Recomendaciones desde el Departamento de Terapia Ocupacional para
las familias de ASPACE Coruña
En las últimas semanas nuestra rutina diaria se ha visto alterada debido al estado de
alarma y emergencia sanitaria que hay en nuestro país, ya que para evitar la
propagación del virus COVID-19 es necesario permanecer en nuestros domicilios.
Por ello, desde el Departamento de Terapia Ocupacional queremos proporcionaros
unas recomendaciones que os ayuden a sobrellevar las dificultades que os podáis
encontrar en el día a día.


Mantenimiento de una rutina diaria.

En la medida de lo posible, es necesario mantener nuestras ocupaciones y seguir una
rutina diaria, para lograr un equilibrio ocupacional. Esto supone desarrollar una serie
de actividades diarias de forma equilibrada, con ocupaciones significativas ajustadas a
las capacidades y necesidades de la persona, relacionadas con sus intereses
personales, y a su vez, con las demandas impuestas por su entorno. Por tanto, el
equilibrio ocupacional es subjetivo e individual, concreto para cada persona y familia, y
tiene beneficios a nivel físico, mental y emocional.

Para ayudar a organizar las rutinas diarias podemos elaborar un horario semanal (de
lunes a viernes) y otro de fin de semana en el que se establezca el tiempo que se va a
dedicar a las actividades de autocuidado, ocio y tiempo libre, juego, participación
social y familiar y sueño (es importante mantener las horas de sueño,
aproximadamente 7/9 horas, y los mismos horarios de acostarse y levantarse).
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Además, esos horarios se pueden realizar con imágenes, para que éstos sean más
visuales. A continuación, se pone un ejemplo de un horario semanal, dividido en
mañana, tarde y noche.
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 Mantenimiento de la autonomía personal.
Es recomendable que la persona participe y/o colabore en la medida de lo posible en
las actividades de la vida diaria (aseo personal, vestido/desvestido, alimentación...) y
en las actividades domésticas (poner la mesa, emparejar calcetines, limpiar el polvo…),
aunque les lleve un mayor tiempo o no las hagan de forma totalmente correcta.
Por otro lado, sería beneficioso que la persona tuviera oportunidad de participar en la
toma de decisiones diarias, no solo en aquellas actividades relacionadas con la
autonomía personal, sino también con actividades de ocio y tiempo libre y actividades
en familia, entre otras. Hay multitud de actividades que se pueden proponer para
realizar en el hogar.
Todo esto permite mejorar el autoconcepto e imagen personal y proporciona un
bienestar emocional, tan importante para todos nosotros, sobre todo en esta situación
excepcional.
A continuación se muestra una serie de ejemplos básicos de actividades que se pueden
realizar.



Importancia del posicionamiento y los cambios posturales.

El posicionamiento afecta a la manera en la que la persona se involucra en las
ocupaciones y se relaciona con su entorno. Para que éste no interfiera negativamente
en su salud, es necesario que sea el correcto, atendiendo a las características de cada
persona y a la actividad que se va a realizar.
Del mismo modo, un correcto posicionamiento, más en concreto en sedestación
(sentado), también aporta una serie de beneficios, como por ejemplo:
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Mejora la función respiratoria, el campo visual y normalizar el tono muscular.
Mantiene un buen estado de la piel, previniendo úlceras por presión.
Mejora la autonomía en las actividades de la vida diaria, como por ejemplo la
alimentación y deglución.
Mejora la interacción social y la percepción y relación con el entorno.
Promueve la calidad de vida y favorece la independencia.

Asimismo, es necesario que se realicen cambios posturales para variar las presiones en
las distintas zonas de apoyo y así evitar úlceras en la piel.
Por todo ello, sería conveniente alternar el uso de distintos elementos posicionadores
a lo largo del día, como por ejemplo, la cama, el sofá, y la silla de ruedas, entre otros.
Es importante destacar que cuando los/as chicos/as estén en su silla de ruedas se
aproveche el uso de la basculación, ya que esta permite liberar las zonas de carga.
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