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RESUMEN

2. RESUMEN
La terapia ocupacional resulta ser muy importante a la hora de la intervención con pacientes
depresivos, puesto que la misma hace referencia al arte de dirigir la respuesta del hombre a la
actividad seleccionada para favorecer y mantener la salud, para prevenir la incapacidad, para valorar
la conducta y para tratar o adiestrar a los pacientes con disfuncionalismos físicos o psicosociales, es
por esta razón que nuestro trabajo investigativo se ha orientado a conocer más a fondo a la Terapia
Ocupacional que se aplica en la Clínica ‘’Nuestra Señora de Guadalupe’’ de la ciudad de Quito y su
Incidencia en la Recuperación de los Pacientes Depresivos Internos en la misma, durante el período
Agosto 2010- Febrero del 2011, dentro de la cual se aplican tres modalidades como son: residencia,
hospital del día e internación, además cuenta con consulta externa, en la cual para el tratamiento se
utiliza la intervención de un equipo multidisciplinario, colaborando aquí psiquiatras, psicólogos,
terapistas ocupacionales, trabajadora social. Tomando a los internos para nuestra investigación.
La problemática que se evidencia en la clínica “Nuestra Señora de Guadalupe” de la ciudad de Quito
está dada principalmente por el alto índice de pacientes depresivos que se internan en la misma, los
cuales pasan la mayor parte de su tiempo en el departamento de terapia ocupacional, en donde
realizan varias actividades guiadas, el mismo que cuenta con un espacio muy reducido, existiendo
una fuerte aglomeración de pacientes, esto conjuntamente con la falta de personal, la no planificación
de actividades y la despreocupación por parte de las autoridades de la clínica para proveer del
material y de los espacios necesarios para las terapias hacen que el trabajo realizado no sea de
buena calidad.
Ahora bien, para lograr una investigación amplia y poder lograr nuestros objetivos como son:
1.Determinar las características personales y actitudes que manifiestan las terapistas ocupacionales.
2.Establecer los niveles de depresión que presentan los pacientes internos dentro de la clínica y
3.Conocer los diferentes objetivos, técnicas y actividades de la terapia ocupacional que se aplican a
los pacientes que presentan un trastorno depresivo, interactuamos de manera directa tanto con las
terapistas como con los pacientes dentro del área de terapia ocupacional durante 6 meses,
conociendo las fortalezas y debilidades de esta área terapéutica, y colaborando en la realización de
las terapias, así como encargándonos de la dirección de las mismas durante varias ocasiones, con la
finalidad de conocer más a fondo a los internos y de esta manera establecer métodos y actividades
que puedan resultar más efectivas para la recuperación de los mismos.
Para fundamentar la investigación se hizo uso de técnicas e instrumentos como: una encuesta dirigida
a 20 pacientes, dirigida a determinar las característica personales y actitudes de cada una de las
terapistas ocupacionales, una entrevista dirigida a 5 profesionales de la clínica, orientadas a recolectar
información acerca de su punto de vista sobre la terapia ocupacional y su incidencia dentro del
tratamiento para la depresión; una encuesta dirigida a las dos terapistas ocupacionales, y por último
una escala de depresión de Hamilton para determinar los diferentes niveles de depresión presentes
en cada uno de los 20 internos investigados, obteniendo como resultado por medio de esta última
niveles depresivos leves y moderados, cabe recalcar que no se hizo la utilización de una Historia
Clínica por no existir la apertura necesaria por parte de las autoridades de la clínica para la aplicación
o el manejo de la misma
El marco teórico que respalda la presente investigación, está integrado en dos capítulos con sus
respectivos temas y subtemas como: 1. Terapia Ocupacional: Concepto, Reseña Histórica,
Características personales y actividades requeridas para la práctica profesional de la T.O., Objetivos
de la T.O., técnicas de la T.O. Depresión: Definición, Tipos o Niveles de Depresión, Causas,
Diagnóstico, Tratamiento (Terapia Cognitiva Conductual).
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Luego de hacer las respectivas investigaciones y análisis de los resultados se llegó a concluir que los
pacientes que se internan en esta clínica llegan a tener en su mayoría una buena recuperación dada
por medio de medicamentos y complementada de manera directa con la terapia ocupacional, la
misma que por medio de la actividad dirigida, busca promover el desempeño ocupacional del individuo
en cada una de las etapas del ciclo vital, cabe recalcar que esto se logra pese a las limitaciones
existentes dentro de la clínica y más aún dentro del área de terapia ocupacional.
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ABSTRAC
Occupational therapy is very important at the time of the intervention with depressed
patients, since it refers to the art of directing man's response to the selected activity
to promote and maintain health, prevent disability, to assess conduct training and to
treat or dysfunctional in patients with physical or psychosocial, is for this reason that
our research has focused on learning more about la Terapia Ocupacional que se aplica en
la Clínica ‘’Nuestra Señora de Guadalupe’’ de la ciudad de Quito y su Incidencia en la Recuperación
de los Pacientes Depresivos Internos en la misma, durante el período Agosto 2010- Febrero del
2011, within which three methods are applied such as: residential, and inpatient
hospital days, also has with outpatient, which is used to treat the intervention of a
multidisciplinary team, existing collaboration of psychiatrists, psychologists,
occupational therapists, social worker.
The problems evident in the clinic, "Our Lady of Guadalupe" in the city of Quito is
governed mainly by the high rate of depressed patients who go into it, which spend
most of their time in the therapy department Occupational, where guided perform
various activities, the same which has a very small space, there is a strong
clustering of patients, this coupled with the lack of staff, planning activities and not
the carelessness of the authorities of the clinic to provide the material and the space
needed to make the therapies work is not of good quality.
However, to achieve a comprehensive research and to achieve our objectives as:
1.Determinar personal characteristics and attitudes that manifest occupational
therapists. 2.Establish levels of depression that occur in-patients within the clinic
and 3.Conocer different goals, techniques and activities of occupational therapy
applied to patients with a depressive disorder, interact directly with both Therapists
as patients within the area of occupational therapy for 6 months, knowing the
strengths and weaknesses of this therapeutic area, and assisting in the
implementation of therapies as well as taking care of the same address for several
times in order to learn more about the inmates and thus establish methods and
activities that may be more effective for their recovery.
In support of the research made use of techniques and instruments such as a
survey of 20 patients designed to determine the personal characteristics and
attitudes of each of the occupational therapists, a guided interview to 5 clinical
professionals, aimed at collecting information about their views on occupational
therapy and its impact in treatment for depression, a survey of the two occupational
therapists, and finally a Hamilton Depression Scale to determine the different levels
of depression present in each the 20 internal investigation, resulting in the latter half
of mild and moderate levels of depression, it did not emphasize the use of a clinical
history for lack of openness required by the authorities of the clinic for the
application or handling
The theoretical framework behind this research is integrated into two chapters with
their respective topics and subtopics as: 1. Occupational Therapy: Concept, brief
history, personal characteristics and activities required for the practice of OT, OT
Goals, techniques of OT Depression: Definition, Types and Levels of Depression,
Causes, Diagnosis, Treatment (Cognitive Behavioral Therapy).
After making the relevant research and analysis of the results it was concluded that
patients who go into this clinic come to have largely given a good recovery through
xi

medication and supplemented directly with occupational therapy, the same that
through directed activity seeks to promote the occupational performance of
individuals in each stage of the life cycle, it should be emphasized that this is
achieved despite the constraints within the clinic and even more in the area of
occupational therapy.
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INTRODUCCIÓN

3. INTRODUCCION
Siendo la investigación científica uno de las funciones de la Universidad
Nacional de Loja, es fundamental entonces que todos quienes hemos
egresado de ella, especialmente en lo referente a la Psicorrehabilitación y
Educación Especial, nos comprometamos a conocer la problemática de los
seres humanos y plantear alternativas para mejorar las condiciones de vida,
especialmente de aquellos, niños jóvenes o adultos, que por circunstancias
de la vida llegan a padecer de algún trastorno en su personalidad, alterando
así el curso de su vida diaria.
El ser humano es un ser activo por naturaleza que ocupa su tiempo en
actividades encaminadas a responder a sus necesidades y deseos.
Utilizando su capacidad de motivación intrínseca, el hombre es capaz de
variar su salud física y mental y sus ambientes físicos y sociales a través de
la actividad con objeto, con propósito.
La actividad con propósito facilita los continuos procesos de adaptación de la
vida, aunque estos se vean a veces interrumpidos especialmente por
factores biológicos, psicológicos y ambientales.
Así pues, sabiendo que en la actualidad todas las personas, nos vemos
sometidos a diversas presiones del medio en que nos desarrollamos,
alterando el equilibrio físico, social, y emocional es que se han venido
creando nuevas alternativas de solución que ayudan a superar de manera
más eficaz estos periodos de desestabilización.
Dentro de estas nuevas alternativas se encuentra la terapia ocupacional la
misma que por medio de la utilización de procedimientos y actividades con
propósito, desde este punto de vista, la ocupación puede ser utilizada
terapéuticamente para enlentecer el deterioro, conservar y/o recuperar
aquellas capacidades, habilidades y destrezas afectadas que frenan la
independencia ocupacional.
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Mantener el funcionamiento ocupacional es la mejor arma contra al
inactividad, sedentarismo, sentimientos de inutilidad, aparición de conductas
problemáticas (vagabundeo, gritos, delirios...) desesperanza y depresión.
Continuar realizando actividades en la medida que sea posible mantener la
seguridad,

contribuye

a

la

orientación,

establecimiento

de

rutinas,

disminución de conductas disruptivas, fomentar el sentimiento de utilidad y
conservar la identidad personal.
Dentro de las alteraciones más comunes presentes a nivel emocional
tenemos la Depresión, llegándose a convertir en un problema muy habitual y
que en la actualidad afecta a uno de cada ocho adolescentes. La depresión
afecta a personas de todos los colores, razas, posición económica y edad;
sin embargo, pareciera afectar a más mujeres que hombres durante la
adolescencia y la edad adulta.
Es por esta razón y en vista de que la

Terapia Ocupacional emplea la

resolución de problemas para mejorar la calidad de vida de la persona
desde un enfoque holístico, examinando todas las tareas en relación a la
situación donde se desenvuelve la persona, que nos hemos propuesto
Evaluar la terapia ocupacional que se aplica en la Clínica ‘’Nuestra Señora
de Guadalupe’’ de la ciudad de Quito y su incidencia en la recuperación de
los pacientes depresivos internos en la misma.
Ahora bien, ¿Por qué se realiza esta investigación en pacientes depresivos
de la ciudad de Quito? Porque una investigación publicada en British Journal
of Psychiatry demostró que en las grandes ciudades, nueve de cada diez
personas que concurren a consultorios médicos presentan síntomas
compatibles con el síndrome del estrés.
Everardo Camacho, psicólogo y jefe del Departamento de Salud, Psicología
y Comunidad del ITESO, explica que uno de los principales padecimientos
relacionados con el estrés es la depresión melancólica que, entre otros
3

síntomas, afecta el apetito y el sueño, provoca pérdida de libido e incluso
genera infertilidad.
Los compromisos y conflictos laborales, el tráfico vehicular, las variaciones
climáticas y los índices de violencia son algunas de las situaciones con que
lidian los habitantes de las grandes ciudades. Estos factores, aunados a los
conflictos como carencia de afecto, relaciones interpersonales limitadas o
empobrecidas, soledad, abandono, entre otros, en diferentes momentos
desatan las relaciones familiares y sociales en general, se convierten en
elementos capaces de provocar estrés con diferentes niveles de impacto en
la salud de las personas.
El presente trabajo investigativo se fundamenta en el Marco Teórico que
respalda la presente investigación, que contiene temas y subtemas como
son:
1er.-Terapia Ocupacional: Qué es la Terapia Ocupacional, su reseña
histórica, sus características personales y actividades requeridas para la
práctica profesional de la T.O., los objetivos de la T.O., y las técnicas que se
utiliza dentro de la T.O.
2do.- Depresión: Su definición, cuales son los tipos o niveles de depresión
más comunes, cuales son las causas más comunes para que se presente
una depresión, cual es su diagnóstico y por supuesto cuales son los
tratamientos más efectivos para sobrellevar los diferentes niveles de
depresión.
Los objetivos que tiene como fin indagar el presente trabajo es: Objetivo
General.-Evaluar de qué manera la Terapia Ocupacional incide en la
recuperación de los pacientes depresivos internos en la Clínica ‘’Nuestra
Señora de Guadalupe’’ de la ciudad de Quito, en el período agosto 2010 febrero 2011.” Objetivos Específicos: 1.-Determinar las características
personales y actitudes que manifiestan las terapistas ocupacionales.
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2.- Establecer los niveles de depresión que presentan los pacientes internos.
3.- Conocer los diferentes objetivos, técnicas y actividades de la Terapia
Ocupacional que se aplican a los pacientes que presentan un Trastorno
Depresivo.
Las conclusiones basadas en los resultados de la presente investigación:
la terapia ocupacional, si incide en la recuperación de los pacientes con
depresión internos en la Clínica “Nuestra Señora de Guadalupe” de la
ciudad de Quito por que el ser humano al estar en actividad desarrolla las
áreas afectiva, cognitiva sensorial y motora; y aunque no se encuentre una
buena organización dentro de esta área terapéutica y se evidencie en un
100% que las planificaciones no se las realiza específicamente para
pacientes con depresión, siendo muy generales, estas si contribuyen a la
recuperación de los pacientes, ya que en estas terapias los pacientes
verbalizan su dolor emocional al sentirse escuchados, produciéndose
catarsis emocional que es muy favorable para su recuperación, guiándose
para cambiar patrones de conducta que contribuyen a su depresión o que
son consecuencia de la misma, cambiando los estilos negativos de
pensamiento y comportamiento que se asocian con la depresión.
Además que las características y actitudes de las terapistas ocupacionales
de la clínica “Nuestra Señora de Guadalupe” de la ciudad de Quito, si bien
están dentro de los parámetros solicitados para trabajar en esta unidad
terapéutica, estas tienen fuertes variaciones de una a otra persona, siendo
aun más notorio en este caso, en el cual la encargada del área a más de
tener un título profesional, cuenta con creatividad, dinamismo, con un alto
nivel de sensibilidad social que le permita interactuar con el medio que lo
rodea, trabajando con la gente y para la gente. La terapista que colabora en
esta área no cuenta con un título profesional y aunque posee una mayor
experiencia en esta área de trabajo es notoria la falta de formación
profesional frente a los pacientes, en su manejo de procesos terapéuticos,
por ello los resultados no son los esperados.
5

Recomendamos que las terapistas ocupacionales implementen un trabajo
organizado y planificado para una mejor atención a los pacientes el mismo
que conste de una evaluación previa para el trabajo terapéutico con el fin de
conocer las necesidades que tiene cada uno de ellos y de esta manera
poder realizar una mejor labor, que vaya encaminada a un trabajo
organizado en tiempos y con actividades que sean de mayor eficacia para el
mejoramiento de los internos.
Sugerimos realizar una constante capacitación y evaluación de las terapistas
ocupacionales para que puedan adquirir actitudes terapéuticas fomentando
una mejor atención a los pacientes que asisten a esta área terapéutica.
Recomendamos que la aplicación de instrumentos psicotécnicos sea más a
menudo para poder tener una valoración y por ende hacer un seguimiento
terapéutico y ver si este está teniendo los resultados esperados.
A las terapistas ocupacionales que desarrollen sus planificaciones de
manera más organizada, como que consten de objetivos por cada caso,
técnicas y actividades especificas; dividiendo tanto los pacientes como las
actividades para cubrir las necesidades grupales e individuales de cada
paciente.
A las terapistas que

se valgan de técnicas terapéuticas como la T.C.C

trabajando sobre el principio de esquemas que pueden ser reconocidos y
alterados, cambiando con ello la respuesta y eliminando la depresión, siendo
esta grupalmente ayudándose de las conversaciones entre pacientes.
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REVISIÓN
LITERARIA

TERAPIA OCUPACIONAL
CONCEPTO
El término terapia hace referencia a la aplicación o utilización de algún
agente, entidad o medio que tiene como finalidad curar, restablecer la salud
o aliviar una situación penosa que afecta al bienestar del individuo.

Por

su

parte Gary Kielhofner nos dice:

"La ocupación

es todo

comportamiento que es motivado por un impulso intrínseco y consciente de
ser efectivo en el ambiente, con el objeto de cumplir con una serie de roles
individuales que son formados por una tradición cultural y aprendidos a
través del proceso de socialización".

Así pues, la Terapia ocupacional (T.O.) es definida por la Asociación
Americana de Terapia Ocupacional en 1968 como "El arte y la ciencia de
dirigir la respuesta del hombre a la actividad seleccionada para favorecer y
mantener la salud, para prevenir la incapacidad, para valorar la conducta y
para tratar o adiestrar a los pacientes con disfuncionalismos físicos o
psicosociales".

La Terapia Ocupacional tradicionalmente presenta como núcleo para la
práctica profesional en el ámbito de la salud mental el uso y aplicación de la
ocupación (actividad propositiva), cuando los pacientes puedan presentar
varios tipos

de déficits, como son entre otros: baja tolerancia al estrés,

dificultad para la utilización del feedback para modificar su comportamiento,
falta de conciencia sobre sus habilidades y destrezas, depresión, ansiedad,
agresividad, etc.

8

CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y ACTITUDES REQUERIDAS PARA
LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA T.O.
Para ser Terapista Ocupacional es necesario tener unas cualidades
especiales:
Creatividad.

Para planear y adaptar las actividades y
herramientas y equipamiento a las necesidades e
intereses de los clientes.

Cordialidad

Hacia las personas de todo las edades, estratos,
etc. Tiene que tener la capacidad de relacionarse e
interesarse por los demás.

Flexibilidad

Para revisar los programas y adecuarlos a los
cambios, descubrimientos y nuevas tecnologías.

Responsabilidad

Para seleccionar y dirigir las actividades del
programa de acuerdo a objetivos específicos.

Determinación
paciencia

y Incluso cuando el progreso es muy lento y difícil. El
terapeuta debe favorecer la confianza en sí mismo
y en el tratamiento para tener éxito. La fuerza y
habilidades de su persona serán vehículo
terapéutico junto con sus técnicas.

OBJETIVOS DE LA TERAPIA OCUPACIONAL
Los objetivos para estas personas, que presentan cualquier disfunción
ocupacional o riesgo de la misma, serán:
1. Favorecer la motivación y los intereses de las personas después de la
pérdida ocupacional.
2. Favorecer la búsqueda de su identidad psicológica, perdida o
fragmentada por distintos acontecimientos o procesos (enfermedad,
pobreza, maltratos, marginación...).
3. Ayudar a la persona a elaborar una rutina ocupacional adaptada y
significativa que apoye su participación en roles activos y relevantes.
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4. Minimizar o eliminar las conductas que interfieran en el desempeño
ocupacional.
5. Adquirir, mejorar y potenciar las capacidades y destrezas necesarias para
un desempeño ocupacional lo más satisfactorio y funcional posible.
6. Favorecer el desarrollo de habilidades sociales y habilidades emocionales
(autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía) que permitan a la
persona asumir un rol activo en la relación con los demás.
7. Habilitar en el uso de las ayudas técnicas necesarias.
8. Favorecer el acceso al mundo laboral y su mantenimiento.
9. Cubrir las necesidades de disfrute, placer, de exploración, y de
participación social, favoreciendo el acceso a los entornos de ocio.
La intervención en el entorno de estas personas se centrará en:
1. Modificar y adaptar entornos, accesibles y saludables.
2. Eliminar y/o minimizar barreras físicas, psicológicas y sociales.
3. Escuchar, informar y asesorar a la familia del estado general del familiar,
de pautas de manejo ante determinadas circunstancias y de las ayudas
técnicas y de las adaptaciones necesarias, haciéndoles partícipes del
proceso de tratamiento.

