
Efectos y 
consecuencias 
de la COVID-19 

en la Terapia 
Ocupacional

Retos de la T.O. en la atención al DCS: 
presente y futuro de la profesión en 

tiempos de la covid-19

María Hidalgo Flores



VIDA SOCIAL
comedores

Terapia 
Ocupacional

Fisioterapia

Ocio y 
Tiempo 

Libre

Salidas al 
exterior

Visitas 
familiares

Vida pre-Covid



Vida en confinamiento

Confinamiento: vida habitación

Cambio rutina

Privación o disminución sensorial

Disminución 
de 

actividades

Cambio 
de 

funciones 
del TO

Restricciones 
propias de la 

pandemia



Efectos y consecuencias covid-19

➢ Reducción movilidad, Inmovilismo

Deterioro físico/funcional: 

➢ Atrofia muscular.

➢ Deterioro de la marcha

Mayor dependencia

➢ Pérdida de peso

Caídas



Efectos y consecuencias covid-19

➢ Estados anímicos deprimidos, ansiedad, miedo, delirium.

Deterioro emocional

➢ Mayor irritabilidad

➢ Sentimientos de abandono: déficit severos auditivos y
visuales

➢ Preocupación, falta de interés por actividades

➢ Ideas/conductas autolíticas



Efectos y consecuencias covid-19

➢ Desorientación, cuadros confusionales.

Deterioro cognitivo

➢ > Residentes con déficit visual/bajo nivel educativo,
Det. Previo.

➢ Ambientales: falta de luz, horarios, falta de apoyo,
rutinas



Efectos y consecuencias covid-19

Uno de cada 3 supervivientes de la enfermedad sufre trastornos

neurológicos y psiquiátricos al cabo en los seis meses posteriores a un

diagnóstico confirmado de Covid-19: hemorragia intracraneal; accidente

cerebrovascular isquémico; párkinson; Síndrome de Guillain-Barré;

trastornos de nervios, raíces nerviosas y plexos; unión mioneural y

enfermedad muscular; encefalitis; demencia; trastornos psicóticos, del

estado de ánimo y de ansiedad (agrupados y separados); trastorno por uso

de sustancias e insomnio. La ansiedad es el más frecuente .
Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares

Daño neurológico y psiquiátrico "sustancial" 6

meses después del Covid-19

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00084-5/fulltext#seccestitle160


Efectos y consecuencias covid-19

El 7% de los pacientes que habían

ingresado en una UCI sufrieron un

accidente cerebrovascular



Efectos y consecuencias covid-19

Alteración  del equilibrio 
ocupacional de toda la 
sociedad, infectada o no.



COVID, ¿ y ahora qué?
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Nuevos Desafíos

. Unidades de Cuidados Intensivos (UCI): con los pacientes más graves, con mayor
impacto vital y necesidad de prevención de patologías iatrogénicas y con el objetivo
de reducir el impacto de una inmovilización prolongada, estimulación basal,
sensorial, medias de orientación.. (Rehabilitación integral, posicionamiento)

. Hospitalización: ayudando a cada persona a recuperar su autonomía en las
actividades básicas de la vida diaria (ABVD) para facilitar su alta hospitalaria. . .

.Intervención ambulatoria y domiciliaria: apoyando la vuelta al domicilio del
paciente, valorando sus nuevas necesidades y guiando la reinserción a sus roles,
garantizando la continuidad de los cuidados y la adaptación a las recomendaciones
socio-sanitarias del momento

. Telesalud: seguimiento y participación en programas a distancia.



Nuevos Desafíos
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. Elaboración de protocolos

. Organización del centro: zonas aislamiento

. Comunicación con familiares

- telefónico

- correo electrónico.

- videollamadas : información, seguimiento y despedidas.

. Apoyo/ánimo a los profesionales: cartelería, paneles de 

agradecimiento, facilitación de apoyo psicológico…



Nuevos Desafíos
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. Humanización de cuidados



Nuevos Desafíos
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Adaptación de entorno
Formación del uso y metodología de trabajo en ZONAS COVID



Nuevos Desafíos
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Nuevos Desafíos
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Nuevos Desafíos.Centros Residenciales
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. Evaluación de necesidades: residentes y centro

. Readaptación del funcionamiento del departamento en función de la 
normativa y necesidades (cohortes): actividades en pasillos ( bingo, 
psicomotricidad, musicoterapia), adaptación de actividades cognitivas

. Técnicas de ahorro energético

- TOR

. Otras: generación de afecto sin contacto, cumpleaños…



Nuevos Desafíos.Centros Residenciales
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. MODELO COMUNITARIO: ACERCARNOS A LA 
COMUNIDAD.

. MODELO DE LA OCUPACIÓN HUMANA/ ACP
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