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1: RESUMEN 

El objetivo principal del estudio en cuestión es evidenciar los posibles beneficios de la 

intervención de la terapia ocupacional complementada mediante la terapia asistida con 

perros, en la hemiplejia de niñas y niños de 6 a 12 años con parálisis cerebral infantil. Este 

se realizará en un contexto hospitalario, concretamente en el Hospital Sant Joan de Déu de 

Barcelona, localidad de la cual se va a extraer la muestra. Se necesitaran aproximadamente 

unos 80 participantes para desarrollar la investigación. El diseño del estudio va a ser un 

ensayo clínico aleatorizado. Las directrices generales del tratamiento consistirán en 

promover la autonomía de la persona en el desempeño de sus respectivas actividades de la 

vida diaria. Mediante escalas de valoración se determinará el grado de evolución que la 

persona presenta ante la intervención propuesta, en este caso se va a usar la ‘Quality Upper 

Extremity Skills Test’, la ‘Gross Motor Function Classification System’, ‘WeeFIM’ y la 

‘Sensory Integration and Praxis Tests’ para medir las múltiples variables principales. El 

estudio puede presentar ciertas limitaciones, tales como que un participante presente 

reacciones alérgicas a los perros, que haya una falta de motivación para el tratamiento, 

limitaciones a nivel espacial y de recursos o bien dificultades para obtener la muestra 

necesaria para poder realizar en condiciones óptimas el proyecto. 

Palabras clave: Parálisis cerebral infantil, actividades de la vida diaria, terapia ocupacional, 

terapia asistida con perros, rehabilitación funcional. 

  ABSTRACT:  

The aim of this project is to show the potential benefits of occupational therapy intervention 

through dog-assisted therapy in hemiplegic children aged 6 to 12 years old with infantile 

cerebral palsy. This study will be carried out in a hospital setting, at Hospital Sant Joan de 

Déu in Barcelona, city from which the sample will be drawn. About 80 subjects will be needed 

to perform the study, which will consist of a randomised clinical trial. The general guidelines 

of the treatment will focus on promoting the subjects’ autonomy on their daily living activities. 

The degree of the evolution shown by the subject as a result of the proposed intervention will 

be measured by assessment scales like the ‘Quality Upper Extremity Skills Test’, the ‘Gross 

Motor Function Classification System’, ‘WeeFIM’ and the ‘Sensory Integration and Praxis 

Tests’, which will also determine the main multiple variables. The study may present some 

limitations, such as allergies to dogs, lack of motivation towards the treatment, limited space 

or resources, or difficulties obtaining the necessary sample to fulfil the study in the optimal 

conditions. 

Key words: infantile cerebral palsy, daily living activities, occupational therapy, dog-assisted 

therapy, functional rehabilitation. 
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2: ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

2.1: Aspectos generales de la parálisis cerebral infantil 

El término de cerebral infantil (PCI) hace referencia al conjunto de niños y niñas de la 

población que padecen un trastorno del tono muscular y del movimiento a causa de una 

lesión cerebral producida cuando el cerebro aún está en desarrollo. Se caracteriza por 

ser una lesión permanente pero no progresiva (Lorente Hurtado, 2011). 

Esta patología afecta aproximadamente a dos de cada mil niños recién nacidos aunque 

la prevalencia y los factores de riesgo principales han ido variando según el transcurso 

del tiempo y otros factores determinantes tales como la situación geográfica de la 

persona o los progresivos avances de la medicina entre otros (Eunson, 2012). 

La etiología de la PCI es considerada multifactorial ya que hay una gran variedad de 

factores que pueden causar la lesión en el cerebro, generalmente antes o durante el 

parto (Gulati & Sondhi, 2018). Según los estudios aproximadamente un 75% de los 

casos de PCI son debidos a causas prenatales, mientras que entre un 10% y un 15% 

de los casos son fruto de causas perinatales y finalmente, las PCI debidas a causas 

postnatales representarían otro 10% (Reddihough, 2011). Para ejemplificar cuales son 

los factores principales de esta posible lesión, seguidamente se muestra una tabla 

donde se enumeraran algunas de estas posibles causas (Gulati & Sondhi, 2018).  

POSIBLES CAUSAS PRENATALES Y 

NEONATALES 

POSIBLES CAUSAS POST NATALES 

- Prematuridad del recién nacido 

- Encefalopatía  isquémica  

- Anomalías estructurales congénitas 

- Derrame cerebral 

- Traumatismo 

- Infecciones neonatales 

- Susceptibilidad genética 

- Derrame cerebral 

- Traumatismo craneoencefálico  

- Encefalopatía febril  

- Secuelas de estados epilépticos 

Tabla 1: Posibles causas prenatales, neonatales y post natales de la PCI 

 2.2: Clasificación de la PCI 

En 2001, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica la clasificación 

internacional del funcionamiento de la discapacidad y salud (CIF) con la finalidad de 

estandarizar a nivel mundial el concepto de salud, discapacidad y proponer una 

clasificación de la discapacidad en función del grado de afectación (OMS, 

2007).Actualmente, pese ser de forma permanente objeto de estudio, podemos 

diferenciar distintos tipos de PCI en función de la afectación motora que padece la 
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persona debido a esta patología (Carr, 2005). La clasificación actualmente más 

aceptada distingue principalmente  tres posibles tipos de PCI con sus respectivos 

subtipos, estos son los siguientes: PCI Espástica, PCI Discinética y finalmente, PCI 

Atáxica (Cans, 2000). La principal distinción entre los tipos de PCI se basa en si la 

persona presenta hipertonía o no en sus extremidades (Rethlefsen, Ryan, & Kay, 2010). 

El termino de hipertonía define un aumento del tono muscular de forma persistente, 

causando así resistencia ante el  movimiento de una articulación (Sanger, Delgado, 

Gaebler-spira, Hallett, & Mink, 2003). 

Si esta hipertonía es presente, nos encontramos ante la parálisis cerebral espástica, y 

esta será bilateral o unilateral en función de si la afectación se presenta en uno o ambos 

lados del cuerpo (Cans, 2000). Dependiendo de la extensión de la lesión en el córtex 

cerebral, se pueden diferenciar dentro de este tipo de PCI, la hemiplejia -en PC 

Espástica Unilateral- o bien en las PCIE Bilaterales la diplejía, triparesia o tetraplejía 

según el número de extremidades afectadas (Shea, 2008).  

En el caso de que la hipertonía no esté presente, se valorará la variabilidad del tono, 

obteniendo así los otros dos tipos de PCI restantes, si hay variabilidad se hablará de 

una PCI discinética y si el tono no es variable, de una PCI atáxica (Cans, 2000).  

La PCI Discinética (PCID) se caracteriza por la presencia de movimientos involuntarios, 

incontrolados y en alguna ocasión estereotipados debido a la variabilidad del tono que 

anteriormente se ha hecho referencia (B. Park, Park, Seo, Ko, & Chung, 2014). 

Encontramos dos tipos de PCID diferenciados entre ellos en función de si hay un 

aumento o un descenso del tono y la actividad. En primer lugar hacemos referencia a la 

PCI Distónica, esta se caracteriza por un incremento de tono pero una disminución de 

la actividad (Feys, 2015). Por otro lado, la PCI Coreoatetosica, distinguida al presentar 

un aumento de la actividad, pero una disminución del tono (Feys, 2015).  

Los niños/as con PCI Atáxica (PCIA) mayoritariamente presentan dificultades en el 

momento en el que deben realizar movimientos precisos, autorregular la fuerza y la 

presión hacia un objeto, y en la coordinación debido a la alteración de las 

correspondientes habilidades necesarias para realizar de la forma óptima los 

respectivos movimientos (Kumari, 2016). 
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A fin de poder entender mejor la clasificación de los distintos tipos de PCI nombrados 

anteriormente, a continuación, se puede encontrar un esquema que distingue los tipos 

según sus respectivas características.  

 

2.3 Principales alteraciones en la PCI 

Para el diagnóstico de la parálisis cerebral infantil es obligatorio que la persona presente 

algún tipo de afección  a nivel motor pues la lesión que causa la propia patología 

repercute directamente a la área motora del cerebro causando así alteraciones en la 

corteza motora primaria (Odding, Roebroeck, & Stam, 2006)  (Grecco, Oliveira, Galli, & 

Fregni, 2016). Esta área del cerebro es la encargada de generar  y enviar la orden de 

activación del movimiento a los distintos músculos voluntarios de nuestro cuerpo 

(Donoghue & Engineering, 2014) . 

En las alteraciones motoras, podemos diferenciar dos tipos de síntomas, los positivos y 

los negativos; los primeros se caracterizan por presentar un exceso de activación 

involuntaria de los músculos, a diferencia de los síntomas negativos que están 

relacionados con una falta de activación muscular inapropiada (Sanger, 2015). 

Los signos positivos más comunes de presentar en esta patología serian tres. La 

espasticidad, cuando la persona presenta una aumento del tono muscular debido a una 

lesión del sistema nervioso central (SNC) imposibilitando así la movilidad de los 

Figura 1: Esquema de elaboración propia dónde se clasifican los distintos tipos de Parálisis Cerebral Infantil (PCI) 
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músculos afectados (Dressler et al., 2018). La rigidez muscular, se identifica este signo 

cuando la persona presenta resistencia muscular ante un movimiento pasivo por una 

aumento del tono muscular ante el estímulo en cuestión (Xia, 2008). Finalmente, el 

tercer signo positivo más común sería la distonía, este concepto hace referencia a una 

afección del tono muscular a causa de una lesión en el SNC, a partir de ésta, la persona 

presenta una alteración postural de la parte del cuerpo afectada (Edwards, 2014).  

Por otro lado, encontramos signos negativos en el contexto de las alteraciones motoras. 