EL CÓMO DE LA TERAPIA OCUPACIONAL
La esencia de la Terapia Ocupacional descansa en el análisis y evaluación
del impacto de la disfunción en la ocupación y en el uso de esta ocupación
(rol, tarea, actividad), como “herramienta” legítima para evaluar, facilitar,
restaurar y mantener la función.
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La Terapia Ocupacional contempla la ocupación como un fin en sí, y como
un medio de tratamiento, a través del cual se pretende asistir al individuo en
sus necesidades funcionales.
Pero este instrumento requiere un análisis y un método de actuación
adecuados, para que la capacidad de respuesta al problema del individuo se
ajuste al máximo a sus necesidades. Así pues, el terapeuta ocupacional
realizará una evaluación multifactorial de la persona (motivaciones, roles,
hábitos y capacidades) y su entorno (ambiente humano: individuos y grupos
comprendiendo los aspectos sociales y culturales; y ambiente no humano:
condiciones físicas, objetos e ideas de una persona)
Una vez realizada la evaluación, la actuación del terapeuta ocupacional se
centrará en el comportamiento ocupacional de la persona, entendiendo éste
como resultado de la interacción de dicha persona con su entorno.
TECNICAS DE LA TERAPIA OCUPACIONAL
Las técnicas tradicionales de salud mental se originaron en una fascinación
producida por la dinámica del individuo. Esta preocupación condujo a los
terapeutas a concentrarse en la exploración de la vida intrapsíquica. Como
consecuencia inevitable, las técnicas de tratamiento basadas en esta
concepción se concentraron, exclusivamente, en el individuo.
Para esto el desempeño ocupacional se volvió muy importante ya que se
conforma en un mecanismo de adaptación por medio del cual el individuo
satisface, tanto sus necesidades vitales, como los requerimientos sociales
de su comunidad de pertenencia, favoreciendo su integración y participación
activa en el entramado social y cultural al que pertenece, y, por lo tanto,
constituyéndose en un elemento capital en el bienestar Psicológico y social
del individuo.
Además se debe tener en cuenta que una misma técnica puede tener
diferentes maneras de utilizarla y diferentes objetivos.
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Para la realización de las técnicas es importante la actitud de el/la
educador/a, la cual debe ser propositiva, creativa y centrarse en las
necesidades e intereses de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y no
olvidar los aspectos referidos a la observación y la investigación.
Técnicas de Estructuración Ambiental
Es una técnica que organiza, ordena y/o adapta el ambiente que nos rodea
para lograr ciertos objetivos. Con la palabra ambiente nos referimos a tres
aspectos: el espacio, el tiempo, y una actividad en si.
Consiste en hacer comprensible un proceso o los momentos específicos de
una actividad en el tiempo y en el espacio.
Esto implica la realización y utilización de láminas con fotos, dibujos,
símbolos, palabras u objetos concretos que se encuentran en nuestro
entorno, así como flores, hojas, palitos, piedras, etc. que permita al paciente
comprender de una forma más clara (visual, auditivo, táctil) una actividad o
algo que necesite aprender.
Sirve para crear un ambiente seguro, un ambiente donde el grupo o el
paciente entiende que van hacer, por que, para que y a donde se quiere
llegar como grupo y como individuo.
También permite motivar, crear oportunidades reales de aprendizaje.
Técnicas de la Comunicación Estructurada
Es una forma planificada e intencionada de cómo vamos a explicar una
actividad a los pacientes. La forma debe tener una secuencia lógica.
Para la implementación de esta técnica se requiere que el terapista sepa
hacer preguntas que le permitan construir una comunicación en la cual el
paciente se sienta tomado en cuenta y sea el sujeto principal.
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Consiste en indicar los diferentes pasos que lleva a la solución de una tarea,
mediante preguntas generadoras. Es como hacer un pequeño plan de
trabajo en conjunto (terapista/paciente) para realizar una tarea especifica.
Recomendaciones para la Postura y Técnicas de Adaptación
Cuando hablamos de postura nos referimos a la posición que debemos
adoptar con todo nuestro cuerpo (cabeza, cuello, tronco, columna vertebral,
brazos, cadera y piernas) en la realización de actividades. Para tener una
postura correcta y saludable tenemos que adaptar frecuentemente nuestra
posición, porque en muchos momentos nos sentamos de la forma más
cómoda pero menos saludable.
Técnicas Conductuales
Son técnicas o procedimientos que podemos seleccionar cuidadosamente y
aplicarlas en determinadas conductas que queremos modificar o cambiar en
los pacientes.
Consiste en identificar la conducta-problema o sea aquella conducta que
está haciendo que el paciente no se integre en las actividades o tareas que
se le asignan o que este provocando conflictos dentro del grupo.
Para identificar la conducta problema, el terapista debe revisar si esta es
producto de que ella no fue clara cuando dio la explicación de la tarea, o si
es por cambios en el ambiente, etc.
También es necesario establecer prioridades con respecto a cuales
conductas deberán modificarse en primer término (ejemplo: cual conducta o
comportamiento trabajare primero, cual después, etc). En este proceso es
clave y de suma importancia que exista una relación de comprensión y
apoyo entre el terapista y el paciente.
Nos sirven para ayudar a que el paciente mejore su situación y sus
relaciones,

que

mejore

su

comportamiento,
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que

desarrolle

sus

potencialidades y que aprenda a aprovechar las oportunidades disponibles
en su medio social, y que además hagan valoraciones y desarrollen
conductas útiles para adaptarse a lo que no puedan cambiar.
Técnicas de evaluación
La evaluación es un elemento necesario e importante en todos los procesos
que desarrollamos, ya que además de valorarnos, nos permite identificar los
logros, dificultades y las nuevas formas para hacer efectivo nuestro trabajo o
sea que nos retroalimenta.
En la implementación de diferentes formas que permiten evaluar, ya sea a
nivel personal (autoevaluación) o a nivel grupal (dibujos, escritura,
entrevistas, etc.) aquellos aspectos referidos al desarrollo físico, intelectual,
aprendizaje, integración, participación, comprensión, etc. de los integrantes
del grupo que atendemos.
Para valorar si los objetivos y planes que nos hemos planteados para
nuestro trabajo los hemos cumplido o no. Permite definir si se pasa o no al
otro nivel, en el proceso que se está desarrollando.
Técnicas de planificación
Todas las personas tenemos experiencia en planificación. Todos los días
hacemos planes sobre lo que tenemos que hacer, nos trazamos objetivos (lo
que queremos lograr); definimos las actividades que necesitamos para lograr
esos objetivos; le damos un tiempo aproximado a esas actividades y
sabemos el lugar en el que se desarrollaran; pensamos también en los
recursos que tenemos para lograr lo que queremos y por supuesto definimos
quién hará cada actividad.
Planificar es prever; pensar ahora lo que haremos más adelante, es
programar con anticipación y con tiempo las actividades o acciones para no
estar inventando (improvisando) a la hora llegada.
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En definir lo que queremos hacer, por que, como lo vamos a hacer, con que,
cuando, donde, etc. Es una actividad que se puede hacer solo, pero es más
efectiva si la hacemos en grupo o de manera participativa, tomando en
cuenta las opiniones de los mismos pacientes.
La planificación nos da la dirección, es como una brújula que nos dice hacia
dónde dirigirnos y nos permite que alcancemos de manera organizada y
efectiva nuestros objetivos comunes.
También nos permite enfocar los recursos, tanto humanos como materiales,
garantizando que las actividades se realicen en el tiempo definido sin que se
altere el orden. Coordinar los esfuerzos y responsabilidades
LAS ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS
Para que una actividad pueda ser entendida como terapéutica deberá reunir
una serie de características, siendo las más importantes:
 Estar dirigida a un objetivo
 Tener un significado útil para el usuario
 Ser una herramienta apta para la prevención de la disfunción, el
mantenimiento o mejoramiento de la función, la destreza y la calidad
de vida
 Concretar la participación del usuario en tareas vitales
 Ser graduable y adaptable
 Estar

determinada

por

el

criterio

profesional

del

Terapeuta

Ocupacional, quien se basará para ello en sus conocimientos de la
patología en cuestión, las indicaciones específicas del médico
tratante, las relaciones interpersonales y el valor específico de la
actividad indicada.

15

DEPRESIÓN
DEFINICIÓN
La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste,
melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Llegando a convertirse en un
trastorno afectivo que varía desde: bajas transitorias del estado de ánimo
que son características de la vida misma, hasta el síndrome clínico, de
gravedad y duración importante con signos y síntomas asociados,
marcadamente distintos a la normalidad.
TIPOS O NIVELES DE DEPRESION
Al igual que en otras enfermedades, existen varios tipos de trastornos
depresivos; pero los tres tipos de depresión más comunes son: Trastorno
depresivo mayor, el Trastorno distímico y el Trastorno bipolar. En cada uno
de estos tres tipos de depresión, el número, la gravedad y la persistencia de
los síntomas varían.
 El trastorno depresivo mayor.-se manifiesta por una combinación
de síntomas que interfieren con la capacidad para trabajar, estudiar,
dormir, comer y disfrutar de actividades que antes eran placenteras.
 El trastorno distímico.-es un tipo de depresión menos grave, que
incluye síntomas crónicos (a largo plazo) y no incapacitan tanto, pero
sin embargo interfieren con el funcionamiento y el bienestar de la
persona, siendo su característica principal un estado de ánimo
crónicamente depresivo que está presente la mayor parte del día de
la mayoría de los días durante al menos 2 años.
 Trastorno bipolar.- no es muy frecuente y se caracteriza por cambios
cíclicos en el estado de ánimo: fases de ánimo elevado o eufórico
(manía) y fases de ánimo bajo (depresión).Los cambios de estado de
ánimo pueden ser dramáticos y rápidos, pero más a menudo son
graduales.
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CAUSAS
Muchos factores pueden causar depresión incluyendo:
- Alcoholismo o drogadicción
-Situaciones o eventos estresantes en la vida, como:
 divorcio, incluyendo el divorcio de los padres
 muerte de un amigo o familiar
 enfermedad en la familia
 maltrato o rechazo
 pérdida del trabajo
 aislamiento social (causa común de depresión en los
ancianos)
 ruptura de relaciones con el novio o la novia
 perder una asignatura
 Afecciones y tratamientos médicos como:
 baja actividad de la tiroides (hipotiroidismo)
 ciertos tipos de cáncer
 dolor prolongado
 problemas para dormir
 medicamentos esteroides
SÍNTOMAS
 Estado de ánimo triste, ansioso o "vacío" en forma
persistente.
 Sentimientos de desesperanza y pesimismo.
 Sentimientos de culpa, inutilidad y desamparo.
 Pérdida de interés o placer en pasatiempos y actividades
que antes se disfrutaban, incluyendo la actividad sexual.
 Disminución de energía, fatiga, agotamiento, sensación de
estar "en cámara lenta."
 Dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones.
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 Insomnio, despertarse más temprano o dormir más de la
cuenta.
 Pérdida de peso, apetito o ambos, o por el contrario comer más de la
cuenta y aumento de peso.
 Pensamientos de muerte o suicidio; intentos de suicidio.
 Inquietud, irritabilidad.
 Síntomas físicos persistentes que no responden al tratamiento
médico, como dolores de cabeza, trastornos digestivos y otros
dolores crónicos.
 Aislamiento social
TRATAMIENTO
Podemos dejar de estar de mal humor o tristes por nosotros mismos. Pero la
verdadera depresión necesita ayuda de un profesional.
“Durante mucho tiempo se ha demostrado con evidencia clara que cuando
organizas actividades terapéuticas basadas en tareas particulares, la gente
no sólo se beneficia con la interacción social sino éstas también ayudan a
adquirir confianza”, afirma JoeMcEvoy, del organismo encargado de
atención a la salud en Cornualles.
La psicoterapia es eficaz en algunos casos, pero se requiere una
investigación mayor para identificar los métodos más eficaces. Los
investigadores del NIMH observaron que la terapia interpersonal, que
examina el contexto social de la depresión, era ligeramente más eficaz que
la terapia conductual cognitiva en los pacientes con depresión mayor.
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IMPLICACIONES PARA LA TERAPIA OCUPACIONAL.
De acuerdo con la intensidad, la depresión afecta a todas las áreas del
rendimiento. El paciente con depresión suele llevar a cabo las actividades
necesarias, pero sin disfrutarlo.
Cuando se trabaja con una persona que tiene depresión es importante
considerar el retardo psicomotor que vuelve más lento el funcionamiento
motor y cognitivo, ya que este altera el funcionamiento social. Las personas
que están deprimidas tienden a aislarse e incluso pueden ser incapaces de
solicitar ayuda o transmitir la magnitud de su depresión.
Siempre existe un riesgo de suicidio asociado con la depresión.
Irónicamente, es más probable que suceda después de una depresión
profunda que ha remitido un poco, cuando el paciente recupera energía para
llevar a cabo el acto.
Los terapeutas caminan sobre una fina línea cuando trabajan con personas
que tienen depresión, ya que deben tomar precauciones para no agraviar su
intelecto cuando se gradúa la actividad en unción del retardo psicomotor.
TÉCNICAS

PSICOTERAPÉUTICAS

DENTRO

DE

LA

TERAPIA

OCUPACIONAL PARA LA DEPRESIÓN
Dentro de la Terapia Ocupacional se puede emplear diversas técnicas
psicoterapéuticas en el tratamiento de la depresión las cuales van orientando
las actividades para los pacientes, que pueden ser grupales o individuales
las cuales guían a la terapia en sí y

ayudan a la elaboración de los

objetivos que se desea conseguir. Entre las cuales tenemos:
Terapia Cognitivo-Conductual
La mayor parte del éxito de la terapia cognitivo-conductual depende de la
habilidad del terapeuta. Muchos estudios sugieren que la combinación de
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terapia cognitiva con antidepresivos ofrece los mayores beneficios para
muchos pacientes, especialmente de distimia (depresión crónica), sin
Embargo la terapia cognitiva puede ser especialmente beneficiosa para los
pacientes con depresión atípica, adolescentes con síntomas leves de
depresión mayor, mujeres con depresión postparto no psicótica y para los
hijos de padres con la enfermedad, siendo necesario en este caso, que la
terapia involucre a toda la familia.
La T.C.C. se enfoca a la identificación de las percepciones deformadas que
los pacientes pueden tener del mundo y de sí mismos, cambiando estas
percepciones, y descubriendo nuevos modelos de acciones y conducta. La
terapia cognitiva trabaja sobre el principio de que estos esquemas pueden
ser reconocidos y alterados, cambiando con ello la respuesta y eliminando
la depresión.


Primero, el paciente ha de aprender a reconocer las reacciones
depresivas y los pensamientos tal como se presentan, normalmente por
medio de rellenar un diario de los sentimientos y reacciones hacia los
acontecimientos diarios.



A menudo, se le da al paciente "deberes" que prueban las asunciones
negativas antiguas frente a la realidad y piden diferentes respuestas.



Entonces, el paciente y el terapeuta examinan y hablan sobre estas
reacciones y pensamientos arraigados y automáticos.



Cuando el paciente empieza a entender la falsedad subyacente de estas
adopciones que causan la depresión, él o ella puede empezar a cambiar
las formas de enfrentarse a ellas. Con el tiempo, estos ejercicios ayudan
a infundir confianza y a la larga cambian el comportamiento. La terapia
cognitiva es un tratamiento de tiempo limitado que dura de tres a cuatro
meses. Los pacientes pueden recibir terapia en grupo o individual.
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Terapia manual
En la Terapia Ocupacional para reeducar el hábito del trabajo en una
persona, se requiere incrementar las motivaciones, de manera que se eleve
su sentido de lucha, de esfuerzo, que el paciente sienta que puede
desempeñar cualquier actividad, siempre y cuando lo desee, ya que su falta
de confianza en sí mismos les impide arriesgarse, ante el temor a un fracaso
o al rechazo.
Las manualidades plásticas tienen una gran importancia dentro del Proceso
Terapéutico, ya que estas y cualquier trabajo artístico representan un
importante grupo de actividades, para personas con problemas psicológicos,
físicos e incluso con trastornos mentales, dado que mediante ellos se logra
una integración emotiva, sensorial e intelectiva; además pueden asegurar
una enseñanza y una formación preprofesional o profesional adaptada;
ofrece un sistema alternativo con la ayuda de los psicoterapeutas, completa
hábitos adquiridos en el plano de la autonomía de los actos de la vida
corriente, de la sociabilidad de las ocupaciones, tendiendo al esparcimiento,
al desarrollo óptimo de la personalidad, al contacto progresivo con el medio
que nos rodea (familia principalmente).
Terapia Física
Existen numerosos trabajos que desde distintos enfoques y utilizando grupos
de personas de diferentes edades, género y forma física, han analizado la
relación de la eficacia del ejercicio físico en el tratamiento de la depresión.
Los distintos enfoques los podemos agrupar de la siguiente forma:
1) Estudios en personas sanas, que comparan el nivel de depresión entre
personas que practican ejercicio aeróbico (carrera) y grupos control de
sedentarios (Hayden y Allen, 1984). Los resultados indican que las personas
que practican ejercicio físico aeróbico informan, significativamente, de menor
depresión subjetiva que las personas sedentarias.
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2) Estudios en pacientes deprimidos sometidos a distintos programas de
ejercicio aeróbico, comparados con un grupo control, formado por pacientes
deprimidos sedentarios (Doyne, Chambliss y Beutler, 1983). Los resultados
muestran la eficacia de los distintos programas de ejercicio aeróbico, frente
al sedentarismo, en el tratamiento de la depresión.
3) Estudios que utilizan programas de ejercicio físico aeróbico y anaeróbico
en pacientes con cuadros depresivos de distinta gravedad: depresión leve,
leve y moderada (Van Amersfoort, 1996; Sharkey, 2000). Los resultados
indican que tanto el ejercicio aeróbico como anaeróbico reducen la
depresión, con independencia de la gravedad del cuadro depresivo. Aunque
no todos los autores están de acuerdo con estos resultados, ya que
cuestionan la eficacia del ejercicio físico en las depresiones mayores con
características psicóticas (Sime, 1984; Buffone, 1985; Monahan, 1986).
En la mayoría de estos estudios se han utilizado programas de ejercicio
físico aeróbico y sujetos de diferente edad y sexo, que presentaban
síntomas leves o moderados de depresión.
4) Estudios que comparan la eficacia del ejercicio físico aeróbico frente a la
psicoterapia en el tratamiento de la depresión (Fremont y Craighead, 1987;
Hiys, 1999). Los resultados han mostrado que el ejercicio físico aeróbico es
tan eficaz como la psicoterapia en la reducción de un trastorno depresivo.
5) Estudios que comparan la eficacia del ejercicio físico aeróbico frente a los
fármacos

antidepresivos

(Martinsen,

1987;

Blumenthal,

2000).

Los

resultados muestran que el ejercicio físico aeróbico puede ser tan eficaz
como los antidepresivos en el tratamiento de la depresión y que, además, no
interfiere en la acción farmacológica, por lo que ambas terapias pueden ser
compatibles.
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6) Estudios que comparan la eficacia del ejercicio físico aeróbico frente a
placebo, demostrando la eficacia del ejercicio aeróbico sobre el placebo en
la terapéutica de la depresión (Martinsen, Sandvik y Kolbjornsrud, 1989).
7) Estudios que comparan la eficacia del ejercicio físico aeróbico frente a
terapia

ocupacional, en

pacientes deprimidos que

se

encontraban

hospitalizados (Martinsen, 1987), demostrando la eficacia del ejercicio
aeróbico sobre la terapia ocupacional en dichos pacientes.
North, McClillagh y Tran (1990) así como Craft y Landers (1998) tras una
amplia revisión estadística de los estudios relacionados con la actividad y la
depresión concluyen que la actividad física, preferentemente aeróbica,
disminuye significativamente la depresión en todos los grupos de edad y
niveles de condición física, y que una mayor disminución está asociada con
sesiones y programas de ejercicios más largos.
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MATERIALES
Y MÉTODOS

5. MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología que se empleó en la investigación denominada “La Terapia
Ocupacional que se aplica en la Clínica ‘’Nuestra Señora de Guadalupe’’ de
la ciudad de Quito y su incidencia en la recuperación de los pacientes
Depresivos Internos, durante el período Agosto 2010- Febrero del 2011”
fue basada en la utilización de métodos, técnicas e instrumentos
cuidadosamente

seleccionados,

mismos

que

permitieron

establecer

conclusiones pertinentes, conforme a los resultados obtenidos. Cabe
recalcar que no se aplicó la Historia Clínica debido a que no existió la
apertura necesaria por parte de las autoridades de la Clínica

para la

aplicación de la misma.
En un inicio se empezó por conocer las diferentes problemáticas presentes
en la Clínica “Nuestra Señora de Guadalupe” de la ciudad de Quito como
son: molestias más frecuentes porque son internados en este centro, lugar
donde pasan más tiempo los pacientes, infraestructura, trato de las
especialistas hacia los pacientes, esto mediante un acercamiento con el
equipo profesional y pacientes de dicha institución, quienes mediante una
entrevista permitieron conseguir datos importantes y relevantes sobre un
tema especifico y de gran interés como es

la evaluación de la Terapia

Ocupacional en pacientes con trastorno depresivo y su incidencia en la
recuperación de los mismos.
MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Método Científico.- nos permitió alcanzar conocimientos efectivos mediante
instrumentos confiables para así relacionarnos directamente a los hechos
observables, obteniendo la formación del marco teórico, ya que este es el
procedimiento lógico que sigue la investigación para descubrir las relaciones
internas y externas de los procesos de la realidad natural y social.
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Método descriptivo.- sirvió para recoger analizar y organizar los resultados
de las observaciones, ya que este método implica la recopilación y
presentación de datos recogidos para dar una idea clara de los beneficios
que presta la terapia ocupacional; y, las características y actitudes
personales de las terapistas ocupacionales y cómo incide en la recuperación
de los pacientes con depresión.
Método cualitativo.- Utilizado para conocer los objetivos, técnicas y
actividades de la Terapia Ocupacional, mediante la observación sin
necesidad de interactuar directamente con los pacientes con depresión,
ayudándonos a recolectando información, describiendo y argumentando
conclusiones e interpretaciones.
Método estadístico.- Este método sirvió para elaborar de los cuadros o
tablas estadísticas, porcentuales y representarlos en cuadros los cuales
darán una idea de fácil interpretación a cualquier lector.
En las técnicas e instrumentos empleados se utilizó:
Encuesta.- Este instrumento fue preparado con anterioridad con once
preguntas preestablecidas dirigidas a los veinte pacientes que se encuentran
internos en la Clínica “Nuestra Señora de Guadalupe” de la ciudad de Quito.
Esta técnica estructurada estuvo basada en preguntas cerradas y tenían
como objetivo comprobar las características personales y actitudes que
presentan las terapistas ocupacionales al momento de las aplicaciones
terapéuticas.
Entrevista.- Se realizo dos entrevistas:
-

Esta técnica estructurada estuvo basada en preguntas abiertas dirigidas
a los cinco profesionales que conforman el equipo profesional para
determinar los beneficios de la terapia ocupacional sobre los pacientes
con depresión, y las actividades que deberían realizarse con los mismos.
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-

Esta técnica estructurada estuvo basada en preguntas abiertas dirigidas
a las terapistas ocupacionales para determinar si durante el proceso
terapéutico cumple con las planificaciones de una manera en que los
objetivos, técnicas y actividades sean realizadas de una manera eficaz
para la rehabilitación de los pacientes con depresión.

