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TEMA: Eficacia de la Terapia Hortícola como alternativa terapéutica para disminuir la depresión 

en pacientes que presentan Accidente Cerebro Vascular, en edades comprendidas de 30 a 50 años, 

que acuden al servicio de Terapia Ocupacional en la Fundación Hermano Miguel de Quito en el 

periodo marzo - agosto 2017  

 

Autor: Liseth Viviana Lescano Navarro 

Tutor: Msc. Lorena Cecilia Carrera López 

 

 

Resumen 
 

 

La horticultura terapéutica se lleva aplicando con mucho éxito desde hace tiempo como un apoyo 

terapéutico mediante el uso del estímulo sensorial. El presente proyecto de investigación tiene 

como objetivo fundamental  la disminución de la depresión en pacientes que presentan un 

Accidente Cerebro Vascular con la ayuda de la Terapia Hortícola aplicada como una alternativa 

de tratamiento permitiendo cambiar la rehabilitación tradicional a una más dinámica y atractiva 

para aquellas personas que han sufrido cambios a nivel emocional, sensorial y laboral. La 

población que lo conformó es de 20 pacientes que asisten a Terapia Ocupacional de la Fundación 

Hermano Miguel. Tomando como instrumentos y técnicas de apoyo la observación, la Escala de 

Hamilton. Al concluir la investigación se obtuvieron resultados exitosos y positivos en el estado 

de ánimo del paciente, determinando que la Terapia Hortícola es de mucha relevancia dentro del 

campo de la rehabilitación. 
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TITLE: Efficacy of Horticultural Therapy, as a therapeutic alternative to lower depression in 

patients with Vascular Brain Accident, aged from 30 to 50 years, attending to the Occupational 

Therapy Service in Fundación Hermano Miguel in Quito, from March to August 2017  

 

Author: Liseth Viviana Lescano Navarro 

Tutor: Msc. Lorena Cecilia Carrera López 

 

ABSTRACT 

 

Horticultural therapy has been successfully applied long ago, as a therapeutic support, by using 

sensorial stimulation. The current investigation Project is mostly intended to lower depression in 

patients with Vascular Brain Accident, aided by Horticultural Therapy, applied as an alternative 

treatment, in order to change the traditional procedure to a more dynamic and attractive alternative, 

for people that have sustained changes in the emotional, sensorial and labor field. The population 

on which the investigation was applied was composed by 20 patients who attended to Occupational 

Therapy in Fundación Hermano Miguel. Observation and Hamilton scale were used as the 

instrument and supporting technics. At the completion of the investigation, successful and positive 

results were obtained in the patient´s mood, and the Horticultural Therapy was determined as a 

valid means for rehabilitation. 

 

 

 

KEYWORSD: HORTICULTURAL THERAPY / VASCULAR BRAIN ACCIDENT / 

DEPRESSION.  
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Introducción 
 

 

Este proyecto de investigación se basa en la experiencia de hace más de medio siglo que 

han tenido países como: Reino Unido, Irlanda, Alemania, Canadá y Estados Unidos en la 

aplicación de un huerto como medio alternativo importante dentro del tratamiento en Terapia 

Ocupacional siendo beneficioso  en la rehabilitación emocional, física y cognitiva de las personas 

que han sufrido alguna discapacidad o problema ya sea este traumatológico o neurológico, como 

es el caso del accidente cerebro vascular. 

El ser humano desde sus inicios viene utilizando a la naturaleza como parte de la 

supervivencia, ya sea en la alimentación, sanación, industria; desde tener plantas en el hogar hasta 

llegar a la agricultura a grande escala. 

Partiendo de esta relación planta-ser humano el uso de un huerto terapéutico permite el 

contacto directo, armonizando la mente y cuerpo de la persona que ha adquirido una discapacidad. 

La horticultura como alternativa terapéutica se convierte en un medio para desarrollar o 

promover la autonomía alterada por la patología, ayudando también a incentivar la formación de 

habilidades sociales e incorporando al buen mantenimiento de una vida saludable. 

Esta alternativa terapéutica se elabora de una manera específica, individualizada y adaptada 

a cada una de las necesidades de los pacientes obteniendo los siguientes beneficios: cognitivos, 

psicológicos, físicos y sociales. 
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La terapia hortícola se trata de un pasatiempo que involucra movimiento, interacción y a la 

vez motivación, siendo muy eficaz para prevenir o disminuir la depresión y la soledad en las 

personas que cuentan con algún tipo de discapacidad.  

El accidente cerebro vascular (A.C.V.) es la principal causa de discapacidad con mayor 

relevancia en la edad adulta. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la interrupción 

del flujo circulatorio localizado en el área encefálica y sus manifestaciones clínicas pueden ser 

locales o globales de instauración brusca, presentándose como un déficit motor, del lenguaje, 

sensitivo, cognitivo y emocional como la depresión.  

El origen de la depresión es desconocida, esta parece ser el resultado de una combinación 

de factores genéticos, bioquímicos, y psicológicos. Cuando una persona padece un trastorno 

depresivo, este interfiere con la vida diaria y el desempeño normal y causa dolor tanto para quien 

padece el trastorno como para quienes están en contacto directo con él o ella. La depresión es un 

trastorno común pero grave y la mayor parte de quienes la padecen necesitan tratamiento para 

mejorar, sean estos: medicamentos, psicoterapias, y otros métodos como la terapia hortícola. 
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CAPÍTULO I 
 

 

PROBLEMA 
 

 

1.1   Planteamiento del problema: 
 

 

El accidente cerebro vascular, se encuentra como la tercera causa de muerte en varios países 

del mundo. Se puede decir que es el porcentaje más alto causante de discapacidad en los pacientes 

que sobreviven a esta patología, provocando problemas en la calidad de vida del paciente y de su 

familia, y con la consiguiente repercusión económica y social. La mortalidad por A.C.V. oscila en 

35 a 200 casos por cada 100 000 habitantes por año en diferentes países.(Chaves, 2004). 

 

El déficit motor del A.C.V. se manifiesta con la pérdida de movimientos voluntarios, se 

relaciona con la disminución de la fuerza, la coordinación motora y las alteraciones del tono 

muscular. Las secuelas a causa del déficit motor pueden ser una hemiplejía/hemiparesia, 

monoplejía/monoparesia, diplejía/diparesia, entre otras, dependiendo del área afectada en el 

cerebro. 

 

Debido a la discapacidad que presenta la persona se puede observar cambios del estado de 

ánimo como es el caso de la depresión la cuál disminuye la capacidad de desempeño al momento 

de realizar ciertas actividades de la vida diaria e inclusive llega a entorpecer en su proceso de 

rehabilitación.  
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La terapia hortícola como una alternativa terapéutica consiste en la realización de 

actividades de jardinería, facilitado o guiado por un profesional que pueda asistir a las necesidades 

del paciente, logrando objetivos de tratamiento específicos; como una mejora en las habilidades 

de motricidad gruesa y motricidad fina, afianzando su autoestima y estado, tratando de aprovechar 

al máximo las capacidades del usuario. Este tipo de terapia generalmente se desarrolla dentro de 

un entorno clínico, hospitales, gerontología, centros de neuropsiquiatría, centros del día así 

también en centros de educación especial. 

 

1.2 Formulación del problema 
 

¿Cuál es la eficacia de la terapia hortícola como alternativa terapéutica para disminuir la depresión 

en pacientes que presentan accidente cerebro vascular? 

 

1.3 Preguntas directrices: 
 

 ¿Cómo evaluar el estado depresivo del paciente al inicio y al final del tratamiento? 

 ¿Cómo demostrar si la terapia hortícola es un medio terapéutico para que la persona pueda 

volver a adaptarse al trabajo? 

 ¿Cómo determinar si la terapia hortícola es un medio terapéutico que ayuda al adecuado 

equilibrio del estado humor deprimido? 

 ¿Cómo determinar si la terapia hortícola es un medio terapéutico que disminuye la 

somatización física en los pacientes? 
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1.4    Objetivos 
 

 

1.4.1 Objetivo general 
 

Determinar la eficacia de la terapia hortícola como alternativa terapéutica para disminuir la 

depresión en pacientes que presentan accidente cerebro vascular, en la Fundación Hermano Miguel 

de Quito. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

 

1. Evaluar el estado anímico del paciente al inicio y al final del tratamiento. 

2. Determinar en qué sintomatología de la depresión existe mayor influencia de mejoría mediante 

la aplicación de la terapia hortícola.  

3. Establecer sobre que sintomatología de la depresión la terapia hortícola ejerce mayor dominio 

dentro del tratamiento rehabilitador. 

4. Demostrar si la terapia hortícola es un medio terapéutico para la readaptación de la persona a un 

contexto de trabajo. 
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1.5   Justificación 
 

 

La importancia de realizar este proyecto investigativo fomentando la terapia hortícola 

como alternativa terapéutica, con el propósito de disminuir la depresión y así conseguir motivación 

y entrega en el paciente para la realización de actividades siendo las principales AVD, tiempo 

libre, trabajo y descanso ya que por su patología no pueden desempeñarse correctamente. 

 

Además de conseguir dichos propósitos, es el de cambiar de ambiente e incentivar con 

nuevas ideas siendo así que el tiempo de la terapia sea más activa, recreativa y amena para el 

paciente que asiste al área de Terapia Ocupacional, rehabilitando al paciente integralmente en lo 

emocional, físico, cognitivo y social. 

 

El proyecto investigativo es factible porque se cuenta con el material necesario y la 

autorización de las representantes de la institución, así como también de la colaboración de la 

licenciada encargada del área de Terapia Ocupacional y de esta manera ayudar a los pacientes que 

asisten a la Fundación Hermano Miguel quienes podrán desarrollar sus habilidades y destrezas 

pérdidas o limitadas por su discapacidad disminuyendo así su estado depresivo.  
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 DEPRESIÓN  
 

 

2.1.1 Definición  
 

 

La depresión es un trastorno emocional que tiene como una característica principal la 

pérdida de la felicidad  sumergiéndose en un estado de abatimiento y que dependiendo de sus 

causas en algunas personas se puede presentar de manera crónica o momentánea, siendo uno de 

los trastornos que afecta al estado de ánimo y al humor (Friedman & Thase, 1995) 

 

La depresión es un trastorno que se encuentra frecuente en el mundo y se calcula que afecta 

a más de 300 millones de personas, pudiendo convertirse en un problema de salud muy serio siendo 

este de larga duración con una intensidad de moderada a grave, que como resultado puede causar 

un gran sufrimiento, alterando las actividades que son laborales, escolares y familiares. En el peor 

de los casos puede llevar al suicidio ya que cada año se quitan la vida alrededor de 800.000 

individuos siendo como segunda causa de muerte en un grupo de personas con edades de 15 a 29 

años. (Organizacion Mundial de la Salud, 2017) 
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De manera ocasional todos nos sentimos tristes o melancólicos pero estos sentimientos se 

representan de manera pasajera y desaparecen en unos días, cuando una persona adquiere un 

trastorno depresivo este interfiere en la vida diaria y el desempeño normal. La depresión siendo un 

trastorno común pero grave y en su mayor parte del tiempo las personas quienes lo padecen 

requerirá de un tratamiento para mejorar su estado emocional. 