Uno de los signos más comunes es la bradiquinesia, este es caracterizado por una 

alteración de la velocidad y la amplitud de un movimiento voluntario o involuntario  

incidiendo de esta forma a habilidades como la coordinación (Berardelli, Rothwell, 

Thompson, & Hallett, 2001). Otro signo es la debilidad muscular, condición que se 

produce cuando hay una incapacidad para generar voluntariamente la fuerza necesaria 

en un musculo para realizar un movimiento (Sanger, Chen, Delgado, Gaebler-spira, & 

Hallett, 2015). Un signo más a destacar es la ataxia, este término hace referencia a la 

dificultad o incapacidad de generar un movimiento voluntario normal, pero la causa de 

esta dificultad no puede estar relacionada ni con la debilidad muscular ni con la actividad 

involuntaria del propio musculo afectado (Sanger, 2015). 

Los síntomas de esta patología no son únicamente los trastornos motores que puede 

padecer la persona ya que estos casi siempre van acompañados de otros tipos de 

afecciones asociadas (Ospedaliero, Policlinico, & Emanuele, 2017). Entre estas, 

destacar las que tienen una incidencia a nivel cognitivo, que afectan aproximadamente 

entre un 21% y 44% de las personas con PCI (Odding et al., 2006). Se presentan en 

forma de dificultades en las habilidades de procesamiento cognitivo, en la comunicación 

y el lenguaje  o también en un posible retraso mental (Lagunju, Okereke, Adebayo, & 

Eni-olorunda, 2010).  

 A nivel sensorial entre el 40% y el 55% de los niños y niñas con PCI presentan 

alteraciones en este campo (Sílvia Leticia Pavão, Adriana, & Ferreira, 2017), esto 

supone que la persona tenga dificultades para procesar y asimilar en su totalidad la 

información que se recibe a través de los distintos sentidos (Mayston, 2001). Los 

problemas más comunes son la estereognosia, dificultades en la propiocepción, la visión 

y la discriminación táctil (Sílvia Leticia Pavão et al., 2017), repercutiendo 

respectivamente sobre distintas áreas de la persona, en especial en las habilidades 

manipulativas como el agarre o  el control de la velocidad y la precisión del movimiento 

(Bleyenheuft & Gordon, 2013) causando así importantes dificultades en el uso de la 

extremidad afectada.  
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Es necesario destacar también que en los últimos años ha habido un auge de estudios 

a partir de los cuales hoy en día se considera que la epilepsia -que afecta entre un 15% 

y un 90% dependiendo del tipo de PCI (Kul, 2003)- es un factor muy determinante 

respecto el pronóstico y la mortalidad de las personas que presenten epilepsia junto a 

la PCI (Karatoprak, Sözen, & Salt, 2019).  

Igual que con la epilepsia, en los últimos años se han realizado múltiples estudios que 

enfocados a las posibles alteraciones en el comportamiento de los niños/as con PCI 

(Weber et al., 2016) (Whittingham, Sanders, McKinlay, & Boyd, 2014). Estos afirman 

que a consecuencia de la frustración que generan las múltiples limitaciones en el día a 

día de la persona, se adoptan comportamientos inadecuados. En este caso el entorno 

social y familiar en el que la persona se mueve, las dificultades en las relaciones 

interpersonales o la propia autoestima del niño/a tienen un papel muy determinante 

sobre la aparición de estas conductas alteradas (Dababneh, 2013) .  Las principales 

alteraciones de la conducta que pueden presentar las personas con PCI, estarían 

relacionadas con la hiperactividad, la impulsividad, tendencia a la desobediencia e 

incluso a la agresividad (Sipal, Schuengel, Voorman, & Eck’s, 2009). Estas conductas -

que presentan aproximadamente entre un 26 y un 80% de las personas-  no se van a 

presenciar de la misma forma en todos los niños/as, dependiendo de la gravedad de la 

patología, el estado emocional, el entorno familiar y social de la persona se van a 

manifestar con mayor o menor frecuencia e intensidad (Brossard-racine et al., 2011).  

2.4: Repercusión funcional de las alteraciones principales 

La gravedad de la PCI determinará cómo las alteraciones asociadas que se han 

comentado van a afectar a nivel funcional sobre las distintas partes del cuerpo de la 

persona. Estas son consideradas funcionales cuando pueden desarrollar y completar la 

función a la cual están predestinadas.  

A nivel motor la repercusión en la funcionalidad es muy evidente ya que en el caso de 

la PCI, el tono muscular y el control del movimiento voluntario están afectados (Bar-on 

et al., 2015). Estos dos aspectos tienen una relevante importancia en el uso de las 

extremidades, para que estas puedan ser usadas de la forma más eficaz posible 

respondiendo y ejecutando así una orden procesada des del SNC (Bingöl, 2018) . Si 

estas capacidades no actúan en sintonía con las demandas necesarias para poder 

ejecutar la orden recibida, la funcionalidad de la parte del cuerpo en cuestión se verá 

afectada (Dimitrijevi et al., 2014). Para ejemplificar la explicación hacemos referencia al 

brazo de una persona con PCI que presenta un aumento en el tono muscular y 

dificultades en el control de los movimientos voluntarios. Como anteriormente se 



10 
 

comentaba, para que esta pueda mover la extremidad en cuestión, debe precisar de las 

capacidades necesarias para ejecutar la orden que se recibe des del SNC. Si el tono 

muscular no va en sintonía con las demandas del movimiento, este no se podrá realizar, 

y, por lo tanto, la funcionalidad de esta parte del cuerpo se verá afectada.  En este caso, 

la persona tendrá gran dificultad en controlar la dirección del movimiento, la amplitud 

articular que va a poder alcanzar la extremidad, la fuerza ejercida sobre el objeto en 

cuestión, etcétera. El ejemplo se traduce en que la funcionalidad de una parte del cuerpo 

está limitada a causa de esta alteración que provoca la propia patología respecto al tono 

muscular y en el movimiento. Continuando con las afectaciones motoras, otro aspecto 

que puede repercutir en el uso funcional de las distintas partes del cuerpo es el trastorno 

postural (Sílvia L Pavão, Nunes, Santos, & Nelci, 2014). Si un individuo tiene limitada la 

capacidad de reajuste postural esta postura conllevará que otras partes del cuerpo no 

puedan ejercer su función ya que entre ellas van estrechamente relacionadas. 

Los seres recibimos la información a través de nuestros sentidos, si alguno de ellos se 

ve afectado, parte de esta información ya no se puede percibir en su totalidad, limitando 

de esta forma el uso funcional de la parte del cuerpo afectada (Chang, Chang, Chi, 

Huang, & Yen, 2018).  Uno de los problemas sensoriales con más repercusión en la 

funcionalidad son esos que inciden en las habilidades manipulativas -como la 

discriminación táctil, la coordinación bimanual, la fuerza o la precisión (Auld, Boyd, 

Moseley, Ware, & Johnston, 2012)- pues estas capacidades aportan mucha información 

a la persona sobre qué está manejando y cómo lo realiza (Scalha, Miyasaki, Maria, 

Vieira, & Borges, 2011) ,es decir, la fuerza que ejerce sobre un objeto, la textura de este, 

la fluidez y la coordinación que proporciona durante su agarre (Sinclair, 2008), la da un 

sentido al movimiento que se realiza.  La propiocepción es la capacidad que tenemos 

de reconocer la posición en la que se encuentran las distintas partes del cuerpo 

(Bordoloi, 2018). Si esta capacidad se ve afectada, comporta que la persona tenga 

grandes dificultades al ejecutar la función de esa parte del cuerpo sobre la que no hay 

consciencia. Para ejemplificar la explicación, si una persona desea alcanzar una botella, 

pero hay alteraciones a nivel propioceptivo, el SNC no va a poder planificar el 

movimiento que se debe realizar para completar la orden ya que no hay conocimiento 

sobre la posición y la localización del brazo con el que se debería completar la acción. 

También va a incidir significativamente en el control y reajuste postural, ya que si no hay 

consciencia de la posición del cuerpo en la que se encuentra, tampoco habrá 

consciencia de la necesidad de reajustar una mala posición  (Allum, Bloem, Carpenter, 

Hulliger, & Hadders-algra, 1998).  
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Las alteraciones a nivel cognitivo también van a tener un impacto sobre el 

funcionamiento de la persona, este tendrá menor o mayor repercusión según la 

gravedad de la lesión. Si ésta llega a ser muy profunda, puede llegar a ser un indicador 

de menor esperanza de vida, en especial si se combinan junto otras afecciones motoras 

severas (Hutton & Pharoah, 2002). En niños/as con PCI, ante alteraciones cognitivas, 

acostumbran a presentar cierto deterioro/limitación en las habilidades de procesamiento 

cognitivo como la atención, la memoria, la comprensión y la percepción; así mismo 

también pueden estar afectadas las funciones ejecutivas, las gnosis y las praxis (Muriel, 

Ensenyat, García-molina, & Roig-rovira, 2014). Debido a estas afecciones, puede haber 

repercusión en la comunicación y en las habilidades del lenguaje, esto comportará que 

la persona presente dificultades en la interacción social (Watson & Pennington, 2015).  

2.5 Repercusión sobre las Actividades de la Vida Diaria 

Todas estas afectaciones aparecen a partir de una edad muy temprana, y esto conlleva 

considerables dificultades en la participación y en el desarrollo de las actividades de la 

vida diaria (Van Zelst, Miller, Russo, Murchland, & Crotty, 2006).  Cuando hablamos de 

actividades de la vida diaria (AVD) estamos haciendo referencia a esas tareas de la vida 

cotidiana que están relacionadas con los intereses, la motivación y los valores de cada 

persona (AOTA, 2010).  