Ficha de observación.- esta técnica estructurada estuvo basada en catorce
preguntas cuyo objetivo de aplicación es para conocer las características
positivas y negativas que presenta el área de Terapia Ocupacional, la misma
que consta 3 opciones de respuesta cada una, teniendo que ser marcado
por medio de una “X” el casillero correspondiente para cada pregunta.
Entre los instrumentos empleados se utilizó:
Escala de depresión de Hamilton.- Este instrumento valorativo estuvo
dirigido a los pacientes internos con cuadro depresivo de la Clínica “Nuestra
Señora de Guadalupe” de la ciudad de Quito, con la intención de evaluar y
verificar el grado depresivo que presentaban los pacientes según los
síntomas que exteriorizan, entre los cuales tenemos:
 Estado de ánimo triste, ansioso o "vacío" en forma persistente.
 Sentimientos de desesperanza y pesimismo.
 Sentimientos de culpa, inutilidad y desamparo.
 Pérdida de interés o placer en pasatiempos y actividades que antes
se disfrutaban, incluyendo la actividad sexual.
 Disminución de energía, fatiga, agotamiento, sensación de estar "en
cámara lenta."
 Dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones.
 Insomnio, despertarse más temprano o dormir más de la cuenta.
 Pérdida de peso, apetito o ambos, o por el contrario comer más de la
cuenta y aumento de peso.
 Pensamientos de muerte o suicidio; intentos de suicidio.
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 Inquietud, irritabilidad.
 Síntomas físicos persistentes que no responden al tratamiento
médico, como dolores de cabeza, trastornos digestivos y otros
dolores crónicos.
 Aislamiento social
LA POBLACIÓN Y MUESTRA INVESTIGADA

La población estuvo constituida por 20 pacientes con depresión internos en
la Clínica Psiquiátrica “Nuestra Señora de Guadalupe” de la ciudad de Quito
y a 5 profesionales que laboran en el centro.
SUJETOS SOCIALES

POBLACIÓN TOTAL

MUESTRA
SIGNIFICATIVA
33.3%

Pacientes con depresión

60

20

Equipo profesional

5

5

TOTAL DE SUJETOS NVESTIGADOS
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PRESENTACIÓN,
ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN
DE RESULTADOS

ANALISIS E INTERPRETACION
ENCUESTA A LOS PACIENTES
La encuesta realizada a los pacientes fue para conocer las características y actitudes
que manifiestan las terapistas ocupacionales constando dos cuadros que
representan a las dos terapistas que existen en la Clínica
1. Muestra el mismo interés por todos los pacientes
CUADRO DE REFERENCIA N. 1
T.O. (1)

F
0
6
14
20

%
0%
30%
70%
100%

T.O. (2)

F
3
8
9
20

%
15%
40%
45%
100%

No
A veces
Si
TOTAL

No
A veces
Si
TOTAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 1

Fuente: Pacientes
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la encuesta realizada a los 20 pacientes con cuadro depresivo,
internos en la Clínica “Nuestra Señora de Guadalupe” de la ciudad de Quito,
para conocer las características que muestran las T.O., en la pregunta
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referente a ¿Muestra el mismo interés por todos los pacientes?, se obtuvo
los siguientes datos:
T.O. (1): 14 pacientes que corresponden al 70% manifiestan que si muestra
el mismo interés por todos ellos, en tanto que 6 pacientes, correspondientes
al 30% manifiestan que este interés común se observa solo a veces,
mientras que ninguno de los pacientes observa desinterés por parte de la
terapista M.T., lo que nos da como resultado un 0%
TO. (2): 9 pacientes correspondientes al 45% manifiestan que si muestra el
mismo interés por todos, mientras que 8 de ellos que corresponden al 40 %
afirman que no existe el mismo interés por todos, en tanto que 3 pacientes,
correspondientes al 15% respondieron de que en ningún momento se
observa el mismo interés por todos y cada uno de los internos.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 1 de la encuesta, evidenciamos
que aunque la mayoría de pacientes coinciden en que las terapistas
muestran el mismo interés por todos ellos, esto no se da por parte de las dos
terapistas puesto que según los datos obtenidos y lo observado hay un
mayor interés por parte de la terapista encargada del área, que por la
terapista que ayuda la misma que si hace diferencias y muestra un interés
solo por ciertos pacientes.
2. Se relaciona con todos, sin importarle la edad o niveles sociales
CUADRO DE REFERENCIA N.- 2
T.O. (1)

F
0
3
17
20

T.O. (2)

F
3
7
10
20

No
A veces
Si
TOTAL

No
A veces
Si
TOTAL
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%
0%
15%
85%
100%
%
15%
35%
50%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 2

Fuente: Pacientes
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la encuesta realizada a los 20 pacientes con cuadro depresivo,
en la pregunta referente a ¿Se relaciona con todos sin importarle la edad y
niveles sociales?, se obtuvo los siguientes datos:
T.O. (1): 17 pacientes igual al 85% respondieron que sí existe una buena
relación con todos ellos sin importar edad o nivel social, 3 de ellos,
correspondientes al 15% dijeron que solo a veces observan este tipo de
relación, mientras que ninguno de ellos respondió de forma negativa, dando
como resultado un 0%
T.O. (2): 10 pacientes correspondientes al 50% manifiestan que si existe una
buena relación con todos, 7 de ellos igual al 35% por su lado responden que
solo a veces hay una buena relación con todos ellos, mientras que 3
correspondientes al 15% dijeron que no observan una relación uniforme de
la terapista, para con los pacientes.
Al analizar los resultados de la pregunta N.- 2 de la encuesta, evidenciamos
que la mayoría de pacientes coinciden en que las terapistas se relacionan
con todos sin importarle la edad ni niveles sociales, pero esto no se
evidencia en la ficha de observación ya que no hay mismo interés por parte
de las dos terapistas ocupacionales hacia los pacientes.
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3. Las actividades son improvistas y carecen de planificación
CUADRO DE REFERENCIA N.- 3
T.O. (1)

F
11
6
3
20

%
55%
30%
15%
100%

T.O. (2)

F
4
7
9
20

%
20%
35%
45%
100%

No
A veces
Si
TOTAL

No
A veces
Si
TOTAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 3

Fuente: Pacientes
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la encuesta realizada a los 20 pacientes con cuadro depresivo,
en la pregunta referente a ¿Las actividades son improvisadas y carecen de
planificación?, se obtuvo los siguientes datos:
T.O. (1): 3 de los 20 pacientes, correspondientes al 15% afirman que
efectivamente, las actividades no son planificadas, por lo tanto muchas de
las veces carecen de interés, 6 pacientes igual al 30% mencionan por su
lado que solo en ocasiones se da clara muestra de una actividad no
planificada, mientras que 11 pacientes, correspondientes al 55% se
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encuentran conformes con las actividades ya que manifiestan que todas y
cada una de las mismas se realizan con una planificación previa.
T.O. (2): de 20 pacientes, el 45%, equivalente a 9 pacientes, afirman que
las actividades realizadas por esta terapista son de improvisadas en el
momento de ser ejecutadas, mientras que en un 35% de los pacientes
equivalentes a 7 afirman que solo en ocasiones se improvisan las
actividades y por lo general son planificadas, mientras que tan solo 4
pacientes que dan un porcentaje del 20% están conformes con las
actividades, es decir que las actividades son debidamente planificadas para
su ejecución posterior.
Al analizar

la pregunta N.- 3de

la encuesta, evidenciamos que las

actividades no son improvisadas, pero en esta pregunta es muy notorio la
percepción que tienen los pacientes sobre las dos terapistas ya que casi
todas las opciones están oscilando los mismos resultados, según lo que se
pudo observar en el aula de terapia ocupacional la terapista encargada de la
misma es la que se encarga de planificar las actividades diarias para trabajar
con su grupo de trabajo, pero la ayudante de terapia ocupación en su
mayoría improvisa las actividades o repite trabajos ya realizados
anteriormente.
4. Emplea los materiales que posee de una forma creativa en las
actividades
CUADRO DE REFERENCIA N.- 4
T.O. (1)

F
0
6
14
20

%
0%
30%
70%
100%

T.O. (2)

F
8
3
9
20

%
40%
15%
45%
100%

No
A veces
Si
TOTAL

No
A veces
Si
TOTAL
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 4

Fuente: Pacientes
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la encuesta realizada a los 20 pacientes con cuadro depresivo,
en la pregunta referente a ¿Emplea los materiales que posee de una forma
creativa en las actividades?, se obtuvo los siguientes datos:
T.O.(1): 14 pacientes que corresponden al 70% opinan que efectivamente
los materiales son utilizados de la mejor manera, 6 pacientes que
corresponden al 30% observan esto solo a veces, mientras que ninguno de
los pacientes se mostró inconforme con la utilización de los materiales
empleados, lo que viene a dar un porcentaje favorable del 0%.
T.O.(2): 9 de los 20 pacientes equivalente al 45% mencionan una adecuada
utilización de los materiales para trabajar, mientras que en un número casi
igual de pacientes, correspondientes al 40% equivalente a 8 de ellos no se
encuentran conformes con la utilización del material de trabajo, dejando
como saldo a 3 pacientes equivalentes al 15% que se manifiestan en contra
absoluta, respecto a la utilización de forma creativa de las actividades.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 4 de la encuesta, evidenciamos
que la mayoría de pacientes coinciden en que los materiales que poseen en
el área son usados de una forma creativa en la realización de las
actividades, esto se pudo evidenciar en la observación puesto que la
mayoría de materiales son aprovechados para realizar diversas actividades,
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siendo algunos hasta rehusados, ya que el material con que cuenta el área
es escaso, teniendo en ocasiones que ser comprados por los propios
pacientes si desean realizar dichas actividades.
5. La terapista es rigurosa en el cumplimiento de horarios de acuerdo
a las actividades planificadas
CUADRO DE REFERENCIA N.- 5
T.O. (1)

F
0
9
11
20

%
0%
45%
55%
100%

T.O. (2)

F
4
11
5
20

%
20%
55%
25%
100%

No
A veces
Si
TOTAL

No
A veces
Si
TOTAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 5

Fuente: Pacientes
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la encuesta realizada a los 20 pacientes con cuadro depresivo,
en la pregunta referente a ¿La terapista es rigurosa en el cumplimiento de
horarios de acuerdo a las actividades planificadas?, se obtuvo los siguientes
datos:
T.O. (1): que 11 pacientes que corresponden al 55% afirman un buen
cumplimiento de horarios para cada una de las actividades propuestas, 9 de
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ellos equivalentes a un 45% manifiestan que solo a veces se da este
cumplimiento de horarios, mientras que ninguno de ellos equivalentes al 0%
afirman lo contrario.
T.O. (2): tan solo 5 de los pacientes, los mismo que conforman el 25% de 20
afirman una buena aplicación de horarios, mientras que en su mayoría es
decir un número de 11 equivalentes al 55% afirman que no existe
rigurosidad en el cumplimiento de los mismos, dejando así a 4 pacientes
equivalentes al 20 % que afirman que solo en ocasiones se observa este
cumplimiento.
En el análisis de la pregunta N.- 5 de la encuesta, evidenciamos que la
mayoría de pacientes concuerdan en que las terapistas a veces son
rigurosas con los horarios planificados para las actividades, siendo esto
corroborado por la observación hecha ya que si las actividades requieren
mayor tiempo lo dan, esto se demuestra de manera más clara en las
actividades que no son planificadas con anticipación las cuales no cuentan
con un horario concreto para llevarlas a cabo las mismas que extienden el
tiempo de su ejecución.
6. Negocia cambios que tengan que ver por cambios de clima o
espacios
CUADRO DE REFERENCIA N.- 6
T.O. (1)

F
0
12
8
20

T.O. (2)

F
0
6
14
20

No
A veces
Si
TOTAL

No
A veces
Si
TOTAL
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%
0%
60%
40%
100%
%
0%
30%
70%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 6

Fuente: Pacientes
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la encuesta realizada a los 20 pacientes con cuadro depresivo,
en la pregunta referente a ¿Negocian cambios que tengan que ver por
cambios de clima o espacio?, se obtuvo los siguientes datos:
T.O. (1): que 0 pacientes que corresponden al 0% no observa esto, 12
pacientes que corresponden al 60% observan esto a veces, y 8 pacientes
que corresponden al 40% observan que habitualmente las terapista negocia
cambios en las actividades por clima o espacio.
T.O. (2): 0 pacientes correspondientes al 0% no observa esto, 6 de ellos
equivalentes al 30% observan esto a veces y 14 pacientes correspondiente
al 70% observan negociaciones habituales por parte de esta terapista.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 6 de la encuesta, evidenciamos
que la mayoría de pacientes coinciden en que las terapistas frecuentemente
negocian cambios que tengan que ver por alteraciones en el clima o falta de
espacios, esto lo pudimos evidenciar mediante la observación especialmente
en casos en el cual las terapistas tienen otras actividades extras que realizar
en el área y dejan a los pacientes que realicen las actividades que ellos
deseen las cuales pocas veces son supervisadas por ellas.
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7. Las actividades tienen un fin propuesto
CUADRO DE REFERENCIA N.- 7
T.O. (1)

F
1
6
13
20

%
5%
30%
65%
100%

T.O. (2)

F
9
9
2
20

%
45%
45%
10%
100%

No
A veces
Si
TOTAL

No
A veces
Si
TOTAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 7

Fuente: Pacientes
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la encuesta realizada a los 20 pacientes con cuadro depresivo,
en la pregunta referente a ¿Las actividades tienen un fin propuesto?, se
obtuvo los siguientes datos:
T.O. (1): que 1 pacientes que corresponden al 5% no observa esto,
6pacientes que corresponden al 30% observan esto a veces, y 13 pacientes
que corresponden al 65% observan que habitualmente las actividades tienen
un fin propuesto.
T.O. (2): 9 pacientes que corresponden al 45% no observa esto, 9pacientes
que corresponden al 45% observan esto a veces, y 2 pacientes que
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corresponden al 10% observan que habitualmente las actividades tienen un
fin propuesto.
En el análisis de la pregunta N.- 7 de la encuesta, evidenciamos que la
mayoría de pacientes concuerdan en que las actividades habitualmente y
algunas veces cuentan con un fin propuesto esto se pudo evidenciar
mediante la observación ya que no todas las veces las actividades tienen
una planificación adecuada dándose una repetición de las actividades las
cuales no cuentan con objetivos concretos para la realización de las mismas.
8. Las actividades siempre son las mismas y para todas las personas
que se encuentran internas ahí.
CUADRO DE REFERENCIA N.- 8
T.O. (1)

F
0
4
16
20

%
0%
20%
85%
100%

T.O. (2)

F
0
2
18
20

%
0%
10%
90%
100%

No
A veces
Si
TOTAL

No
A veces
Si
TOTAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 8

Fuente: Pacientes
Responsables: Investigadores
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De acuerdo a la encuesta realizada a los 20 pacientes con cuadro depresivo,
en la pregunta referente a ¿Las actividades siempre son las mismas y para
todas las personas que se encuentran internas ahí?, se obtuvo los siguientes
datos:
T.O. (1): que 0 pacientes que corresponden al 0% no observa esto, 4
pacientes que corresponden al 20% observan esto a veces, y 16 pacientes
que corresponden al 80% observan que habitualmente las actividades son
las mismas para todos los pacientes.
T.O. (2): que 0 pacientes que corresponden al 0% no observa esto, 2
pacientes que corresponden al 10% observan esto a veces, y 18 pacientes
que corresponden al 90% observan que habitualmente las actividades son
las mismas para todos los pacientes.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 8 de la encuesta, evidenciamos
que la mayoría de pacientes coinciden en que las actividades siempre son
las mismas

y para todos los pacientes internos ahí, esto se demostró

mediante la observación puesto que habían actividades las cuales llegaban
a durar por casi una semana seguida, o meses según llegaban pacientes
nuevos y continuaban realizando la misma actividad,

llevando a unos

pacientes que estaban ahí más tiempo a aislarse o salir del aula para
realizar otro tipo de acción
9. Deja actividades a medias cuando tardan mucho en realizarse

CUADRO DE REFERENCIA N.- 9

T.O. (1)

F
17
3
0
20

No
A veces
Si
TOTAL
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%
85%
15%
0%
100%

T.O. (2)

F
5
9
6
20

No
A veces
Si
TOTAL

%
25%
45%
30%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 9

Fuente: Pacientes
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la encuesta realizada a los 20 pacientes con cuadro depresivo,
en la pregunta referente a ¿Deja actividades a medias cuando tarda mucho
tiempo en realizarse?, se obtuvo los siguientes datos:
T.O. (1): que 17 pacientes que corresponden al 85% no observa esto,
3pacientes que corresponden al 15% observan esto a veces, y 0 pacientes
que corresponden al 0% observan que habitualmente que las actividades
que tardan mucho son abandonadas.
T.O. (2): 5 pacientes que corresponden al 25% no observa esto, 9pacientes
que corresponden al 45% observan esto a veces, y 6 pacientes que
corresponden al 15% observan que habitualmente que las actividades que
tardan mucho son abandonadas.
Al analizar la pregunta N.- 9 de la encuesta, evidenciamos que la mayoría
de pacientes concuerdan en que actividades no quedan inconclusas cuando
tarda mucho su elaboración, esto se pudo comprobar mediante la
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observación ya que en algunas ocasiones las actividades llevaban mucho
tiempo por la profundidad o entusiasmo que ponían algunos de los
pacientes, llegando a cansar a otros que terminaban cambiando de actividad
por su propia cuenta.
10. Brinda frases de apoyo para seguir adelante, y transmite buen
ánimo y energía
CUADRO DE REFERENCIA N.- 10
T.O. (1)

F
0
0
20
20

%
0%
0%
100%
100%

T.O. (2)

F
1
13
6
20

%
5%
65%
30%
100%

No
A veces
Si
TOTAL

No
A veces
Si
TOTAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 10

Fuente: Pacientes
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la encuesta realizada a los 20 pacientes con cuadro depresivo,
en la pregunta referente a ¿brinda frases de apoyo para seguir adelante, y
transmite buen ánimo y energía?, se obtuvo los siguientes datos:
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T.O. (1): que 0 pacientes que corresponden al 0% no observa esto,
0pacientes que corresponden al 0% observan esto a veces, y 20 pacientes
que corresponden al 100% observan que habitualmente las terapistas
brindan frases de apoyo y ánimo.
T.O. (2): 1 paciente que corresponden al 5% no observa esto, 13pacientes
que corresponden al 65% observan esto a veces, y 6 pacientes que
corresponden al 30% observan que habitualmente las terapistas brindan
frases de apoyo y ánimo.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 10 de

la encuesta,

evidenciamos que la mayoría de pacientes coinciden en que las terapistas
frecuentemente

brindan

frases

de

apoyo

para

seguir

adelante,

transmitiéndoles buen ánimo y energía para poder realizar las actividades,
esto lo pudimos confirmar mediante la observación aclarando que esto se
da por parte de una de las terapistas ocupaciones mientras que la otra
terapista hace sentir mal a algunos pacientes llegando hasta peleas verbales
con los mismos.
11. Explica las actividades de una forma clara y repite si es necesario

CUADRO DE REFERENCIA N.- 11

T.O. (1)
No
A veces
Si
TOTAL

T.O. (2)
No
A veces
Si
TOTAL

F
0
0
20
20

F
7
8
5
20
44

%
0%
0%
100%
100%

%
35%
40%
45%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 11

Fuente: Pacientes
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la encuesta realizada a los 20 pacientes con cuadro depresivo,
en la pregunta referente a ¿Explica las actividades de una forma clara y
repite si es necesario?, se obtuvo los siguientes datos:
T.O. (1):
que 0 pacientes que corresponden al 0% no observa esto, 0pacientes que
corresponden al 0% observan esto a veces, y 20 pacientes que
corresponden al 100% observan que habitualmente las actividades son
explicadas de forma clara.
T.O. (2): 7 pacientes que corresponden al 35% no observa esto, 8pacientes
que corresponden al 40% observan esto a veces, y 5 pacientes que
corresponden al 25% observan que habitualmente las actividades son
explicadas de forma clara.
En el análisis de la pregunta N.- 11 de la encuesta, manifestamos que la
mayoría de pacientes coinciden en que las terapistas normalmente explican
de una manera clara las instrucciones para la realización de las actividades,
esto lo evidenciamos mediante la observación puesto que como en algunos
casos anteriores esto se da solo por parte de una de las terapistas la cual
explica a todos de buena manera, mientras que la otra la no tiene paciencia
con personas que no captan con la misma rapidez que los pacientes que
tienen ya un progreso en su rehabilitación
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ENTREVISTA AL EQUIPO PROFESIONAL DE LA CLINICA
“NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”

1. Qué es para Ud. la Depresión.
CUADRO DE REFERENCIA N.- 1
Qué es para Ud. la Depresión.

F

F%

Trastorno más común del estado de ánimo
Trastorno de tipo emocional
Alteración del estado de animo
TOTAL

3
1
1
5

60%
20%
20%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 1

Fuente: Equipo profesional
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la entrevista realizada a 5 profesionales de la clínica, en la
pregunta referente a ¿Qué es para Ud. la Depresión?, se obtuvo los
siguientes datos: que 3profesionales que corresponden al 60%, dijeron que
es “Trastorno más común del estado de ánimo”, 1profesional que
corresponde al 20%, dijo que es” Trastorno de tipo emocional”, y 1
profesional que corresponden al 20% contesto que es “Alteración del estado
de ánimo”.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 1 de la entrevista, evidenciamos
que la mayoría de profesionales coinciden en que la depresión es el
trastorno más común del estado de ánimo, y a su vez la principal causa del
ingreso de pacientes a este centro de salud mental
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2. ¿Según su experiencia cuales son las causas más frecuentes de
depresión por la que los pacientes son internados en este centro?
CUADRO DE REFERENCIA N.- 2

Según su experiencia cuales son las causas más
frecuentes de depresión por la que los pacientes son
internados en este centro.
Divorcio
Cambios del lugar de trabajo
Asaltos
Problemas en el trabajo
Muertes de familiares

F

F%

5
4
5
4
4

100%
80%
100%
80%
80%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 2

Fuente: Equipo profesional
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la entrevista realizada al equipo profesional de la clínica, en la
pregunta referente a ¿Según su experiencia cuales son las causas más
frecuentes de depresión por la que los pacientes son internados en este centro?,
teniendo como resultado total 22 causas, se obtuvo los siguientes datos: con 5
coincidencias que corresponden al 23% está el divorcio, con 4 coincidencias que
corresponden al 18% esta los cambios de lugar de trabajo, con 5 coincidencias
que corresponde al 23% esta los asaltos, con 4 coincidencias que corresponde al
18% están los problemas en el trabajo y con 4 coincidencias que corresponden al
18% están las muertes familiares
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En el análisis de la pregunta N.- 2 de la entrevista, evidenciamos que la mayoría
de profesionales coinciden que dentro de las causas más comunes por las que
llegan pacientes con depresión son por: divorcios en los cuales casi en su
totalidad llegan por intentos autolíticos; asaltos en los cuales el síntomas más
notable es el aislamiento; los cambios de lugar de trabajo y problemas en el
mismo, en este caso el síntoma predominante es la excesiva tristeza
acompañada de llanto fácil; y muerte por familiares en los cuales la principal
sintomatología es la ,alteración en sus obligaciones personales como son el en
trabajo, estudio, hogar.
3. ¿Cuáles son los tratamientos más utilizados dentro de esta clínica
para tratar la Depresión?
CUADRO DE REFERENCIA N.- 3
Cuáles son los tratamientos más utilizados dentro de

F

F%

0
0
0
5
5

0%
0%
0%
100%
100%

esta clínica para tratar la Depresión
Farmacológico
Psicológico
Terapia Ocupacional
Todos los anteriores
TOTAL
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 3

Fuente: Equipo profesional
Responsables: Investigadores
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De acuerdo a la entrevista realizada a 5 profesionales de la clínica, en la
pregunta referente a ¿Cuáles son los tratamientos más utilizados dentro de
esta clínica para tratar la Depresión?, se obtuvo los siguientes datos: que los
5 profesionales que corresponden al 100%, dijeron que todos los
tratamientos (farmacológico, psicológico, terapia ocupacional), son utilizados
en la clínica.
Al analizar la pregunta N.- 3 de la entrevista, evidenciamos que todos los
profesionales concuerdan en que

los métodos más utilizados para el

tratamiento de la depresión son el farmacológico, psicológico y la terapia
ocupacional, esto se comprueba con la observación realizada en el centro en
el cual constatamos que estos tratamientos se daban siendo el más común la
terapia ocupacional que era donde pasaban los pacientes la mayor parte del
tiempo desde que eran internados hasta que les daban el alta.
4. Cree Ud. Que la Terapia Ocupacional es un complemento importante
para el tratamiento de la Depresión
CUADRO DE REFERENCIA N.- 4
Cree Ud. Que la Terapia Ocupacional es un complemento
importante para el tratamiento de la Depresión
Si
No
TOTAL
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 4

Fuente: Equipo profesional
Responsables: Investigadores
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F

F%

5
0
5

100%
0%
100%

De acuerdo a la entrevista realizada a 5 profesionales de la clínica, en la
pregunta referente a ¿Cree Ud. que la Terapia Ocupacional es un
complemento importante para el tratamiento de la Depresión? se obtuvo los
siguientes datos: que 5profesionales que corresponden al 100%, dijeron que
si es importante la terapia ocupacional para el tratamiento de la depresión.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 4 de la entrevista, evidenciamos
que la todos los profesionales coinciden en que la terapia ocupacional es
muy importante en el tratamiento de la depresión, esto concuerda con lo
observado en este centro de salud mental en el cual los pacientes pasan
alrededor de 36 horas a la semana en el área de terapia ocupacional, una
hora semanal en psicología y psiquiatría.
5.