 

Las enfermedades de tipo depresivo pertenecen a uno de los cuadros clínicos que son 

considerados como los más graves e importantes que se encuentran a nivel mundial afectando en 

un 20% las diferentes formas de manifestaciones a la población, dañando al pensamiento, los 

sentimientos, el cuerpo, las relaciones sociales y en una manera definitiva lastiman a la vida entera. 

 

A pesar de su gran significado con mucha frecuencia la depresión queda sin ser 

diagnosticada o si se la realiza se lo hace de una manera insuficiente dando como resultado un gran 

sufrimiento y una notoria perdida en la calidad de vida tanto de los afectados como de las personas 

que están a su cuidado. 

 

En años anteriores se ha quedado registrado que la depresión es un trastorno de tipo crónico 

consecuencia de estrés, de ahí deriva la expresión ocasionada por estrés, este trastorno que no ha 

sido tratado puede reducir la esperanza de vida de aquella persona que lo padece, los avances de 

los años ofrecen nuevas posibilidades de tratamiento, lo má importante es recibir una terapia 

duradera y especializada siendo  aquella desde el punto de vista psicoterapéutica y la medicación. 

(Keck, 1996-2005) 
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Muchas personas que adquieren una enfermedad depresiva nunca buscan algún tipo de 

tratamiento, pero en su gran mayoría incluso aquellos casos que son más graves de este trastorno 

pueden mejorar con un tratamiento, largas e intensas investigaciones acerca de la depresión han 

resultado en el desarrollo de otros métodos tratar a las personas con este tipo de trastorno 

incapacitante. 

 

2.1.2 Síntomas de la depresión 
 

Una depresión puede presentar síntomas múltiples y en diferentes grados, los malestares 

típicos indican una variación individual y muy notable. Según los criterios de la Organización 

Mundial de la Salud un episodio depresivo es aquel que tiene como característica un estado de 

ánimo triste que tiene por lo menos una duración de dos semanas, asociada a él se produce una 

pérdida de demostrar alegría, interés y estímulos, así como también una capacidad de 

concentración y un rendimiento, además se presentan síntomas físicos característicos: 

 Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío 

 Sentimientos de pesimismo 

 Culpa, inutilidad, irritabilidad e inquietud 

 Pérdida de interés en actividades y pasatiempos 

 Fatiga y falta de energía 

 Dificultad para concentrarse, recordar detalles y toma de decisiones. 

 Insomnio 

 Comer excesivamente o pérdida de apetito 

 Pensamientos o intentos suicidas 
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 Dolores y malestares persistentes 

 

Sin embargo, la depresión como la mayoría de los trastornos psiquiátricos no está causada 

por un solo factor, sino que resulta un conjunto de mecanismos de diferente naturaleza. 

 

Algunos factores pueden favorecer o precipitar la aparición de una depresión y son: 

(Morillas., 2011) 

 Factores genéticos: puede existir una predisposición de tipo genético en los cuales existe 

antecedentes familiares que podrían aumentar aquella probabilidad de padecerla, siendo 

las mujeres las que padecen con mayor frecuencia depresión que los hombres. 

 Factores biológicos: en nuestro cerebro existen sustancias químicas que son los llamados 

neurotransmisores que pasan unas señales de una célula a otra, en la depresión estos 

sistemas particularmente no parecen estar funcionando de una manera correcta. 

 Factores sociales: distintas situaciones difíciles o complicadas que ocurren en la vida 

como son los problemas familiares o laborales pueden de alguna manera favorecer a la 

aparición de este trastorno. 

 

2.1.3 Epidemiología 
 

La depresión constituye uno de los tantos retos para la salud pública que su prevalencia es 

muy alta el número de personas que la sufre a lo largo de su vida se sitúa entre el 8% y el 15% 

(EFE:SALUD, 2015), 350 millones de personas en el mundo sufren de este tipo de trastorno, según 

la OMS hoy en la actualidad es la principal causa de discapacidad en todo el mundo. 
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En una observación realizada en la Fundación Hermano Miguel encontramos que de 30 

pacientes que asisten al Área de Terapia Ocupacional 20 son por causa de un trastorno mental 

como es la depresión. 

 

2.1.4 Tipos de depresión 
 

Las depresiones se agrupan no solo por su gravedad ya que también representa a los 

trastornos mentales aquellos que se van a conectar con los trastornos afectivos de la esquizofrenia 

tomando en cuenta que se va tratar desde su gravedad. En correspondencia con la Clasificación 

Internacional Estadística de Enfermedades y problemas relacionados con la salud, para 

diagnosticar la depresión hay que establecer primero la presencia de un episodio depresivo. 

 F32 Episodios depresivos: cuentan con características. 

 Humor deprimido 

 Pérdida de apetito 

 Problemas con el sueño 

 Tendencias o actos suicidas 

 Ideas de culpa 

 Pérdida de confianza en sí mismo 

 Disminución de atención y concentración 

 Reducción de niveles de actividades  

 Pérdida de interés  
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La depresión del estado de ánimo varia de un día para el otro y no hay respuesta para esos 

cambios, aunque se pueden presentar variaciones en las características, estas pueden darse con 

frecuencia en la adolescencia contando con casos de ansiedad, malestar y también agitación 

psicomotriz, pueden llegar a predominar en la depresión, pero hay que tomar en cuenta que la 

alteración del estado de ánimo puede estar cubierta por otros síntomas como puede ser irritabilidad, 

consumo exagerado de alcohol, fobias o síntomas obsesivos por preocupaciones hipocondríacas  

 F32.0 Episodio depresivo leve: con una duración de al menos dos semanas, una persona 

con este episodio depresivo leve suele verse afectado por los síntomas y está presente una 

dificultad para llevar a cabo sus actividades laborales y sociales, aunque no las abandone 

por completo. 

 F32.00 Sin síndrome somático: se establecen las pautas de un episodio deprimido leve 

pero presentes pocos o ningún síntoma somático. 

 F32.01 Con síndrome somático: se encuentran presentes cuatro o más de los síndromes 

somáticos acompañado de síntomas del episodio depresivo leve. 

 F32.1 Episodio depresivo moderado: como mínimo deben estar presentes tres de los 

síntomas típicos teniendo una duración de dos semanas, la persona que cuente con este 

episodio depresivo suele tener grandes dificultades para poder desempeñar de manera 

correcta actividades sociales, laborales y domésticas. 

 F32.2 Episodio depresivo grave, sin síntomas psicóticos: la persona que tenga esta 

enfermedad suele presentar una considerable angustia, agitación, también es probable que 

la pérdida de autoestima, sentimientos de inutilidad o culpa sean visto de una manera 

significativa siendo el riesgo de suicidio el más importante en estos casos, teniendo una 

duración de al menos dos semanas, pero si los síntomas son particularmente graves y de un 
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inicio rápido. Durante este episodio depresivo grave es probable que el paciente no sea 

capaz de continuar con sus actividades laborales, sociales o domésticas adquiriendo un 

grado muy limitado. 

 F33 Trastorno depresivo recurrente: este se caracteriza por adquirir episodios repetidos 

de depresión, presentando los rasgos de episodio depresivo leve y moderado, no obstante, 

puede que se presenten episodios breves de elevación ligera del estado de ánimo o una 

hiperactividad. La edad de comienzo, gravedad, duración y la frecuencia de los episodios 

depresivos pueden ser muy variables, siendo el primer episodio se presenta más tarde que 

el trastorno bipolar teniendo en cuenta que la edad media de comienzo tiene lugar en la 

quinta década de vida con una duración de tres a doce meses. 

 F34.0 Ciclotimia: es un trastorno caracterizado por una inestabilidad persistente del estado 

de ánimo implicando muchos periodos de depresión y euforia, aparece por lo general al 

inicio de la edad adulta y sigue una evolución crónica, aunque en ocasiones el estado de 

ánimo permanece normal y estable durante meses seguidos. Las variaciones del ánimo son 

relativamente leves y los periodos de euforia pueden ser muy agradables de manera que 

esta enfermedad pasa desapercibida. 

  F34.1 Distimia: se trata de una depresión crónica de escasa gravedad de más de dos años 

de evolución pero no es una continuación de una depresión mayor, tiene como comienzo 

insidiosos en la juventud o de forma tardía, su evolución es crónica y persistente siendo 

esta enfermedad la que limita en parte la vida social de la persona. (Alonso, 2011) 

 



14 
 

Algunas formas de trastorno depresivo muestras distintas características levemente 

diferentes a las mencionadas anteriormente o se desarrollan bajo circunstancias únicas, sin 

embargo, hay más tipos de depresión: 

 F32.3 Depresión psicótica: esta se desencadena cuando una depresión grave está 

acompañada por alguna forma de psicosis como puede ser la ruptura de la realidad, 

alucinaciones o delirios. 

 

2.1.5 Causas de depresión  
 

No existe una causa única para la depresión, más bien esta parece ser un resultado de una 

mezcla de factores genéticos, psicológicos y bioquímicos. Investigaciones demuestran que los 

trastornos depresivos son afecciones del cerebro siendo las tecnologías las que obtienen imágenes 

del cerebro entre las cuales existe la resonancia magnética, la cual ha demostrado que el cerebro 

de las personas con depresión luce de una manera diferente de quienes no la padecen. 

 

Las áreas del cerebro que se encuentran responsables de la regulación del estado de ánimo, 

pensamientos, apetito y la conducta parecen no funcionar de una manera adecuada, además hay 

neurotransmisores importantes, sustancias químicas que las células del cerebro las utilizan para 

poder tener una comunicación y que al parecer no están en un adecuado equilibrio. 

 

Algunos tipos de depresión se suelen transmitir de generación en generación existiendo 

una relación genética, sin embargo, la depresión también suele darse en personas sin antecedentes 
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familiares de depresión. Las investigaciones genéticas indican que el riesgo de desarrollar la 

depresión es la unión de múltiples genes con factores ambientales u otros. 

 

También cabe recalcar que los traumas, la pérdida de un ser querido, una relación dañina o 

cualquier tipo de situación estresante puede dar como resultado un episodio de depresión. 

 

¿Cómo experimentan los ancianos la depresión? 

 

La depresión es algo normal del envejecimiento como etapa de la vida existiendo muchos 

estudios que demuestran que la mayoría de ancianos se sienten satisfechos con sus vidas a pesar 

del aumento de sus dolores físicos, sin embargo, cuando la depresión se presenta en los ancianos 

puede llegar a no ser vista ya que ellos pueden mostrar síntomas menos evidentes siendo más 

propensos a sufrir o reconocer que tienen sentimientos de tristeza o pena. 

 

Los ancianos pueden tener más condiciones médicas como enfermedades cardíacas, un 

derrame cerebral o a la vez un cáncer las cuales llevan a provocar síntomas de depresión o a la vez 

por querer curar la otra enfermedad adquieren medicamentos cuyos efectos pueden provocar una 

depresión. 