Para la realización de estas actividades, se deben poseer ciertas capacidades -ya sean 

a nivel motor, cognitivo o sensorial-  que permitan y faciliten su desarrollo (James, 

Ziviani, & Boyd, 2013), en el momento en que las  habilidades necesarias se ven 

afectadas, la persona tendrá ciertas limitaciones que dificultarán e incluso pueden llegar 

a imposibilitar el desempeño de las distintas actividades (M.-O. Park, 2017). El grado y 

el tipo de afectación/es, determinará qué AVD’s van a resultar alteradas a causa de las 

disfunciones que la persona presente, y también el grado de autonomía que tendrá para 

participar de una forma más o menos independiente en la realización de sus propias 

AVD’s. 

En las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), los niños/as con PCI suelen 

presentar grandes limitaciones, ya que, para el desarrollo de estas, muchas de las 

capacidades necesarias para la ejecución se ven alteradas (Steenbergen, 2018). Las 

alteraciones motoras del miembro superior son las que más repercusión tendrán en su 

realización  (Cabrera-Martos et al., 2017),  ya que capacidades como la coordinación, la 

motricidad fina, el control de tronco, la destreza manual, el control del movimiento 

voluntario y otras se verán alteradas por lo tanto, la funcionalidad del MS afectado será 

pobre  (Wichers, Hilberink, Roebroeck, Van, & Stam, 2009). A nivel sensorial también 
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vamos a encontrar afectadas importantes capacidades (discriminación táctil, 

propioceptiva, visual…), y a nivel cognitivo, también (comprensión, lenguaje, memoria, 

atención, concentración, funciones ejecutivas…).   

Si el infante ya presenta dificultades en sus ABVD, también va a presentar limitaciones 

para realizar las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) pues estas son más 

complejas y también van a requerir más capacidades para su práctica  (Sandra Cristiani, 

Fabiana Cacciavillani, Cristina Leegstra, Esteban Remesar, & Bertolotto, 2013). En este 

tipo de actividades y en otras áreas ocupacionales de la persona, las alteraciones 

cognitivas tienen un papel determinante, ya que, al ser más complejas, la persona debe 

poseer ciertas funciones mentales complejas como las ejecutivas a fin de poder 

planificar, secuenciar, organizar o guiar el desarrollo de dicha actividad Sandra Cristiani, 

Fabiana Cacciavillani, Cristina Leegstra, Esteban Remesar, & Bertolotto, 2013). Los 

otros tipos de alteraciones lógicamente también van a afectar en su medida en el 

desempeño de las tareas diarias. 

Podemos ver que, en realidad, cada afectación tiene su repercusión en el día a día de 

la persona, que, entre ellas también están relacionadas y a veces unas complementan 

a otras. Que las AVD no están afectadas únicamente por un déficit/limitación en una 

área de la persona, sino que generalmente son varias limitaciones que inciden en una 

misma AVD causando de esta forma una pérdida o disminución de la autonomía y la 

independencia en su día a día.  

2.6: Papel de la Terapia Ocupacional 

La Terapia Ocupacional (TO), es una profesión sociosanitaria que desde sus bases 

teóricas y a la vez prácticas, centra su intervención en potenciar la autonomía y la 

independencia de la persona en su día a día a partir de ocupaciones significativas 

(Bodison, Chang, Mahaffey, & Painter, 2014). Esta profesión usa el término de 

ocupación para hacer referencia a las AVD, y se basa en reentrenar esas capacidades 

necesarias para que las actividades diarias de la persona puedan ser desarrolladas con 

la mayor autonomía posible (Steultjens et al., 2004), para ello se va a incidir también en 

la adaptación y graduación de la actividad y del entorno del usuario (Thesis & 

Johansson, 2017). La TO tiene una visión integral de la persona, al trabajar con ella se 

tienen en cuenta todos los componentes de su día a día, es decir, sus intereses, valores, 

motivaciones, entorno familiar, social, etcétera, a fin de poder ofrecer un mayor abordaje 

terapéutico beneficiando en todo momento al individuo.  

Los terapeutas ocupacionales tienen múltiples campos de actuación, los más 

destacados serían la rehabilitación funcional, la salud mental, la comunidad o la 
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integración sensorial (Braveman & Otr, 2016), aunque de forma progresiva la figura del 

TO va ampliando sus ámbitos de intervención, como podría ser a día de hoy, la escuela 

(Sonday et al., 2012).  

Desde nuestra profesión -expertos en las AVD y en la funcionalidad- somos una parte 

vital para el proceso de rehabilitación de estas distintas disfunciones juntamente con 

otras disciplinas. En la PCI, se ha podido observar la repercusión que puede haber 

respecto la autonomía y la independencia de la persona en su día a día y en la 

realización de las distintas AVD’s. Sin embargo, las limitaciones no son permanentes, 

ya que, mediante el entrenamiento y la potenciación de las capacidades afectadas, la 

persona tendrá mayor autonomía para desarrollar su día a día con las menores 

dificultades posibles.  

La TO va a organizar su intervención con niños/a con PCI, valorando qué afectaciones 

motoras, sensoriales o cognitivas presenta el individuo y las capacidades de las cuales 

partimos. A partir de aquí va a plantear actividades con una finalidad terapéutica a fin 

de reentrenar esas habilidades necesarias para posteriormente trabajar con mayor 

eficacia las AVD’s (Steultjens et al., 2004).   

El tratamiento de esta patología desde la TO, puede ser planteado a partir de distintos 

enfoques y marcos de intervención que determinarán cuáles van a ser las directrices 

que se seguirán durante el proceso de recuperación y también van a servir para 

englobar la práctica del profesional dentro de un marco teórico que la fundamenta. 

Considero que, para el tratamiento de esta patología, los marcos de referencia, los 

modelos y los enfoques más adecuados serían los siguientes: 

- Marco de referencia Biomecánico: Éste es un marco teórico que engloba esa 

práctica profesional desde terapia ocupacional que se centra en aspectos más 

físicos y como dice la propia palabra, más mecánicos. Estos aspectos serían 

tales como la fuerza muscular, rangos de movimiento, resistencia o la 

estabilidad. Las intervenciones que se desarrollan dentro de este marco están 

centradas en mejorar la funcionalidad de esa parte afectada. Este modelo parte 

de la idea de que, mediante una actividad propositiva, se obtiene una mejoría en 

los aspectos comentados previamente.     
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- Marco de referencia del Neurodesarrollo: Este marco engloba esas 

intervenciones que tienen como finalidad restablecer y recuperar una respuesta 

controlada y óptima producida por el sistema nervioso central a causa de los 

distintos estímulos percibidos en el día y en función del entorno. Creo que parte 

de la intervención del terapeuta ocupacional se centra en la recuperación de 

alteraciones sobre todo de los patrones de movimiento, respuestas motoras…  

 

- Modelo de Ocupación Humana (MOHO): Como terapeutas ocupacionales 

considero necesario enfocar nuestra intervención desde una perspectiva donde 

la persona se sitúa en el centro de este proceso de recuperación, trabajando a 

partir de las ocupaciones significativas que posea, valorando su entorno y sus 

capacidades. Este modelo aborda la intervención valorando las fortalezas y las 

capacidades de la persona, sus intereses, sus hábitos y las rutinas de su día a 

día (Shinohara, Yamada, & Kobayashi, 2012). Des del MOHO, se ofrece una 

visión integral de la persona la cual cosa considero que promueve una 

intervención global y completa sobre las necesidades de esta.  

- Abordaje de la Integración Sensorial: Este modelo parte de la idea que a partir 

de un buen procesamiento sensorial la persona es capaz de generar con éxito 

respuestas motoras adecuadas. A lo largo de los años la integración sensorial 

se ha considerado una de las bases para poder trabajar posteriormente aspectos 

emocionales, cognitivos y motores con una mayor incidencia (Orro, Montaño, & 

Valer, 2013).  Esta patología conlleva múltiples alteraciones sensoriales que 

tienen que ser abordadas mediante un enfoque especializado en estos aspectos 

de la persona para lograr una mayor incidencia, por esta razón considero que el 

modelo de integración sensorial es imprescindible para solventar y revertir las 

distintas disfunciones sensoriales del niño/a.  

2.7: Papel de las Terapias Asistidas con Animales 

Más allá del tratamiento desde la terapia ocupacional, este trabajo plantea la posibilidad 

de complementar nuestra intervención a partir de la terapia asistida con perros (TAP).  

Las intervenciones asistidas con animales (IAA) forman parte de un modelo 

considerablemente novedoso en el campo de la rehabilitación, este hace hincapié en 

que la relación entre el ser humano y el animal aporta numerosos beneficios sobre la 

mejora del estado de salud de la persona (Wells, 2009) . La vinculación afectiva entre la 

persona y el animal es la base para que las IAA sean efectivas ya que el contacto entre 

ambas partes conlleva un incremento de seguridad, confianza, afinidad e intimidad. 
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Debido a la diversificación de  campos de actuación  de las IAA, en este proyecto vamos 

a hablar de terapias asistidas con animales (TAA), aunque también existen otras 

intervenciones como la educación asistida por animales (EAA) o las actividades 

asistidas por animales (AAA) (Kamioka et al., 2014).  Las TAA son intervenciones donde 

incorporan al animal dentro del proceso terapéutico como una herramienta de cambio, 

estas intervenciones están estructuradas con objetivos directos y claros que se puedan 

medir y comparar, en estas se trabajará sobre capacidades físicas, sensoriales, 

cognitivas y psicosociales según las necesidades que presente la persona (Martos-

montes, Ordóñez-pérez, Fuente-hidalgo, Martos-luque, & Rosario, 2015). En las TAA 

hay tres animales que por excelencia son los más mediados, estos son los perros, los 

caballos e incluso los delfines (Granger, 2000), en este proyecto vamos a realizar 

nuestro tratamiento terapéutico asistido con perros (TAP), recientemente, el animal más 

utilizado por los terapeutas ocupacionales (Sahin, 2018). 