A su criterio de un concepto de Terapia Ocupacional.
CUADRO DE REFERENCIA N.- 5
A su criterio de un concepto de Terapia Ocupacional

F

F%

Disciplina en la cual se emplea la ocupación como
tratamiento
Forma de tratamiento que utiliza diferentes actividades
como terapia
Utiliza actividades para conseguir objetivos específicos
TOTAL

2

40%

2

40%

1
5

20%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 5

Fuente: Equipo profesional
Responsables: Investigadores

50

De acuerdo a la entrevista realizada a 5 profesionales de la clínica, en la
pregunta referente a ¿A su criterio de un concepto de Terapia Ocupacional?
se obtuvo los siguientes datos: que 2profesionales que corresponden al 40%
contestaron que “Disciplina en la cual se emplea la ocupación como
tratamiento”, 2 profesionales que corresponden al 40% contestaron que
“Forma de tratamiento que utiliza diferentes actividades como terapia” y, 1
profesional que corresponde al 20% contesto que “Utiliza actividades para
conseguir objetivos específicos”
En el análisis de la pregunta N.- 5 de la entrevista, evidenciamos que la
mayoría de profesionales coinciden en que la terapia ocupacional es una
disciplina en la cual se emplea la ocupación como tratamiento en base
diferentes actividades, según nuestra observación esto no se da un su
totalidad puesto que hay actividades empleadas como tratamiento
terapéutico pero no están dirigidas por ninguna pauta terapéutica para que
sea una disciplina en sí, no tienen una buena fundamentación ni objetivos
claros.
6.

Cree Ud. Que la terapia Ocupacional puede ser aplicada a todo
tipo de paciente psiquiátrico.

CUADRO DE REFERENCIA N.- 6

Cree Ud. Que la terapia Ocupacional puede ser

F

F%

5
0
5

100%
0%
100%

aplicada a todo tipo de paciente psiquiátrico.
Si
No
TOTAL
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 6

Fuente: Equipo profesional
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la entrevista realizada a 5 profesionales de la clínica, en la
pregunta referente a ¿Cree Ud. Que la terapia Ocupacional puede ser
aplicada a todo tipo de paciente psiquiátrico? se obtuvo los siguientes datos:
que 5profesionales que corresponden al 100%, dijeron que si se puede
aplicar la terapia ocupacional a todos los pacientes que son internados en la
esta clínica.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 6 de la entrevista, evidenciamos
que todos los profesionales coinciden en que la terapia ocupacional puede ser
aplicada a todo tipo de pacientes psiquiátricos, siempre y cuando se realice de
una manera muy planificada y tenga objetivos concretos.
7. Que beneficios cree Ud. que presta la terapia ocupacional a los
pacientes que asisten a la misma?
CUADRO DE REFERENCIA N.- 7
Que beneficios cree Ud. que presta la terapia
ocupacional a los pacientes que asisten a la
misma
Se relacionan con otros pacientes
Los mantiene alejados de sus problemas
Se sientes útiles al realizar actividades
Ayuda al individuo a adaptarse y funcionar
efectivamente en su entorno físico y social
Plantea el bienestar que puede acarrear toda actividad
TOTAL
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F

F%

1
1
1
1

20%
20%
20%
20%

1
5

20%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 7

Fuente: Equipo profesional
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la entrevista realizada a 5 profesionales de la clínica, en la
pregunta referente a ¿Que beneficios cree Ud. que presta la terapia ocupacional
a los pacientes que asisten a la misma? se obtuvo los siguientes datos: que 1
profesional que corresponden el 20% contesto que “se relacionan con otros
pacientes”, 1 profesional que corresponden el 20% contesto que “los mantienen
alejados de sus problemas”, 1 profesional que corresponden el 20% contesto
que “ se sientes útiles al realizar actividades”, 1 profesional que corresponde al
20% contesto que “ayuda al individuo a adaptarse y funcionar afectivamente en
su entorno físico y social” y, 1 profesional que corresponde al 20% contesto que
“plantea el bienestar que puede acarrear toda actividad”
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 7 de la entrevista, evidenciamos
que entre los beneficios que presta la terapia ocupacional encontramos: Se
relacionan con otros pacientes; Los mantienen alejados de sus problemas;
Se sientes útiles al realizar actividades; Ayuda al individuo a adaptarse y
funcionar afectivamente en su entorno físico y social; y, Plantea el bienestar
que puede acarrear toda actividad; esto se evidencia mediante la
observación realizada en la cual se notan los beneficios que presta esta
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terapia al relacionarse paciente terapeuta y entre pacientes, que cambiando
vivencias y realizando actividades superan su malestar.
8. Que pacientes cree Ud. que se benefician más con este tipo de
terapia?
CUADRO DE REFERENCIA N.- 8
Que pacientes cree Ud. Que se benefician más con

F

F%

5
0
0
0
5

100%
0%
0%
0%
100%

este tipo de terapia
Todos los pacientes internos en la clínica
Pacientes con problemas de salud mental
Pacientes con adicciones
Ninguno
TOTAL
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 8

Fuente: Equipo profesional
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la entrevista realizada a 5 profesionales de la clínica, en la
pregunta referente a ¿Que pacientes cree Ud. que se benefician más con
este tipo de terapia? se obtuvo los siguientes datos: que 5 profesionales que
corresponden al 100%, dijeron que todos los pacientes con problemas de
salud mental se pueden beneficiar con la terapia ocupacional.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 8 de la entrevista, evidenciamos
que la mayoría de los profesionales concuerdan que todos los pacientes
internos en este centro de salud se benefician con este tipo de terapia, esto
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se corrobora con la observación realizada en la cual los pacientes sin
depender de su diagnostico asisten a al aula de terapia ocupacional.
9. Desde su punto de vista toda “Ocupación es Terapia”?
CUADRO DE REFERENCIA N.- 9
Desde su punto de vista toda “Ocupación es

F

F%

1
4
5

20%
80%
100%

Terapia”?
Si
No
TOTAL
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 9

Fuente: Equipo profesional
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la entrevista realizada a 5 profesionales de la clínica, en la
pregunta referente a ¿Desde su punto de vista toda “Ocupación es
Terapia”?se obtuvo los siguientes datos: que 1profesional que corresponde
al 20%, contesto que Si y 4 profesionales que corresponden al 80%
contestaron que No toda ocupación es terapia
En el análisis de la pregunta N.- 9 de la entrevista, comprobamos que la
mayoría de profesionales coinciden en que no toda ocupación es terapia,
puesto que las diversas actividades para que sean de índole terapéutico
deben contener una planificación clara de lo que se desea conseguir con la
misma y una evaluación para saber si se lo ha logrado.
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10. Qué parámetros se deben trabajar en Terapia Ocupacional para el
tratamiento de la Depresión.
CUADRO DE REFERENCIA N.- 10
Qué parámetros se deben trabajar en Terapia

F

F%

1
1
2
1
5

20%
20%
40%
20%
100%

Ocupacional para el tratamiento de la Depresión.
Desarrollo de habilidades sociales
Autoestima
Integración emotiva, sensorial e intelectiva.
Ejercitación física
TOTAL

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 10

Fuente: Equipo profesional
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la entrevista realizada a 5 profesionales de la clínica, en la
pregunta referente a ¿Qué parámetros se deben trabajar en Terapia
Ocupacional para el tratamiento de la Depresión? se obtuvo los siguientes
datos: que 1 profesional que corresponde al 20% contesto que se debe
trabajar el “desarrollo de habilidades sociales”, profesional que corresponde
al 20% contesto que se debe trabajar “la autoestima”, 2 profesionales que
corresponden al 40%, contestaron que lo que se debe trabajar es “ la
integración emotiva sensorial e intelectiva”, y 1 profesional que corresponde
al 20% contesto que lo que se debe trabajar es la “ejercitación física”.
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Al analizar la pregunta N.- 10 de la entrevista, evidenciamos que la mayoría
de profesionales coinciden en que los parámetros que se deben trabajar
dentro de la terapia ocupacional para el tratamiento de la depresión es la
integración emotiva, sensorial e intelectiva, aunque sin dejar de lado las
habilidades sociales, autoestima, destrezas físicas; lo cual hace que la
persona continúe con su vida normal.
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ENTREVISTA A LAS TERAPISTAS OCUPACIONALES DE LA CLINICA
1. ¿Quien realiza el diagnostico de los pacientes internos que asisten
a el aula de terapia ocupacional?
CUADRO DE REFERENCIA N.- 1
El diagnostico de los pacientes que llegan a su
área de trabajo quien lo realiza?
1. Psiquiatra
2. Psicólogo
3. Terapista Ocupacional
TOTAL

F

F%

2
0
0
2

100%
0%
0%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N. 1

Fuente: terapistas ocupacionales
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la entrevista realizada a las 2 terapistas ocupacionales de la
Clínica “Nuestra Señora de Guadalupe” de la ciudad de Quito, en la pregunta
referente a; ¿Quien realiza el diagnostico de los pacientes que llegan a su
área de trabajo?, se obtuvo los siguientes datos: que 2 terapistas que
corresponde al 100% coinciden en que el diagnostico de los pacientes lo
realiza el Psiquiatra.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 1 de
evidenciamos que las terapistas ocupacionales

la entrevista,

coinciden en que el

diagnostico de los pacientes es realizado por los Psiquiatras, esto se
corrobora con la observación realizada la cual nos permitió comprobar que
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todo paciente que ingresa a este centro de salud mental es primeramente
atendido por los Psiquiatras quienes después de diagnosticarlos los remiten
a las diferentes áreas como psicología, terapia física y terapia ocupacional
donde pasan la mayor parte del tiempo.
2. Trabaja con todos los pacientes al mismo tiempo y realiza las
mismas actividades?
CUADRO DE REFERENCIA N.- 2
Trabaja con todos los pacientes al mismo
tiempo y realiza las mismas actividades
Si
No
TOTAL

F

F%

2
0
2

100%
0%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N. 2

Fuente: terapistas ocupacionales
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la entrevista realizada a las 2 terapistas ocupacionales, en la
pregunta referente ha; ¿Trabaja con todos los pacientes al mismo tiempo y
realiza las mismas actividades?, se obtuvo los siguientes datos: que 2
terapistas que corresponde al 100% concuerdan en que trabajan con todos
los pacientes al mismo tiempo y las mismas actividades.
En el análisis de la pregunta N.- 2 de la entrevista, evidenciamos que las
terapistas ocupacionales coinciden en que trabajan con todos los pacientes
al mismo tiempo y realizan las mismas actividades con todos sin importar
su diagnostico, esto lo podemos corroborar con la observación realizada ya
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que el exceso en el número de pacientes que hay en dicha aula no se
puede manejar por parte de las terapistas lo que hace que todas las
actividades sean para todos inclusive para las personas de la tercera edad
que asisten a la misma.
3.

Las planificaciones que realiza para su trabajo terapéutico es para
todos los pacientes o clasifica las actividades por dolencia?
CUADRO DE REFERENCIA N.- 3
Las planificaciones que realiza para su trabajo
terapéutico es:
Para todos los pacientes

F

F%

2

100%

Depende del diagnostico que presentan

0

0%

TOTAL

2

100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N. 3

Fuente: terapistas ocupacionales
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la entrevista realizada a las 2 terapistas ocupacionales, en la
pregunta referente ha; ¿Las planificaciones que realiza para su trabajo
terapéutico es: para todos los pacientes; o depende del diagnostico que
presentan?, se obtuvo los siguientes datos: que 2 terapistas que
corresponde al 100% concuerdan en que las planificaciones son las mismas
para todos los pacientes.
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En el proceso de análisis de la pregunta N.- 3 de

la entrevista,

comprobamos que las terapistas ocupacionales realizan las planificaciones
para todos los pacientes en general, esto lo evidenciamos en la observación
realizada en el centro ya que cuando se realizan las planificaciones se las
hace tomando en cuenta las habilidades que pueden desarrollar la mayor
parte de los pacientes olvidando en algunas ocasiones a los pacientes que
recién están asistiendo a la terapia, hasta que se puedan integrar a las
diversas actividades.
4.

Cuáles son los principales objetivos que pretenden alcanzar en
los pacientes que presentan depresión?
CUADRO DE REFERENCIA N.- 4
Cuáles son los principales objetivos que pretenden
alcanzar en los pacientes que presentan depresión?
Desarrollar habilidades sociales

F

F%

2

100%

Aumentar autoestima

2

100%

Disminuir ansiedad

2

100%

Desarrollar habilidades motoras

2

100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N. 4

Fuente: terapistas ocupacionales
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la entrevista realizada a las 2 terapistas ocupacionales, en la
pregunta referente ha; ¿Cuáles son los principales objetivos que pretenden
alcanzar en los pacientes que presentan depresión?, se obtuvo los
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siguientes datos: que 2 terapistas que corresponde al 100% concuerdan en
que quieren lograr los siguientes objetivos: Desarrollo de habilidades
sociales: aumento de autoestima; disminución de ansiedad; y desarrollo de
habilidades motoras; correspondiendo cada uno al 25%.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 4 de la entrevista, evidenciamos
que las terapistas ocupacionales

concuerdan que los objetivos que

persiguen para los pacientes con depresión son: Desarrollo de habilidades
sociales: aumento de autoestima; disminución de ansiedad; y desarrollo de
habilidades motoras, aunque esto no se pudo evidenciar en la observación
que realizamos ya que no existen planificaciones concretas para las
personas que tienen depresión.
5. Que técnicas terapéuticas aplica a los pacientes con depresión
internos en esta casa de salud?
CUADRO DE REFERENCIA N.- 5
Que técnicas terapéuticas aplica a los pacientes
con depresión internos en esta casa de salud?
Cognitivas

F

F%

2

100%

Sensoriales

2

100%

Físicas

2

100%

Manuales

2

100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N. 5

Cognitivas
100%

100%

100%

100%

Sensoriales
Físicas
Manuales

Fuente: terapistas ocupacionales
Responsables: Investigadores
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De acuerdo a la entrevista realizada a las 2 terapistas ocupacionales, en la
pregunta referente ha; ¿Que técnicas terapéuticas aplica a los pacientes con
depresión internos en esta casa de salud?, se obtuvo los siguientes datos:
que 2 terapistas que corresponde al 100% concuerdan en que trabajan las
siguientes

técnicas:

cognitivas;

sensoriales;

físicas;

y

manuales;

correspondiendo cada una al 25%.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 5 de la entrevista, evidenciamos
que las terapistas ocupacionales aplican las siguientes técnicas a los
pacientes con depresión: cognitivas, sensoriales, físicas y manuales, lo cual
no se pudo observar ya que estas técnicas no son aplicadas para los
pacientes con depresión específicamente sino que son técnicas que se
emplean para los pacientes en general.
6.

Mencione las actividades que realiza con los pacientes que sufren
depresión?
CUADRO DE REFERENCIA N.- 6
Mencione las actividades que realiza con los
pacientes que sufren depresión

F

F%

Lectura motivacional
Video foro
Dibujo
Collage
Origami
Pintar
Crucigramas
Ejercicios
Ver películas
Juegos
Dinámicas
Karaoke

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA N. 6

Fuente: terapistas ocupacionales
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la entrevista realizada a las 2 terapistas ocupacionales, en la
pregunta referente ha; ¿Mencione las actividades que realiza con los
pacientes que sufren depresión?, se obtuvo los siguientes datos: que 2
terapistas que corresponde al 100% concuerdan en que trabajan las
siguientes actividades: Lectura motivacional, Video foro, Crucigrama,
Collage, Origami, Pintar, Crucigramas, Ejercicios, Ver películas, Juegos,
Dinámicas, Karaoke que corresponde al 8.33% cada una.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 6 de la entrevista, evidenciamos
que las terapistas ocupacionales realizan las siguientes actividades con los
pacientes con depresión: lectura motivacional, video foro, crucigrama,
collage, origami, pintar, crucigramas, ejercicios, ver películas, juegos,
dinámicas, karaoke; lo cual se pudo observar no obstante la mayoría de
estas actividades no contaban con una planificación previa ni con objetivos
claros a seguir.
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FICHA DE OBSERVACION
1. Los pacientes que llegan son evaluados para poder aplicarles la
T.O.
CUADRO DE REFERENCIA NO 1
Los pacientes que llegan son evaluados para
poder aplicarles la T.O
No
A veces
Si
TOTAL

F

F%

2
0
0
2

100%
0%
0%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 1

Fuente: autores de la investigación
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la ficha de observación realizada por los 2 investigadores, en
la pregunta referente ha; ¿Los pacientes que llegan son evaluados para
poder aplicarles la T.O?, se obtuvo los siguientes datos: los 2 investigadores
que corresponde al 100% concuerdan en que los pacientes que llegan al
área de terapia ocupacional no son evaluados para recibir la misma.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 1 de la ficha de observación
realizada por los investigadores concordamos que ningún paciente que llega
a esta espacio terapéutico es evaluado para iniciar con su tratamiento, es
mas la evaluación no se la realiza ni al ingresar ni al salir de esta área,
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motivo por el cual no se estar al tanto de las necesidades terapéuticas
principales del mismo.
2. Cuenta con el espacio adecuado para cada actividad
CUADRO DE REFERENCIA NO 2
Cuenta con el espacio adecuado para cada

F

F%

0
2
0
2

0%
100%
0%
100%

actividad
No
A veces
Si
TOTAL
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 2

Fuente: autores de la investigación
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la ficha de observación realizada por los 2 investigadores, en
la pregunta referente ha; ¿Cuenta con el espacio adecuado para cada
actividad?, se obtuvo los siguientes datos: los 2 investigadores que
corresponde al 100% concuerdan en que se observa en algunas ocasiones
un espacio adecuado para realizar las actividades.
En el análisis de la pregunta N.- 2 de la ficha de observación realizada por
los investigadores concordamos que el espacio no es adecuado para la
realización de algunas actividades especialmente cuando los grupos de
pacientes son muy numerosos, al igual cuando se trata de hacer juegos
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recreativos, dando esto a la repetición de actividades las cuales las realizan
la mayoría de pacientes siempre dejando unos fuera de las mismas.
3. Cada actividad cuenta con los materiales necesarios
CUADRO DE REFERENCIA NO 3
Cada actividad cuenta con los materiales

F

F%

0
2
0
2

0%
100%
0%
100%

necesarios
No
A veces
Si
TOTAL
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 3

Fuente: autores de la investigación
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la ficha de observación realizada por los 2 investigadores, en
la pregunta referente ha; ¿Cada actividad cuenta con los materiales
necesarios?, se obtuvo los siguientes datos: los 2 investigadores que
corresponde al 100% concuerdan que en algunas ocasiones el área de
terapia ocupacional cuenta con el material adecuado para las actividades.
Al

realizar el análisis de la pregunta N.- 3 de

la ficha de observación

realizada por los investigadores concordamos que el área de terapia
ocupacional no siempre cuenta con el material necesario para la realización
de las actividades planificadas, teniendo cada paciente que conseguir sus
propios instrumentos para poder realizarlas, o a su vez efectuar otras
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actividades que no requieran la utilización de implementos que no están a su
alcance.
4. Cada actividad cuenta con un objetivo propuesto
CUADRO DE REFERENCIA NO 4
Cada actividad cuenta con un objetivo

F

F%

0
2
0
2

0%
100%
0%
100%

propuesto
No
A veces
Si
TOTAL
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 4

Fuente: autores de la investigación
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la ficha de observación realizada por los 2 investigadores, en
la pregunta referente ha; ¿Cada actividad cuenta con un objetivo
propuesto?, se obtuvo los siguientes datos: los 2 investigadores que
corresponde al 100% concuerdan que solo en algunas veces las actividades
cuentan con un objetivo propuesto.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 4 de la ficha de observación
realizada por los investigadores coincidimos que las actividades rara vez
tienen un objetivo terapéutico, y cuando esto se da son objetivos muy
generales para todos los pacientes, sin especificar diagnósticos, ni
necesidades terapéuticas que requiere cada paciente que acude a esta área.
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5. Las actividades son individuales
CUADRO DE REFERENCIA NO 5
Las actividades son individuales

F

F%

No
A veces
Si
TOTAL

2
0
0
2

100%
0%
0%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 5

Fuente: autores de la investigación
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la ficha de observación realizada por los 2 investigadores, en
la pregunta referente ha; ¿Las actividades son individuales?, se obtuvo los
siguientes datos: los 2 investigadores que corresponde al 100% concuerdan
que las actividades no son individuales, son en conjunto para todos los
pacientes que asisten al área de terapia ocupacional.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 5 de la ficha de observación
realizada por los investigadores concordamos que ningún paciente recibe
una terapia individual es decir ninguno cuenta con una evaluación,
planificación con objetivos concretos para el diagnostico que presentan. Sino
que son tomadas las necesidades terapéuticas más comunes entre los
pacientes para poder realizar actividades encaminadas al desarrollo de
habilidades en conjunto como son: el tener una ocupación, desarrollar
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habilidades sociales, reflexionar sobre la conducta que tienen hacia algunas
situaciones, aumentar su autoestima, sentirse útiles, entre otras.
6. Las actividades grupales son de acuerdo al diagnóstico que
presentan los pacientes
CUADRO DE REFERENCIA NO 6
Las actividades grupales son de acuerdo al

F

F%

2
0
0
2

100%
0%
0%
100%

diagnóstico que presentan los pacientes
No
A veces
Si
TOTAL
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 6

Fuente: autores de la investigación
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la ficha de observación realizada por los 2 investigadores, en
la pregunta referente ha; ¿Las actividades grupales son de acuerdo al
diagnóstico que presentan los pacientes?, se obtuvo los siguientes datos: los
2 investigadores que corresponde al 100% concuerdan que las actividades
no son de acuerdo al diagnostico que tienen los pacientes.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 6 de la ficha de observación
realizada por los investigadores concordamos que ninguna actividad se da
de acuerdo al diagnostico del paciente menos se los selecciona por grupo
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según el cuadro que presentan. Todos los grupos son de todos los internos y
en ocasiones se suman hasta personas que la tercera edad que también
asisten a esta área terapéutica.
7. Las actividades son planificadas con anticipación
CUADRO DE REFERENCIA NO 7
Las actividades son planificadas con

F

F%

0
2
0
2

0%
100%
0%
100%

anticipación
No
A veces
Si
TOTAL
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 7

Fuente: autores de la investigación
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la ficha de observación realizada por los 2 investigadores, en
la pregunta referente ha; ¿Las

actividades son planificadas con

anticipación?, se obtuvo los siguientes datos: los 2 investigadores que
corresponde al 100% concuerdan que las actividades solo ciertas veces son
planificadas con anticipación.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 7 de la ficha de observación
realizada por los investigadores concordamos que solo en algunas
ocasiones las actividades son planificas con anticipación, esto se da más por
71

que las planificaciones son realizadas mediante un horario de actividades
que muchas de las veces no se cumple a cabalidad, o simplemente se
escoge una actividad de acuerdo a la técnica que consta en el horario.
Cada actividad presenta una evaluación correspondiente