 

Los ancianos padecen lo que los médicos llaman depresión vascular. Esta sucede cuando 

los vasos sanguíneos pierden o disminuyen su flexibilidad y llegan a endurecerse con el tiempo 
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tomando el resultado de contraerse, este endurecimiento no permite que exista un flujo normal en 

los vasos impidiendo el paso a los órganos del cuerpo incluyendo al cerebro, muchas personas 

suponen que las muertes por suicidio se dan entre los jóvenes en realidad se dan entre los hombres 

mayores de 85 años. 

 

La mayoría de ancianos que tiene depresión mejoran cuando reciben un adecuado 

tratamiento antidepresivo, psicoterapia o una combinación de las dos. La psicoterapia sola también 

puede favorecer a tener periodos sin depresión. 

 

2.1.6 Depresión en personas con discapacidad 
 

En la discapacidad aparece una situación muy importante que es la responsabilidad del 

individuo para asimilar su nueva vida ya que todos sabemos que es nacer de nuevo cuando la 

discapacidad es adquirida o a la vez asimilar su situación de una manera diferente a la anterior en 

la manera de realizar las rutinas diarias. 

 

En este sentido, la depresión aparece de una forma extrema para las personas que cuentan 

con una discapacidad y a la vez huir a sus responsabilidades o encarar lo que está sucediendo y 

aceptarlo, la agresividad es otro aspecto que aparece en la depresión siendo que esta no se explota 

hacia el exterior sino al contrario todo se vuelca así mismo y vive en el interior del ser humano 

convirtiéndola en dolor emocional hasta corporal denominado retroflexión. (Velasco, 2009) 
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Tener una discapacidad no significa que de manera automática la persona va a sufrir de 

depresión y aquellos que la adquieran pueden tener poca relación con su discapacidad. Sin 

embargo, la depresión está asociada a un sin número de experiencias de la vida las cuales son más 

comunes en una persona con discapacidad, son aquellas las que se enfrentan a muchos problemas 

y retos que pueden ponerlos en adquirir más riesgo de sufrir de depresión. 

 

Cuando un individuo se ve afectado por una discapacidad debe enfrentarse a una doble 

tarea ya que todas las personas ante una situación de amenaza sufren un fuerte impacto emocional 

que permite a la persona poder aceptar y a la vez adaptarse a la situación nueva que se presenta, 

en un segundo lugar debe adaptarse a un nuevo estilo de vida distinto al que estaba acostumbrado. 

 

Todo individuo desarrolla sus propios medios para enfrentarse a este tipo de situaciones o 

problemas, por esta razón la discapacidad generalmente es un ejemplo de su forma habitual de 

reaccionar al estrés, teniendo algunas respuestas emocionales más frecuentes como; miedo, 

ansiedad, tristeza, angustia, rabia o desesperación.  

 

Dichas reacciones emocionales en estas situaciones de amenaza son normales y no se 

consideran patológicas salvo que su duración, intensidad o frecuencia sean excesivas e interfieran 

el adecuado funcionamiento de la persona, poniendo en arranque distintas estrategias de 

afrontamiento para poder hacer frente ante las situaciones de amenaza y conseguir el control 

emocional. (León, 2014) 
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2.1.7 Tratamiento de la depresión  
 

Al igual que muchas enfermedades mientras más pronto pueda comenzar con el tratamiento 

más efectivo resulta y adquiriendo mayor probabilidad de prevenir la depresión. El profesional de 

la salud mental llevará a cabo una evaluación diagnostica completa declarando todo el historial 

médico de él y de su familia una vez diagnosticada la persona con depresión puede ser tratada con 

varios métodos. 

 

Existen tratamientos eficaces para la depresión moderada y grave pudiendo ofrecer 

tratamientos psicológicos, una activación de la conducta, terapia cognitivo conductual, 

psicoterapia interpersonal o medicamentos antidepresivos, siendo también los tratamientos 

psicosociales eficaces en los casos depresión leve. 

 

Los componentes más específicos por parte de la atención de salud a todas las personas con 

depresión incluyen: 

 Evaluación diagnostica 

 Evaluación a familiares 

 Nivel de deterioro funcional 

 Determinación de un tratamiento 

 Compromiso terapéutico 

 Proporcionar información al paciente y a los familiares 

 Correcto y adecuado tratamiento 
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La terapia antidepresiva dependerá en gran medida la intensidad y las características de la 

depresión:  

 Terapia psicológica 

 Terapia social 

 Terapia biológica y farmacológica 

Al mismo tiempo dicha terapia varía de acuerdo con la fase que se desee tratar: 

 Primera fase: correspondiente a una fase aguda en el que el diagnostico precoz y un 

tratamiento oportuno permiten que la depresión disminuya en un grado considerable, el 

tratamiento debe realizarse como mínimo de 4 a 8 semanas. 

 Segunda fase: en la que se encuentra una fase de continuación cuyo objetivo es preservar 

las indicaciones, presentando recaídas. 

 Tercera fase: corresponde a una fase de mantenimiento cuyo objetivo es el de prevenir 

posibles recaídas, recurriendo a la profilaxis para evitar que ocurran nuevos episodios y 

aumentar el riesgo en los pacientes luego de haber padecido una depresión grave. (Gerhard 

Heinze Martin, Pedro Camacho Segura, 2010) 

Los tres estadios para un tratamiento efectivo de la depresión: 

 Tratamiento crítico: mejoran las dolencias haciendo que cedan con una duración de 4-8 

semanas. 

 Terapia de mantenimiento: es aquella que impide que existan recaídas o una siguiente 

estabilización de la fase del trastorno sin síntomas, solo después de que pasen seis meses 

con esta terapia sin síntomas se pueda lograr hablar de una recuperación completa con una 

duración de un mínimo de seis meses. 
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 Prevención de recaídas: es aquella que impide como su nombre lo dice recaer una vez 

cuando ya está curado completamente, previniendo el desarrollo de un nuevo episodio del 

trastorno con una duración de uno a varios años. 

Para que el tratamiento de pacientes con un trastorno depresivo resulte de una manera 

efectiva se requiere el uso de diferentes planteamientos de psicoterapias que puedan seleccionarse 

y combinarse según las necesidades de los pacientes , junto con la terapia, medicamentos se 

utilizan terapias individuales o de grupos, según las distintas sintomatologías que están orientadas 

a una actividad física, es decir la acción terapéutica creativa, relajación y un entrenamiento 

adecuado a la superación del estrés. 

 

2.1.8 Psicoterapia 
 

Llamada también la terapia del diálogo ya que conduce de forma ideal u otra forma de 

gestionar el estrés, corrigiendo las valoraciones negativas propias del individuo transformando los 

acontecimientos vitales personales muy estresantes. Además, reducen a largo plazo los riegos que 

se pueden dar obteniendo una recaída y se la utiliza con mucho éxito. En estos métodos de terapia 

modernos el punto más importante del planteamiento este sobre dónde encontrar soluciones. 

 

La terapia  psicoterapéutica ofrece puntos de partida para romper ese círculo vicioso en el 

que las personas depresivas se encuentran a menudo resulta importante volver a empezar a realizar 

actividades que pueden mejorar el ánimo apoyadas terapéuticamente, pero en el caso de una 

depresión todo este proceso no se consigue solo por lo mismo es importante identificar como en 
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determinadas situaciones la depresión puede casi automáticamente desencadenar sentimientos y a 

la vez pensamientos de forma negativa. 

 

2.1.9 Terapia conductual 
 

En este tipo de terapia lo esencial son los cambios en la conducta del paciente ya que la 

conducta obedece a tener hábitos involuntarios que se adquieren por eventos que se encuentran 

repetidos del ambiente, el estímulo- respuesta es que lo guía al hombre de tal manera que curarse 

es liberarse del síntoma. Todo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida a reaccionar y a realizar 

ajustes de tipo emocional según nuestra experiencia personal, la terapia se aborda y examina de 

manera concreta estas problemáticas formas de comportamiento, pensamiento y actitudes, este tipo 

de terapia dirige tanto las pautas de pensamientos negativos como a los niveles de comportamiento. 

 

Siendo un ejemplo claro cuando una persona quiere volver a realizar sus actividades 

ocupacionales que le produzcan una satisfacción como resultado nos da que ella vuelva a alcanzar 

de manera segura emociones positivas y a la vez nuevas experiencias lo cual da a al mismo tiempo 

pensamientos diferentes, como objetivo principal es el de adquirir habilidades para crear relaciones 

sociales que resulten de manera satisfactoria y exitosa en cuanto al manejo propio de los 

sentimientos y a la vez puede ser un estímulo para asimilar experiencias pasadas y que son un 

impedimento para resolver las dificultades de la vida. (Maria Elena Medina Mora, 2015) 

 

 



22 
 

2.1.10 Terapia cognitiva 
 

Como un aspecto principal en este tipo de terapia es intentar que el paciente cambie la 

percepción del mismo y de la realidad que lo rodea por medio de pensamientos, ideas, creencias y 

expectativas pudiendo ser relacionadas como el vivir humano, la cognición es el principal 

determinante en las conductas y emociones se trata de un tratamiento a corto plazo orientado a los 

problemas requiriendo la participación activa por parte del paciente. 

 

La función del terapeuta es enfocarse e identificar patrones de pensamientos de tipo 

desadaptativo, utilizando técnicas conductuales para descubrir cogniciones que son distorsionadas 

para luego mejorar el funcionamiento del individuo, son de mucha importancia la presencia de los 

procedimientos psicoeducativos y la asignación de tareas para hacer un reforzamiento de los 

conocimientos aprendidos. 

 

2.1.11 Terapia interpersonal 
 

Fue desarrollada originalmente por Klerman con la finalidad de ser aplicada como 

tratamiento de mantenimiento de la depresión, aunque se la utilizó posteriormente como un 

tratamiento independiente y en nuestra actualidad se ha ampliado a una variedad de trastornos, 

aborda principalmente las relaciones interpersonales actuales centrándose en un contexto social de 

manera inmediata para el paciente. 
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Esta terapia se dispone en tres fases a lo largo de 12-16 semanas con sesiones semanales 

durante una fase aguda de tratamiento, las sesiones de la terapia son estructuradas y se centran en 

facilitar la comprensión de los sucesos más recientes en términos interpersonales y las diversas 

formas de manejar dichas situaciones. (Guía de práctica clínica sobre el manejo de la depresion 

mayor en el adulto, 2008) 

 

Todas las sesiones de la terapia varían de acuerdo a las circunstancias individuales, pero 

sin embargo hay ciertas técnicas que pueden ser de esencial utilidad en las que incluyen: 

 Identificación de emociones: para cualquiera de nosotros identificar con precisión la 

emoción que sentimos en un momento puede ser difícil, un terapeuta interpersonal puede 

ayudar a identificar las emociones desde la visión imparcial 

 Expresión de la emoción: implica ayudar a expresar las emociones de manera más 

saludable. 