Como se ha comentado en párrafos anteriores, las TAA parten de la interacción entre el 

humano y el animal como la base de la intervención. La importancia de este vínculo se 

remonta siglos atrás, pues el humano siempre ha precisado del animal como compañía 

en su día a día (Sahin, 2018). En un contexto terapéutico, este vínculo tiene un 

beneficioso impacto sobre la predisposición del niño/a en su tratamiento ya que la 

presencia de animales, hace que el entorno se perciba desde una perspectiva menos 

hospitalaria o terapéutica (Kruger, 2004), como más agradable sea para la persona el 

contexto en el que se encuentra más predisposición y voluntad de cambio habrá. La 

figura del animal dentro de este proceso terapéutico tiene un gran impacto motivacional 

en la persona (Dimitrijevic, 2009).  

Hay múltiples beneficios que resultan de las TAA, a nivel emocional -tal y como se ha 

avanzado en el párrafo anterior-, la persona incrementa su motivación, tiene más 

confianza y autoestima, aumenta su felicidad, reduce sensaciones de estrés o de miedo, 

y presenta una mejor tolerancia a la frustración, aspecto importante en la rehabilitación 

física de una diversidad funcional (Lasa et al., 2013). 

A nivel fisiológico también encontramos beneficios que favorecen la intervención con la 

persona, a partir de numerosos estudios, se ha demostrado que el contacto entre un 

humano y un animal reduce la presión sanguínea pues esta interacción es percibida 

como un estímulo relajante, esta disminución de la presión es el resultado del descenso 

de los niveles de estrés, miedo, hiperactividad entre otros (Handlin, Nilsson, Lidfors, 

Petersson, & Uvnäs-, 2018) . 
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El impacto a nivel motor que aportan las TAA recae principalmente en la mejora de la 

funcionalidad de las EE afectadas, las habilidades motoras finas y gruesas, mejora del 

control y realización del movimiento, en la coordinación y en el control postural (Ries, 

2013), todos estos aspectos van a beneficiar mucho en la rehabilitación funcional de los 

niños/as con PCI (Lasa, Ferreiro, Brigatti, Valero, & Franchignoni, 2011). Las TAA 

también inciden positivamente sobre las capacidades y las funciones cognitivas, sobre 

todo respecto la atención, la concentración y la memoria (Stapleton, 2016). De la misma 

forma que las habilidades del lenguaje también se ven potenciadas debido al aumento 

de comunicación e interacción entre el animal y la persona (Boyer & Mundschenk, 2014).  

Finalmente, hay que destacar los beneficios psicosociales del usuario ante una TAA, 

este tipo de intervenciones pueden generar un efecto espejo para la persona ya que el 

hecho de tener cura de un animal responsabiliza a gran medida al usuario contribuyendo 

de esta forma a adquirir de forma correcta ciertos hábitos. Cuidar de otro ser vivo otorga 

cierta responsabilidad hacia la persona ya que debe satisfacer las necesidades que el 

animal presente; las TAA contribuyen a que el niño/a adquiera ciertos hábitos y rutinas 

saludables en su día a día como en el autocuidado o en la alimentación. 

Por todos estos beneficios, los profesionales de la salud están utilizando cada vez más 

las TAA como herramienta de intervención en la neurorrehabilitación (Serpell, 2018). 

Desde la terapia ocupacional se aplican este tipo de intervenciones ya que permiten 

enfocar el tratamiento en reentrenar esas capacidades afectadas necesarias para gozar 

de mayor autonomía en la realización de las distintas AVD’s y en el día a día de la 

persona (Rao, 2014) . Un ejemplo para entender esta explicación seria que el terapeuta 

ocupacional va a trabajar la motricidad fina, la precisión, la fuerza, alcances, entre otros 

aspectos, para posteriormente reentrenar el vestido, una ABVD que precisa de todas 

las capacidades nombradas anteriormente (Mots et al., 2017). Mediante las TAA el 

terapeuta ocupacional va a poder trabajar en profundidad cualquier tipo de AVD 

(Básicas, instrumentales…) y también otras áreas ocupacionales como el ocio o la 

participación social siempre y cuando se trabajen siguiendo un orden lógico y progresivo 

(Valero, 2015).  

 

 

 

 

 



17 
 

2.8 Justificación del tema 

Como hemos podido observar a lo largo del apartado anterior, la PCI conlleva 

numerosas alteraciones con una gran repercusión en la autonomía y la independencia 

de la persona en el desempeño de las distintas actividades de su vida. Estas limitaciones 

en el desarrollo de actividades no son permanentes, a partir de una buena intervención 

estas limitaciones se pueden ver considerablemente disminuidas. La TO desde su 

perspectiva y sus ámbitos de actuación, puede ayudar a que la persona potencie sus 

capacidades y vaya adquiriendo progresivamente una mayor autonomía para la 

realización de sus respectivas AVD. El terapeuta ocupacional entonces, juntamente con 

otras disciplinas va a contribuir en el proceso de recuperación. Por otro lado, las TAA 

resultan ser también beneficiosas en el tratamiento de numerosas 

disfunciones/alteraciones cognitivas, motoras y sensoriales, entre otras. Sin embargo, a 

día de hoy, pocos profesionales de la salud complementan sus intervenciones 

juntamente con las TAA. Considero que esta complementación puede aportar una gran 

cantidad de beneficios debido al gran potencial que tiene por un lado la TO y por otro 

lado las TAA. 

El proyecto pretende aportar su granito de arena en cuanto a la evidencia científica de 

los beneficios que este tipo de intervenciones complementadas entre ellas pueden 

aportar en el proceso terapéutico.  

3. HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

La intervención desde la terapia ocupacional de la hemiplejia en niños/as con parálisis 

cerebral infantil va a potenciar la autonomía y la independencia de la persona en el 

desempeño de las distintas actividades de la vida diaria. Al complementar la intervención 

de terapia ocupacional con terapias asistidas con perros va a conllevar mayores 

beneficios en dicho tratamiento.  

Objetivos generales: 

- Potenciar la autonomía y la independencia de la persona en el desarrollo de sus 

actividades de la vida diaria (AVD). 

- Promover una mejora en la calidad de vida de la persona. 

- Mejorar y potenciar la funcionalidad de las extremidades afectadas. 

- Favorecer la participación social del usuario en su entorno. 
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Objetivos específicos: 

- Reentrenar habilidades de motricidad fina y destrezas manipulativas de la 

extremidad superior afectada. 

- Reentrenar el control de los movimientos voluntarios. 

- Potenciar capacidades comunicativas y de lenguaje. 

- Reducir los niveles de espasticidad. 

- Mejorar las habilidades de procesamiento sensorial que presenten déficits. 

- Reentrenar las actividades de la vida diaria que presenten limitaciones. 

- Mejora de las habilidades comunicativas, de expresión y de lenguaje. 

4. METODOLOGIA 

4.1 Ámbito de estudio:   

Este estudio se va a desarrollar dentro de un contexto hospitalario, concretamente en el 

Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Este es un hospital materno infantil de 

referencia en todo el estado español, en la unidad de rehabilitación funcional se 

procedería a desarrollar la intervención que propone este estudio con los niños y niñas 

que cumplan los respectivos criterios de inclusión para poder participar.   

4.2 Diseño:  

El diseño de este trabajo parte de la realización de un ensayo clínico aleatorizado. Este 

tipo de estudio consiste en diferenciar dos grupos, uno es el grupo control y el otro el 

grupo de intervención. Este segundo -el grupo de intervención- es el que va a recibir al 

programa de intervención que se propone en este trabajo. El otro recibirá el tratamiento 

convencional desde terapia ocupacional. A partir de aquí una vez aplicado el programa, 

obtendremos dos tipos datos que nos permitirán comparar los resultados de ambas 

intervenciones y determinar si el programa que se plantea aporta beneficios 

significativos en el tratamiento del paciente con parálisis cerebral.  Cabe decir que el 

reparto de los participantes entre los grupos se va a realizar de forma totalmente 

aleatoria, pues si no fuese así y se clasificaran según sus características, gravedad de 

la patología u otros, los resultados no serían comparables entre ellos. El ensayo clínico 

aleatorizado es considerado a día de hoy el que mayor evidencia científica aporta a un 

estudio (Akobeng, 2004), por esta razón se ha decidido empeñar este tipo de 

metodología para el diseño.  
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4.3 Población y muestra/participantes:  

El programa de intervención que se plantea desde este trabajo está destinado a niños/as 

con hemiplejia debido a la parálisis cerebral infantil. También a esos niños/as con 

monoplejía donde la extremidad afectada es del miembro superior, es decir, el brazo.  

Incluiremos estos dos tipos de PCI Espástica ya que el impacto funcional que tiene sobre 

las extremidades afectadas conlleva numerosas limitaciones en el día a día de la 

persona. 

Una vez realizado el cálculo de la muestra mediante el programa GPower3.1 -

especializado en cálculos estadísticos- se determina que para la realización del estudio 

se necesitarán aproximadamente  40 participantes por cada grupo para la intervención 

para así detectar una diferencia significativa de 17.3 en el FIM entre ambos grupos, el 

de intervención y por otro lado el control (Tamaño efecto d=0.48, Alpha=0.05, beta=0.80) 

(Case Smith, Deluca, Stevenson, & Ramey, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Grafico del resultado del cálculo de la muestra necesaria 
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4.4 Criterios de inclusión y exclusión:  

Criterios de inclusión: 

- Diagnóstico de Parálisis Cerebral Espástica Unilateral. 

- Rango de edad entre 6 y 12 años. 

- Según la Clasificación de la Función Motora Gruesa (GMFC) obtener un nivel 

menor o igual (≤) a 3.  

Criterios de exclusión: 

- La persona presente fobia a los perros. 

- La persona tenga reacciones alérgicas en el contacto con el perro. 

- Acumular consecutivamente y de forma injustificada tres ausencias en sesiones 

ya que el hecho de no recibir tratamiento durante tres sesiones de forma 

consecutiva puede influir sobre la evolución del niño/a y también sobre el 

desarrollo óptimo de la intervención.  