CUADRO DE REFERENCIA NO 8
Cada actividad presenta una evaluación

F

F%

2
0
0
2

100%
0%
0%
100%

correspondiente
No
A veces
Si
TOTAL
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 8

Fuente: autores de la investigación
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la ficha de observación realizada por los 2 investigadores, en
la pregunta referente ha; ¿Cada actividad presenta una evaluación
correspondiente?, se obtuvo los siguientes datos: los 2 investigadores que
corresponde al 100% concuerdan que las actividades nunca cuentan con
una evaluación.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 8 de la ficha de observación
realizada por los investigadores concordamos que no existe una evaluación
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para ver que habilidades necesita desarrollar el paciente ni para ver si las
actividades realizadas tienen un efecto positivo en el mismo. Esto se da por
que la cantidad de pacientes es muy numerosa y esta área solo cuenta con
dos terapistas las cuales que no abastecen de una manera adecuada las
necesidades de los mismo.
8. El interés es igual para todos los pacientes
CUADRO DE REFERENCIA NO 9
El interés es igual para todos los pacientes

F

F%

No
A veces
Si
TOTAL

0
2
0
2

0%
100%
0%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 9

Fuente: autores de la investigación
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la ficha de observación realizada por los 2 investigadores, en
la pregunta referente ha; ¿El interés es igual para todos los pacientes?, se
obtuvo los siguientes datos: los 2 investigadores que corresponde al 100%
concuerdan que el interés por parte de las terapista ocupacionales hacia los
pacientes en la mayoría de las veces no es igual.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 9 de la ficha de observación
realizada por los investigadores concordamos que en algunas ocasiones el
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interés es igual para todos los pacientes, esto se da por que las diferencias
entre las terapistas puesto que mientras la una se preocupa y muestra un
mayor interés y atención hacia los pacientes la otra terapista es muy
selectiva en la atención que brinda a los mismos, llegando a ser
desagradable con algunos.
9. Los terapistas son rigurosas en el cumplimiento de horarios
designados para cada actividad
CUADRO DE REFERENCIA NO 10
Los terapistas son rigurosas en el

F

F%

0
2
0
2

0%
100%
0%
100%

cumplimiento de horarios designados para
cada actividad
No
A veces
Si
TOTAL
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 10

Fuente: autores de la investigación
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la ficha de observación realizada por los 2 investigadores, en
la pregunta referente ha; ¿Los terapistas son rigurosas en el cumplimiento
de horarios designados

para cada actividad?, se obtuvo los siguientes

datos: los 2 investigadores que corresponde al 100% concuerdan que las
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terapistas muy pocas veces son rigurosas con el cumplimiento de los
horarios designados para cada actividad.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 10 de la ficha de observación
realizada por los investigadores concordamos a veces las terapistas son
rigurosas con los horarios establecidos para las actividades, esto da más por
la falta de planificaciones que hay en algunas ocasiones y también porque
algunas veces los pacientes quieren profundizar en algunos temas como
cuando son lecturas reflexivas, o porque les toma más tiempo del planeado
en la realización de trabajos manualidades especialmente.
10. Las actividades son repetitivas
CUADRO DE REFERENCIA NO 11
Las actividades son repetitivas

F

F%

No
A veces
Si
TOTAL

0
0
2
2

0%
0%
100%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 11

Fuente: autores de la investigación
Responsables: Investigadores

De acuerdo a la ficha de observación realizada por los 2 investigadores, en
la pregunta referente ha; ¿Las actividades son repetitivas?, se obtuvo los
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siguientes datos: los 2 investigadores que corresponde al 100% concuerdan
que las actividades son muy repetitivas.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 11 de la ficha de observación
realizada por los investigadores concordamos que las actividades son muy
repetitivas, esto se da especialmente en manualidades que toman de dos a
tres días y como llegan pacientes nuevos las actividades toman mayor
tiempo, llegando a durar hasta meses enteros, y también porque todas las
actividades al regirse por un horario se realiza la misma actividad en
ocasiones cambia el material, como es el caso del ver las películas, hacer
karaoke o realizar crucigramas.
11. Todas las actividades son culminadas en su totalidad
CUADRO DE REFERENCIA NO 12
Todas las actividades son culminadas en su

F

F%

0
1
1
2

0%
50%
50%
100%

totalidad
No
A veces
Si
TOTAL
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 12

Fuente: autores de la investigación
Responsables: Investigadores
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De acuerdo a la ficha de observación realizada por los 2 investigadores, en
la pregunta referente ha; ¿Todas las actividades son culminadas en su
totalidad?, se obtuvo los siguientes datos: 1 investigador que corresponde al
50% contesta que las actividades a veces son culminadas en su totalidad y 1
investigador que corresponde al 50% señala que las actividades si son
culminadas.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 12 de la ficha de observación
realizada por los investigadores obtuvimos que las actividades si son
culminadas aunque a veces se quedan a medias, esto se da por que una
terapista siempre termina las actividades así le tome más tiempo para su
realización o le toque suspender otras, mientras que la otra terapista si el
tiempo es muy extenso para culminar las actividades las abandona así o a
su vez deja que las terminen los pacientes.
12. Las explicaciones para la realización de cada actividad son claras
CUADRO DE REFERENCIA NO 13
Las explicaciones para la realización de cada

F

F%

0
1
1
2

0%
50%
50%
100%

actividad son claras
No
A veces
Si
TOTAL
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 13

Fuente: autores de la investigación
Responsables: Investigadores
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De acuerdo a la ficha de observación realizada por los 2 investigadores, en
la pregunta referente ha; ¿Las explicaciones para la realización de cada
actividad son claras?, se obtuvo los siguientes datos: 1 investigador que
corresponde al 50% contesta que las instrucciones a veces son claras; y 1
investigador que corresponde al 50% señala que siempre son claras las
explicaciones para realizar las actividades.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 13 de la ficha de observación
realizada por los investigadores llegamos a la conclusión que aunque en
algunas ocasiones las instrucciones son claras y si es necesario repetidas
hasta entenderlas, también en algunas ocasiones son dichas solo una vez y
si se pide explicación la dan de una manera grosera. También es de acuerdo
a la terapeuta ya que mientras una se esfuerza por ser buena en su trabajo
la otra no tiene tacto para el trato con las personas.
13. Motivan a los pacientes para las realizaciones de las actividades
CUADRO DE REFERENCIA NO 14
Motivan a los pacientes para las realizaciones

F

F%

0
1
1
2

0%
50%
50%
100%

de las actividades
No
A veces
Si
TOTAL
REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 14

Fuente: autores de la investigación
Responsables: Investigadores
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De acuerdo a la ficha de observación realizada por los 2 investigadores, en
la pregunta referente ha; ¿Motivan a los pacientes para las realizaciones de
las actividades?, se obtuvo los siguientes datos: 1 investigador que
corresponde al 50% contesta que las explicaciones a veces los pacientes
son motivados; y 1 investigador que corresponde al 50% señala que siempre
los pacientes son motivados durante las diferentes actividades.
En el proceso de análisis de la pregunta N.- 14 de la ficha de observación
realizada por los investigadores como en algunas preguntas anteriores por
las diferencias que hay entre las terapistas estas motivaciones se da solo
por parte de una de ellas mientras la otra terapista a llegado a tener roces
con algunos pacientes.
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ESCALA DE DEPRESIÓN HAMILTON
Luego de haber aplicado de forma individual el test de depresión de
Hamilton se ha procedido a hacer una interpretación general, en la cual nos
ha dado los siguientes resultados, tomando los baremos de Vázquez C.
(1995)
O – 6 Sin Depresión
7 – 17 Depresión Ligera
18 – 24 Depresión Moderada
25 – 52 Depresión Grave

CUADRO DE REFERENCIA NO 1
Baremos
Sin Depresión
Depresión Ligera
Depresión Moderada
Depresión Grave
TOTAL

F

F%

0
8
9
3
20

0%
40%
45%
15%
100%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N.- 1

Fuente: Pacientes
Responsables: Investigadores
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De acuerdo al Test de Depresión de Hamilton concluimos que 8 pacientes
que corresponden al 40% presentan depresión ligera, 9 pacientes que
corresponden al 45% presentan una depresión moderada, y 3 pacientes que
corresponden al 15% presentan una depresión grave.
Al analizar los resultados vertidos en ese test debemos mencionar que los
pacientes presentas estas variaciones debido al tiempo que se han
encontrado en este centro. Y el tiempo que han recibido el tratamiento
respectivo.
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DISCUSIÓN

7. DISCUSIÓN
Primer objetivo
 Determinar las características personales y actitudes que manifiestan las
terapistas ocupacionales.
Justificación.
Este objetivo tuvo como finalidad investigar las características personales y
actitudes que deben tener los terapistas ocupacionales, como por ejemplo su
creatividad,

cordialidad,

flexibilidad,

responsabilidad,

determinación

y

paciencia, teniendo en cuenta que para que se establezca una buena
relación terapéutica, el profesional de la terapia ocupacional no sólo debe
tener una actitud basada en la empatía, respeto, objetividad, información,
seguridad y confidencialidad, sino que además debe detectar y manejar los
mecanismos de defensa del paciente frente a su enfermedad, involucrándolo
en la actividad y proporcionándole un apoyo incondicional, de modo que se
cumplan los objetivos terapéuticos establecidos.
Conclusión del objetivo.
Para comprobar este objetivo se realizó una encuesta a 20 pacientes
internos en la clínica “Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de Quito,
la misma que consta de 12 preguntas, teniendo como objetivo principal
recolectar información acerca de las características personales y actitudes
presentes en las dos terapistas ocupacionales,

corroborando

esta

información con la ayuda de una ficha de observación.
Los pacientes por medio de esta encuesta manifiestan que a pesar de haber
una buena empatía con las dos terapistas ocupacionales existen ciertas
variaciones en la relación terapeuta – paciente, notándose que en una de
ellas no hay el mismo interés al trabajar con determinados pacientes razón
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por la cual existen ciertas preferencias al momento de trabajar con cada
una de ellas por separado.
En cuanto a las planificaciones de las actividades con objetivos bien
definidos, los pacientes manifiestan una notoria falta de planificación, lo que
conlleva a que muchas de las veces las actividades tengan que repetirse
varias veces a la semana.
Por último y haciendo referencia al cumplimiento de actividades y a la
flexibilidad en el cambio de las mismas por causas adversas, manifiestan
que efectivamente existe un buen cumplimiento de las actividades con una
buena flexibilidad en el cambio de las mismas, ya sea por el mal tiempo o
por el espacio, existiendo ciertas variaciones de una a otra terapista.
Por último y después de analizar las respuestas brindadas por los pacientes
se pudo concluir de que no existe la misma atención por parte de las dos
terapistas ocupacionales hacia los pacientes, ya que las características y
actitudes personales varían de una a otra persona, y además es evidente la
falta de planificación de actividades con objetivos bien delimitados, razón por
la cual los pacientes muchas de las veces tienen que realizar las mismas
actividades varias veces y sin que le sean de mucho provecho, ya que no
existe un estudio previo para definir que actividades son las que le vayan a
ser de más utilidad a cada uno de los pacientes.
Para corroborar esta información nos hemos valido de la ayuda de las
preguntas 9, 10 y 14 de la ficha de observación, las mismas que hacen
referencia al interés comunitario, cumplimiento de horarios y motivación
personal respectivamente, dentro de las cuales se ve reforzada la
información dada en la encuesta por los 20 pacientes investigados.
Segundo objetivo
 Establecer los niveles de depresión que presentan los pacientes internos
en la clínica “Nuestra Señora de Guadalupe” de la ciudad de Quito.
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Justificación.
Este objetivo se lo planteo con la finalidad de conocer cuales son los niveles
de depresión más comunes dentro de los pacientes internos en la Clínica
“Nuestra Señora de Guadalupe” de la ciudad de Quito, ya que es muy
importante definir en primer lugar cual es el nivel o grado de depresión que
presentan todos y cada uno de los pacientes, para de esa manera poder
escoger el tratamiento más adecuado para su recuperación.
Conclusión del objetivo.
Para poder cumplir con este objetivo, de conocer los diferentes niveles de
depresión que presentan los pacientes internos en esta clínica hemos
aplicado la Escala de Depresión de Hamilton, la misma que mediante el
baremo según Vázquez nos dio como resultado, que la mayor parte de
pacientes internos, se encuentran tanto dentro de un nivel depresivo
moderado, como ligero, mientras que unos pocos con depresión grave, de
los cuales 9 de los 20 tienen depresión moderada, 8 depresión ligera y 3 con
depresión grave. Cabe recalcar que estas cifras se pueden observar luego
de un tiempo, ya que todos los pacientes que llegan a internarse en primera
instancia llegan con depresión grave, razón por la cual deben ser aislados
para ser tratados por medio de fármacos, hasta que se puedan encontrar en
un mejor estado y puedan ser considerados como idóneos para trabajar
dentro de la terapia ocupacional con el resto de pacientes, y poder cumplir
con los trabajos y exigencias que el departamento de Terapia Ocupacional
requiere.
Tercer Objetivo
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 Conocer los diferentes objetivos, técnicas y actividades de la Terapia
Ocupacional que se aplican a los pacientes que presentan un Trastorno
Depresivo

Justificación
Este objetivo nos sirvió de referente para conocer los diferentes objetivos,
técnicas y actividades de la terapia ocupacional que se aplica a los pacientes
internos en la Clínica “Nuestra Señora de Guadalupe” de la ciudad de Quito
que presentan un trastorno depresivo, puesto que es muy importante que
existan objetivos planteados para cada paciente en virtud de que no todos
presentan las mismas características, para así poder definir las diferentes
técnicas y actividades destinadas a cada paciente y de esta forma lograr un
mejor desempeño y una mayor recuperación de los mismos.
Conclusión del objetivo
Para comprobar este objetivo se utilizó una encuesta dirigida a las terapistas
ocupacionales, la misma que consta de 6 preguntas, dentro de la cual, se
pone de manifiesto los diferentes objetivos técnicas y actividades
desarrolladas dentro de este departamento.
Para conocer los diferentes objetivos propuestos por las terapistas
ocupacionales nos hemos remitido a la pregunta # 4 de la encuesta, dentro
de la cual se indica de que los objetivos propuestos son los siguientes:
 Desarrollar habilidades sociales
 Aumentar autoestima
 Disminuir ansiedad
 Desarrollar habilidades motoras

Para conocer cuáles son las técnicas que se utilizan para los pacientes aquí
internos, se tomó como referencia la pregunta 5, por medio de la cual se
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conoció que las técnicas utilizadas por las terapistas ocupacionales son las
siguientes: Cognitivas, sensoriales, físicas, manuales, llegando a constituirse
en técnicas idóneas para el tratamiento de los pacientes que acuden a esta
casa asistencial.
En cuanto a las actividades realizadas, hemos tomado como referencia las
preguntas 2, 3 y 6 de la encuesta, por medio de las cuales las terapistas
manifiestan que las diferentes actividades que se realizan dentro de este
departamento son: Lectura motivacional, video foro, dibujo, collage, origami,
pintura, crucigramas, ejercicios, películas, juegos, dinámicas y karaoke; pero
que a su vez estas actividades son realizadas de forma grupal, es decir que
todos los pacientes tienen que realizar las mismas actividades por igual.
Para corroborar esta información nos hemos valido de una ficha de
observación, de la cual hemos tomado en cuenta 11 de las 14 preguntas ahí
planteadas, exceptuando las preguntas 1, 9 y 14, por no ser consideradas
pertinentes para este objetivo, dentro de las cuales se observa poca
planificación de actividades cuyos objetivos no llegan a ser alcanzados en su
totalidad y además las técnicas utilizadas no son muy pertinentes.
Luego de haber revisado con detenimiento los resultados tanto de la
encuesta como de la ficha de observación, podemos concluir, lo siguiente:
Que los objetivos que las terapistas ocupacionales mencionan son idóneos
para el tratamiento de pacientes con depresión, pero que a su vez a más de
ser aplicados de forma grupal y no individual, muchas de las veces estos no
llegan a cumplirse a cabalidad, ya que debido a varios factores, tales como
el poco espacio, la escases de materiales y la falta de apoyo por parte de las
autoridades pertinentes de la clínica, hacen de que las planificaciones no se
ajusten al medio en el cual deben desempeñarse, razón por la cual deben
optar por repetir las actividades varias veces por semana, dejando así de
cumplirse de forma eficaz con los objetivos planteados y acarreando consigo
una mala aplicación del tratamiento.
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CONCLUSIONES

8. CONCLUSIONES
 Se concluye que los pacientes que se internan en esta clínica llegan a
tener en su mayoría una buena recuperación dada por medio de
medicamentos y complementada de manera directa con la terapia
ocupacional, la misma que por medio de la actividad dirigida, busca
promover el desempeño ocupacional del individuo en cada una de las
etapas del ciclo vital, cabe recalcar que esto se logra pese a las
limitaciones existentes dentro de la clínica y más aún dentro del área de
terapia ocupacional.
 Las características y actitudes de las terapistas ocupacionales de la
clínica “Nuestra Señora de Guadalupe” de la ciudad de Quito, según lo
que manifiestan los pacientes internos en la misma no son el 100%
satisfactorias ya que estas tienen fuertes variaciones de una a otra
terapista razón por la cual el trabajo que desempeñan no es el adecuado
para los mismos.
 Los pacientes tomados como muestra para nuestra investigación, luego
de realizarles la escala de depresión de Hamilton, se llegó a determinar
que los niveles de depresión más común en este centro es la depresión
moderada y ligera. Tomando en cuenta que estos resultados son
proyectados luego de un tiempo de tratamiento farmacológico ya que a
todos ellos al momento de ingresar a esta casa de salud muestran un
cuadro depresivo severo, obteniendo un resultado óptimo con un
tratamiento combinado de medicamentos para conseguir un alivio
relativamente rápido de los síntomas y así puedan incluirse en el área de
Terapia Ocupacional
 Concluimos que los objetivos, técnicas y actividades que desarrollan las
terapistas

ocupacionales,

son

deficientes
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ya

que

no

existen

planificaciones especificas para este tipo de trastorno, lo que hace que el
proceso terapéutico como tal no se den por qué no se puede emplear las
diversas técnicas psicoterapéuticas en el tratamiento de la depresión las
cuales orientan las actividades

para los pacientes, que pueden ser

grupales o individuales y son las guías a la terapia en sí ayudando a la
elaboración de los objetivos que se desea conseguir.
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RECOMENDACIONES

9. RECOMENDACIONES

 Se recomienda a los directivos de la Clínica “Nuestra Señora de
Guadalupe” que se preste mayor atención al área de terapia
ocupacional, dotándoles de materiales, y espacios adecuados de
manera que se pueda trabajar en beneficio de los pacientes
 Se recomienda a las Terapistas ocupacionales que se capaciten de
manera adecuada para la realización del trabajo terapéutico que realizan
en este centro y puedan brindar una ayuda eficiente a los pacientes
 Recomendamos que la aplicación de instrumentos psicotécnicos sean
más frecuentes para poder llevar un seguimiento terapéutico y ver si
este está teniendo los resultados que se espera conseguir, o a su vez
modificar las falencias que presenten.
 Recomendamos que las terapistas ocupacionales implementen una
planificación organizada para una mejor atención a los pacientes la
misma que conste de una evaluación previa tanto para conocer las
necesidades del paciente y escoger las técnicas adecuadas para poder
hacer un trabajo organizado en tiempos y actividades que sean de
mayor eficacia y con objetivos claros para el mejoramiento de los
pacientes
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“LA TERAPIA OCUPACIONAL QUE SE APLICA EN LA CLINICA ‘’NUESTRA
SEÑORA DE GUADALUPE’’ DE LA CIUDAD DE QUITO Y SU INCIDENCIA
EN LA RECUPERACION DE LOS PACIENTES DEPRESIVOS INTERNOS,
DURANTE EL PERÍODO AGOSTO 2010- FEBRERO DEL 2011.”
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PROBLEMATIZACION
Problemas como la ansiedad, la depresión, los trastornos de adaptación o la
esquizofrenia, comportan en la actualidad un importante gasto para los
sistemas sanitarios públicos, que, en muchos casos, se ven incapaces de
responder y atender de manera adecuada a una buena proporción de los
pacientes que acuden a consulta por motivos psicológicos o indirectamente
relacionados con los mismos (enfermedades crónicas, afrontamiento a
enfermedades graves, etc.).
Según las cifras manejadas por diversas organizaciones de profesionales
sanitarios, entre el 30% y el 60% de los pacientes que acuden a Atención
Primaria, lo hacen por problemas psicológicos. Esto viene a mostrarnos que
la prevalencia e incidencia de problemas de salud mental están aumentando
alarmantemente. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que, para el año 2020, la depresión estará situada como la segunda causa
de discapacidad mundial.
Según las cifras manejadas en el informe de la AEN, los españoles tienen a
su disposición 6,5 psiquiatras y 4,3 psicólogos por cada 100.000 habitantes,
posicionándose muy por debajo del contexto europeo, que cuenta con 11
psiquiatras y 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Estas cifras
suponen un alejamiento de España de hasta un 76% de la media europea
para el caso de los profesionales de la Psicología. El déficit de enfermeros y
de trabajadores sociales dedicados al área de la salud mental en nuestro
país es también bastante alarmante, desviándose un 73,8% y un 95,7%
respectivamente por debajo de la media europea.
El equilibrio emocional es de suma importancia para los seres humanos. La
intensidad, el rumbo, la calidad y hasta las consecuencias de nuestro
comportamiento personal y social se ven afectados por cualquier alteración
de los sentimientos y emociones (Navarro, 1990).
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En la actualidad todas las personas, se ven sometidas a diversas presiones
ya sean sociales, familiares y personales sintiéndose muchas de las veces
preocupadas, ansiosas, tristes o estresadas, siendo momentáneas y
normales dentro de nuestra salud mental definida por La organización
mundial de la salud como ‘’un estado de completo bienestar físico, mental y
social; y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades’’.
De acuerdo a estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en 2004, se ha podido evidenciar que América Latina es una de las
regiones del mundo que se agobia más fácilmente.
Según la investigación, realizada entre hombres y mujeres de 20 a 45 años,
los países más "deprimidos" son Chile (9% de la población sufre de
síndrome depresivo y tiene tendencias suicidas), el Ecuador (8%), el Brasil
(7%), México (6%). En los EEUU (10%), Alemania (10%), Rusia (10%), la
India (10%), el Canadá (5%).I
En el país, se calcula que un 1,5 millones de personas sufren de este estado
de ánimo, y los niños (entre 5 y 11 años), jóvenes (14 y 20 años) y personas
de la tercera edad son los más vulnerables en la actualidad.IISiendo la
depresión el problema de salud mental más frecuente en nuestro medio.
El termino depresión hace alusión a un síntoma, la tristeza o el estado de
ánimo deprimido, y como tal está presente en la mayor parte de los
trastornos psicopatológicos y en otras condiciones médicas. De hecho, el
sentirse triste o ‘’depre’’ es una de las condiciones de malestar psicológico
más frecuentes en los seres humanos, sin embargo estos estados de ánimo
bajo tan frecuentes en las personas deben diferenciarse de la tristeza o del
estado de ánimo deprimido entendidos como síntomas. Por otro lado, la
depresión también hace referencia a un síndrome, es decir a un conjunto de
síntomas relacionados que aparecen y desaparecen conjuntamente y que
I

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/los-hombres-niegan-la-depresion-259787-259787.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/cuando-una-persona-se-deprime-esta-muerto-en-vida194221-194221.html
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suelen estar formados por tristeza, irritabilidad, perdida de interés, fatiga,
sentimientos de inutilidad y culpabilidad, enlentecimiento psicomotor,
insomnio, ideas de suicidio, falta de apetito, pérdida de peso y dificultad para
concentrarse.
La persona capacitada para elaborar un diagnóstico es el psicólogo quien le
brindará la ayuda requerida. Por lo mismo, es de suma importancia conocer
los propósitos del enfoque terapéutico ocupacional que sonIII:
 Promover estilos de vida saludables y prevenir la aparición de
enfermedades somáticas o psicológicas y los déficits consecuentes a
ellas
 Promover la adquisición, mantenimiento y mejorar el bienestar físico,
psicológico y social.
Al abordar esta problemática y la repercusión que tiene la misma nos parece
muy importante realizar un trabajo investigativo que nos ayude a evidenciar
la realidad en la que estamos inmersos por lo cual hemos creído
conveniente escoger el tema siguiente:
“LA TERAPIA OCUPACIONAL QUE SE APLICA EN LA CLINICA
‘’NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE’’ DE LA CIUDAD DE QUITO Y SU
INCIDENCIA

EN

LA

RECUPERACION

DE

LOS

PACIENTES

DEPRESIVOS INTERNOS, DURANTE EL PERÍODO AGOSTO 2010FEBRERO DEL 2011.”