 Hacer frente a problemas del pasado: en ocasiones las relaciones del pasado pueden 

afectar a la forma de interactuar en el presente. (Psicoactiva, 2017) 

Los tipos de problemas abordados se dividen en cuatro categorías: 

I. Peleas interpersonales: se producen de manera que interfiere la pareja, familia, sociedad 

o laboral, estos problemas surgen de las diferentes expectativas de una situación, se 

convierten en un problema que debe ser estudiado cuando los conflictos conducen a 

malestares significativos. 

II. Transiciones del rol: se da por cambios de circunstancias ya sean de desarrollo se derivan 

cambios en el trabajo o entornos sociales pudiendo ser consecuencias de un acontecimiento 
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de la vida, es necesario introducir cambios de la persona estos cambios como resultado nos 

dan una depresión. 

III. La pena en la terapia: es una experiencia producida por la pérdida o muerte de un familiar 

convirtiéndose en un problema cuando es excesiva o se retrasa el tiempo normal para el 

duelo. 

IV. Déficits interpersonal: refiriéndose a que el paciente tiene empobrecidas relaciones 

interpersonales. (Montero, 2013) 

 

2.2 ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR (A.C.V.) 
 

 

2.2.1 Definición  
 

Se conoce como accidente cerebro vascular al trastorno neurológico que causa daño de una 

forma permanente o transitoria a una determinada área del cerebro, producto de una hemorragia. 

Si el flujo sanguíneo para por un determinado tiempo, el cerebro dejará de recibir su respectiva 

circulación por lo que no habrá una oxigenación, las células del cerebro se destruyen y mueren lo 

que da finalmente un daño de manera permanente. (EE.UU) 

 

Se entiende por accidente cerebro vascular o A.C.V. la aparición rápida de signos clínicos 

de una afectación focal o global del funcionamiento cerebral con una duración de dos horas o que 

produce la muerte, sin que exista más causa aparente que el origen vascular. (OMS) 
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También se define como una lesión vascular del cerebro que provoca un déficit u obstáculo 

neurológico de más de 24 horas o terminando con una muerte. (Chacón, 2012) 

 

2.2.2 Epidemiología 
 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países más 

desarrollados las enfermedades cerebrovasculares representan  la tercera causa de muerte y la 

primera causa de discapacidad a nivel físico permanente en las personas adultas. (OMS. 

Organización Mundial de la Salud, 2012) 

 

En el Ecuador según el INEC, existe un porcentaje de 2.11% de personas con una limitación 

funcional motora. (MSP. Ministerio de Salud Pública, 2000-2010) 

 

2.2.3 Tipos de A.C.V 
 

 Accidente cerebro vascular isquémico: este es ocasionado por la presencia de unos 

trombos que fluyen en la sangre a nivel del cerebro, en este tipo de A.C.V se encuentra la 

isquemia cerebral transitoria o (ICT), el infarto cerebral por trombosis, infarto cerebral por 

embolismo y una enfermedad lacunar. (Chacón, 2012) 

 Accidente cerebro vascular hemorrágico: ocasionado por una abertura de los vasos 

sanguíneos, en este tipo de A.C.V se encuentra la hemorragia intracerebral y la hemorragia 

subaracnoidea. (Chacón, 2012) 



26 
 

2.2.3.1 Fisiopatología del A.C.V isquémico 
 

Es la interrupción de flujo sanguíneo en el cerebro la cual provoca la falta de oxigenación 

llevando a lesionar las neuronas que pueden terminar con una muerte celular, en el infarto se pude 

encontrar dos fenómenos fisiopatológicos uno de ellos es la hipoxia tisular que se debe a una 

obstrucción vascular y la segunda que se da por lesiones metabólicas de las neuronas debido a una 

eliminación de los procesos enzimáticos. 

 

Otras causas que podemos encontrar en este tipo de A.C.V es el de émbolos originados en 

una válvula cardíaca anormal a consecuencia de una inflamación del revestimiento interno de 

dichas válvulas y cámaras del corazón o también por la presencia de una válvula cardíaca 

mecánica, el coágulo se desprende y se dirige hacia el cerebro ocasionando el A.C.V. (Albert, 

2010)  

 

2.2.3.2 Fisiopatología del A.C.V hemorrágico  
 

Este ocurre por el desprendimiento de un vaso sanguíneo ubicado dentro del cerebro, el 

cerebro es muy sensible al sangrado y el daño se puede presentar con mucha rapidez ya sea por la 

presencia de la sangre o también el líquido que aumenta la presión del cerebro y a la vez lo lesiona 

al comprimirlo contra el cráneo, la hemorragia irrita a los tejidos cerebrales causando una 

inflamación. 
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Mientras que los tejidos del cerebro se resisten a la expansión del sangrado el cual es 

contenido finalmente formando un hematoma. En si la inflamación como el hematoma comprimen 

y desplazan al tejido cerebral normal pudiendo decir que el A.C.V. Hemorrágico se asocia con la 

presión arterial aumentada, esta tensiona las paredes arteriales hasta que las desprende, otra causa 

también es una aneurisma que puede desprenderse y provocar la hemorragia cuanto mayor es este 

hay mucha probabilidad de que se rompa. (Zarruk J, 2010) 

 

2.2.4 Etiología  
 

Se puede decir que la incidencia del A.C.V en diferentes partes del mundo se puede 

presentar ya sea por factores socioeconómicos, por tener costumbres dietéticas o simplemente por 

el estilo de vida, factores ambientales y por distintos componentes de riesgo. (Autores, 2010) 

 

Pero uno de los factores de riesgo muy importantes es la hipertensión arterial para que se 

pueda presentar un accidente cerebro vascular. 

 

2.2.5 Factores de riesgo 
 

 

2.2.5.1 No modificables 
 

 Edad: El A.C.V se puede presentar a cualquier edad, pero con una frecuencia después de 

los 60 años. Estudios epidemiológicos anuncian que después de la edad mencionada por 
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cada década se incrementa el riesgo de sufrir un infarto isquémico o también hemorrágico. 

(Rojas J, 2010)  

 Género: Esta enfermedad tiene mayor incidencia en el género masculino, debido a que la 

mujer tiene un factor protector que son los llamados estrógenos los cuales evitan que se 

produzcan los infartos cerebrales, en el género femenino durante el período de la 

menopausia estos disminuyen incrementando la probabilidad de sufrir un A.C.V de igual 

manera que el género masculino. (Orozco, 2010) 

 Raza: Se ha venido estudiando minuciosamente y las poblaciones afroamericanas tienen 

más incidencias de presentar un accidente cerebro vascular en comparación con personas 

de raza blanca.  

 

2.2.5.2 Modificables 
 

 Hipertensión Arterial: es uno de los más influyentes factores de riesgo, el peligro de 

padecer un accidente cerebro vascular se incrementa 4 a 6 veces en pacientes con presión 

alta. (Cabrera A, 2012) 

 Arritmia Cardiaca: en un 4 a 6% se aumenta la probabilidad de sufrir la mencionada 

enfermedad, una de las arritmias más peligrosas para el desarrollo de un accidente cerebro 

vascular es la fibrilación auricular que se trata de un factor que incrementa con la edad. 

(Legnani E, 2010) 

 Tabaquismo: aquellas personas fumadoras tienen un mayor riesgo de sufrir un A.C.V que 

aquellas que no lo hacen, el cigarrillo tiene un efecto vasoconstrictor. Promueve la 

arterioesclerosis y aumenta los niveles sanguíneos de los factores de coagulación, debilita 
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la pared endotelial del sistema vascular cerebral. (Instituto Nacional de Trastornos 

Neurologicos y Accidentes Cerbrovasculares, 2012) 

 Diabetes: las personas que han adquirido esta enfermedad tienen un riesgo de 3 veces más 

en sufrir un A.C.V, se puede decir que también el riesgo es mayor en hombres con edades 

tempranas y en mujeres que tienen edades más avanzadas. Instaurado el A.C.V la 

hiperglicemia empeora en una manera mayor hasta llegar a la muerte. (Arana A, 2009) 

 Dislipidemia: al ingerir alimentos ricos en colesterol constituyen un factor muy importante 

para producir un accidente cerebro vascular y enfermedades cardiovasculares. 

 Anticonceptivos orales: las mujeres que utilizan pastillas anticonceptivas tienen un mayor 

riesgo de sufrir un A.C.V presentándose en mujeres mayores de 30 años. 

 Sedentarismo y obesidad: este factor es muy importante en enfermedades de tipo 

vasculares, ya que causa aumento de la masa del ventrículo izquierdo, además del síndrome 

metabólico. (Martinez E, 2011) 

 Alcohol: el consumo excesivo de alcohol agota de una manera grave el número de 

plaquetas comprometidas en una coagulación de la sangre y también su viscosidad llegando 

a producir hemorragias. 

 Drogas: muchos tipos de drogas consumidas en la actualidad son vasoconstrictoras 

produciendo que los vasos sanguíneos se fuercen y aumente la presión sanguínea. 

 

2.2.6 Secuelas del A.C.V 
 

De acuerdo a la severidad que tiene el accidente cerebro vascular, se pueden presentar 

secuelas también se puede decir que el tipo de seguimiento y la atención que recibe el paciente 

para que estas se presenten, en algunos casos no deja secuelas visibles en las personas que hayan 
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sufrido un A.C.V pero en la mayoría de casos deja secuelas muy visibles que no solo afecta a la 

persona sino también a sus ambiente familiar, social y laboral. 

 

Después de sufrir un accidente cerebro vascular y superar la fase de estabilización, los 

pacientes tienden a experimentar problemas que contribuyen en la realización de actividades de la 

vida diaria. 

 

2.2.6.1 Alteraciones motoras 
 

Estas son las que se presentan con mayor frecuencia y tienen consecuencias físicas, la más 

común es la hemiplejía que se define como una parálisis o agotamiento de los músculos del 

miembro superior, miembro inferior, tronco y se puede dar también a nivel de la cara. (Fredericks 

C, 1996) 

 

Principalmente se encuentra afectado el hemicuerpo contralateral al hemisferio cerebral 

lesionado, pérdida del control motor, presente una falta de coordinación, debilidad y pérdida de 

movimientos voluntarios. 

 

2.2.6.2 Alteraciones neuropsicológicas y emocionales 
 

Las alteraciones en estos niveles impiden a las personas tener la misma vida familiar, social 

y profesional que tenían anteriormente, interfiriendo de manera negativa en el proceso de la 
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rehabilitación, en la realización de las A.V.D, participación social y también la familiar, las 

alteraciones pueden deberse a la zona, duración e intensidad del daño. 