4.5 Intervención que se quiere realizar 

4.5.1  Consideraciones previas 

Antes de empezar describiendo cuál va a ser la metodología que se va a seguir en el 

transcurso de la intervención, es necesario tener en cuenta alguna consideración previa 

al inicio del tratamiento. En las ciencias de la salud, igual que en cualquier otro campo, 

antes de empezar a desarrollar un estudio es necesario obtener el documento de 

consentimiento informado firmado, en este caso ya que los usuarios con los que vamos 

a tratar son menores, esta firma la proporcionará el padre, la madre o el tutor legal del 

niño/a, expresando así su voluntariedad de formar parte del estudio conociendo y 

comprendiendo cuáles son sus objetivos, su metodología, los posibles beneficios y los 

posibles riesgos etcétera. También hacer referencia que todos los profesionales que 

participan en este estudio en el que van a tratar con menores de edad, deberán poseer 

el certificado de delitos sexuales en el cual se demuestra que no hay antecedentes por 

abuso de menores.  

4.5.2 Aspectos generales de la intervención 

Una vez descritas estas consideraciones, a continuación, se explicarán aspectos 

generales sobre la intervención.  El tratamiento que plantea este estudio tiene una 

durada de cinco meses, con un total de cuarenta sesiones, es decir dos por semana. 

Cada sesión tendrá una duración de una hora, considero que aumentar la duración de 

la sesión en algunos casos podría llegar a ser contraproducente pues el rango de edad 
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de los usuarios es de 6 a 12, la cual cosa muchos de ellos podrían no tolerar tanto 

tiempo de trabajo continuado, influyendo así su predisposición. Otra razón por la cual 

se ha determinado que la longitud de cada sesión sea de una hora, es porqué el 

tratamiento que se plantea, está asistido por perros. Los animales igual que los humanos 

tienen una cierta tolerancia al trabajo y en ciertas ocasiones el animal podría vivir 

situaciones de estrés, frustración y falta de predisposición; nosotros siguiendo la ética 

profesional y de las intervenciones asistidas por animales (IAP), vamos a velar en todo 

momento por el estado del perro, y si consideramos que hay un riesgo a que este no 

disfrute haciendo su trabajo y sufra durante el transcurso de la sesión vamos a tener 

que finalizarla o parar para dejar descansar al perro. Uno de los profesionales 

involucrados en la intervención es el técnico en IAA, este es el encargado del manejo y 

del bienestar del animal, favoreciendo una interacción positiva entre el animal y la 

persona, el técnico va a decidir cuando el animal necesita un descanso pues será quién 

mejor conoce al perro. Entre sesiones, va a acompañar al perro fuera de las 

instalaciones para que este se airee y si es el caso, hacer sus necesidades. También 

destacar que el animal no hará más de dos horas de trabajo seguidas a fin de no 

sobrecargar ni sobre estimular al perro. Para ello vamos a necesitar múltiples perros de 

terapia disponibles para realizar las sesiones.  

Las sesiones van a ser planteadas y desarrolladas según los objetivos que hemos 

planteado con cada usuario, vamos a trabajar todos esos aspectos que requieren una 

mejoría, pero en función de la evolución que presente la persona vamos a incidir con 

menor o mayor intensidad respecto a ellos. Para la realización de las IAP encontramos 

distintos profesionales implicados que juntamente con la persona y el animal forman la 

estructura de estas intervenciones. Estas intervenciones tienen terminología propia 

que´, a partir de ahora, vamos a utilizar durante las pertinentes explicaciones sobre su 

metodología. La persona/usuario a la cual está dirigida la intervención vamos a 

referirnos como ‘receptor de intervención’ (RI); a los profesionales de la salud que en 

este caso es el terapeuta ocupacional como ‘profesional de intervención’ (PI), al técnico 

en intervenciones asistidas con animales (TIA) y finalmente al animal de terapia (AT).  
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En este esquema vemos los distintos componentes 

de la intervención: PI, RI, TIA y AT. Es importante 

hacer referencia a las relacione que hay entre ellos. 

Si nos fijamos el PI va a interactuar con el RI y el 

TIA, no va a dar indicaciones al AT. Por otro lado, el 

TIA va a tener relación con el AT, el PI, e 

indirectamente con el RI. Esta va a ser la diferencia 

entre ambos profesionales, solo el TIA va a indicar 

al perro.  

 

 

4.5.3 Toma de contacto e inicio del tratamiento 

Antes de empezar la intervención, es necesario realizar una primera toma de contacto 

con la persona y sus padres a fin de poder proporcionar la información necesaria para 

comprender desde qué punto de vista se plantea el tratamiento, y cuál será la 

metodología a seguir. Así mismo esta primera sesión, va a servir para empezar a 

establecer las bases de la relación terapéutica entre el profesional y la persona, y 

también entre el profesional y los familiares. Considero imprescindible conseguir que 

todos los componentes se comprometan al máximo en el proceso de recuperación pues 

de esta forma el abordaje terapéutico irá más allá de lo que se trabaje durante las 

sesiones, es importante una continuidad. Aprovecharemos para realizar una anamnesis 

y una primera valoración que complemente el cuestionario sociodemográfico y 

antropométrico administrados previamente a la familia y al usuario, para así poder 

relacionar entre ellos todos los datos obtenidos y también para poder identificar cuáles 

son las principales necesidades de la persona. 

A partir de esta primera sesión vamos a plantear de forma consensuada con la familia y 

la persona, cuáles van a ser los objetivos de intervención valorando de las capacidades, 

las dificultades y en general las necesidades del usuario. Una vez establecidos los 

objetivos de nuestro tratamiento, se podrá desarrollar el plan de intervención. 

 

 

 

Figura 3: Esquema de las IAA según el método del ‘Centre 
de Teràpia Assistida amb Cans’ (CTAC) 
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4.5.4 Plan de intervención 

La intervención que se va a desarrollar parte de las mismas bases para ambos grupos 

que participan en el estudio, todas las actividades y propuestas que se van a realizar en 

el proceso recuperación van a tener un sentido y un significado. Si queremos lograr los 

objetivos que se plantean debemos planificar cómo lo vamos a hacer y el por qué con 

esa actividad, estas siempre deben tener un propósito, nunca vamos a hacer por hacer. 

A parte, las tareas que planteamos deben ser significativas para el usuario con el que 

tratamos, ya que así va a encontrar una motivación y un sentido a su propio tratamiento.   

Este programa plantea una intervención desde la TO centrada en mejorar la 

funcionalidad de los tres componentes del desempeño ocupacional principalmente 

afectados (aspectos sensoriomotores, aspectos cognitivos y finalmente los aspectos 

psicosociales) ya que a partir del rentrenamiento de estas capacidades posteriormente 

vamos a poder trabajar con éxito sobre las AVD que presenten limitaciones para su 

ejecución de forma autónoma. Es decir, vamos a trabajar de micro (potenciar 

capacidades) a macro (darle una función a esa capacidad).  

Es vital que la persona tenga la motivación necesaria para implicarse al máximo en su 

propia recuperación, como más interés le genere más predisposición habrá a trabajar, 

por la cual cosa contribuirá en su mejora.  Tal y como se había dicho en apartados 

anteriores, como terapeutas ocupacionales vamos a trabajar a partir de ocupaciones 

significativas e importantes de la persona con la que tratamos, es imprescindible que las 

actividades que planteamos despierten interés y que sean lo suficientemente 

importantes para conseguir la consciencia necesaria sobre el propósito de una actividad, 

ya que solo así la persona la va a atribuir un sentido a lo que hace.  A parte de la 

intervención desde TO, vamos a trabajar mediante terapias asistidas con perros, otra 

herramienta más para despertar el mayor interés y motivación posible del usuario. Así 

pues, para la TO y las TAA, la motivación va a ser un aspecto clave en el proceso de 

recuperación, a partir de estos dos enfoques vamos a poder reforzar este pilar básico 

para posteriormente realizar un buen tratamiento  

• Componentes sensoriomotores: 

Nuestra intervención sobre estas afectaciones va a trabajar principalmente aspectos 

sensoriales, musculoesqueléticos y motores. Vamos a incidir con intensidad sobre la 

EESS afectada ya que como se ha dicho en apartados anteriores esta parte del cuerpo 

otorga mucha funcionalidad. 



24 
 

Los principales problemas sensoriales que vamos a trabajar debido a su repercusión 

van a ser a nivel propioceptivo y a nivel de discriminación táctil. Para mejorar estas 

capacidades debemos proponer actividades que su desarrollo implique a la persona a 

procesar la información sensorial para poder avanzar en su realización, siempre de 

forma progresiva. La discriminación táctil va a requerir mucha atención en nuestra 

intervención ya que cuando aparecen problemas en estos aspectos, estos repercuten 

sobre otras capacidades. Vamos a graduar la exigencia de las actividades de tal forma 

que la información táctil sea debidamente asimilada (es decir, empezaremos por formas 

sencillas como cubos y redondas, o texturas rugosas y llanas). Una correcta graduación 

de la actividad conlleva que el usuario pueda asimilar mejor esa información que recibe. 

A medida que el usuario adquiera habilidades de discriminación táctil vamos a aumentar 

la dificultad de la actividad que proponemos.  A nivel propioceptivo vamos a trabajar 

también de forma progresiva y gradual ya que el procesamiento de la información 

sensorial es complejo y requiere tiempo para su asimilación. En este caso vamos a 

plantear actividades que su desarrollo implique a la persona trabajar la consciencia 

sobre la posición en la que se encuentra su cuerpo. Por ejemplo, de pie sobre una 

superficie irregular la persona va a tener que ser consciente de la posición en la que su 

cuerpo se encuentra para poder mantener el equilibrio.  

