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RESUMEN 

La etapa adulta hace referencia a una edad comprendida entre los 20 a 66 

años en los cuales ha alcanzado su pleno desarrollo orgánico y psíquico, 

por lo que, un déficit cognitivo no puede desarrollarse si no es por la 

existencia de otros trastornos mentales tales como los trastornos del 

humor o trastornos psicóticos, los cuales son de naturaleza crónica y 

deteriorante impidiendo su correcto desenvolvimiento en actividades 

cotidianas. La gimnasia cerebral es una técnica innovadora y de fácil 

aplicación en la que permite estimular áreas cerebrales dependiendo de la 

naturaleza del ejercicio y así, potenciar las funciones cognitivas de los 

usuarios. Esta investigación tiene como objetivo principal potenciar estas 

funciones de los usuarios adultos con déficit cognitivo, producto de un 

trastorno afectivo o psicótico, y analizar las mejoras en su funcionalidad y 

satisfacción en la realización de sus actividades. 
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THEME: Efficiency of the brain gymnastics technique in adult users 

with cognitive deficits such as comorbidity, of the San Lázaro specialized 

ambulatory care center in the period April 2019-October 2019 

 

Author: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina 

Tutor: Msc. Lorena Cecilia Carrera Lopez 

 

ABSTRACT 

The adult stage refers to an age between 20 and 66 years in which it has 

reached its full organic and psychic development, therefore, a cognitive 

deficit cannot develop unless it is due to the existence of other mental 

disorders such as mood or psychotic disorders, which are chronic and 

deteriorating in nature preventing their proper development in daily 

activities. Brain gymnastics is an innovative and easy-to-apply technique 

that allows brain areas to be stimulated depending on the nature of the 

exercise and thus enhances the users cognitive functions This research has 

as main objective to enhance these functions of adult users with cognitive 

deficits, the product of an affective or psychotic disorder, and analyze the 

improvements in their functionality and satisfaction in carrying out their 

activities. 

 

KEY WORDS: COGNITIVE DEFICIT / ADULT STAGE / 

AFFECTIVE DISORDERS / PSYCHOTIC DISORDERS / CEREBRAL 

GYMNASTICS / FUNCTIONALITY / SATISFACTION. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La adultez implica la culminación de la etapa de infancia y adolescencia; esta a su vez, 

antecede a la senectud. Este periodo de vida del individuo es en el que logra su máximo 

desarrollo físico y alcanza una plenitud en cuanto a sus capacidades físicas y de 

procesamiento; también se refiere a la prolijidad de sus capacidades cognitivas y afectivas 

encaminadas a la procreación.  

Los trastornos psiquiátricos que se obtienen en la edad adulta como los afectivos o 

psicóticos son muy difíciles de manejar por su carácter crónico, descompensaciones y 

disminución en el rendimiento de actividades diarias; esto desencadena una serie de 

problemas que podría terminar desembocando en un déficit cognitivo. Esto altera su 

desenvolvimiento y el disfrute del alcance de sus máximas capacidades. 

El déficit cognitivo leve en la edad adulta es de diferente manejo al déficit cognitivo leve 

en la infancia ya que posee diferentes características clínicas como dificultades en el 

desenvolvimiento se sus habilidades sociales, habilidades de comunicación, pobreza de 

lenguaje, deficiencia en el manejo de sus emociones, comportamiento y dificultad en la 

realización de ciertas actividades instrumentales. 

La Terapia Ocupacional se dedica a entrenar varias áreas y componentes de ocupación para 

lograr que el usuario con estos trastornos pueda reincorporarse a la sociedad y sea lo más 

independiente posible, con esta técnica de gimnasia cerebral potenciaremos el componente 

cognitivo de los pacientes con déficit cognitivo leve obtenido por trastornos primarios y así 

mejorar su desempeño ocupacional de forma global evitando el declive de sus áreas de 

desempeño. 
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La gimnasia cerebral o Brain Gym es una técnica que combina varias disciplinas 

deportivas en conjunto con la meditación y el yoga favoreciendo la estimulación de los 

hemisferios cerebrales a través del movimiento y esto beneficia el funcionamiento de las 

funciones cognitivas existiendo estudios satisfactorios a cerca de su veracidad en adultos e 

infantes. 