 

2.2.6.3 Alteraciones cognitivas 
 

 Atención: se produce una incapacidad para la detección, focalización y un mantenimiento 

del nivel de vigilancia, una disminución de la capacidad y la velocidad del procesamiento 

de la información pudiendo tener problemas para presentar atención de manera simultánea 

o sucesiva a diferentes estímulos. Las dificultades a nivel de la atención están relacionadas 

con una lesión del lóbulo frontal. Con un interés especial se merece un síndrome que en la 

actualidad se considera un problema de atención llamado el síndrome de negligencia que 

implica la incapacidad que tiene un paciente para atender, orientarse o responder a 

estímulos que se encuentran situados en el hemicuerpo contralateral al lado de la lesión, 

ignoran de forma selectiva todo lo que sucede con el lado afectado. (Monica Nieto Roldan, 

2011) 

 Memoria: es la dificultad para el registro, mantenimiento, consolidación, recuerdo y 

recuperación de la información, se presenta dificultades para el aprendizaje y adquisición 

de una nueva información. Debemos valorar la capacidad de aprendizaje y memoria 

pudiendo ser visual, auditiva o verbal para posteriormente trabajar las estrategias más 

eficaces para la persona. (Monica Nieto Roldan, 2011) 

 Lenguaje: las alteraciones que pueden afectar a toda la capacidad lingüísticas o a ciertas 

áreas concretas, algunas de ellas pueden ser las afasias (Wernicke, Broca, Nominal, 

Transcortical, de Conducción) o se las conoce como alexia, agrafia y acalculia. El 34% de 
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pacientes con accidente cerebro vascular presentan una afasia en la fase aguda y al cabo de 

un año, dos tercios de estos pacientes mantienen algún defecto del lenguaje. (Monica Nieto 

Roldan, 2011) 

 Praxias: se produce una incapacidad para realizar movimientos aprendidos, secuenciales 

y coordinados dirigidos a un fin que no puede ser explicado por alteraciones elementales 

sensitivas o motoras, este déficit implica un déficit en planificación, secuenciación o 

ejecución de movimientos, incapacidad en la captación, estructuración y manejo del 

espacio. La intervención ira encaminada a que los pacientes vuelvan a automatizar los 

pasos a seguir a la realización de diferentes tareas empezando con actividades sencillas, 

descomponerlas e ir reforzando mediante repetición hasta que la persona pueda ir 

integrando nuevamente. (Monica Nieto Roldan, 2011) 

 Percepción: a pesar de que hay una gran variedad de déficit las más significativas y 

comunes son. (Monica Nieto Roldan, 2011) 

 Alteración de la imagen corporal: se presentan dificultades para percibir la localización 

y la relación con las partes del cuerpo, afectando al movimiento voluntario y ejecución de 

la tarea ya que suponen la falta de conciencia de una aparte del cuerpo. 

 Déficits espaciales: se presenta una incapacidad para manejar conceptos como arriba, 

abajo detrás, etc., en muchos casos hay que realizar modificaciones ambientales en el 

domicilio para facilitar el contacto con el entorno. 

 Agnosia: se presenta una incapacidad para la identificación, reconocimiento e integración 

de la información que no depende de alteraciones elementales perceptivas, dependiendo de 

la modalidad la agnosia puede ser sensorial, espacial y de los símbolos abstractos. 
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 Funciones ejecutivas: estas dan lugar a la aparición de varios trastornos que suponen una 

incapacidad para llevar a cabo tareas de planificación, control, inhibición o flexibilización 

de la conducta, estas funciones también intervienen en la realización de actividades en la 

que la persona pueda planificar y consiga un objetivo. (Monica Nieto Roldan, 2011) 

 

2.3 HEMIPLEJÍA 
 

La palabra “plegia” significa debilidad. Si es muy severa puede llegar a ser completa 

“hemi” implica a un lado del cuerpo. Por lo tanto “hemiplejía” significa la parálisis completa de 

la mitad del cuerpo, incluyendo el brazo y la pierna. 

 

2.3.1 Definición 
 

La hemiplejía es el resultado de la lesión de las vías de conducción de impulsos nerviosos 

del encéfalo o la médula espinal, se genera como consecuencia de un bloqueo arterial que priva al 

cerebro de irrigación sanguínea. Según la parte del cerebro que quede afectada, las lesiones que 

provoca la hemiplejía anulan el movimiento y la sensibilidad de parte del rostro, brazo, pierna o 

ambos miembros de la mitad del cuerpo, con frecuencias además de la parálisis de las partes del 

cuerpo quedan disminuidas otras funciones como la visión, audición, incluso el habla y la 

capacidad de razonamiento, pudiendo afectar a personas de cualquier edad, aunque el grupo más 

afectado generalmente es el género masculino, de entre mediana y avanzada edad. (EcuRed) 
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Una lesión a nivel de la motoneurona superior tiene una relación directa con la interferencia 

del control anormal de la postura, basándose en la coordinación normal y anormal de los patrones 

motores en contra de la gravedad, alteraciones en la calidad del tono postural y la inervación 

recíproca. (García & Merino, 2004) 

 Hemiplejía derecha: es una consecuencia del ictus diferente de una hemiplejía izquierda, 

no solamente por el lado en el cual se manifiesta la parálisis, sino también por sus 

características específicas, es el resultado de un ictus cereal y consecuente un daño del 

hemisferio izquierdo del cerebro siendo el control del cuerpo cruzado. (Sarmati, 2014). 

Otros déficits físicos o cognitivos que pueden llegar a presentarse dependiendo de la 

ubicación del A.C.V son la memoria, dificultades en la deglución y falta de atención. 

Perdida de las sensaciones en el lado izquierdo esta condición se denominada afasia. 

 Hemiplejía izquierda: el paciente que presenta un accidente cerebro vascular, que 

involucra el hemisferio derecho presenta dificultades con la percepción espacial, lo que 

significa la capacidad del paciente para juzgar la distancia, tamaño y ubicación, 

generalmente presentan conductas impulsivas, pérdida de movimientos voluntarios, 

dificultad para agarrar objetos y la vez dibujar. (Kollman, 2009) 

 

2.3.2.  Estadios de la hemiplejía 
 

 

2.3.2.1 Fase flácida 
 

Se presenta una inhibición del hemisferio cerebral afectado, estableciéndose un hombro 

caído, cabeza inclinada, el pie arrastra, esta fase también es muy variable en cuanto a la duración, 
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el final de la fase llega cuando aparece una reacción hipertónica empezando la etapa espástica. 

Mientras que el individuo tiene trastornos en el control de la cabeza, cuello y tronco además los 

trastornos sensitivos que puedan asociarse o que puedan acompañar al paciente como hipoestesias, 

disestesias, hiperestesia. (Fisioterapia Online) 

 

2.3.2.2 Fase espástica 
 

Este estadio se caracteriza por la aparición de contracturas en el lado paralizado debido al 

aumento exagerado del tono muscular, siendo de gran ayuda para la bipedestación y la marcha del 

individuo, aunque por otro lado se adquiere actitudes viciosas del miembro afectado. La 

espasticidad determina una posición en flexión del miembro superior quedando el brazo en ligera 

flexión y aducción. El antebrazo flexionado sobre el brazo y en pronación, los dedos tienden a 

flexionarse y la muñeca en flexión y desviación cubital, en el miembro inferior las contracturas 

afectan a los músculos extensores a los flexores por lo cual el miembro permanece más o menos 

recto con cierto grado de aducción lo cual podrá permitir la bipedestación y la marcha. A medida 

que va pasando el tiempo el hemipléjico presenta ciertos signos en el lado afectado como:  

 Coloración piel y uñas 

 Edemas 

 Descenso de la tensión arterial  

 Artropatías dolorosas anquilosantes 

 Muñeca dolorosa en flexión y extensión. (EFISIOTERAPIA, 2001) 
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2.4 TERAPIA HORTÍCOLA 

 

 

2.4.1 Historia  
 

Muchas personas han encontrado la horticultura y otras actividades realizadas en la tierra 

agradable, beneficiosa y sobre todo relajante durante siglos. Hay registros que nos dan a conocer 

de 200 años DC los cuales fueron escritos por médicos que estudiaban excavación, pesca, el arado 

y otras actividades al aire libre como métodos de tratamiento. En 1879 se creó el primer 

invernadero conocido para el uso con personas que adquirían enfermedades mentales este fue 

construido por el “Asilo de Pensilvania Friends for the Insane”.En la actualidad este servicio es 

conocido como “Friend Hospital”. La terapia hortícola como terapia utilizada ampliamente en los 

hospitales en la década de 1940 para la rehabilitación de los veteranos de la guerra, encontrando 

mejorías en el aspecto social psicológico y físico. Los voluntarios de los clubes de jardinería 

trajeron alegrías y muchos beneficios de la misma a los pacientes. En 1955 el uso de plantas para 

el tratamiento y la rehabilitación se estaba volviendo tan importante que la Universidad Estatal de 

Michigan comenzó el primer grado de licenciatura en terapia hortícola. (Oliver, 2014) 

 

En 1699, Leonard Maeger, autor de “El jardinero ingles” dijo “No hay mejor forma para 

preservar la salud que pasar tiempo libre en el jardín” y Benjamin Rush (1746-1813), considerado 

el padre de la psiquiatría americana señalo “Excavar la tierra con las manos tiene un efecto 

curativo en los enfermos mentales”. 
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En los hospitales de España a comienzos de la década de 1800 el valor de las actividades 

agrícolas fue reconocida en el tratamiento de personas que sufren trastornos mentales, para curar 

estas patologías se abrieron una serie de institutos en las zonas rurales donde los pacientes podrían 

ser fácilmente involucrados en actividades relacionadas con el trabajo en la tierra. 

(Agricultura/Jardineria/Paisajismo , 2015) 

 

En los Estado Unidos en 1919, CF Menninger y su hijo Karl crearon la Fundación 

Menninger en Kansas, la jardinería y el estudio de la naturaleza era una parte integral del 

tratamiento de sus pacientes, los Menninger fueron los primeros en utilizar el nombre de terapia 

hortícola en referencia a actividades de jardinería realizados por los pacientes psiquiátricos. Rhea 

McCandliss era el primer terapeuta hortícola de la Fundación Menninger. 

(Agricultura/Jardineria/Paisajismo , 2015) 

 

En 1959 el Centro Médico de la Universidad de Nueva York famoso por el instituto Rusk 

de Medicina de Rehabilitación, que inició un programa de terapia hortícola en un invernadero 

construido especialmente, centro el cual continúa su trabajo hoy y es muy famoso por todo el 

mundo. (Agricultura/Jardineria/Paisajismo , 2015) 

 

En 1973 la American Horticultural Therapy Association (AHTA) fue fundada cumpliendo 

con el objetivo de promover el desarrollo no solo en América sino también a nivel Internacional 

de la horticultura como una forma de terapia y rehabilitación. En Gran Bretaña en 1978 Chris 

Underhill fundo la Sociedad para la terapia hortícola con el nombre de “Thrive” en 1997 ha sido 
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de mucho éxito que en los últimos años ha llegado a 60.000 pacientes por año en sus programas 

de terapia. (Agricultura/Jardineria/Paisajismo , 2015) 

 

2.4.2 Definición 
 

La Horticultura es la ciencia y el arte de cultivar frutas, vegetales, flores y plantas. La 

palabra horticultura se deriva de Hortus “huerto” o jardín y cultura “cultivo”. El terminó cultivo 

según el diccionario de la Real Academia Española es la acción de cultivar, por otro lado el termino 

cultura además de como cultivó entre otros en nuestro diccionario se define como el conjunto de 

modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial. 