Continuando en el tratamiento de los aspectos sensoriomotores, ahora vamos a hacer 

referencia a qué trabajaremos a nivel motor. Aunque se diferencien ambas partes 

(sensorial y motora) cabe recalcar que generalmente se van a trabajar múltiples 

habilidades de ambas partes de forma conjunta dentro de una misma actividad. 

A nivel motor daremos mucha importancia a la mejora de la motricidad fina, en este caso 

plantearemos actividades que potencien las habilidades manipulativas de objetos 

pequeños, es decir trabajaremos para mejorar la precisión, la coordinación… en general, 

las destrezas manuales. Estas habilidades van a ser muy importantes en el día a día de 

la persona, ya que a lo largo de este nos encontramos con una gran cantidad de objetos 

de pequeñas dimensiones (como botones, cremalleras, llaves…) y poder manipularos 

de una forma harmónica y precisa facilita mucho su uso. En la mayoría de las actividades 

vamos a dar mucha importancia al perfeccionamiento de la pinza, esta habilidad 

juntamente entrenada con la precisión va a contribuir mucho en la mejoría de la 

motricidad fina. En segundo lugar, vamos a trabajar sobre aspectos de la motricidad 

gruesa, las actividades que van a potenciar la mejoría de esta capacidad van a 

involucrar el trabajo del control de los movimientos voluntarios, el control de tronco, 

alcances, o la marcha. Es importante ver la importancia de trabajar paralelamente las 

distintas afectaciones ya que entre ellas están estrechamente relacionadas, en este 
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caso, si no hay un control del movimiento voluntario, la capacidad de manipular objetos 

pequeños va a estar repercutida. Al igual que entre aspectos sensoriales y motores (si 

no hay buena discriminación táctil, va a haber numerosas dificultades para realizar una 

buena pinza).  

Finalmente, para concluir el apartado de aspectos sensoriomotores, vamos a explicar 

otra capacidad/habilidad que trabajaremos. Esta es la integración visomotora. Esta 

capacidad consiste en coordinar la visión con el movimiento de una parte del cuerpo, 

resultara muy necesaria para la manipulación de objetos. Para entrenarla vamos a incidir 

sobre todo en la coordinación y en los alcances.  

• Componentes cognitivos:  

La parálisis cerebral conlleva múltiples repercusiones sobre las distintas funciones 

cognitivas de la persona, estas tendrán que ser trabajadas y rentrenadas con la misma 

importancia que cualquier otro tipo de afectación. Estas habilidades son necesarias para 

la realización de cualquier actividad de la vida de una persona en mayor o menor 

exigencia, pero siempre requerimos de ellas. 

Estamos haciendo referencia a aspectos como la atención, la memoria, funciones 

ejecutivas, praxias, lenguaje, gnosias o habilidades visoespaciales. Desde nuestra 

profesión tenemos múltiples vías para trabajar estas funciones cognitivas, pero en este 

caso vamos a incidir en estas de forma conjunta con otras alteraciones. Procederemos 

a trabajar sobre ellas de forma gradual, de más básicas a más complejas para así 

facilitar el rentrenamiento de dichas capacidades. Dentro de actividades dónde 

trabajemos habilidades manipulativas, por ejemplo, vamos a introducir variantes que 

conlleven un trabajo a nivel cognitivo para la persona. Un ejemplo sería que mientras 

trabajamos un tipo de pinza con cubos, vamos a proponer la variante de que estos cubos 

una vez trasladados, deben ser clasificados por colores, o siguiendo una determinada 

secuencia.  

Aun así, a lo largo de las sesiones vamos a aumentar la complejidad del trabajo de estas 

habilidades, más adelante vamos a poder trabajar la memoria a partir de las AVD’s, por 

ejemplo para trabajar la memoria vamos a secuenciar una tarea como la ducha o higiene 

personal, en este caso la persona deberá realizar esa AVD una vez haya memorizado 

dicha secuencia.  

Hacer referencia al trabajo de las habilidades del lenguaje, especialmente en este 

aspecto (aunque sirva para todos los otros) es imprescindible trabajar con temas 

significativos para la persona. La motivación influye positivamente en la predisposición 
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del uso del lenguaje y a la adquisición de sus habilidades, por la cual cosa vamos a 

seguir estrictamente un trabajo focalizado a sus intereses y sus motivaciones. Un 

ejemplo sería realizar actividades que propicien el uso del lenguaje, con una temática 

futbolística con un usuario que muestre gran interés en este deporte.  

• Componentes psicosociales: 

Finalmente, el tercer eje de nuestra intervención desde TO centrada en los componentes 

del desempeño ocupacional, es sobre aspectos psicosociales. 

Este tipo de aspectos son esos que relacionan las distintas habilidades de la persona 

con el uso de las mismas dentro de un comportamiento social. En este caso trabajamos 

sobre dos puntos. El primero es a nivel psicológico, dentro de este campo debemos 

incidir sobre todo con los intereses de la persona, y su volición; debemos velar para que 

nuestra intervención despierte y cumpla con los intereses del individuo. Por otro lado, 

encontramos los aspectos sociales, en estos nuestra función es adquirir ciertos hábitos 

y rutinas que favorezcan un comportamiento adecuado en su entorno. Aquí vamos a 

plantear actividades que para el terapeuta ocupacional lo importante no va a ser qué 

tarea realice el niño/a sino que va a hacer hincapié a que esta se realice por completo 

(inicio-fin), se recoja de una forma adecuada o simplemente que se respeten los turnos. 

Para concluir, también se trabajará en aspectos sobre la comunicación y la expresión.  

Estos componentes psicosociales, inciden en áreas ocupacionales muy importantes 

para la persona. El hecho de mantener una conducta organizada y adecuada o el hecho 

de respetar los turnos contribuye a que la persona pueda acceder con mayor facilidad 

en su participación social, o en las actividades de ocio y tiempo libre.  

Como podemos comprobar hay infinitas combinaciones para trabajar cada una de las 

habilidades previamente afectadas. Desde mi punto de vista, los tres componentes 

deben ser tratados siempre de micro a macro ya que, de esta forma, al potenciar 

capacidades más básicas se construya una base bien firme para que durante el 

transcurso del tratamiento podamos lograr mayor autonomía en las AVD’s y las áreas 

ocupacionales una vez rentrenadas.  La intervención que planteo tiene en todo momento 

un ojo puesto en la mejora del desempeño ocupacional de una forma autónoma.   
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4.5.5 Intervención de TO complementada con las TAA 

Como hemos comentado previamente, las directrices de intervención de ambos grupos 

(el de control y el de intervención), van a ser las mismas. Los criterios de inclusión y de 

exclusión nos ayudan a que los participantes compartan características comunas por la 

cual cosa los usuarios de ambos grupos van a presentar limitaciones y afectaciones 

comunas, aunque el grado de repercusión de estas alteraciones será distinto, pues 

todas las personas somos diferentes y a cada uno nos afectará de una forma u otra una 

lesión.  

Para ejemplificar de una forma clara este apartado, a continuación, se va a explicar un 

ejemplo de sesión que se realizaría a partir de este programa donde la TO y las TAA se 

complementarían para incrementar los beneficios del proceso de recuperación de un 

niño/a con PCI. Cabe decir que hay infinidad de variaciones y de planteamientos de las 

sesiones, de cómo trabajar los distintos aspectos, de cómo involucrar al AT en la 

actividad, de qué material vamos a precisar, etcétera. En la sesión descrita a 

continuación solo pretende mostrar una de las formas con las que podemos plantear 

estas intervenciones. 

Las sesiones se prepararán en función de los objetivos de la intervención y los intereses 

de RI. También debemos considerar como vamos a aproximar al RI con el AT ya que 

dependiendo de cada niño deberemos hacerlo de una forma distinta a fin de evitar 

situaciones comprometidas (es decir que el encuentro entre ellos no sea agradable). 

Para ello y de forma general, tenemos dos opciones. El primer tipo de aproximación 

consiste en que el perro ya se encuentra en la sala de terapia cuando llega el RI. En 

segundo lugar, el RI ya está en la sala y posteriormente entra el perro de terapia a la 

sala.  

Así pues, después del encuentro entre ambas partes, ya podemos considerar que la 

sesión ha empezado. Primeramente, el TIA se encargará de acercar el AT hacia el RI, 

deteniéndose a una distancia prudencial esperando desde allí el contacto visual. Una 

vez ambas partes coinciden con la mirada procedemos a presentarnos  nosotros y al 

perro. Pediremos al niño que repita el nombre del AT, y una vez lo dice ofreceremos al 

RI un premio para que se lo dé al animal. A lo largo de la intervención debemos estar 

atentos a que el RI no diga que el perro es suyo, básicamente para prevenir posibles 

disgustos futuros si en alguna sesión no trabajamos con el mismo perro.  

Una vez realizada la presentación, pasaremos a realizar una primera actividad de 

calentamiento. Esta consiste en realizar los primeros contactos físicos entre RI y AT, 

vamos a incentivar que el niño/a acaricie al perro ya el RI procesa este contacto con el 
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pelo del animal como un estímulo relajante y este estará más tranquilo y predispuesto a 

empezar a trabajar.  Unos minutos después de esta nueva aproximación vamos a 

ofrecer un cepillo al RI para que este cepille al perro, esta primera pese parecer muy 

simple aporta numerosos beneficios para el RI.  Mediante esta actividad trabajamos una 

gran variedad de aspectos: Estimulación táctil y desensibilización, agarres sobre 

distintas formas que tiene el cepillo, coordinación bimanual, esquema corporal y 

postural, favorecer la comunicación verbal y no verbal, potenciar capacidades cognitivas 

como calculo o la memoria a corto plazo, responsabilidad hacia otro ser…. Podemos 

ver que en función del enfoque con el que planteamos una actividad esta puede aportar 

numerosos beneficios en cada uno de los componentes de desempeño ocupacional que 

nos interesan trabajar. Lógicamente y en función de la evolución del niño, dirigiremos 

una actividad hacia los componentes que más nos interesen, pero de entrada ya 

podemos ver en qué podemos incidir. Además, esta actividad en cuestión trabaja de 

forma directa sobre una ABVD, la higiene personal. Una vez se ha realizado el cepillado 

y para concluir esta primera actividad, el RI puede alimentar al AT como refuerzo por 

haberse mantenido quieto o simplemente por haber accedido a ser cepillado. Que el RI 

alimente al perro también va a tener ciertos beneficios, con este simple gesto 

aumentamos el vínculo RI-AT, estimulación sensorial por la salivación del AT, 

coordinación óculo manual al dirigir el movimiento, motricidad fina al realizar pinza para 

coger el premio, aumento de autoestima y finalmente también trabajamos otra AVD, en 

este caso la alimentación. 

