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El objetivo fundamental de esta comunicación es describir las principales “técnicas 

neurológicas” (mirror therapy, constraint induced movement therapy, ICARE, NEURO, 

tratamientos orientados a la actividad, técnicas basadas en la neurofacilitación…) aplicadas en 

la práctica clínica en la terapia ocupacional e investigar los efectos que tienen sobre los 

resultados de la rehabilitación, así como, su influencia sobre la propia terapia ocupacional. 

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. 

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 

que componentes particulares del proceso de rehabilitación son críticos para obtener 

resultados positivos. La rehabilitación en terapia 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 la práctica clínica 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. 

Los terapeutas ocupacionales especializados en daño cerebral adquirido 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, esta es la parte más importante de la práctica clínica. Cualquier 

toma de decisiones clínica no debe considerar sólo las investigaciones seleccionadas sino 

también las preferencias individuales del paciente y la experiencia del terapeuta ocupacional.  



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. 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, 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. 

Existen múltiples “técnicas neurológicas” pero cuatro tipo de intervenciones (selección de 

objetivos de forma activa con el paciente, estrategias compensatorias, adaptaciones del 

entorno y nuevas tecnologías, práctica intensiva) muestran beneficios para la participación en 

ocupaciones significativas (AVD básicas e instrumentales); aunque la 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. 
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