(Terapia Horticola, horticultura Educativa Social y Terapeutica) 

 

La terapia hortícola es una actividad de encuentro de lo humano con su propia naturaleza, 

entendiendo su propia naturaleza como parte de un mundo natural que nos precedió y del que 

formamos parte, entendemos este encuentro como comienzo de un proceso de salud, todo el 

proceso que comienza a producirse en la persona a través del contacto con la naturaleza lo hace 

mejor persona, tal vez esto esté relacionado con la felicidad. 

 

Se trata de un tratamiento para el desarrollo del bienestar y la salud de las personas usando 

las plantas y las actividades relacionadas con la horticultura. 
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La horticultura terapéutica se lleva aplicando con mucho éxito desde hace tiempo como un 

apoyo terapéutico para personas que padecen de enfermedades mentales como un tipo de demencia 

y el Alzheimer mediante el uso del estímulo sensorial. En España la empresa Green Circle Garden 

acaba de sacar a la venta una jardinería elevada accesible para personas con sillas de ruedas para 

facilitar la horticultura terapéutica a personas mayores y que cuenten con alguna discapacidad. 

(Eudomus, 2012) 

 

2.4.3 Horticultura terapéutica 
 

Se pude definir como el proceso por el cual los individuos pueden desarrollar su bienestar 

usando las plantas y la horticultura, integrando el aprendizaje de habilidades básicas como puede 

ser también en las habilidades sociales y el uso de un entorno al aire libre para lograr mejorar una 

salud física y mental. El concepto de la terapia consiste en tratar de involucrar al paciente en todos 

los procesos que conlleva la jardinería, incluso en la posterior venta y consumo estimulando la 

participación de los pacientes. El doctor Uno Brunprei representante de la Sociedad 

Iberoamericana Japonesa de Ciencias de la Salud quien se ocupa de la terapia florícola en 

establecimientos a nivel geriátrico, ha descubierto que esta terapia da muy buenos resultados ya 

que cumple con el objetivo terapéutico establecido a través de acciones que estimulen los cinco 

sentidos del ser humano. (Terapia Horticola) 

 

Los huertos terapéuticos como objetivo ofrecen promover la ambulación, reminiscencias  

positivas, disminución del estrés y la estabilización de los ciclos del sueño y la vigilia. 
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Es una modalidad que se incluye dentro del campo de las modalidades terapéuticas con 

base en la naturaleza definiéndose como “el proceso mediante el cual los individuos pueden 

desarrollar un estado de bienestar usando las plantas y la horticultura, se la utiliza en varios países 

como Reino Unido, Estado Unidos o Canadá. Es ideal para cualquier persona de cualquier edad o 

condición, pero se ha demostrado que su uso con personas con algún tipo de discapacidad o riesgo 

de exclusión social es efectivo para la recuperación, empoderamiento y mejora en la calidad de 

vida, así mismo promueve la inclusión laboral y aporta experiencias útiles para la inserción laboral. 

(Programa de Horticultura Social y Terapéutica para la promoción de la salud mental, el bienestar 

y la calidad de vida, 2013) 

 

2.4.4 Beneficios de la terapia hortícola 
 

La Terapia Hortícola proporciona beneficios en diferentes aspectos: (Eudomus, 2012) 

 Beneficios cognitivos:  

 Ayuda a potenciar las funciones cognitivas 

 Mejorando la concentración 

 Estimula la memoria  

 Mejora la consecución de logros terapéuticos  

 También mejora la atención 

 Beneficios físicos:  

 Mejora la respuesta inmunológica 

 Reduce el estrés 

 Facilita el ejercicio físico  
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 Favorece la coordinación mano-ojo aumentando la mejora de las habilidades 

motoras 

 La combinación de aire fresco y la naturaleza ayudan a oxigenar la sangre y 

energizar el cuerpo, al mismo tiempo con la liberación de endorfinas que liberan la 

tensión y regulación de la presión arterial 

 Beneficios sociales:  

 Favorece a la integración social 

 Motiva a que exista un interacción entre los pacientes desarrollado un trabajo en 

equipo 

 Promueve la práctica de actividades colectivas y la cooperación  

 Beneficios psicológicos:  

 Mejora la calidad de vida  

 Aumenta el autoestima de la persona 

 Mejora la sensación de bienestar por el contacto con la naturaleza 

 Reduce el estrés producido por los problemas 

 Mejora el estado de ánimo 

 Disminuye la ansiedad 

 Disminuye la depresión 

 Potencia la capacidad de autosuficiencia 

 Beneficios emocionales: 

 Mediante la realización de actividades de jardinería se puede crear y controlar el 

medio ambiente, la capacidad de controlar algo crea autoestima y auto 

empoderamiento 
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 Además la salud mental mejora a través de un sentido de propósito y logro  

 Mejora la expresión creativa, el sentido de productividad y una satisfacción 

personal implicando una iniciativa y la presencia de una responsabilidad 

 Es también una forma de auto-expresión, creatividad generando confianza y 

permitiendo una salida saludable para las emociones como la ira, tristeza o el estrés 

 Beneficios laborales: 

 La terapia hortícola enseña nuevas habilidades y aptitudes para el trabajo en el 

huerto y la jardinería las cuales pueden ser utilizadas para mejorar y crear empleo 

y autoempleo 
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CAPÍTULO III 
 

 

METODOLOGÍA 
 

 

3.1 ENFOQUE 
 

Se realizó un estudio cuantitativo. Pudiendo explicar en breves palabras que una 

investigación de esta naturaleza se la puede medir y expresar de forma estadística. 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  
 

De campo: se realizó un estudio sistemático, se tomó contacto con la realidad de cada 

paciente observando sus necesidades y problemas; y así poder responder a las preguntas de 

investigación. 

 

Bibliográfica: se optó en generar información basándose en libros, revistas y documentos 

que permita fundamentar científicamente el marco teórico. 

 

3.3 VARIABLES 
 

 

Variable independiente 

 Terapia hortícola 
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Variable dependiente 

 Depresión 

 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

La investigación que se realizó fue con un enfoque metodológico: analítico, no 

experimental y longitudinal. 

 

Se considera ANALÍTICO ya que se basó en la relación causa-efecto, siendo la causa en esta 

investigación la depresión como una morbilidad de un accidente cerebro vascular y el efecto es la 

aplicación de la terapia hortícola utilizada como medio alternativo de tratamiento, NO 

EXPERIMENTAL ya que no se compara con ningún otro grupo, observando únicamente los 

fenómenos que ocurrieron en el momento y finalmente poder analizarlos obteniendo resultados y 

LONGITUDINAL ya que se recolectaron datos a través del tiempo en el cual duro la 

investigación, haciendo interferencias respecto al cambio producido y las consecuencias.  

 

Además, fue una investigación de tipo cohorte ya que la población seleccionada fue 

evaluada al inicio y al final de la investigación que se realizó durante los meses de marzo del 2017 

a agosto del 2017. 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población en este proyecto de investigación fue de 20 pacientes voluntarios, con 

diagnóstico de depresión como una morbilidad de un accidente cerebro vascular  en edades 

comprendidas entre 30 a 50 años atendidos en el periodo que duró la investigación en el área de 

Terapia Ocupacional en la Fundación Hermano Miguel. Tomé la decisión de trabajar con todos 

los pacientes ya que cumplían con el perfil establecido en la investigación. 

 

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  
 

 Pacientes con depresión como morbilidad de un  A.C.V. 

 Pacientes que asistan al área de Terapia Ocupacional 

 Pacientes en edades comprendidas entre 30 a 50 años 

 

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  
 

 Pacientes que no quieran formar parte de la investigación 

 Enfermedad secundaria que contraindique el tratamiento  

 Pacientes menores de 30 y mayores de 50 años 

 

3.5.3 CRITERIOS DE ELIMINACIÓN  
 

 Pacientes que no cumplan con los requisitos establecidos. 
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3.6    OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Terapia hortícola 

Conceptualización Categorías Indicadores Técnicas e instrumentos 

La terapia hortícola se 

puede definir como el 

proceso por el cual los 

individuos pueden 

desarrollar su bienestar 

usando las plantas y la 

horticultura 

 Depresión   Para mejorar el estado 

depresivo en el que se 

encuentra el paciente 

 Observación 

 Ficha de evaluación    
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3.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Depresión  

Conceptualización Categorías Indicadores Técnicas e instrumentos 

Se define como un 

trastorno emocional que 

tiene como una 

característica principal la 

pérdida de la felicidad  

sumergiéndose en un 

estado de abatimiento 

 Humor  

 Insomnio 

 Trabajo 

 Inhibición 

 Agitación 

 Ansiedad 

 Síntomas 

 Conciencia 

 Mejorar el estado anímico 

 Conseguir hábitos de trabajo 

 Disminuir la ansiedad 

 Concientizar la discapacidad 

adquirida. 

 Estala de Hamilton 
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3.7     TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS  
 

 

3.7.1 TÉCNICAS  
 

Para la recolección de datos se utilizó la siguiente técnica: observación. Nos permitió 

examinar visualmente el estado de ánimo del paciente al momento de ingresar al área de 

Terapia Ocupacional.  

Test: 

 Escala de Hamilton: es una escala diseñada para ser utilizada en pacientes 

diagnosticados anteriormente con depresión, con el objetivo de evaluar la gravedad 

de los síntomas y valorar los cambios que presenta el paciente deprimido. 

 

3.7.2 INSTRUMENTOS  
 

Se utilizó Microsoft Excel 2013 para tabular todos los datos recolectados durante la 

investigación y posteriormente serán representados gráficamente los valores numéricos. 
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CAPÍTULO IV 

 

 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.    RECURSOS: HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS 
 

4.1. TALENTOS HUMANOS 
 

 Autor: Liseth Lescano 

 Tutor: MSC. Lorena Carrera 

 20 pacientes que acuden al área de Terapia Ocupacional de la Fundación 

Hermano Miguel 

 

4.2. RECURSOS FÍSICOS  
 

 Espacio verde de la Fundación Hermano Miguel  

 Área de Terapia Ocupacional 

 

4.3. RECURSOS FINANCIEROS 

 

Estructura metálica $150 

Plástico de invernadero $80 

Madera  $40 

Clavos, tornillos, pernos $30 

Semillas  $30 



50 
 

Maseteros  $30 

Plástico negro $30 

Pintura y brocha $25 

Tierra y abono  $40 

Impresiones  $30 

Movilización  $180 

Fotocopias  $35 

Material reciclable $0 

TOTAL  $700 
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4.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 2017 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Tema X      

Justificación X X     

Propósito  X     

Objetivo General  X X    

Objetivo Específicos  X X    

Métodos y Técnicas  X X    

Recursos    X   

Planteamiento del problema    X   

Procesamiento de la información    X X  

Conclusiones      X 

Recomendaciones      X 

Bibliografía      X 

Informe Final      X 
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CAPÍTULO V 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

5.1 EVALUACIÓN INICIAL Y EVALUACIÓN FINAL 

 

Tabla N°1 Escala de Hamilton para la Depresión en pacientes con accidente cerebro vascular 

evaluados en el Área de Terapia Ocupacional de la Fundación Hermano Miguel (Evaluación 

inicial y Evaluación final). 

