutas 

ocupacionales necesitamos revisar continuamente la búsqueda para la 

combinación ideal de intervenciones donde seleccionemos los elementos 

cruciales que faciliten el éxito de la práctica de la terapia ocupacional. 

 

Metodología 

Para la realización del presente trabajo se identificaron los ensayos relevantes a 

través de las búsquedas electrónicas en MEDLINE (1966 a 2013), EMBASE, 

(1966 a 2013), CINAHL (1982-2013), Psycinfo (1990-2013), ISI Web of 

Knowledge (1981-2013), descriptores de literatura como ScienceDirect y 

Proquest (1990-2013) y bases de datos de rehabilitación: AMED (1990-2013) 

REHABDATA (1990-2013).Con el propósito de seleccionar la mejor información 

también fueron realizadas búsquedas manuales de ensayos clínicos relevantes 

en las principales revistas relacionadas con la materia, así como, trabajos 

originales. 

 

Se utilizaron diferentes combinaciones de palabras clave como: occupational 

therapy, brain injury, stroke, rehabilitation, randomized controlled trial, 

evidence-based intervention. 

 

De todos los resultados obtenidos se siguieron para su clasificación los criterios 

propuestos   por   el   “US   Preventive   Task   Force”   en   cuanto   al   diseño   de   los  
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estudios y la clasificación de la evidencia científica y los grados de 

recomendación basados en la evidencia disponible.  (Figura 1 y 2) (2) 

 

 
Figura 1. US Preventive Task Force. Fuente: www.ahcpr.gov/clinic/cpsix.htm  

 

 
Figura 2. US Preventive Task Force. Fuente: www.ahcpr.gov/clinic/cpsix.htm 

 

Resultados 

Los datos obtenidos tras su análisis son presentados en función de la fase de 

intervención en la cual tendrá lugar el proceso de terapia ocupacional. 
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- Fase de recuperación del coma: 

La intervención de la terapia ocupacional en esta fase del daño cerebral 

adquirido se concentra fundamentalmente en: restaurar los déficits, prevenir las 

complicaciones secundarias que puedan ocurrir, mantener y estimular las 

funciones cognitivas fundamentalmente el nivel de consciencia y el de alerta. 

Para   el   desarrollo   de   estos   objetivos   se   emplean   “programas   de   estimulación  

sensorial”,   basándonos   en   la   premisa   básica   que   constituye   el   saber   que   los  

sentidos son la vía hacia la consciencia, por lo tanto la aplicación controlada de 

estímulos sensoriales de manera organizada tendrá un efecto terapéutico sobre 

la condición actual del paciente. (3) 

 

Al estudiar estos programas podemos confirmar que la mayoría de ellos varían 

ampliamente en: la intensidad del programa, la modalidad sensorial estimulada, 

la inclusión o no de cuidadores en su realización y los criterios de inclusión del 

usuario. Sin embargo, todos ellos tienen en común: la implementación de 

sesiones breves (más o menos de 15 minutos), la aplicación de estímulos 

multimodales sensoriales, la observación de la respuesta conductual como 

parámetro de valoración y la aplicación de refuerzos verbales y técnicas 

basadas en la repetición. 

 

De estos datos deducimos varios aspectos. Por una parte, existen grandes 

dificultades metodológicas y éticas para la realización de ensayos clínicos 

aleatorizados en este tipo de situación clínica; la comparación de programas de 

estimulación sensorial frente a la estimulación natural del entorno entraña 

inherentemente este tipo de cuestiones clínicas. Por otra parte, la sensibilidad 

de los sistemas de evaluación para la medición del cambio en los estadios de 

coma es muy heterogénea y produce la dependencia de esta cualidad del test 

para establecer si realmente se están produciendo cambios o no. Además, es 

cuestionable la aplicación de programas de estimulación sensorial para 

determinar si acortan el tiempo de duración del coma, o si facilitan la 

recuperación de la consciencia. 
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Sí hay suficientes pruebas, que indican un efecto positivo de una intervención 

intensiva y precoz para la recuperación funcional en pacientes que están 

saliendo del coma, así como, la facilitación que pueden provocar para detectar 

la actividad voluntaria de la que no lo es y sus implicaciones clínicas para la 

rehabilitación. (4, 5, 6, 7, 8, 9) 

 

Por lo tanto, en función de estos datos, podemos afirmar que: no existe 

evidencia clínicamente fiable y relevante que justifique el rol de los programas 

de estimulación sensorial para pacientes en coma o estado vegetativo 

persistente; existe evidencia de que estos programas no tienen un efecto 

negativo en los pacientes donde son aplicados; hay mínima evidencia para la 

disminución del tiempo en coma medida a través de la Disability Rating Scale. 