La siguiente actividad es la más exigente de toda la sesión. Después de una 

presentación necesaria para establecer el vínculo entre el RI y el AT; y de un ejercicio 

de calentamiento, el niño/a está en su máximo nivel de concentración y de fluidez para 

realizar una actividad, por la cual cosa vamos a tener que sacar el máximo partido de 

ella. En este caso vamos a trabajar con una manta interactiva, esta es una manta que 

contiene en ella distintas zonas cada una de ellas con un tipo de objeto diferente. Para 

potenciar las habilidades manuales y la funcionalidad de la extremidad superior 

afectada, vamos a usar una manta que contenga las siguientes regiones: Bolsillo con 

botón, bolsillo con cremallera, cordones de zapato, bolsillo con solapa, en definitiva, 

zonas con distintos tipos de cierres. La actividad consiste en que el RI proceda a abrir 

un bolsillo o a completar una de las actividades de la manta, y posteriormente recoger 

el premio que va a dar al perro. Algunas de estas regiones de la manta interactiva va a 

contener materiales como un cepillo, una correa, pinzas de pelo u otros, y cuando el RI 

obtenga estos objetos los podrá utilizar con el perro. En todo momento vamos a 

promover que el usuario mantenga cierta comunicación ya sea con los profesionales o 
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bien con el perro. ¿Qué vamos a trabajar con esta actividad? Pues igual que con las 

anteriores tenemos múltiples posibilidades, entre ellas las más relevantes como la 

motricidad fina durante la manipulación de los cierres y de los objetos de la manta; 

habilidades visomotoras; funciones cognitivas como la memoria, la concentración o el 

racionamiento lógico para resolver la actividad; a nivel psicosocial reforzar el inicio, el 

mantenimiento y la finalización de una tarea; y finalmente promover habilidades del 

lenguaje mediante la interacción entre RI y AT o con TIA o PI.  Esta actividad va a ser 

graduada en función de la evolución y de las necesidades que presente la persona, más 

adelante, gracias al trabajo con esta manta con los botones o cremalleras, el RI va a 

poder aplicar este entrenamiento en las AVD’s, pues este habrá entrenado en varias 

ocasiones como manipular estos tipos de cierres.  

La sesión va a evolucionar de una forma más dinámica con la siguiente actividad (que 

se va a poder realizar en función de cómo avance la sesión, si no hay tiempo quizá en 

algunas ocasiones no se puede realizar), esta es una propuesta en la que el RI va a 

realizar un pequeño circuito entorno a la sala de terapia acompañado con el perro. Este 

va a poner la corea y se va a disponer al inicio del circuito. Recalcar que este va a 

componerse de breves postas y el grado de complejidad lo controlaremos entre el PI y 

el TIA. El ejemplo que propongo para esta sesión es el siguiente: 

El RI deberá pasar tres círculos bastante juntos de la forma que sea capaz, es decir si 

tiene problemas de coordinación le va a resultar más difícil que si no los tuviese, a 

continuación, tendrá que superar una barra sujetada entre dos conos a una altura de 

unos treinta centímetros del suelo. Una vez haya superado esta barra, va a tener que 

dirigirse al círculo del color que le habremos indicado antes de empezar el circuito, por 

ejemplo, el azul. Cada circulo contiene una acción sencilla representada con un 

pictograma y este deberá realizarla, si la supera con éxito, va a dar un premio al perro 

como recompensa pues la mayoría de estas acciones comportaran una interacción con 

el perro (peinarlo, ordenarle que se siente, que de la pata…).  Una vez completada la 

secuencia el RI vuelve al inicio.  Al ser un circuito relativamente corto, va a haber muchas 

repeticiones, como PI deberemos fragmentar y pausar esta actividad para no agotar 

físicamente y mentalmente al RI. Con esta actividad vamos a incidir en distintos 

componentes para potenciar un buen desempeño ocupacional. Principalmente vamos a 

trabajar motricidad gruesa, coordinación, secuenciación, memoria, atención, 

orientación, lenguaje, aspectos temporo-espaciales, etcétera. Es importante analizar el 

estado del RI, ya que, si este se muestra cansado, fatigado muscularmente, 

desconcentrado, esta actividad no será del todo indicada a menos que disminuyamos el 

nivel de exigencia del circuito. 
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Para finalizar la sesión y bajar pulsaciones el RI va a dar una vuelta entorno la sala de 

terapia juntamente con el perro, al completarla, lo va a acariciar y se procede a 

despedirse del animal de terapia, el técnico en terapia con animales y del terapeuta 

ocupacional. El paseo habrá favorecido el entrenamiento del equilibrio dinámico, la 

motricidad gruesa, el esquema corporal y la relajación post sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así pues, podemos ver que el hecho de complementar la intervención de TO con las 

TAA, nos da mucho juego para plantear las distintas actividades para la sesión. Además, 

logramos captar la atención y la motivación de la persona que quizá si la figura del 

animal de terapia sería mucho más difícil. Es importante como en cualquier otro tipo de 

intervención, que esta sea focalizada según los objetivos planteados y la evolución de 

la persona, graduando y adaptando el desarrollo de la misma sesión. 

4.6 Variables y métodos de medida 

Primeramente, antes de empezar nuestra intervención desde terapia ocupacional, 

vamos a administrar a la familia un cuestionario sociodemográfico y un cuestionario 

antropométrico. A partir de estos dos, vamos a poder recapitular gran cantidad de 

información que nos va a servir para conocer los aspectos más importantes de nuestro 

usuario y establecer las bases de nuestra intervención. El cuestionario 

sociodemográfico, nos va a proporcionar información relativa a aspectos generales de 

la persona como la edad, el género, quién estructura la unidad familiar, sitio de 

residencia etcétera, en definitiva, esa información que nos va a servir para conocer los 

Material utilizado durante la sesión descrita 

Presentación • Refuerzos para el AT 

• Correa 

Actividad de calentamiento • Cepillo 

• Refuerzos para el AT 

Actividad Manta Interactiva 

• Refuerzos para el AT 

• Manta interactiva 

• Pinzas de pelo 

• Cepillo 

• Correa 

Actividad circuito 

• Refuerzos para el AT 

• Correa 

• Círculos 

• Conos 

• Barra 

• Pictogramas 

Despedida • Refuerzos para el AT 

• Correa 
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datos principales de la persona, información sobre el entorno familiar y social, nivel de 

estudios etcétera. Por otro lado, el cuestionario antropométrico nos va a servir para 

recoger información sobre la patología de la persona, este cuestionario va a ser 

importante para conocer de antemano el tipo de PCI que trataremos, las principales 

limitaciones que hagan referencia tanto la persona como la familia. Una vez recapitulada 

dicha información, podremos hacer una primera interpretación y aproximación del caso 

que vamos a tratar.  

A partir de aquí vamos a tener que valorar esos aspectos que nos planteamos trabajar 

mediante escalas de valoración propias para cada uno de los aspectos de interés. Tal y 

como planteo la intervención, creo necesario realizar hasta tres valoraciones para poder 

obtener un seguimiento sobre la evolución que presente la persona. La intervención que 

se propone tiene una durada de cinco meses y las valoraciones se van a realizar al inicio 

del tratamiento, a los dos meses y medio y al final -valoración pre alta-. Están distribuidas 

de esta forma ya que creo necesario dejar un tiempo entre valoración y valoración para 

que los resultados sean lo suficientemente significativos para determinar si hay una 

mejora, un mantenimiento o empeoramiento de ese aspecto que valoramos.   

A continuación, se van a definir las distintas variables de estudio y las respectivas 

escalas de valoración que van a ser utilizadas, con una breve descripción sobre cuáles 

son los objetivos de la escala, los ítems que contienen, rangos de puntuación y 

finalmente la viabilidad del instrumento.  

0. Uso de ocupaciones significativas durante el proceso de intervención 

Numeramos con un 0 esta variable ya que es considerada indispensable para el 

tratamiento que vamos a realizar, pues trabajar a partir de ocupaciones significativas es 

la base para que la persona perciba un propósito y un sentido a esas tareas con las que 

trabaja durante su recuperación. Vamos a administrar una escala de valoración infantil 

del MOHO para identificar cuáles son las ocupaciones que mayor interés e importancia 

generan al usuario, en función de los resultados el terapeuta va a trabajar los aspectos 

pertinentes a través de actividades relacionadas con los intereses de la persona. Para 

ello vamos a utilizar la Autoevaluación Ocupacional para Niños (COSA), esta es una 

escala que propone 25 ítems con tareas cuotidianas de niños en su casa, en la escuela 

y en la comunidad. Cada ítem es valorado dos veces pues el niño/a debe identificar el 

grado de dificultad que presenta ante esa actividad y seguidamente el grado de 

importancia para la propia persona. A partir de aquí, el terapeuta va a obtener datos 

sobre qué dificultad presenta el individuo al realizar un actividad y cómo de significativa 
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es para el mismo. La fiabilidad de esta escala es aproximadamente de un 0.7 (Ohl, 

Crook, MacSaveny, & McLaughlin, 2015). 