  INICIAL FINAL 

0-7 no deprimido 0 9 

8-13 depresión ligera 6 6 

14-18 depresión moderada 6 4 

19-22 depresión severa 2 0 

>23 depresión muy severa 6 1 

TOTAL 20 20 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 

 

Gráfico N° 1 Escala de Hamilton para la Depresión  

 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional  

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 
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ANÁLISIS 

En la escala aplicada a los pacientes se obtuvieron los siguientes resultados; no 

deprimido en la evaluación inicial 0 pacientes (0%), al final de la evaluación un total de 9 

pacientes (45%). Depresión ligera al inicio y final se mantuvo la misma cantidad 6 pacientes 

(30%). Depresión moderada al inicio se obtuvo a 6 pacientes (30%), mientras que al finalizar 

4 pacientes (20%). Depresión severa al inicio 2 pacientes (10%), mientras que al final 0 

pacientes (0%).Depresión muy severa al inicio se obtuvo a 6 pacientes (30%), finalizando 

con 1 paciente (5%). 

 

Hoy en día la terapia hortícola en cualquier nivel es reconocida como una terapia 

alternativa útil que apoya mediante la promoción de felicidad, paz y la gratificación, 

aliviando el estrés, ayudando en el bienestar y la conexión con el mundo de la naturaleza. Se 

ha convertido en una herramienta para desarrollar o recuperar la autonomía personal 

promoviendo y mejorando la comunicación verbal aumentando a la vez la capacidad de 

relacionarse con otros y de involucrarse en actividades en grupo. 
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Tabla N°2 Evaluación según el Humor deprimido (tristeza, depresión, desamparo, 

inutilidad) (Evaluación Inicial y Evaluación Final) 

HUMOR DEPRIMIDO 

  INICIAL FINAL 

PUNTAJE PERSONAS PORCENTAJE PERSONAS PORCENTAJE 

0(ausente) 5 25% 8 40% 

1(leve) 4 20% 9 45% 

2(moderado) 2 10% 1 5% 

3(severo) 7 35% 0 0% 

4(muy severo) 2 10% 2 10% 

TOTAL 20 100% 20 100% 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 

 

Gráfico N°2 Humor deprimido (Evaluación inicial y Evaluación final) 

 

 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 
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ANÁLISIS 

Con la evaluación inicial se puedo observar 5 pacientes (25%) con un humor 

deprimido ausente, notando el incremento en la evaluación final a 8 pacientes (40%). Humor 

deprimido leve al inicio de 4 pacientes (20%), en la evaluación final fue notable el incremento 

a 9 pacientes (45%). Humor deprimido severo los resultados de la evaluación inicial fueron 

de 7 pacientes (35%), mientras que en la final una notable disminución a 0 pacientes (0%). 

 

Se evidencia que la terapia hortícola influye preponderadamente en el humor 

deprimido ya que los huertos  de todas las variedades han sido considerados  como un lugar 

de tranquilidad y paz, donde se puede escapar para reflexionar y rejuvenecer, además de lo 

nombrado anteriormente, esto ha dado lugar al concepto de la terapia hortícola, la cual ha 

estado creciendo en popularidad en la actualidad, utiliza plantas y el mundo natural para 

mejorar el bienestar espiritual y emocional de las personas que participan en él.  
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Tabla N°3 Distribución según la sensación de culpabilidad (Evaluación inicial y Evaluación 

final) 

SENSACIÓN DE CULPABILIDAD 

  INICIAL FINAL 

PUNTAJE PERSONAS PORCENTAJE PERSONAS PORCENTAJE 

0(ausente) 3 15% 9 45% 

1(leve) 5 25% 10 50% 

2(moderado) 11 55% 0 0% 

3(severo) 1 5% 1 5% 

4(muy severo) 0 0% 0 0% 

TOTAL 20 100% 20 100% 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 

 

 

 

Gráfico N°3 Sensación de culpabilidad (Evaluación inicial y Evaluación final) 

 

 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 
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ANÁLISIS 

En la evaluación inicial la sensación de culpabilidad ausente se obtuvo a 3 pacientes 

(15%), notando un claro aumento en la evaluación final a 9 pacientes (45%).Sensación de 

culpabilidad leve con la inicial se obtuvo 5 pacientes (25%),notando un claro aumento a 10 

pacientes (50%). Sensación de culpabilidad moderada iniciando con 11 pacientes (55%), al 

final notando una disminución a 0 pacientes (0%). 

 

Debido a que las actividades relacionadas con la jardinería, tienen efectos 

especialmente destacables en personas con discapacidades físicas, mentales y sociales, ya 

que provocan un empoderamiento en las actividades propuestas dando como resultado el de 

ganar confianza en sí mismo, evitando cometer errores pasados, ofreciendo una ilusión y 

mejorando en consecuencia considerablemente su calidad de vida. A través de las plantas 

aprenden a expresar sus sentimientos y a entablar relaciones con mayor facilidad. 
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Tabla N°4 Distribución según el suicidio (Evaluación inicial y Evaluación final) 

SUICIDIO 

  INICIAL FINAL 

PUNTAJE PERSONAS PORCENTAJE PERSONAS PORCENTAJE 

0(ausente) 18 90% 20 100% 

1(leve) 2 10% 0 0% 

2(moderado) 0 0% 0 0% 

3(severo) 0 0% 0 0% 

4(muy severo) 0 0% 0 0% 

TOTAL 20 100% 20 100% 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 

 

 

Gráfico N°4 Suicidio (Evaluación inicial y Evaluación final) 

 

               FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 
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ANÁLISIS 

En la evaluación inicial con un suicidio ausente como resultado de 18 pacientes 

(90%), notando un incremento en la evaluación final a 20 pacientes (100%).Suicidio leve 

iniciando con 2 pacientes (10%), notando una disminución en la evaluación final a 0 

pacientes (0%). 

 

El suicidio se puede observar que es un factor que no está involucrado en la mayoría 

de pacientes evaluados, siendo un aspecto poco relevante en este proyecto. Notando que cada 

paciente trata de sobre llevar su nueva vida adaptándose a su entorno más adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Tabla N° 5 Distribución según el insomnio” precoz, medio y tardío” (Evaluación inicial y 

Evaluación final) 

INSOMNIO 

  

  

  

INICIAL FINAL 

0(AUSENTE) 

ALGÚN GRADO 

DE INSOMNIO 0(AUSENTE) 

ALGÚN GRADO 

DE INSOMNIO  

PERSONAS  % PERSONAS % PERSONAS % PERSONAS % 

PRECOZ 3 15% 17 85% 6 30% 14 70% 

MEDIO 7 35% 13 65% 14 70% 6 30% 

TARDÍO 6 30% 14 70% 10 50% 10 50% 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 

 

Gráfico N°5 Insomnio precoz (Evaluación inicial y Evaluación final) 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 
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Gráfico N° 6 Insomnio  medio  (Evaluación inicial y Evaluación final) 

 

 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 
 

 

Gráfico N° 7 Insomnio tardío (Evaluación inicial y Evaluación final) 

 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 
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ANÁLISIS 

En el insomnio precoz la evaluación inicial con un grado ausente se obtuvo a 3 

pacientes (15%) y algún grado más de insomnio 17 pacientes (85%), mientras que en la 

evaluación final un grado ausente de obtuvo a 6 pacientes (30%) y algún grado más de 

insomnio 14 pacientes (70%). 

 

En el insomnio medio iniciando con un grado ausente de 7 pacientes (35%) y algún  

grado más de insomnio de 13 pacientes (65%), evaluación final con un grado ausente de 14 

pacientes (70%) y algún grado más de insomnio 6 pacientes (30%). 

 

En el insomnio tardío con la evaluación inicial con un grado ausente de 6 pacientes 

(30%) y algún grado más insomnio 14 pacientes (70%), en la evaluación final un grado 

ausente y algún grado más de insomnio fue de 10 pacientes (50%). 

 

Se puede notar que con la aplicación de la terapia hortícola se ha disminuido los 

problemas de sueño en los pacientes, reduciendo el estrés y la tensión de sucesos que ponen 

en preocupación al paciente, al ser una actividad que se realiza al aire libre, permite la 

exposición a la luz natural del sol que nos ayuda a regular los ritmos de sueño-vigilia e 

incrementa la calidad del descanso, se puede notar la motivación que este tipo de alternativa 

propone para así obtener un mayor equilibrio mental y físico. 
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Tabla N°6 Distribución según el trabajo y las actividades (Evaluación inicial y Evaluación 

final) 

TRABAJO Y ACTIVIDADES  

  INICIAL FINAL 

PUNTAJE PERSONAS PORCENTAJE PERSONAS PORCENTAJE 

0(ausente) 3 15% 6 30% 

1(leve) 0 0% 3 15% 

2(moderado) 6 30% 7 35% 

3(severo) 0 0% 1 5% 

4(muy severo) 11 55% 3 15% 

TOTAL 20 100% 20 100% 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 

 

 

Gráfico N°8 Actividades y trabajo  (Evaluación inicial y Evaluación final) 

 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 
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ANÁLISIS 

En la evaluación inicial un trabajo y actividades ausente como resultados de 3 

pacientes (15%), notando un aumento adecuado en la evaluación final a 6 pacientes (30%). 

Trabajo y actividad severa con una evaluación inicial se obtuvo 11 pacientes (55%), mientras 

que en la final se pude notar una disminución exitosa a 3 pacientes (15%). 

 

Gracias a la aplicación de la alternativa terapéutica, la horticultura ha sido muy 

exitosa en este aspecto de la evaluación siendo de gran importancia en el aprendizaje de 

nuevas habilidades y aptitudes adecuadas para el trabajo y actividades las cuales pueden ser 

aplicadas para mejorar o crear un empleo que pueda ser desarrollado por parte de ellos. 
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Tabla N°7 Distribución según la inhibición (lentitud del pensamiento y de la palabra, 

empeoramiento de la concentración, actividad motora disminuida) (Evaluación inicial y 

Evaluación final) 

INHIBICIÓN 

  INICIAL FINAL 

PUNTAJE PERSONAS PORCENTAJE PERSONAS PORCENTAJE 

0(ausente) 3 15% 5 25% 

1(leve) 7 35% 9 45% 

2(moderado) 3 15% 5 25% 

3(severo) 7 35% 1 5% 

4(muy severo) 0 0% 0 0% 

TOTAL 20 100% 20 100% 

     

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 

 

Gráfico N°9 Inhibición (Evaluación inicial y Evaluación final) 

 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 
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ANÁLISIS 

En la evaluación inicial la ausencia de inhibición se obtuvo 3 pacientes (15%), 

notando un aumento en la evaluación final a 5 pacientes (25%).Inhibición leve iniciando con 

7 pacientes (35%), mientras que en la evaluación final se obtuvo un aumento a 9 pacientes 

(45%).Inhibición severa evaluación inicial 7 pacientes (35%), mientras al final se obtuvo una 

disminución a 1 paciente (5%). 