(10, 11) 

 

Desde un punto de vista clínico, sabemos que el arousal es el paso previo a la 

participación en actividades ocupacionales por lo que podría justificarse su 

aplicación. 

 

En esta fase de recuperación del coma, también son tratadas por parte de la 

terapia ocupacional alteraciones que afectan al sistema neuromuscular, para lo 

cual se emplean “programas de rehabilitación neuromuscular”. Dada la 

situación clínica definida, estos son pasivos por naturaleza, teniendo como fin la 

capacidad de constituir métodos preparatorios para el rango articular de 

movimiento. Los objetivos se basan en el tratamiento de las complicaciones 

primarias tras la lesión (alteraciones del control motor, tono muscular, y 

equilibrio) y la prevención de las complicaciones musculares secundarias 

(contracturas, acortamientos musculares, etc). (12, 13) 

 

Existe evidencia moderada (nivel II) de que el uso de una ortesis nocturna para 

la mano espástica junto con un tratamiento convencional no mejora el rango 

articular de movimiento, la función motora o el dolor. Además, hay fuerte 
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evidencia (nivel I) sobre la reducción de las contracturas de tobillo a través de 

ortesis estáticas progresivas y evidencia limitada en el miembro superior 

(debido a espasticidad). (14, 15) 

 

 Fase aguda de intervención: 

Clínicamente nos referimos a un usuario que no está en coma, estable desde un 

punto de vista médico y que probablemente presente alteraciones en diferentes 

dominios (físico, cognitivo, conductual y comunicación), así como en sus 

actividades de la vida diaria básicas y/o instrumentales. 

 

 Alteraciones sensorio-motoras:  

La investigación actual en neurorrehabilitación sugiere que la neuroplasticidad 

tras el daño cerebral adquirido puede ser influida por varios aspectos 

relevantes: cómo se adquieren las habilidades motoras, cómo es el aprendizaje 

tras la lesión, y las características de la actividad que ha de ser entrenada. Los 

terapeutas ocupacionales aplicamos los principios de la práctica del control 

motor, la retroalimentación, las actividades específicas y el entrenamiento 

intensivo cuando el objetivo se basa en la recuperación de las habilidades 

motoras. En este sentido destacan dos técnicas utilizadas en el ámbito de la 

terapia ocupacional, una propia, las técnicas de control motor orientadas a 

actividades y otra del ámbito de la rehabilitación física general, la terapia por 

restricción del lado sano. 

 

La evidencia actual nos indica que los tratamientos basados en actividades 

funcionales (actividades de la vida diarias) podrían ser más efectivos que los 

basados en la recuperación del déficit a través de actividades seleccionadas (no 

funcionales) para las destrezas motoras finas en adultos con daño cerebral. Por 

otra parte, la terapia por restricción del lado sano muestra (nivel I) un aumento 

de la calidad y cantidad de movimiento, así como del uso espontáneo del 

miembro superior afecto. (16, 17, 18, 19) 
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Existe  un  nivel  de  evidencia  “fuerte” (nivel I) sobre el conocimiento que tienen 

las técnicas denominadas del neurodesarrollo para el tratamiento del miembro 

superior, no siendo superiores a ningún otro abordaje rehabilitador. En este 

sentido hay evidencia moderada (nivel Ib) cuando se compara el abordaje de 

tratamiento “Bobath”   con   los  programas  de  aprendizaje  motor  orientados  a   la  

actividad, estos últimos, obtienen mejoras antes, reducen la estancia 

hospitalaria y obtienen mejor calidad del movimiento. (20, 21, 22, 23) 

 

      - Alteraciones cognitivas:  

La rehabilitación cognitiva es efectiva tras el daño cerebral adquirido, aunque 

ninguna intervención puede ser considerada más efectiva que otra para 

dominios cognitivos como la memoria (nivel I). También sabemos que, la 

rehabilitación multidisciplinar cognitiva es más efectiva que la unidisciplinar 

(nivel I). El aprendizaje sin errores es más efectivo que otras estrategias 

neuropsicológicas (desvanecimiento o ensaño error) para las alteraciones de 

memoria y los trastornos del control motor adquirido voluntario (praxias) (nivel 

I). (24, 25, 26) 

 