1. Funcionalidad extremidad superior afectada 

La escala de valoración más adecuada para mesurar esta variable de estudio considero 

que es la ‘Quality Upper Extremity Skills Test’ (QUEST). Este instrumento está destinado 

a valorar esas áreas relacionadas con la funcionalidad del miembro superior afectado. 

Esta escala parte de cuatro dominios: 1) Movimientos disociados; 2) Agarres; 3) 

Extensión de protección; y 4) Soporte de peso.   La puntación obtenida en los 

respectivos dominios es sumada para obtener la puntuación final. Cada puntuación se 

transforma en datos porcentuales para realizar el análisis, las puntuaciones más altas, 

representan una mejor calidad de movimiento. Es especialmente útil para la valoración 

de niños/as con PCI Unilateral para evaluar los resultados del tratamiento con toxina 

botulínica o las cirugías de MS (J. S. Lee et al., 2013).  La fiabilidad de esta valoración 

es superior al 0.7 (Thorley, Lannin, Cusick, Novak, & Boyd, 2012). 

2. Funcionalidad habilidades motoras gruesas  

La escala de valoración más adecuada para mesurar esta variable de estudio considero 

que es la ‘Gross Motor Function Clasification Sistem’ (GMFCS). Este es un sistema de 

clasificación para la función motora gruesa del individuo, es decir, la capacidad que tiene 

la persona para moverse. La clasificación distingue cinco niveles (1-5) partiendo de que 

a menor nivel, más autonomía e independencia para moverse. Los niveles se 

diferencian entre ellos en función del grado de ayuda externa que requiere la persona 

para realizar el movimiento (como caminadores, muletas o sillas de ruedas). Esta 

clasificación a día de hoy es muy utilizada sobre todo en el mundo de la parálisis cerebral 

infantil (P. L. Rosenbaum, Palisano, Bartlett, Galuppi, & Russell, 2008). Desde sus 

inicios, está considerado que el nivel de fiabilidad de esta mesura es superior al 0.8   

(Kehrer, Blumenstock, & Raabe, 2010). 

3. Autonomía en las actividades de la vida diaria 

Para la valoración de esta variable vamos a utilizar la escala de valoración WeeFIM. 

Esta es una versión adaptada para niños/as de la ‘Functional Independence Measure’ 

en un principio en un rango de edad de 6 meses a 8 años pero extensible hasta los 18. 

Esta valoración valora la independencia y la autonomía de la persona en el desempeño 

de las distintas AVD’s, a partir de dieciocho ítems que son puntuados del 1 al 7 en 

función del grado de asistencia que el niño/a requiere, siendo uno una asistencia total y 

7 una independencia en su máximo grado. La escala parte de tres dominios principales, 
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autocuidado, motor y social-cognitivo. En función del porcentaje obtenido de los 

resultados se va a determinar el grado/nivel de autonomía e independencia que tiene el 

usuario. La escala de valoración WeeFIM tiene una fiabilidad excelente 0.9 en niños/as 

con PCI (García, 2011).  

4. Evolución de las habilidades de procesamiento sensorial 

Para medir esta variable, vamos a usar la escala ‘Sensory Integration and Praxis Tests’ 

(SIPT). Este test mide las habilidades de proceso sensorial y las praxias a partir de la 

reacción del niño/a ante el respectivo estímulo administrado. La escala se centra 

principalmente en  valorar las habilidades a nivel táctil, visual, motor y kinestésico. Esta 

nos va a servir para determinar cuál es la evolución a nivel sensorial que presenta el 

usuario ante el tratamiento que se le ofrece. SIPT consta de diecisiete tareas muy 

variadas, entre ellas encontramos des de habilidades de coordinación, visión espacial o 

discriminación táctil hasta tareas relacionadas con la propiocepción (A. Jean Ayres, 

n.d.). El hecho de poder valorar las habilidades de procesamiento sensorial y las praxias 

es la razón por la cual se va a usar para medir esta variable de forma muy completa.  La 

fiabilidad de esta escala de valoración en niños con PCI es superior al 0.9  (Auld, Boyd, 

& Moseley, 2011). 

4.7 Análisis de los registros 

Se construirá una base de datos a partir de los cuestionarios auto administrados y las 

variables recogidos por los colaboradores. Se realizará estadística descriptiva, con 

medida de tendencia central y dispersión de las variables de estudio. Se procederá al 

análisis inferencial entre las variables principales de intervención y resultado, (chi 

cuadrado, t Student, ANOVA, Mann-Whitney, Wilcoxon, según tipos y normalidad de 

variables). Para las medidas de efecto, se aplicarán también regresiones normales y 

logísticas ajustadas por las variables sociodemográficas (edad, nivel cultural,…) y 

clínicas (severidad,…) que afecten a la medida de resultado (estas serán previamente 

testeadas en análisis bivariados). Así mismo, se establecerán medidas del tamaño del 

efecto en las variables principales de resultado, mediante la reducción relativa del 

riesgo, con sus respectivos intervalos de confianza. Los análisis se realizarán a intención 

a tratar. Los análisis serán efectuados con el software SPSS 19.0 (Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), versión 19 para Windows, Illinois, EEUU). 

4.8 Limitaciones del estudio 

Este estudio igual que cualquier otro va a presentar posibles limitaciones que dificulten 

su desarrollo. En este caso creo que las principales limitaciones serian al encontrar la 
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muestra, pues el perfil de usuario es considerablemente concreto y acotado por la cual 

cosa quizá haya dificultades en completar la muestra necesaria. También podemos 

topar con ciertas limitaciones a nivel espacial, ya que la intervención que vamos a 

realizar va a ser dinámica y nos tendremos que desplazar por el espacio, la limitación 

únicamente se va a presenciar de forma puntual cuando alguna de las actividades sea 

más extensa.                

Finalmente para poder desarrollar una buena intervención, debemos contemplar la 

necesidad de trabajar con distintos perros de terapia para poder garantizar el bienestar 

del animal mediante un tiempo de trabajo asequible. Para ello, debemos disponer de 

múltiples perros de terapia para poder ofrecer el descanso necesario a los mismos.  

4.9 Aspectos éticos 

Para llevar a cabo este estudio tendremos en cuenta la guía de Buena Práctica Clínica 

(BPC) de la Conferencia Internacional de Armonización (ICH). Garantizándonos así la 

protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos del ensayo de 

acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki, así como la credibilidad de los 

datos del ensayo clínico. Antes de cada intervención se presentará a cada participante 

y su familia la hoja informativa y el consentimiento informado en los que se explicará el 

desarrollo del estudio, la voluntariedad del mismo y la protección de sus datos 

personales según la ley orgánica de protección de datos LOPD 15/1999, de 13 de 

diciembre. Una vez sea firmado el consentimiento se les entregará una copia de este y 

constarán como participantes del ensayo clínico. 

5.- UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS 

Considero que este estudio va a ayudar a conocer un poco más el papel del terapeuta 

ocupacional en el mundo de la rehabilitación física, que pese estar cada día más 

valorado y reconocido, aún tiene mucho que decir. El estudio intenta exponer la filosofía 

de trabajo de la terapia ocupacional, la importancia de dar sentido a eso que trabajamos 

con las personas para ayudar a mejorar esos aspectos de la vida diaria en los que 

presentan ciertas limitaciones. La ocupación -significativa- como una herramienta de 

promoción de salud y de bienestar para el individuo. 

 

Por otra parte, creo que el estudio contribuye a reafirmar los beneficios que pueden 

resultar de una buena terapia asistida con animales. Su aplicación utilizada como una 

herramienta para aplanar el camino de recuperación que va a seguir la persona, como 

un factor motivacional, relajante y terapéutico. Evidenciando así su eficacia en uno de 

sus múltiples campos de actuación.  
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7.- ANEXOS 

7.1 Fragmento de la valoración COSA 
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7.2 Fragmento de la valoración QUEST, dominio A y B (Movimientos disociados y 

agarres): 
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7.3 Plantilla Valoración WeeFIM 
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7.4 Valoración SIPT 
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9.- NOTA FINAL DE L’AUTOR. 

La realización del trabajo de fin de grado (TFG) es un auténtico orgullo, el hecho de 

poder aplicar todos los aprendizajes adquiridos a lo largo de la carrera, conlleva una 

gran sensación de satisfacción. Este trabajo exige que el alumno adquiera ciertos 

aprendizajes sobre el tema en cuestión, pero no solamente esto, sino que también sirve 

para adquirir competencias necesarias para nuestro futuro como por ejemplo buscar 

fuentes bibliográficas relevantes, organizar y seleccionar la información de mayor 

interés, o bien aprender a establecer hábitos de trabajo para poder llevar al día una tarea 

de estas características. Para hacer un buen TFG, se debe elegir un tema significativo, 

hay que estar dispuesto a perder la calma, a sufrir por si no llegas a la fecha de entrega 

y sobre todo a convivir con él muchas horas, pero al final todo este  esfuerzo merece la 

pena ya que el TFG, nos sirve para aproximarnos al terapeuta ocupacional que 

queremos ser el día de mañana, simplemente, nos hace mejores.  

Reflexionando, me he dado cuenta que la experiencia de este trabajo ha sido más que 

la realización de un trabajo. Considero que me ha enriquecido a nivel personal y 

profesional. La exigencia de este proyecto hace que profundices respecto tu profesión, 

sobre su importancia, sus campos de actuación generales y específicos, su esencia y 

sobre todo a reafirmar el sentido de lo que haremos el día de mañana. Mi última 

conclusión es que hay que amar lo que uno hace, ya que cuando es así, todo esfuerzo 

tiene un sentido. El TFG es solo el resumen de lo aprendido a lo largo de estos cuatro 

años, solo el inicio de nuestro futuro que cada vez, está más cerca. 

 