 

Con la ayuda de la aplicación de la terapia hortícola se ha logrado potencializar 

aquellas funciones cognitivas disminuidas por el trastorno, mejorando la concentración, 

memoria de trabajo, activando la planificación de cualquier tarea durante todo el proceso a 

desarrollarse, el razonamiento resolviendo cualquier dificultad que se presente, y a la vez 

facilitando el ejercicio físico que beneficia a un mejoramiento de las habilidades motoras.  
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Tabla N°8 Distribución según la agitación  (Evaluación inicial y Evaluación final) 

AGITACIÓN 

  INICIAL FINAL 

PUNTAJE PERSONAS PORCENTAJE PERSONAS PORCENTAJE 

0(ausente) 12 60% 16 80% 

1(leve) 5 25% 4 20% 

2(moderado) 3 15% 0 0% 

TOTAL 20 100% 20 100% 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 

 

 

Gráfico N°10 Agitación (Evaluación inicial y Evaluación final) 

 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 
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ANÁLISIS 

En la evaluación inicial la agitación ausente fue de 12 pacientes (60%), mientras que 

en la evaluación final un notable aumento a 16 pacientes (80%).Agitación moderada 

iniciando con 3 pacientes (15%), notando una disminución al de final a 0 pacientes (0%). 

 

La agitación se ve disminuida ya que el contacto con la naturaleza estimula los 

sentidos, mejorando las acciones motoras. La aplicación de la horticultura permite compartir 

un ambiente de cooperación y diversión, fomentando la integración del movimiento y 

evitando el aislamiento. De igual manera, estimula la coordinación, destreza y mejora las 

capacidades funcionales del paciente así podrán regular de manera adecuada el ejercicio 

físico suave y adaptado a sus necesidades y características.  
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Tabla N°9 Distribución según la ansiedad psíquica y la ansiedad somática (Evaluación 

inicial y Evaluación final) 

ANSIEDAD 

  

  

  

INICIAL FINAL 

0(AUSENTE) 

ALGÚN GRADO 

DE ANSIEDAD 0(AUSENTE) 

ALGUN GRADO 

DE ANSIEDAD 

PERSONAS  % PERSONAS % PERSONAS % PERSONAS % 

PSÍQUICA 0 0% 20 100% 6 30% 14 70% 

SOMÁTICA 2 10% 18 90% 3 15% 17 85% 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 

 

 

Gráfico N°11 Ansiedad psíquica  (Evaluación inicial y Evaluación final) 

 

    FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 
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Gráfico N° 12 Ansiedad  somática (Evaluación inicial y Evaluación final) 

 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 

 

 

ANÁLISIS 

En la ansiedad psíquica con la evaluación inicial un grado ausente se obtuvo a 0 

pacientes (0%) y algún grado más de ansiedad 20 pacientes (100%), mientras que en la 

evaluación final un grado ausente de 6 pacientes (30%) y algún grado más de ansiedad 14 

pacientes (70%). 

 

En la ansiedad somática iniciando con un grado ausente de 2 pacientes (10%) y algún 

grado más de ansiedad 18 pacientes (90%), mientras que en la evaluación final con un grado 

ausente se obtuvo 3 pacientes (15%) y algún grado más de ansiedad 17 pacientes (85%). 
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En la ansiedad se puede observar que tanto en la evaluación inicial como en la final 

la terapia hortícola no representa ningún tipo de cambio, notando que es poco relevante su 

participación en este proyecto. 
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Tabla N°10 Distribución según los síntomas “somáticos gastrointestinales, somáticos 

generales, genitales y la hipocondría” (Evaluación inicial y Evaluación final) 

SÍNTOMAS FÍSICOS 

  

  

  

INICIAL FINAL 

0(AUSENTE) 

ALGÚN GRADO 

DE SÍNTOMAS 0(AUSENTE) 

ALGÚN GRADO 

DE SÍNTOMAS 

PERSONAS  % PERSONAS % PERSONAS % PERSONAS % 

GASTROINTESTINALES 10 50% 10 50% 15 75% 5 25% 

GENERALES 1 5% 19 95% 6 30% 14 70% 

GENITALES 13 65% 7 35% 19 95% 1 5% 

HIPOCONDRÍA 3 15% 17 85% 6 30% 14 70% 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 
 

 

Gráfico N° 13 Síntomas somáticos gastrointestinales   (Evaluación inicial y Evaluación final) 

 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 
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Gráfico N° 14 Síntomas somáticos  generales (Evaluación inicial y Evaluación final) 

 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 

 

 

Gráfico N° 15 Síntomas genitales (Evaluación inicial y Evaluación final) 

 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 
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Gráfico N° 16 Hipocondría”  (Evaluación inicial y Evaluación final) 

 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 

 

ANÁLISIS 

En la evaluación inicial en los síntomas gastrointestinales con un grado ausente se 

obtuvo a 10 pacientes (50%) y algún grado más de síntomas 10 pacientes (50%), mientras 

que en la evaluación final se obtuvo con un grado ausente a 15 pacientes (75%) y algún grado 

más de síntomas 5 pacientes (25%). 

 

En los síntomas generales con la evaluación inicial en un grado ausente de obtuvo a 

1 paciente (5%) y algún grado más de síntomas 19 pacientes (95%), finalizando en un grado 

ausente con 6 pacientes (30%) y algún grado más de síntomas 14 pacientes (70%). 
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En los síntomas genitales con la evaluación inicial en un grado ausente se obtuvo a 

13 pacientes (65%) y algún grado más de síntomas 7 pacientes (35%), mientras que en la 

evaluación final en un grado ausente 19 pacientes (95%) y algún grado más de síntomas a 1 

paciente (5%). 

 

En la hipocondría con la inicial en un grado ausente de 3 pacientes (15%) y algún 

grado más de hipocondría 17 pacientes (85%), final en un grado ausente 6 pacientes (30%) 

y algún grado más de hipocondría 14 pacientes (70%). 

 

Se evidencia que la terapia hortícola disminuye la sintomatología física en los 

pacientes debido a que se puede regular la fatiga, aumenta la motivación, el autoestima y la 

confianza que son indispensables para un buen desarrollo humano en los aspectos 

encaminados a tener una adecuada calidad de vida. 
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Tabla N°11 Distribución según la pérdida de peso (Evaluación inicial y Evaluación final) 

PÉRDIDA DE PESO 

  INICIAL FINAL 

PUNTAJE PERSONAS PORCENTAJE PERSONAS PORCENTAJE 

0(ausente) 9 45% 17 85% 

1(leve) 11 55% 3 15% 

2(moderada) 0 0% 0 0% 

TOTAL 20 100% 20 100% 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 

 

 

Gráfico N° 17  Pérdida de peso (Evaluación inicial y Evaluación final) 

 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

  Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 
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ANÁLISIS 

Con la evaluación inicial la pérdida de peso ausente fue de 9 pacientes (45%), 

mientras que el resultado de la evaluación final fue un incremento exitoso a 17 pacientes 

(85%).Pérdida de peso leve iniciando con 11 pacientes (55%), mientras una disminución 

notoria a 3 pacientes (15%). 

 

Se puede notar claramente que fue de gran ayuda la aplicación de la terapia hortícola, 

gracias a que se motiva a tener adecuadamente el conocimiento de los beneficios nutritivos 

de los productos cultivados y su incidencia directa en mejorar su estado nutricional. Siendo 

como causante principal la pérdida de peso por su trastorno, la cual redirige toda esa 

preocupación hacia una sola molestia que es el de no alimentarse de manera adecuada. 

Gracias a la aplicación de la terapia hortícola se ha podido cosechar alimentos que son 

saludables y la vez son los pacientes los que pueden disfrutar de esto. 
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Tabla N°12 Distribución según el Insight (conciencia de la enfermedad) (Evaluación inicial 

y Evaluación final) 

CONCIENCIA DE ENFERMEDAD 

  INICIAL FINAL 

PUNTAJE PERSONAS PORCENTAJE PERSONAS PORCENTAJE 

0(ausente) 13 65% 15 75% 

1(leve) 7 35% 5 25% 

2(moderada) 0 0% 0 0% 

TOTAL 20 100% 20 100% 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 
 

 

Gráfico N° 18 Insight (Conciencia de la enfermedad) (Evaluación inicial y Evaluación final) 

 

FUENTE: Fundación Hermano Miguel, Área de Terapia Ocupacional 

Elaborado por: Liseth Lescano (2017) 
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ANÁLISIS 

En la evaluación inicial ausencia de conciencia 13 pacientes (65%), la evaluación 

final fue un aumento a 15 pacientes (75%).Conciencia leve iniciando con 7 pacientes (35%), 

el resultado de la evaluación final fue de 5 pacientes (25%). 

 

Se puede notar que el Insight o conciencia de la enfermedad no representa una 

modificación significativa en este proyecto ya que el trastorno en si se genera con conciencia 

del estado emocional en el paciente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

1. Al finalizar esta investigación se pudo determinar que la aplicación de la terapia 

hortícola es una alternativa terapéutica que ayudó a disminuir la depresión en 

pacientes que presentan accidente cerebro vascular. 

2. Mediante la aplicación de la terapia hortícola se pudo determinar que los síntomas de 

depresión que presentan mayor mejoraría son: los síntomas generales, de trabajo y 

actividades, pérdida de peso y agitación. 

3. El estudio reflejó que la terapia hortícola no ejerce mayor mejoría o ningún cambio 

frente a síntomas como las ideas suicidas y generó un leve cambio frente al insomnio 

y la ansiedad. 

4. Se pudo demostrar que la terapia hortícola es un medio terapéutico para que la 

persona pueda lograr adaptarse al trabajo, mejorando sus habilidades y destrezas.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar con la aplicación de la terapia hortícola ya que es de gran ayuda y sirve 

como un complemento en la rehabilitación que realiza el paciente día a día, el cual 

permitirá un mayor desenvolvimiento en el aspecto laboral del paciente y la 

realización de distintas actividades. 

2. Aumentar el tiempo de la sesión para que tenga más beneficios la utilización de la 

terapia hortícola y evidenciar resultados mucho más positivos. 

3. Incentivar a que exista un lazo de unión entre la familia y el paciente para que pueda 

sobre llevar su discapacidad día a día. 

4. Incentivar al paciente a la realización de un mini huerto en su domicilio, y así el 

tiempo libre que tenga pueda ser utilizado de una manera adecuada. 
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ANEXO N°1 HOJA DE EVALUACIÓN 
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 PUNTUACIÓN GRAVEDAD 

0-7  NO DEPRIMIDO 

8-13  DEPRESIÓN LIGERA 

14-18  DEPRESIÓN MODERADA 

19-22  DEPRESIÓN SEVERA 

>23  

DEPRESIÓN MUY 

SEVERA 



88 
 

ANEXO N°2 APROBACIÓN DE LA FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL DE 

QUITO  
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ANEXO N°3 EVALUACIÓN INICIAL 
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ANEXO N°4 EVALUACIÓN FINAL  
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