Por otra parte el tratamiento centrado en el reaprendizaje de habilidades 

funcionales a través del entrenamiento específico en tareas o mediante 

aprendizaje por compensaciones es más efectivo que el dirigido a la 

recuperación del déficit cognitivo (nivel I). Además, los resultados en las 

mediciones neuropsicológicas no se correlacionan con las mejoras en las 

actividades de la vida diaria, hecho especialmente relevante para los terapeutas 

ocupacionales a la hora de interpretar los datos del paciente y establecer el 

adecuado trabajo transdisciplinar con el objetivo de mejorar la cognición en las 

funciones cotidianas del usuario. (27) 

 

Existen evidencias límites o insuficientes con relación a los tratamientos 

conductuales basados en refuerzos positivos, el entrenamiento en pensamiento 

positivo, las actividades motoras groseras para la mejora de la capacidad 
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atencional, así como, las actividades de ordenador para la mejora de los 

componentes sociales. 

 

      - Alteraciones en las actividades de la vida diaria:  

La intervención sobre estas actividades es algo inherente a la terapia 

ocupacional, pero cuando estudiamos este parámetro funcional por excelencia, 

encontramos datos contradictorios en cuanto a la definición del concepto 

“funcional”, lo que contribuye a confundir la esencia del proceso rehabilitador, 

el cual, ha de ser mejorar la condición del usuario con daño cerebral en su 

funcionamiento cotidiano, es decir, en sus actividades básicas e instrumentales. 

 

Con relación a los datos obtenidos podemos afirmar que: la terapia ocupacional 

capacita al individuo para participar en sus actividades de la vida diaria básicas 

e instrumentales, con un nivel de evidencia excelente (nivel I). Sabemos 

también, que el tratamiento en esta área ha de estar centrado en la selección 

de objetivos por parte del cuidador o del usuario con el fin de lograr la máxima 

eficacia y significación de la intervención terapéutica. En este sentido las 

recomendaciones actuales nos orientan a que el complejo formado por 

estrategias rehabilitadoras más las compensaciones del paciente sumando a las 

adaptaciones del entorno y el entrenamiento específico hacia una meta, es la 

fórmula con mayor éxito para el logro de los objetivos durante el proceso de 

intervención. (28, 29) 

 

Discusión 

Actualmente la terapia ocupacional como el resto de profesiones relacionadas 

con la salud ha sido llamada a realizar una práctica basada en la evidencia. La 

“práctica  basada  en  la  evidencia”  se  define  como  “el  uso  consciente, explícito y 

juicioso de la mejor prueba actual para la toma de decisiones sobre el cuidado 

individual  de   los  pacientes”.  De  acuerdo  con  Law  y  Baum,  este  hecho   implica  

poner mayor énfasis en la adaptación y la transferencia del conocimiento en 

investigación para la práctica clínica y su uso como elemento de juicio clínico,  
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respetando las preferencias del paciente y el ejercicio profesional. (30, 31) 

 

La diversidad que existe en la presentación del daño cerebral adquirido hace 

que la investigación sobre los ensayos clínicos relacionados con el pronóstico, 

las medidas de resultados sensibles y la efectividad del proceso rehabilitador, 

cambien a lo largo del tiempo. Cuando investigamos la extensión de la lesión y 

la recuperación tras el daño cerebral nos enfrentamos a un daño cerebral 

primario que normalmente se acompaña de otro secundario fruto de las 

reacciones bioquímicas y neurológicas desencadenadas que además debe 

considerarse junto con las características previas del paciente así como, los 

factores contextuales que pueden influir tanto en el funcionamiento cognitivo 

como sensoriomotor del paciente. Además, existen otros factores que dificultan 

el estudio de investigación con el paciente que presenta daño cerebral 

adquirido, como por ejemplo, la selección de los parámetros para la obtención 

de la muestra de estudio, puede estar basada en un criterio anatómico o bien 

en un criterio conductual. En este sentido, sabemos actualmente que lesiones 

idénticas identificadas a través de instrumentos de diagnóstico por imagen 

pueden generar cuadros clínicos muy diferentes en distintos pacientes, así 

como, patrones conductuales similares pueden ser atribuidos a lesiones 

cerebrales muy distintas. (31, 32) 

 