La clínica “Nuestra Señora de Guadalupe” se encuentra ubicada al centro
norte de Quito en la Av. 10 de Agosto 2905 y Selva Alegre, la misma que es
administrada por las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús,
teniendo a, sor María del Camino Agosto como la superiora general de la
Orden y al Dr. Max Aguirre, como director médico de la institución.

III

Revista Gallega de Terapia Ocupacional TOG. www.revistatog.org. Número 1. Diciembre 2004.
Moruno Millares, P.; Romero Ayuso, D.M.
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La congregación está en el Ecuador desde 1966 y tiene 110 centros en
Europa, América, África y Asia.
En el país regenta dos: la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe y el Instituto
Psiquiátrico Sagrado Corazón, en Parcayacu. Además, tienen un programa
de Psiquiatría Ambulatoria, en Esmeraldas.
Se aplican tres modalidades: residencia, hospital del día o internación.
Además, cuenta con servicio de consulta externa. En el cual para el
tratamiento se utiliza la intervención de un equipo multidisciplinario,
existiendo

la

colaboración

de

Psiquiatras,

Psicólogos,

terapistas

ocupacionales, trabajadora social.
En la Clínica hay una unidad de intervención en crisis, que es el primer sitio
que acoge a los pacientes cuando llegan. En ella, pasan de tres a cuatro
días, con un sustento psiquiátrico permanente.
También cuenta con un área de Psicogeriatría, la cual acoge a cerca de 31
ancianas afectadas con trastornos psiquiátricos.
En las pasantías realizadas en la Clínica Psiquiátrica Nuestra Señora de
Guadalupe pudimos evidenciar que más del 50% de los pacientes llega a la
Clínica por depresión. El resto por esquizofrenia y consumo indebido de
sustancias estupefacientes.
La depresión es el principal motivo por el cual llegan a esta Clínica, siendo
los pacientes internados y evaluados para recibir su tratamiento los cuales
tienen un Psiquiatra asignado, la ayuda de un Psicólogo y un aula de
Terapia Ocupacional que es donde pasan la mayor parte de su tiempo,
donde los pacientes conviven unos con otros, realizando actividades guiadas
como son: físicas, de motivación, de ocio, cognitivas, de reflexión, entre
otras, ayudando al desarrollo de varias habilidades, dentro de las cuales se
encuentran incluidas las habilidades sociales.
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Sin embargo el problema que se presenta dentro del aula de Terapia
Ocupacional radica en muchos factores, pudiendo mencionar en primer lugar
el reducido espacio que presenta este salón, llegando a existir una gran
aglomeración de pacientes dentro del mismo, ya que debido a que la clínica
tiene convenio con el hospital Andrade Marín, llega una gran cantidad de
pacientes, provocando así que no exista un medio adecuado para poder
trabajar con los mismos; esto, incluido al poco material disponible dentro del
aula dificulta aún más la labor de las terapistas ocupacionales, que se ven
limitadas a utilizar el escaso material con el que disponen, haciendo que las
actividades sean muy repetitivas, a tal punto que para aquellos pacientes
que llevan varios meses dentro de la clínica estos trabajos resultan poco
llamativos, teniendo que buscar incluso por cuenta propia otro tipo de
actividad que les ayude a mantenerse distraídos.
Es importante también mencionar acerca de la falta de personal dentro del
aula de Terapia Ocupacional, ya que en ocasiones el número de pacientes
aumenta hasta 20 por semana, lo cual provoca de que no exista la misma
atención para todos por parte de las dos terapistas, ocasionando muchas de
las veces que los pacientes opten por salir del salón y tiendan a recluirse
dentro de sus habitaciones, lo cual es perjudicial para ellos, ya que debido a
la misma depresión que padecen, no es conveniente que pasen su tiempo a
solas y sin interactuar con el resto de pacientes.
Por otro lado, existe cierta despreocupación, por parte de los dirigentes de la
clínica, ya que pese a las grandes limitantes que presenta el aula de Terapia
Ocupacional, como son el espacio reducido y el escaso material para
trabajar, poco o nada han hecho por remediar esta situación.
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JUSTIFICACIÓN
La Universidad Nacional de Loja con la vigencia del Sistema Académico
Modular por Objeto de Transformación ha creado en los estudiantes un
espíritu más investigativo y participativo para conocer la realidad en la que
vivimos; lo que trae consigo mejorar la calidad de educación, la misma que
se evidencia al momento de desenvolvernos como profesionales pudiendo
emplear técnicas adecuadas promovidas por la investigación estando
directamente relacionados con la sociedad.
El presente proyecto de tesis con el tema: “LA TERAPIA OCUPACIONAL
QUE SE APLICA EN LA CLINICA ‘’NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE’’
DE LA CIUDAD DE QUITO Y SU INCIDENCIA EN LA RECUPERACION DE
LOS PACIENTES DEPRESIVOS INTERNOS, DURANTE EL PERÍODO
AGOSTO 2010- FEBRERO DEL 2011.” Se desprende de la problemática
de nuestra sociedad, constituyéndose en elemento central para el
tratamiento de pacientes con depresión.
Como profesionales de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación
Especial pretendemos aplicar nuestros conocimientos adquiridos y a la vez
nutrirnos de nueva información durante el desarrollo de nuestra investigación
a través de la teoría y la práctica. Por esta razón el estudio a realizarse no
solo proporcionará conocimientos esenciales de la realidad objetiva, sino
que permitirá descubrir el alcance y la magnitud que tiene la Terapia
Ocupacional dentro del tratamiento de aquellos pacientes con depresión que
se encuentran internos en esta clínica psiquiátrica.
En las pasantías realizadas en la Clínica Psiquiátrica Nuestra Señora de
Guadalupe pudimos evidenciar que existe una gran cantidad de pacientes
que se internan por algún cuadro depresivo y las terapias de intervención
que se realizan para el tratamiento de la misma, las cuales se enfatizan en
gran parte dentro de la Terapia Ocupacional, siendo la que más aporta a la
recuperación de estos pacientes, puesto que las diferentes actividades que
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aquí se realizan, les permite mantener su mente distraída y relajada, a más
de aprender muchas cosas nuevas que incluso pueden llegar a servirles
para desempeñarse en algún campo laboral, una vez que salgan de la
clínica, además, debido a la modalidad grupal de esta terapia les da la
oportunidad de interactuar con el resto de pacientes, contar sus problemas y
brindarse ayuda los unos a los otros, por lo cual nos hemos propuesto
evaluar esta terapia desde las características que deberían tener los
terapistas ocupacionales, sus objetivos terapéuticos, técnicas y actividades
específicamente en la rehabilitación de la depresión.
Es por ello que con esta investigación se pretende dar a conocer acerca de
la importancia que conlleva un tratamiento psicológico por medio de la
aplicación de la Terapia Ocupacional, para la recuperación de los pacientes
y su futura adaptación e interacción dentro del entorno social.
Dando alternativas para mejorar la Terapia Ocupacional dentro de este
centro. Aportando a esta institución posibles soluciones con el propósito de
ayudar a las personas que sufren de este trastorno emocional que día a día
va creciendo en nuestro país.
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OBJETIVOS
General:

Evaluar de qué manera la Terapia Ocupacional incide en la recuperación de
los pacientes depresivos internos en la Clínica ‘’Nuestra Señora de
Guadalupe’’ de la ciudad de Quito, en el período agosto 2010 - febrero
2011.”

Específicos:
 Determinar las características personales y actitudes que manifiestan
las terapistas ocupacionales.
 Establecer los niveles de depresión que presentan los pacientes
internos.
 Conocer los diferentes objetivos, técnicas y actividades de la Terapia
Ocupacional que se aplican a los pacientes que presentan un
Trastorno Depresivo
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MARCO TEÓRICO
TERAPIA OCUPACIONAL
CONCEPTO
El término terapia hace referencia a la aplicación o utilización de algún
agente, entidad o medio que tiene como finalidad curar, restablecer la salud
o aliviar una situación penosa que afecta al bienestar del individuo.
Por

su

parte Gary Kielhofner nos dice:

"La ocupación

es todo

comportamiento que es motivado por un impulso intrínseco y consciente de
ser efectivo en el ambiente con el objeto de cumplir con una serie de roles
individuales que son formados por una tradición cultural y aprendidos a
través del proceso de socialización".
Así se podría decir que la Actividad Ocupacional es: "un conjunto de tareas y
destrezas que realizan una ocupación efectiva en el ambiente y que cumple
satisfactoriamente los roles establecidos en su comunidad de residencia."
Así pues, la Terapia ocupacional (T.O.) es definida por la Asociación
Americana de Terapia Ocupacional en 1968 como "El arte y la ciencia de
dirigir la respuesta del hombre a la actividad seleccionada para favorecer y
mantener la salud, para prevenir la incapacidad, para valorar la conducta y
para tratar o adiestrar a los pacientes con disfuncionalismos físicos o
psicosociales".
La Terapia Ocupacional emplea la resolución de problemas para mejorar la
calidad de vida de la persona y lo hace desde un enfoque holístico, examina
todas las tareas en relación a la situación donde se desenvuelve la persona.
La Terapia Ocupacional se basa en los supuestos filosóficos que tienen que
ver con la naturaleza de la persona y su relación con el entorno humano y
físico.
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En

su

práctica

clínica

el

terapeuta

ocupacional

utiliza

o

aplica

terapéuticamente diferentes actividades que constituyen una unidad cultural
y personalmente significativa; aquellas que comprometen al individuo, en las
que se implica y envuelve; aquellas a través de las que se distingue y
expresa; aquellas que además de dar respuesta a las necesidades vitales y
requerimientos sociales, se constituyen en una forma de dar sentido a la
existencia; aquellas que contribuyen a construir la identidad personal, social
y cultural.
La Terapia Ocupacional tradicionalmente presenta como núcleo para la
práctica profesional en el ámbito de la salud mental el uso y aplicación de la
ocupación (actividad propositiva), cuando los pacientes puedan presentar
varios tipos

de déficits, como son entre otros: baja tolerancia al estrés,

dificultad para la utilización del feedback para modificar su comportamiento,
falta de conciencia sobre sus habilidades y destrezas, depresión, ansiedad,
agresividad, etc.
Para que sea posible una adecuada integración social, estos pacientes
requieren de diversos servicios asistenciales que incluyan, desde el
asesoramiento personal, la adaptación supervisada, centros de día, centros
ocupacionales, y centros de ocio, los cuales podrían ser utilizados durante
años o puntualmente en períodos de crisis del paciente.
RESEÑA HISTÓRICA.
Históricamente, el uso de la actividad propositiva con fines terapéuticos, se
remonta hasta la antigua China donde la falta de salud era considerada
como resultado de la inactividad orgánica; el descubrimiento de textos en la
cultura Griega donde se relacionaba la realización de determinadas
actividades como la música, lectura...etc con el mantenimiento de la salud
aporta otro ejemplo para el nexo entre salud y ocupación. Galeno (129-199
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D.C) defendía el tratamiento mediante la ocupación, señalando que "el
empleo es la mejor medicina natural y es esencial para la felicidad humana".
Desde sus orígenes a finales del siglo XIX y principios del XX la basé
filosófica sobre la que se desarrolló la Terapia Ocupacional estaba centrada
en la creencia del correcto equilibrio entre las diferentes actividades de la
vida de un sujeto (actividad laboral, descanso, actividades de relaciónsociales y el sueño) y cuya alteración produciría trastornos en su salud, de
ahí, que inicialmente se haya considerado como técnica fundamental de la
terapia ocupacional la aplicación terapéutica de la actividad propositiva.
Posteriormente, la contribución al establecimiento de las bases teóricas de la
terapia ocupacional en Salud Mental, por parte de diferentes autores
evidenciaron con sus diferentes trabajos que la ocupación contribuía al
mantenimiento de la calidad de vida de los sujetos enfermos y permitían
establecer lo que posteriormente sería la rehabilitación del paciente a través
de la ocupación.
La demanda de los servicios de atención y rehabilitación producida tras la
primera Guerra Mundial permitió que el ámbito de actuación profesional de la
terapia ocupacional se ampliara a los pacientes que presentaban déficits
físicos y fue consolidándose en aquellos dispositivos asistenciales
relacionados con la Salud Mental (psiquiátricos, residencias, etc.).
En España, desde finales del siglo XIX y aun sin definir la profesión de
terapia ocupacional son los hospitales de los hermanos de San Juan de Dios
y posteriormente las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús
las que establecen dentro de los programas de intervención con sus
pacientes las ocupaciones como parte fundamental del tratamiento del
enfermo mental.
Desde estos antecedentes históricos hasta la actualidad han tenido lugar
diversos sucesos de gran importancia como por ejemplo, la Reforma
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Psiquiátrica o la Ley de Reforma Universitaria que establecía como título
universitario de grado medio los estudios de terapia ocupacional. En este
sentido el término ocupación ha adquirido un significado concreto en el
ámbito de la rehabilitación del paciente que presenta alteraciones
neuroconductuales.

Dicho

término,

cubre

una

amplia

variedad

de

significados que circunscrita al ámbito de la rehabilitación de pacientes con
daño cerebral adquirido destaca el uso de la actividad "propositiva", es decir,
la actividad significativa (relevante y en relación con el rol del individuo) y
dirigida (guiada por un terapeuta) para producir una respuesta concreta del
paciente dentro de los objetivos del tratamiento establecidos (proceso de
rehabilitación/ adaptación), teniendo en cuenta el contexto y características
del sujeto.
Por otra parte el concepto de ocupación, teniendo en cuenta la perspectiva
biopsicosocial para el abordaje de estos problemas, podría definirse como
todo comportamiento motivado intrínsicamente, consciente de ser efectivo
en el ambiente, encaminado a satisfacer roles individuales formados por el
entorno cultural y aprendidos a través del proceso de socialización.
CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y ACTITUDES REQUERIDAS PARA
LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA T.O.
Para ser Terapista Ocupacional es necesario tener unas cualidades
especiales:
Creatividad.

Cordialidad

Flexibilidad
Responsabilidad

Para planear y adaptar las actividades y
herramientas y equipamiento a las necesidades e
intereses de los clientes.
Hacia las personas de todo las edades, estratos, etc.
Tiene que tener la capacidad de relacionarse e
interesarse por los demás.
Para revisar los programas y adecuarlos a los
cambios, descubrimientos y nuevas tecnologías.
Para seleccionar y dirigir las actividades del
programa de acuerdo a objetivos específicos.
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Determinación y
paciencia

Incluso cuando el progreso es muy lento y difícil. El
terapeuta debe favorecer la confianza en sí mismo y
en el tratamiento para tener éxito. La fuerza y
habilidades de su persona serán vehículo
terapéutico junto con sus técnicas.

OBJETIVOS DE LA TERAPIA OCUPACIONAL
El principal objetivo de la Terapia Ocupacional es capacitar a la persona
para alcanzar un equilibrio en las ocupaciones, con el fin de que su vida sea
satisfactoria y significativa.
La intervención en Terapia Ocupacional se dirige tanto a la persona como al
entorno, entendiendo el entorno como los distintos ambientes donde se
desenvuelve el individuo (entornos de trabajo, domiciliarios, de ocio,
comunitarios, urbanísticos, sociales o grupales).
Los objetivos para estas personas, que presentan cualquier disfunción
ocupacional o riesgo de la misma, serán:
1. Favorecer la motivación y los intereses de las personas después de la
pérdida ocupacional.
2. Favorecer la búsqueda de su identidad psicológica, perdida o fragmentada
por distintos acontecimientos o procesos (enfermedad, pobreza, maltratos,
marginación...).
3. Ayudar a la persona a elaborar una rutina ocupacional adaptada y
significativa que apoye su participación en roles activos y relevantes.
4. Minimizar o eliminar las conductas que interfieran en el desempeño
ocupacional.
5. Adquirir, mejorar y potenciar las capacidades y destrezas necesarias para
un desempeño ocupacional lo más satisfactorio y funcional posible.
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6. Favorecer el desarrollo de habilidades sociales y habilidades emocionales
(autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía) que permitan a la
persona asumir un rol activo en la relación con los demás.
7. Habilitar en el uso de las ayudas técnicas necesarias.
8. Favorecer el acceso al mundo laboral y su mantenimiento.
9. Cubrir las necesidades de disfrute, placer, de exploración, y de
participación social, favoreciendo el acceso a los entornos de ocio.
La intervención en el entorno de estas personas se centrará en:
1. Modificar y adaptar entornos, accesibles y saludables.
2. Eliminar y/o minimizar barreras físicas, psicológicas y sociales.
3. Escuchar, informar y asesorar a la familia del estado general del familiar,
de pautas de manejo ante determinadas circunstancias y de las ayudas
técnicas y de las adaptaciones necesarias, haciéndoles partícipes del
proceso de tratamiento.
La Terapia Ocupacional puede prestar servicio profesional, en un contexto
hospitalario, domiciliario y comunitario, a todo individuo que tenga riesgo de
sufrir o sufra una afectación en sus áreas ocupacionales (actividades de
automantenimiento, productiva y de ocio) como es el caso de personas con
discapacidad física, sensorial, psíquica o social.
EL CÓMO DE LA TERAPIA OCUPACIONAL
La esencia de la Terapia Ocupacional descansa en el análisis y evaluación
del impacto de la disfunción en la ocupación y en el uso de esta ocupación
(rol, tarea, actividad), como “herramienta” legítima para evaluar, facilitar,
restaurar y mantener la función.
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La Terapia Ocupacional contempla la ocupación como un fin en sí, y como
un medio de tratamiento, a través del cual se pretende asistir al individuo en
sus necesidades funcionales.
Pero este instrumento requiere un análisis y un método de actuación
adecuados, para que la capacidad de respuesta al problema del individuo se
ajuste al máximo a sus necesidades. Así pues, el terapeuta ocupacional
realizará una evaluación multifactorial de la persona (motivaciones, roles,
hábitos y capacidades) y su entorno (ambiente humano: individuos y grupos
comprendiendo los aspectos sociales y culturales; y ambiente no humano:
condiciones físicas, objetos e ideas de una persona)
Una vez realizada la evaluación, la actuación del terapeuta ocupacional se
centrará en el comportamiento ocupacional de la persona, entendiendo éste
como resultado de la interacción de dicha persona con su entorno.
A partir de la información recogida se elaborará un plan de intervención
individualizado con la persona, valorando los posibles efectos de esta
intervención tanto en la identidad ocupacional del individuo como en su
entorno, estableciendo unos objetivos y seleccionando unas actividades en
función de las necesidades y características de éste.
El sentido de la actividad es que ésta tenga un propósito y sea significativa
para la persona, coherente con sus intereses, valores, roles, destrezas y con
su entorno, capaz de incrementar la función y satisfacción del individuo. Si
no es así, la actividad a menudo pierde su sentido.
Igualmente el ambiente debe ser seguro, de apoyo y facilitador, es decir,
validante, que facilite la exploración y el ensayo de las diferentes habilidades
funcionales, de tal manera que permita el desarrollo de comportamientos
ocupacionales competentes y satisfactorios para la persona.
Además de la actividad y el método de actuación, la Terapia Ocupacional
considera como un elemento fundamental la relación terapéutica a través de
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la cual el individuo puede entender, asumir y colaborar en la ayuda que se le
presta. La persona ha de participar activamente, dentro de sus posibilidades,
en el planteamiento de los objetivos de la intervención y en la posterior
consecución de éstos.
Para que se establezca una buena relación terapéutica, el profesional de la
terapia ocupacional no sólo debe tener una actitud basada en la empatía,
respeto, objetividad, información, seguridad y confidencialidad, sino que
además debe detectar y manejar los mecanismos de defensa del paciente
frente a su enfermedad, involucrándolo en la actividad y proporcionándole un
apoyo incondicional, de modo que se cumplan los objetivos terapéuticos
establecidos.
La ocupación por sí sola no es suficiente para dar respuesta terapéutica a
los problemas de los individuos. Es necesaria la coexistencia de los
siguientes elementos:
Entorno-Relación terapéutica-Método de actuación-Ocupación
TECNICAS DE LA TERAPIA OCUPACIONAL
Las técnicas tradicionales de salud mental se originaron en una fascinación
producida por la dinámica del individuo. Esta preocupación condujo a los
terapeutas a concentrarse en la exploración de la vida intrapsíquica. Como
consecuencia inevitable, las técnicas de tratamiento basadas en esta
concepción se concentraron, exclusivamente, en el individuo.
Para esto el desempeño ocupacional se volvió muy importante ya que se
conforma en un mecanismo de adaptación por medio del cual el individuo
satisface, tanto sus necesidades vitales, como los requerimientos sociales
de su comunidad de pertenencia, favoreciendo su integración y participación
activa en el entramado social y cultural al que pertenece, y, por lo tanto,
constituyéndose en un elemento capital en el bienestar Psicológico y social
del individuo.
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LAS ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS
Los terapeutas ocupacionales se valen de las actividades terapéuticas más
variadas y su disciplina puede emplearse en todos los tipos de usuarios una
vez que ha remitido la fase más aguda de la enfermedad. Para que una
actividad pueda ser entendida como terapéutica deberá reunir una serie de
características, siendo las más importantes:
 Estar dirigida a un objetivo
 Tener un significado útil para el usuario
 Ser una herramienta apta para la prevención de la disfunción, el
mantenimiento o mejoramiento de la función, la destreza y la calidad
de vida
 Concretar la participación del usuario en tareas vitales
 Ser graduable y adaptable
 Estar

determinada

por

el

criterio

profesional

del

Terapeuta

Ocupacional, quien se basará para ello en sus conocimientos de la
patología en cuestión, las indicaciones específicas del médico
tratante, las relaciones interpersonales y el valor específico de la
actividad indicada.
Para una correcta valoración del potencial terapéutico de una actividad el
T.O. tendrá en cuenta el estado previo del beneficiario en cuanto a sus
capacidades motoras, sensoriales, cognitivas, emocionales, sociales y
culturales.
El propósito final de la intervención de la Terapia Ocupacional es mejorar la
calidad de vida de las personas que presentan cualquier disfunción
ocupacional o riesgo de padecerla.
La autonomía, la exploración de intereses y la participación en los mismos,
el desarrollo de habilidades, la potenciación de capacidades, la conservación