La naturaleza multidisciplinar que presenta la rehabilitación del daño cerebral 

adquirido donde el terapeuta ocupacional forma parte habitual de estos 

equipos, combinado con la individualización de los tratamientos en función de 

las variables personales de la lesión, las características del paciente y los 

tratamientos aplicados, dificultan también poder determinar qué componentes 

particulares del proceso de rehabilitación son críticos para obtener resultados 

positivos. Evaluar la efectividad de los programas multidisciplinares es difícil ya 

que se produce el solapamiento en muchas ocasiones sobre las áreas de 

intervención y es muy complicado medir el efecto de una única intervención 

atribuible a una profesión en particular. Además, la rehabilitación en terapia 
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ocupacional es compleja, el objetivo basado en la mejora funcional del paciente 

demanda intervenciones simultáneas tanto en el dominio de las habilidades 

cognitivas como en el dominio de las habilidades motoras, así como, la 

individualización de las estrategias a sus características particulares. Por otra 

parte, diferenciar los efectos de la recuperación natural o espontánea de la 

producida por la rehabilitación es un elemento difícil de analizar y que implica 

en el ámbito investigador criterios éticos, sin embargo, aquellos pacientes que 

han sido sometidos a intervenciones varios años tras el daño cerebral han 

demostrado mejoras causadas por las estrategias rehabilitadoras. (33) 

 

La rehabilitación de los pacientes con daño cerebral adquirido es compleja ya 

que requiere del esfuerzo y las habilidades integradas de varias especialidades 

dedicadas a la rehabilitación. El éxito de las intervenciones es más probable 

cuando se ponen en común diferentes estrategias y se comparten objetivos 

entre diferentes disciplinas. El equipo multidisciplinar es esencial como 

elemento clave para la coordinación del proceso de rehabilitación a lo largo de 

las distintas fases. Esta multidisciplinaridad y transdisciplinaridad demanda a los 

terapeutas ocupacionales y al resto de profesionales habilidades de interacción, 

capacidad para aceptar críticas y compartir conocimientos y experiencias, así 

como, esfuerzo por contribuir cada uno de los miembros del equipo a mejorar 

la atención del paciente con daño cerebral adquirido. 

 

Los terapeutas ocupacionales especializados en daño cerebral adquirido 

necesitan ser críticos con la información que manejan relacionada con las guías 

de práctica clínica y las investigaciones clínicas recientes con el fin de integrar 

la mejor información para el cuidado y rehabilitación de sus pacientes. 

Debemos evaluar constantemente si la evidencia disponible es aplicable a las 

necesidades particulares del paciente que estamos tratando y si ésta es viable 

teniendo en cuenta las características de nuestro entorno rehabilitador. 

Cualquier toma de decisiones clínica no debe considerar sólo las investigaciones 

seleccionadas sino también las preferencias individuales del paciente y la 
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experiencia del terapeuta ocupacional. Investigaciones recientes muestran que 

determinados pacientes con daño cerebral adquirido responden de manera 

diferente en función de las intervenciones que son seleccionadas. (34) 

 

Los terapeutas ocupacionales debemos revisar y extrapolar los elementos que 

son comunes a la filosofía de la práctica de la terapia ocupacional además de 

estimular la investigación sobre la eficacia de estas intervenciones sobre los 

componentes del desempeño ocupacional. Puesto que la rehabilitación del 

paciente con daño cerebral adquirido es un proceso largo (crónico), la 

evaluación periódica de sus rutinas podría ser beneficiosa para determinar si se 

están produciendo cambios que podrían requerir servicios de rehabilitación a 

corto plazo para mejorar o mantener su capacidad para participar en 

ocupaciones significativas. Además, los pacientes con daño cerebral adquirido 

podrían presentar nuevas necesidades rehabilitadoras una vez asumen sus 

nuevos roles o los cambios que se producen en su entorno más próximo.  

 

Conclusiones 

Los criterios de la práctica basada en la evidencia deben ser la guía de los 

terapeutas ocupacionales con el fin de mejorar el cuerpo de conocimiento de la 

terapia ocupacional, conocer sus efectos, y sus necesidades para lo cual, son 

necesarias mejoras tanto en la cantidad como en la calidad de los estudios de 

intervención llevados a cabo en el ámbito del daño cerebral adquirido, a pesar 

de las dificultades metodológicas existentes. 

 

En el momento actual existe un cuerpo de conocimiento creciente que 

proporciona evidencia sobre la recuperación de las alteraciones motoras y 

cognitivas de los pacientes con daño cerebral adquirido. En este entorno y 

basándonos en las mejores pruebas disponible, la terapia ocupacional es un 

elemento clave basado en la evidencia para la rehabilitación del daño cerebral 

adquirido. 
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