114

o el incremento del nivel de autoestima, la satisfacción..., son componentes
sobre los que se quiere incidir.
La herramienta de trabajo es la ocupación. A través de ella pretendemos
mejorar el estado de salud, tal y como la define la OMS: “La salud es el
estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de enfermedad”.
DEPRESIÓN

DEFINICIÓN
Depresión viene del latín depressio: hundimiento. El paciente se siente
hundido con un peso sobre su existencia.
El DSM IV ubica a la depresión dentro de los trastornos del estado de ánimo.
Por lo tanto la depresión es un trastorno afectivo que varía desde: bajas
transitorias del estado de ánimo que son características de la vida misma,
hasta el síndrome clínico, de gravedad y duración importante con signos y
síntomas asociados, marcadamente distintos a la normalidad.
La depresión es tratable, al igual que la diabetes o la hipertensión. Muchos
creen erróneamente que la depresión es normal en personas mayores,
adolescentes, mujeres menopáusicas, madres primerizas o en personas que
padecen enfermedades crónicas.
Pero éste es un concepto equivocado, no importa la edad, el sexo o la
situación de la vida, la depresión nunca es algo normal. Cualquier persona
que experimente síntomas depresivos debe ser diagnosticada y tratada para
revertir su condición.
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TIPOS O NIVELES DE DEPRESION
Al igual que en otras enfermedades, por ejemplo las enfermedades del
corazón, existen varios tipos de trastornos depresivos.
Los tres tipos de depresión más comunes son: Trastorno depresivo mayor, el
Trastorno distímico y el Trastorno bipolarIV. En cada uno de estos tres tipos
de depresión, el número, la gravedad y la persistencia de los síntomas
varían.
EL TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR se manifiesta por una combinación
de síntomas que interfieren con la capacidad para trabajar, estudiar, dormir,
comer y disfrutar de actividades que antes eran placenteras.
Síntomas del trastorno depresivo mayor
No todos experimentan la depresión de la misma manera, los síntomas
varían según las personas.
La depresión puede ser calificada como leve, moderada o grave
dependiendo de la cantidad y gravedad de sus síntomas.
 Depresión
 Estado de ánimo triste, ansioso o "vacío" en forma persistente.
 Sentimientos de desesperanza y pesimismo.
 Sentimientos de culpa, inutilidad y desamparo.
 Pérdida de interés o placer en pasatiempos y actividades que antes
se disfrutaban, incluyendo la actividad sexual.
 Disminución de energía, fatiga, agotamiento, sensación de estar "en
cámara lenta."
 Dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones.
IV

Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM iV 1195 Masson SA
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 Insomnio, despertarse más temprano o dormir más de la cuenta.
 Pérdida de peso, apetito o ambos, o por el contrario comer más de la
cuenta y aumento de peso.
 Pensamientos de muerte o suicidio; intentos de suicidio.
 Inquietud, irritabilidad.
 Síntomas físicos persistentes que no responden al tratamiento
médico, como dolores de cabeza, trastornos digestivos y otros dolores
crónicos.
EL TRASTORNO DISTÍMICO es un tipo de depresión menos grave, incluye
síntomas crónicos (a largo plazo) que no incapacitan tanto, pero sin embargo
interfieren con el funcionamiento y el bienestar de la persona.
La característica esencial de este trastorno es un estado de ánimo
crónicamente depresivo que está presente la mayor parte del día de la
mayoría de los días durante al menos 2 años. Muchas personas con distimia
también pueden padecer de episodios depresivos severos en algún
momento de su vida.
Síntomas del trastorno distimico
Las características asociadas al trastorno distímico son parecidas a las de
un episodio depresivo mayor. Varios estudios sugieren que los síntomas
más frecuentemente encontrados en el trastorno distímico son:
 Sentimientos de incompetencia
 Pérdida generalizada de interés o placer
 Aislamiento social
 Sentimientos de culpa o tristeza referente al pasado
 Sentimientos subjetivos de irritabilidad o ira excesiva
 Descenso de la actividad, la eficiencia y la productividad
OTRO TIPO DE DEPRESIÓN ES EL TRASTORNO BIPOLAR. Éste no es
tan frecuente como los otros trastornos depresivos. El trastorno bipolar se
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caracteriza por cambios cíclicos en el estado de ánimo: fases de ánimo
elevado o eufórico (manía) y fases de ánimo bajo (depresión).
Los cambios de estado de ánimo pueden ser dramáticos y rápidos, pero más
a menudo son graduales. Cuando una persona está en la fase depresiva del
ciclo, puede padecer de uno, de varios o de todos los síntomas del trastorno
depresivo.
Cuando está en la fase maníaca, la persona puede estar hiperactiva, hablar
excesivamente y tener una gran cantidad de energía. La manía a menudo
afecta la manera de pensar, el juicio y la manera de comportarse con
relación a los otros.
Puede llevar a que la persona se meta en graves problemas y en situaciones
embarazosas. Por ejemplo, en la fase maníaca el individuo puede sentirse
feliz o eufórico, tener proyectos grandiosos, tomar decisiones de negocios
descabelladas, e involucrarse en aventuras o fantasías románticas.
Síntomas del trastorno afectivo bipolar
El trastorno afectivo bipolar produce cambios del ánimo patológicos de
manía a depresión, con una tendencia a recurrir y a desaparecer
espontáneamente.
Tanto los episodios maníacos como los depresivos pueden predominar y
producir algunos cambios en el estado de ánimo, o los patrones de cambios
del estado de ánimo pueden ser cíclicos, comenzando a menudo con una
manía que termina en una depresión profunda.
A algunas personas se las denomina cicladores rápidos porque su ánimo
puede cambiar varias veces en un día. Otros presentan lo que se llama
"estados mixtos", en donde los pensamientos depresivos pueden aparecer
en un episodio de manía o viceversa.
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Cuando el trastorno afectivo bipolar se presenta en niños, generalmente
aparece en su forma mixta.
Durante la fase depresiva el paciente presenta:
 Pérdida de la autoestima
 Ensimismamiento
 Sentimientos de desesperanza o minusvalía
 Sentimientos de culpabilidad excesivos o inapropiados
 Fatiga (cansancio o aburrimiento) que dura semanas o meses
 Lentitud exagerada (inercia)
 Somnolencia diurna persistente
 Insomnio
 Problemas de concentración, fácil distracción por sucesos sin
trascendencia
 Dificultad para tomar decisiones
 Pérdida del apetito
 Pérdida involuntaria de peso
 Pensamientos anormales sobre la muerte
 Pensamientos sobre el suicidio, planificación de suicidio o intentos de
suicidio
 Disminución del interés en las actividades diarias
 Disminución del placer producido por las actividades cotidianas
En la fase maníaca se presentan:
Exaltación del estado de ánimo
Aumento de las actividades orientadas hacia metas
Ideas fugaces o pensamiento acelerado
Autoestima alta
Menor necesidad de dormir
Agitación
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Logorrea (hablar más de lo usual o tener la necesidad de continuar
hablando)
Incremento en la actividad involuntaria (es decir, caminar de un lado a
otro, torcer las manos)
Inquietud excesiva
Aumento involuntario del peso
Bajo control del temperamento
Patrón de comportamiento de irresponsabilidad extrema
Aumento en la actividad dirigida al plano social o sexual
Compromiso excesivo y dañino en actividades placenteras que tienen
un gran potencial de producir consecuencias dolorosas (andar en
juergas, tener múltiples compañeros sexuales, consumir alcohol y
otras drogas)
Creencias falsas (delirios)
Alucinaciones
Los síntomas maníacos y depresivos se pueden dar simultáneamente o en
una sucesión rápida en la denominada fase mixta.
CAUSAS
La depresión a menudo es un mal de familia; esto puede deberse a los
genes (hereditaria), comportamiento aprendido o ambos. Incluso si los genes
hacen que usted sea más propenso a presentar depresión, un hecho
estresante o infeliz en la vida generalmente desencadena el comienzo de un
episodio depresivo.
Muchos factores pueden causar depresión incluyendo:
- Alcoholismo o drogadicción
-Situaciones o eventos estresantes en la vida, como:
 divorcio, incluyendo el divorcio de los padres
 muerte de un amigo o familiar
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 enfermedad en la familia
 maltrato o rechazo
 pérdida del trabajo
 aislamiento social (causa común de depresión en los ancianos)
 ruptura de relaciones con el novio o la novia
 perder una asignatura
 Afecciones y tratamientos médicos como:
 baja actividad de la tiroides (hipotiroidismo)
 ciertos tipos de cáncer
 dolor prolongado
 problemas para dormir
 medicamentos esteroides
DIAGNOSTICO
El diagnóstico de la depresión, como el de cualquier entidad médica,
consiste en recopilar y organizar información junto con un alto índice de
sospecha y de intuición fundada. Por supuesto, como primer paso, el médico
debe conocer los síntomas de la enfermedad, es decir la tríada de expresión
de la depresión: somática, emocional y psíquica. Luego, el médico debe
aprender cuándo, cómo y dónde debe buscar los síntomas de depresión;
debe aprender cuándo tener en cuenta la depresión.
Por supuesto, algunos pacientes parecen tener una forma “pura” de
depresión sin relación alguna con síntomas físicos. Pero la mayoría de los
pacientes deprimidos que son vistos por el médico general presentan una
depresión relacionada, de alguna manera, con padecimientos físicos. Este
es el motivo por el cual consultan a un médico de atención primaria.


A veces la depresión se halla oculta por síntomas físicos y
emocionales que en general están asociados con ansiedad.
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A veces la depresión se expresa primordialmente por síntomas
somáticos



A veces el paciente presenta una patología orgánica que causa
depresión (la causa físicamente o tiene una respuesta emocional)



Algunos

pacientes,

dado

que

padecen

patologías

orgánicas

relacionadas con la edad (el anciano o el adolescente) presentan
mayor riesgo de sufrir depresión.


Algunas personas sometidas a stress por las circunstancias de vida
se encuentran sometidas físicamente al stress y presentan riesgo de
sufrir depresión.

Todos estos pacientes, no importa que relación guarde su depresión con una
enfermedad física, expresan su depresión casi de la misma manera: por
supuesto a través de sus síntomas, pero también a través de la forma en la
cual se presentan, la forma en la cual caminan y hablan, y se ven y se
visten. Y todos hablan el lenguaje de la depresión, un lenguaje que el
médico debe aprender a entender. Algunos pacientes en la primera
entrevista muestran un indicio de depresión que, de no haber tenido un
elevado índice de sospecha, se hubiese pasado por alto. El tipo de
depresión que presentan está oculto, enmascarado por síntomas atípicos.
Pero si el médico conserva un elevado índice de sospecha y recuerda el
espectro de síntomas depresivos, puede llegar al diagnóstico, incluso en
estos pacientes.
Como en cualquier otra patología médica, se requiere una historia clínica
para juntar la información diagnóstica necesaria. Para la depresión, la
historia clínica se amplía algo, se concibe de una manera algo diferente y se
hace un interrogatorio más profundo sobre la situación vital del paciente,
incluyendo el concepto de vida que tiene y cualquier intento de suicidio. Una
vez que el médico sabe qué buscar, qué escuchar, a quién mirar, es menos
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difícil arribar al diagnóstico de depresión. A veces la depresión es el único
diagnóstico que cabe ante un complejo de síntomas aparentemente no
relacionados.
TRATAMIENTO
Podemos dejar de estar de mal humor o tristes por nosotros mismos. Pero la
verdadera depresión necesita ayuda de un profesional.
“Durante mucho tiempo se ha demostrado con evidencia clara que cuando
organizas actividades terapéuticas basadas en tareas particulares, la gente
no sólo se beneficia con la interacción social sino éstas también ayudan a
adquirir confianza”, afirma JoeMcEvoy, del organismo encargado de
atención a la salud en Cornualles.
“Ése ha sido uno de los principios de la terapia ocupacional y ya se ha
establecido como disciplina terapéutica en todas las secciones de la
atención a la salud durante muchas décadas”.
El tratamiento de la depresión depende de la gravedad, la persistencia y la
causa.
Cuando la depresión se asocia con un trastorno médico o está inducida por
sustancias se deben tratar también estos factores.
La psicoterapia es eficaz en algunos casos, pero se requiere una
investigación mayor para identificar los métodos más eficaces. Los
investigadores del NIMH observaron que la terapia interpersonal, que
examina el contexto social de la depresión, era ligeramente más eficaz que
la terapia conductual cognitiva en los pacientes con depresión mayor. Sin
embargo, la terapia cognitiva tiene éxito en los pacientes con depresión
mayor

que

no

se

sienten

excesivamente

culpables

o

pesimistas

(“UpdateonMood”, 1995). Cuando los cambios del estado de ánimo son
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estacionales es beneficioso el uso sistemático y controlado de una luz
brillante.

(”SeasonalAffectiveDisorder”,

1993).

La

psicoterapia

y

la

medicación con frecuencia se utilizan juntas; la medicación mejora el ánimo
y la terapia proporciona apoyo y tratamiento al estrés.
IMPLICACIONES PARA LA TERAPIA OCUPACIONAL.
De acuerdo con la intensidad, la depresión afecta a todas las áreas del
rendimiento. El paciente con depresión suele llevar a cabo las actividades
necesarias, pero sin disfrutarlo. La persona gravemente deprimida puede
estar en realidad, en un estado de catatonía (APA, 200), en el que no hacen
nada por sí solos o están ocupados en una actividad motora excesiva sin
propósito.
Cuando se trabaja con una persona que tiene depresión es importante
considerar el retardo psicomotor que vuelve más lento el funcionamiento
motor y cognitivo. Puede ser necesario que el terapeuta ofrezca
instrucciones de una forma simple y en un solo paso y que le deje al
paciente mucho tiempo para responder.
Durante las conversaciones, el terapeuta debe ser capaz de tolerar el lapso
necesario para la integración cognitiva de la información recibida por la
persona

y

su

respuesta

verbal.

El

retardo

psicomotor

altera

el

funcionamiento social. Las personas que están deprimidas tienden a aislarse
e incluso pueden ser incapaces de solicitar ayuda o transmitir la magnitud de
su depresión.
Siempre existe un riesgo de suicidio asociado con la depresión.
Irónicamente, es más probable que suceda después de una depresión
profunda que ha remitido un poco, cuando el paciente recupera energía para
llevar a cabo el acto.
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Los terapeutas caminan sobre una fina línea cuando trabajan con personas
que tienen depresión. Se deben tomar precauciones para no agraviar su
intelecto cuando se gradúa la actividad en unción del retardo psicomotor.
Los terapeutas pueden sentir la necesidad de proporcionar energía para la
interacción, pero esto puede engendrar lo que Styron (1990) ha descrito
como la “rabia humillada” cuando su terapeuta de arte dirigía las sesiones, a
las que Styron denominó “infantilismo organizado”.
Por otra parte también es importante el alentar a estas personas a
movilizarse. Cuando Knauth (1975) reflexionaba sobre su enfermedad
depresiva reconocía que las acciones más elementales lo ayudaron a
sobrevivir. Cada mañana él se forzaba a levantarse, prepararse el café y
hacerse la cama.
Dado que el estrés puede precipitar la depresión, es útil abocarse a su
tratamiento. Existe una conexión entre estrés, depresión y enfermedad
física, y entre trastornos del estado de ánimo y abuso de sustancias y de
alcohol. Si el profesional de terapia Ocupacional está al tanto de los
antecedentes médicos y sociales del paciente puede abordar estos factores.
En general siempre se puede y se debe tratar una depresión. En ocasiones,
especialmente en las depresiones de intensidad ligera o moderada, la
sintomatología depresiva tenderá a desaparecer con el tiempo sin
tratamiento, pero se prolongará durante mucho más tiempo y se sufrirá
innecesariamente.
Antes de plantearse el tratamiento hay que confirmar que se trata de una
depresión y no de otra cosa. La presencia de síntomas que pueden
asemejar a la depresión, como tristeza, cansancio, ganas de llorar,
nerviosismo, dificultad para dormir, etc. son habituales en situaciones de
dificultad personal grave o mantenida, o en situaciones de pérdida o duelo.
Para diferenciar una depresión de un duelo no complicado hay que tener en
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cuenta que en el duelo no suele observarse la presencia constante de ideas
de culpa o inutilidad, no existe una alteración del funcionamiento diario
importante y no suelen aparecer las ideas de suicidio, que si suelen ser
frecuentes en la depresión. Además, el duelo no complicado suele empezar
poco después de la pérdida, y mejora a lo largo de los meses. La mayor
parte de los duelos no complicados se resolverán por si solos, como
situación humana normal que es, y solo se tratarán con antidepresivos
cuando por su larga duración o gravedad de los síntomas acaben
complicados con un episodio depresivo.
TÉCNICAS PSICOTERAPÉUTICAS DENTRO DE LA TERAPIA
OCUPACIONAL PARA LA DEPRESIÓN
Dentro de la Terapia Ocupacional se puede emplear diversas técnicas
psicoterapéuticas en el tratamiento de la depresión las cuales van orientando
las actividades para los pacientes, que pueden ser grupales o individuales
las cuales guían a la terapia en sí y

ayudan a la elaboración de los

objetivos que se desea conseguir.
Entre las cuales tenemos:
Terapia Cognitivo-Conductual
Entre las diferentes psicoterapias, la terapia cognitivo-conductual es la que
actualmente parece ser el enfoque más efectivo para la mayoría de los
pacientes adultos. En un estudio del 2000 en niños y adolescentes, se
sugirió que había muy pocas diferencias en las diferentes psicoterapias
como la cognitivo-conductual, la terapia familiar y la terapia de soporte. En
un gran análisis de los cuatro estudios comparativos randomizados, la
terapia cognitivo-conductual fue la más efectiva para tratar la depresión
mayor de la mayoría de los pacientes. La mayor parte del éxito de la terapia
cognitivo-conductual depende, sin embargo, de la habilidad del terapeuta.
Muchos estudios sugieren que la combinación de terapia cognitiva con
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antidepresivos ofrece los mayores beneficios para muchos pacientes,
especialmente de distimia (depresión crónica). Algunos estudios también
informan de que en estos pacientes los beneficios de la terapia cognitiva
persisten después del fin del tratamiento, con una reducción del riesgo de
recaída al 50%V.
Sin Embargo la terapia cognitiva puede ser especialmente beneficiosa para
los siguientes pacientes:
 Pacientes con depresión atípica.
 Adolescentes con síntomas leves de depresión mayor.
 Mujeres con depresión postparto no psicótica
 Para los hijos de padres con la enfermedad. En este caso, la terapia
debe involucrar a toda la familia.
Aproximación terapéutica: se enfoca a la identificación de las percepciones
deformadas que los pacientes pueden tener del mundo y de sí mismos,
cambiando estas percepciones, y descubriendo nuevos modelos de
acciones y conducta. Estas percepciones, conocidas como esquemas, son
adopciones negativas desarrolladas en la infancia que pueden precipitar y
prolongar la depresión. La terapia cognitiva trabaja sobre el principio de que
estos esquemas pueden ser reconocidos y alterados, cambiando con ello la
respuesta y eliminando la depresión.
 Primero, el paciente ha de aprender a reconocer las reacciones
depresivas y los pensamientos tal como se presentan, normalmente

V
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por medio de rellenar un diario de los sentimientos y reacciones hacia
los acontecimientos diarios.
 A menudo, se le da al paciente "deberes" que prueban las asunciones
negativas antiguas frente a la realidad y piden diferentes respuestas.
 Entonces, el paciente y el terapeuta examinan y hablan sobre estas
reacciones y pensamientos arraigados y automáticos.
 Cuando el paciente empieza a entender la falsedad subyacente de
estas adopciones que causan la depresión, él o ella puede empezar a
cambiar las formas de enfrentarse a ellas. Con el tiempo, estos
ejercicios ayudan a infundir confianza y a la larga cambian el
comportamiento. La terapia cognitiva es un tratamiento de tiempo
limitado que dura de tres a cuatro meses. Los pacientes pueden
recibir terapia en grupo o individual.
Terapia manual
En la Terapia Ocupacional para reeducar el hábito del trabajo en una
persona, se requiere incrementar las motivaciones, de manera que se eleve
su sentido de lucha, de esfuerzo, que el paciente sienta que puede
desempeñar cualquier actividad, siempre y cuando lo desee, ya que su falta
de confianza en sí mismos les impide arriesgarse, ante el temor a un fracaso
o al rechazo.
El Terapeuta Ocupacional debe lograr la mejoría general del paciente de
manera que recobre la confianza en sí mismo y así desempeñar actividades
recreativas y especialmente laborales como artesanías, carpintería, etc.
También permiten mejorar la fuerza, el movimiento y el control de su
integridad personal.
Cabe mencionar la importancia que tienen las manualidades plásticas dentro
del Proceso Terapéutico, pues las manualidades y cualquier trabajo artístico
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representan un importante grupo de actividades, para personas con
problemas psicológicos, físicos e incluso con trastornos mentales, dado que
mediante ellos se logra una integración emotiva, sensorial e intelectiva.
Estas actividades manuales estimulan el fortalecimiento del yo, el
sentimiento de responsabilidad, la interrelación con las demás personas y el
equilibrio del quehacer en la vida diaria.
También ayuda a la enseñanza de hábitos e incremento de iniciativa propia;
este tipo de terapia, además perfecciona y pule la motricidad fina, gruesa y
sobre todo la capacidad recreativa e imaginativa.
Las manualidades plásticas también pueden asegurar una enseñanza y una
formación preprofesional o profesional adaptada; ofrece un sistema
alternativo con la ayuda de los psicoterapeutas, completa hábitos adquiridos
en el plano de la autonomía de los actos de la vida corriente, de la
sociabilidad de las ocupaciones, tendiendo al esparcimiento, al desarrollo
óptimo de la personalidad, al contacto progresivo con el medio que nos
rodea (familia principalmente).
Terapia Física
Existen numerosos trabajos que desde distintos enfoques y utilizando grupos
de personas de diferentes edades, género y forma física, han analizado la
relación de la eficacia del ejercicio físico en el tratamiento de la depresión.
Los distintos enfoques los podemos agrupar de la siguiente forma:
1) Estudios en personas sanas, que comparan el nivel de depresión entre
personas que practican ejercicio aeróbico (carrera) y grupos control de
sedentarios (Hayden y Allen, 1984). Los resultados indican que las personas
que practican ejercicio físico aeróbico informan, significativamente, de menor
depresión subjetiva que las personas sedentarias.
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2) Estudios en pacientes deprimidos sometidos a distintos programas de
ejercicio aeróbico, comparados con un grupo control, formado por pacientes
deprimidos sedentarios (Doyne, Chambliss y Beutler, 1983). Los resultados
muestran la eficacia de los distintos programas de ejercicio aeróbico, frente
al sedentarismo, en el tratamiento de la depresión.
3) Estudios que utilizan programas de ejercicio físico aeróbico y anaeróbico
en pacientes con cuadros depresivos de distinta gravedad: depresión leve,
leve y moderada (Van Amersfoort, 1996; Sharkey, 2000). Los resultados
indican que tanto el ejercicio aeróbico como anaeróbico reducen la
depresión, con independencia de la gravedad del cuadro depresivo. Aunque
no todos los autores están de acuerdo con estos resultados, ya que
cuestionan la eficacia del ejercicio físico en las depresiones mayores con
características psicóticas (Sime, 1984; Buffone, 1985; Monahan, 1986).
En la mayoría de estos estudios se han utilizado programas de ejercicio
físico aeróbico y sujetos de diferente edad y sexo, que presentaban
síntomas leves o moderados de depresión.
4) Estudios que comparan la eficacia del ejercicio físico aeróbico frente a la
psicoterapia en el tratamiento de la depresión (Fremont y Craighead, 1987;
Hiys, 1999). Los resultados han mostrado que el ejercicio físico aeróbico es
tan eficaz como la psicoterapia en la reducción de un transtorno depresivo.
5) Estudios que comparan la eficacia del ejercicio físico aeróbico frente a los
fármacos

antidepresivos

(Martinsen,

1987;

Blumenthal,

2000).

Los

resultados muestran que el ejercicio físico aeróbico puede ser tan eficaz
como los antidepresivos en el tratamiento de la depresión y que, además, no
interfiere en la acción farmacológica, por lo que ambas terapias pueden ser
compatibles. También se ha constatado que los fármacos reducen los
síntomas depresivos con mayor rapidez y que el ejercicio físico puede ser
una alternativa eficaz al tratamiento antidepresivo en pacientes que
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presenten contraindicaciones que les impida tomar estos medicamentos
(Blumenthal, 2001).
6) Estudios que comparan la eficacia del ejercicio físico aeróbico frente a
placebo, demostrando la eficacia del ejercico aeróbico sobre el placebo en la
terapéutica de la depresión (Martinsen, Sandvik y Kolbjornsrud, 1989).
7) Estudios que comparan la eficacia del ejercicio físico aeróbico frente a
terapia

ocupacional, en

pacientes deprimidos que

se

encontraban

hospitalizados (Martinsen, 1987), demostrando la eficacia del ejercicio
aeróbico sobre la terapia ocupacional en dichos pacientes.
North, McClillagh y Tran (1990) así como Craft y Landers (1998) tras una
amplia revisión estadística de los estudios relacionados con la actividad y la
depresión concluyen que la actividad física, preferentemente aeróbica,
disminuye significativamente la depresión en todos los grupos de edad y
niveles de condición física, y que una mayor disminución está asociada con
sesiones y programas de ejercicios más largos.
Consideraciones finales
No son recomendables aquellos deportes que requieren alto grado de
concentración y que de alguna forma están relacionados con un alto grado
de estrés (tenis, paddle, tenis de mesa, etc.), ya que cada fallo puede
producir irritación, con lo que una actividad agradable se convierte en una
carga adicional que favorece el aumento de la ansiedad (Weineck, 2001).
La actividad física, preferentemente de carácter aeróbico, disminuye
significativamente la ansiedad y la depresión, leve y moderada, tanto en
personas sanas como enfermas, en hombres y mujeres, en todos los grupos
de edad y niveles de condición física.
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Los datos existentes sobre la utilización de ejercicio físico anaeróbico en el
tratamiento de la ansiedad y la depresión no son concluyentes, debido a que
son pocos los estudios realizados, y además, como en el caso de la
depresión, los resultados son controvertidos, puesto que aunque unos
autores hablan de su efecto positivo, otros no lo confirman.
El tratamiento farmacológico con ansiolíticos y antidepresivos es compatible
con el ejercicio físico, por lo que se pueden utilizar en terapia combinada.
El ejercicio que más frecuentemente se debe prescribir es el aeróbico, de
intensidad baja o moderada, durante 3-5 días a la semana, en programas
largos y progresivos.
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METODOLOGIA
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación se desarrolló con la ayuda de diferentes métodos,
técnicas e instrumentos que permitirán

recoger la información necesaria

para la construcción del marco teórico, así mismo, para la elaboración de los
objetivos que van encaminados a buscar alternativas de solución al
problema investigado, además nos permitirán adquirir nuevos conocimientos
sobre la terapia ocupacional y su incidencia en el tratamiento de la
depresión, tema que fue desarrollado dentro de la Clínica Psiquiátrica
“Nuestra Señora de Guadalupe” de la ciudad de Quito
METODOS
La presente investigación es de tipo fenomenológica porque no parte del
diseño de una teoría, sino del mundo conocido, del cual hace un análisis
descriptivo en base de experiencias compartidas. Resultado útil para la
interpretación de los hechos y procesos estudiados; para captar el sentido
de los fenómenos y la intención de las actividades.
Método Científico
El método científico es el procedimiento que se sigue para obtener el
conocimiento. Los convergentes de los diversos autores son los relativos a
las etapas del método. En general, puede concluirse que son las siguientes
etapas:
- Elección y enunciado del problema que motiva la investigación.
- Estructuración de un marco teórico
- Resultados.
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- Propuesta derivadas del estudio.
Mediante un intercambio de información relacionando los diferentes casos
estudiados en la pasantía realizada, encontramos características similares
las cuales nos permitieron delimitar un tema de interés común para los dos
pasantes.
Este método nos permitió recopilar información y así formar el marco teórico,
tratando de hallar respuesta a las interrogantes sobre la naturaleza del
problema. A través de observación; y el planteamiento de suposiciones
hasta llegar a las conclusiones y plantear alternativas de solución.
Método Descriptivo
“El objetivo de la investigación descriptiva consiste en describir y evaluar
ciertas características de una situación particular en uno o más puntos del
tiempo” (Hayman, p. 92). En la investigación descriptiva se analizan los
datos reunidos para descubrir así, cuáles están relacionadas entre sí.
Este método nos servirá para analizar los diferentes beneficios que presta la
terapia ocupacional, así como las características personales y actitudes que
deben tener los terapistas ocupacionales para la recuperación de los
pacientes con depresión, observados en la Clínica Psiquiátrica “Nuestra
Señora de Guadalupe” de la cuidad de Quito.
Tomando como variables principales la terapia ocupacional; y el trastorno
depresivo. Teniendo en cuenta que esta terapia actúa de manera visible en
los pacientes internos dentro de la Clínica.
Método cualitativo
La investigación se realizará sobre elementos que no necesariamente son
cuantificables, como ser la palabra hablada o escrita y la conducta
directamente observable, codificando los datos obtenidos e interpretándolos.
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Este método se aplicará para dar a conocer los objetivos, técnicas y
actividades de la Terapia Ocupacional. Así mismo, este método será valido
al momento de recolectar la información, describir, argumentar conclusiones
e interpretaciones mediante la observación sin la necesidad de interactuar
directamente con los pacientes con depresión.
Método Estadístico
El cual nos ayuda de una manera matemática a encontrar los resultados de
la presente investigación sirviéndonos para la elaboración de los cuadros o
tablas estadísticas porcentuales y representarlos en cuadros de fácil
visualización para cualquier lector.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Dentro de las técnicas utilizadas para la realización de la presente
investigación aplicamos:


Encuestas.


Encuesta a los pacientes de la Clínica, la cual consta de 12
preguntas la misma que será aplicada para recoger opiniones
de los pacientes y así comprobar las características y actitudes
personales de los Terapistas Ocupacionales, a través de
preguntas como:

muestra el mismo interés por todos los

pacientes, se relaciona con todos, sin importarle la edad o
niveles sociales, las actividades son improvistas y carecen de
planificación, emplea los materiales que posee de una forma
creativa en las actividades, la terapista es rigurosa en el
cumplimiento de horarios de acuerdo a las actividades
planificadas, negocia cambios que tengan que ver por cambios
de clima o espacios, las actividades tienen un fin propuesto, las
actividades siempre son las mismas y para todas las personas
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que se encuentran internas ahí, deja actividades a medias
cuando tardan mucho en realizarse, brinda ánimos y frases de
apoyo para seguir adelante, explica las actividades de una
forma clara y repite si es necesario


Encuesta al equipo profesional de la Clínica, la misma que
consta de 10 preguntas y tiene por objeto conocer la opinión
de estos acerca de cómo creen que influye la Terapia
Ocupacional en la recuperación de los pacientes depresivos
internos en la misma.



Encuesta a las terapistas ocupacionales de la Clínica, la cual
está compuesta de 6 preguntas, teniendo como finalidad
conocer los diferentes objetivos, técnicas y actividades de la
Terapia Ocupacional que se aplica a los

pacientes que

presentan un trastorno depresivo.
Dentro de los instrumentos aplicados tenemos:
 Ficha de observación cuyo objetivo de aplicación es para conocer las
características positivas y negativas que presenta el área de Terapia
Ocupacional, la misma que consta de 14 preguntas, con 3 opciones
de respuesta cada una, como son: no se observa, se observa a veces
y se observa habitualmente, teniendo que ser marcado por medio de
una “X” el casillero correspondiente para cada pregunta.
 Test de depresión de Hamilton la cual nos ofrece una medida de
intensidad o gravedad para la depresión. Esta escala no tiene la
finalidad de diagnosticar puesto que su utilidad se centra en
“cuantificar”

la

sintomatología

diagnosticados de depresión
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depresiva

en

pacientes

ya

Población y Muestra
La población estará constituida por 20 pacientes con depresión internos en
la Clínica Psiquiátrica “Nuestra Señora de Guadalupe” de la ciudad de Quito
y a 5 profesionales que laboran en el centro.
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7.-CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES (2010)

TIEMPO

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

ACTIVIDAD

1er Mes

2do Mes

3er Mes

4to Mes

5to Mes

6t0 Mes

Elección del Tema

Recolección de información de campo
Presentación para aprobación del
Proyecto
Análisis de Resultados

Presentación del borrador de Tesis

Corrección
Presentación reprobación del informe
final de tesis
Sustentación publica y graduación
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Mayo
7mo mes

Junio
8vo mes

Julio
9no mes

RECURSOS.

RECURSOS HUMANOS
-

Investigadores.

Jhoanna

Fernández

y

Stalin

España.

Psicorrehabilitadores y Educadores Especiales.
-

Director (a) de tesis por designarse
Pacientes de la Clínica Psiquiátrica “Nuestra Señora de Guadalupe” de la
ciudad de Quito

-

Profesionales de la institución.

RECURSOS INTERINSTITUCIONAL.
-

Universidad Nacional de Loja.
Clínica Psiquiátrica “Nuestra Señora de Guadalupe” de la ciudad de

Quito

RECURSOS MATERIAL BIBLIOGRAFICO
-

Bibliografía (libros, revistas, tesis, diccionarios).

-

Hojas de papel bond A4

-

Esferográficos, papel periódico, lápiz, borrador.

-

Computador, impresora, cartuchos
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PRESUPUESTO.
Levantamiento de texto

500 USD

Material de oficina

300 USD

-

Cartucho de impresora

-

CD

-

Uso de computadora

Copias de material bibliográfico

30 USD

Internet

60 USD

Material didáctico para el trabajo de campo.
-

Videos

-

Cartulina

-

Marcadores

-

Data show

-

Balones Terapéuticos

-

Legos

200 USD

Transporte

150 USD

Imprevistos

200 USD

Total

1430 USD

Financiamiento. Sera cubierto por los investigadores
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ANEXOS

ANEXO 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
ENCUESTA A LOS PACIENTES DE LA CLINICA
“NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”
Apreciados señores pacientes de la Clínica “Nuestra Señora de Guadalupe”,
solicitamos su colaboración para la presente encuesta, la misma que tiene por
objeto conocer las características personales y actitudes que presentan las
Terapistas Ocupacionales, para lo cual le pedimos contestar las siguientes
preguntas:
Nombre de la Terapista Ocupacional:……………………..…………………………………………………
Fecha de Aplicación:………………………………………………….…..…………………………………………
Abajo encontrará una lista de actitudes que usted puede observar en sus Terapistas
Ocupacionales; sírvase marcar con una X el casillero de la columna que corresponde
para cada ítem

1. Muestra el mismo interés por todos los
pacientes
2. Se relaciona con todos, sin importarle la
edad o niveles sociales
3. Las actividades son improvistas y carecen
de planificación
4. Emplea los materiales que posee de una
forma creativa en las actividades
5. La terapista es rigurosa en el
cumplimiento de horarios de acuerdo a las
actividades planificadas
6. Negocia cambios que tengan que ver por
cambios de clima o espacios
7. Las actividades tienen un fin propuesto
8. Las actividades siempre son las mismas y
para todas las personas que se encuentran
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No se
observa
( )

Se observa
a veces
( )

Se observa
habitualmente
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

internas ahí
9. Deja actividades a medias cuando tardan
mucho en realizarse
10. Brinda y frases de apoyo para seguir
adelante, y, transmite buen ánimo y energía
11. Explica las actividades de una forma clara
y repite si es necesario

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Muchas gracias por su ayuda
Autores: Stalin España
Jhoanna Fernández
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ANEXO 2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
ENCUESTA AL EQUIPO PROFECIONAL DE LA CLINICA
“NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”
Estimados profesionales de la Clínica “Nuestra Señora de Guadalupe”, solicitamos
su colaboración para la presente encuesta, la misma que tiene por objeto conocer
su opinión acerca del cómo influye la Terapia Ocupacional en la recuperación de los
pacientes depresivos internos en la misma, para lo cual le pedimos contestar las
siguientes preguntas:

1.

Qué es para Ud, la Depresión.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Según su experiencia cuales son las causas más frecuentes de depresión por la
que los pacientes son internados en este centro?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
3. Cuáles son los tratamientos más utilizados dentro de esta clínica para tratar la
Depresión?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
4. Cree Ud. Que la Terapia Ocupacional es un complemento importante para el
tratamiento de la Depresión
Si

No

Porqué?...............................................………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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5. A su criterio de un concepto de Terapia Ocupacional.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
6. Cree Ud. Que la terapia Ocupacional puede ser aplicada a todo tipo de paciente
psiquiátrico.
Si

No

Porqué………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
7. Que beneficios cree Ud. Que presta la terapia ocupacional a los pacientes que
asisten a la misma?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
8. Que pacientes cree Ud. Que se benefician más con este tipo de terapia?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
9. Desde su punto de vista toda “Ocupación es Terapia”?
Si

No

Porqué?………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
10. Qué parámetros se deben trabajar en Terapia Ocupacional para el tratamiento
de la Depresión.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Gracias por su Colaboración.

Autores: Stalin España
Jhoanna Fernández
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ANEXO 3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
ENCUESTA A LAS TERAPISTAS OCUPACIONALES DE LA CLINICA
“NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”
Estimadas profesionales de la Clínica “Nuestra Señora de Guadalupe”, solicitamos
su colaboración para la presente encuesta, la misma que tiene como finalidad
conocer los diferentes objetivos, técnicas y actividades de la Terapia Ocupacional
que se aplica a los pacientes que presentan un trastorno depresivo, para lo cual le
pedimos contestar las siguientes preguntas:
Fecha: …………………………………………………………………
Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………………………………
Nombre de la Institución: ………………………………………………………..……………………
Cargo que presenta: …………………………………………..…………………………………………
1. Los pacientes que llegan a su área de trabajo presentan un diagnostico o debe
hacerles un análisis para saber su problema de salud? En el caso de tener ya un
diagnóstico. Quien lo realiza?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. Desde su trabajo terapéutico hace inclusión de todos los pacientes internos en
esta casa de salud mental o son separados por el diagnostico que presentan?
Si

No

Porqué?………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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3.

Las planificaciones que realiza para su trabajo terapéutico es para todos los
pacientes o clasifica las actividades por dolencia?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Cuáles son los principales objetivos que pretenden alcanzar en los pacientes
que presentan depresión?. Estos son generales

o específicos para cada

paciente.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
5.

Que técnicas terapéuticas aplica a los pacientes con depresión internos en
esta casa de salud?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

6.

Mencione las actividades que realiza con los pacientes que sufren depresión?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Gracias por su Colaboración

Autores: Stalin España
Jhoanna Fernández
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ANEXO 4
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
FICHA DE OBSERVACION
El objetivo de esta ficha es para conocer las características positivas y negativas que
presenta el área de Terapia Ocupacional
En la medida que usted puede tener conocimiento, marque con una X el casillero de
la columna que corresponde, para cada ítem
No se

Se observa a

Se observa

observa

veces

habitualmente

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

18. Las actividades son individuales

( )

( )

( )

19. Las actividades grupales son de acuerdo

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

14. Los pacientes que llegan son evaluados
para poder aplicarles la T.O.
15. Cuenta con el espacio adecuado para
cada actividad
16. Cada actividad cuenta con los
materiales necesarios
17. Cada actividad cuenta con un objetivo
propuesto

al diagnóstico que presentan los
pacientes
20. Las actividades son planificadas con
anticipación
21. Cada actividad presenta una evaluación
correspondiente
22. El interés es igual para todos los
pacientes
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( )

( )

( )

24. Las actividades son repetitivas

( )

( )

( )

25. Todas las actividades son culminadas

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

23. Los terapistas son rigurosas en el
cumplimiento de horarios designados
para cada actividad

en su totalidad
26. Las explicaciones para la realización de
cada actividad son claras
27. Motivan a los pacientes para las
realizaciones de las actividades

OBSERVACIONES
……………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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ANEXO 5
TEST DE DEPRESIÓN HAMILTON
1. Humor deprimido (tristeza, depresión, desamparo, inutilidad)
0. Ausente
1. Leve
2. Moderado
3. Severo
4. Muy Severo
2. Sensación de culpabilidad (ideas de culpabilidad meditación sobre
errores pasados o malas acciones)
0. Ausente
1. Leve
2. Moderado
3. Severo
4. Muy Severo
3. Suicidio (le parece que la vida no merece ser vivida, desearía estar
muerto)
0. Ausente
1. Leve
2. Moderado
3. Severo
4. Muy Severo
4. Insomnio precoz (dificultad para conciliar el sueño)
0. Ausente
1. Leve o dudoso
2. Claramente presente
5. Insomnio medio (despertarse durante la noche)
0. Ausente
1. Leve o dudoso
2. Claramente presente
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6. Insomnio tardío (se despierta a primeras horas de la madrugada)
0. Ausente
1. Leve o dudoso
2. Claramente presente
7. Trabajo y actividades (sentimientos de incapacidad fatiga o debilidad
en el trabajo)
0. Ausente
1. Leve
2. Moderado
3. Severo
4. Muy Severo
8. Inhibición psicomotora (lentitud de pensamiento y de palabra,
empeoramiento de la concentración, actividad motora disminuida)
0. Ausente
1. Leve
2. Moderado
3. Severo
4. Muy Severo
9. Agitación (se retuerce las manos se muerde los labios uñas etc.
0. Ausente
1. Leve
2. Moderado
3. Severo
4. Muy Severo
10. Ansiedad psíquica (tensión subjetiva e irritabilidad, preocupación
por pequeñas cosas)
0. Ausente
1. Leve
2. Moderado
3. Severo
4. Muy Severo
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11. Ansiedad somática (boca seca, flatulencia diarrea pesadez perdida
de energía)
0. Ausente
1. Leve
2. Moderado
3. Severo
4. Muy Severo
12. Síntomas somáticos gastrointestinales (pérdida de apetito no come
si no se le insiste)
0. Ausente
1. Leve o dudoso
2. Claramente presente
13. Síntomas somáticos generales (dolores musculares, cefaleas
pesadez, perdida de energía)
0. Ausente
1. Leve o dudoso
2. Claramente presente
14. Síntomas genitales (perdida de lívido trastornos menstruales)
0. Ausente
1. Leve o dudoso
2. Claramente presente
15. Hipocondría (preocupado por su salud, se queja constantemente de
enfermedades)
0. Ausente
1. Leve
2. Moderado
3. Severo
4. Muy Severo
16. Pérdida de peso (asociado a la enfermedad más de 500gramos en
una semana)
0. Ausente
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1. Leve o dudoso
2. Claramente presente
17) Perspicacia:
0- Se da cuenta que está deprimido y enfermo
1- Se da cuenta de su enfermedad pero atribuye la causa a la mala
alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, necesidad de descanso, etc.
2- No se da cuenta que está enfermo
INTERPRETACION
La Escala de Evaluación para la Depresión de Hamilton (Hamilton
Depression Rating Scale, o HRSD) fue diseñada para ofrecer una medida de
la intensidad o gravedad de la depresión. La versión inicial, con 24 items,
data de 1960 y fue posteriormente revisada y modificada por el mismo autor,
en 1967, reduciéndola a 21 items. De ellos, los cuatro últimos no son útiles a
efectos de valorar la intensidad o gravedad de la depresión, por lo que en los
ensayos clínicos de evaluación terapéutica se ha generalizado el uso de una
versión reducida de 17 items, que corresponden a los 17 primeros de la
versión publicada en 1967.
Cada item se valora de 0 a 2 puntos en unos casos y de 0 a 4 en otros,
eligiendo la puntuación que mejor se ajuste a la sintomatología que presenta
el paciente. La puntuación total de la escala es la suma de las puntuaciones
asignadas a cada uno de los items, con la salvedad de que en la versión de
21 items el criterio más extendido es tomar en consideración a efectos de
score sólo los 17 primeros items. Por tanto, el rango de puntuación para
ambas versiones es de 0-52 puntos.

Baremos
Vázquez C. (1995)
O – 6 Sin Depresión
7 – 17 Depresión Ligera
18 – 24 Depresión Moderada
25 – 52 Depresión Grave
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