Las funciones cognitivas como la orientación espacial, atención, memoria, lenguaje, 

abstracción y construcción permiten un correcto desenvolvimiento de las actividades de la 

vida diaria y su papel en la sociedad por lo que es crucial mantener estas funciones en su 

máximo funcionamiento durante su etapa adulta; este estudio tiene como objetivo demostrar 

que la gimnasia cerebral es eficaz al mejorar las funciones cognitivas de los individuos 

adultos con déficit cognitivo producto de un trastorno psiquiátrico primario. 

El capítulo I explica el planteamiento del problema y su formulación, los objetivos de la 

investigación y su justificación. 

El capítulo II se constituye por el marco teórico, en el cual se explican de forma extendida 

las variables dependientes e independientes; además de contener información importante 

acerca de la importancia de la investigación. 

El capítulo III expone los métodos de la investigación, descripción de la realización de la 

investigación y sus limitaciones. 

El capítulo IV describe los aspectos administrativos del proyecto de investigación 

El capítulo V interpreta los resultados de la investigación y expone un análisis de aquellos 

resultados 
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CAPÍTULO I  

1. PROBLEMATIZACIÓN 

1.1  Planteamiento del problema 

El surgimiento de la modernidad ha traído consigo una vida agitada, así mismo una 

elevada carga de tensión y estrés constantes, mermando la salud y la tranquilidad de las 

personas en el mundo, lo que desemboca en el aparecimiento de trastornos mentales, como 

son los trastornos de humor o los trastornos psicóticos. Existe una publicación de la OMS 

transmitida en el 2005 en la que estima la existencia de 450 millones de personas a nivel 

mundial padeciendo algún trastorno mental, 300 millones tienen depresión mientras que 21 

millones de ellas poseen esquizofrenia. 

Los trastornos mentales de carácter crónico como una depresión grave o esquizofrenia 

traen consigo otros trastornos subsecuentes al primario desembocando en déficit cognitivo 

dado que estas patologías afectan las funciones cognitivas del usuario produciendo un daño de 

forma permanente en el que el individuo realiza sus actividades con más dificultad ya que 

tiene disminución en el rendimiento en la memoria a corto plazo, atención, funciones 

ejecutivas, etc...  

Las tasas de déficit cognitivo varían en las diferentes poblaciones, según los datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), “el déficit cognitivo a nivel nacional en 

hombres es del 16.3% y en mujeres de 25.7%, en Quito los hombres tienen un 8.1% mientras 

que las mujeres alcanzan el 23.7%” (Salinas & Lamas, 2017). Estas variaciones pueden 

deberse posiblemente a la alternancia en el promedio de edad de los encuestados, al sexo, al 

nivel educativo o incluso a trastornos mentales preexistentes (Salinas & Lamas, 2017). 
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Existe una falla en las políticas gubernamentales en el sector de la salud en el que se puede 

evidenciar que no ha habido la suficiente inserción de profesionales especializados a nivel 

nacional que brinden atención en los centros del que hacen uso los pacientes con déficit 

cognitivo leve en la edad adulta, problema que se presenta en el Centro de Atención 

Ambulatoria Especializada San Lázaro.   

En el Centro de Atención Especializada (CAAE) “San Lázaro” se atendieron en el 2017 a 

5.119 personas diagnosticadas con trastornos del humor lo cual equivale al 23,25% del total 

de usuarios atendidos durante ese año, mientras que en trastornos psicóticos se atendieron a 

3.714 personas correspondiendo al 16,87%. Dato que se obtuvo mediante la página oficial de 

esta entidad. 

No existen datos estadísticos de esta entidad en los cuales revelen cuantos usuarios poseen 

déficit cognitivo proporcionado por su trastorno primario. Sabemos que estos trastornos 

consiguen deteriorar las áreas de desempeño ocupacional, por lo cual se le debe tomar mucha 

importancia dado que con ella se pueden realizar diferentes actividades. 

El principal problema por el cual no se toma muy en cuenta el área cognitiva en estos 

trastornos es el corto tiempo de atención del profesional a cargo y la difícil compensación de 

la patología de base. Por lo que siempre se va a priorizar la atención para su trastorno 

primario y no sus comorbilidades. 

El entorno familiar también influye mucho en el tratamiento de estos trastornos, existiendo 

desconocimiento acerca del trastorno y de sus comorbilidades, así como de las diferentes 

modalidades de atención para su mejoría. No se empodera correctamente del tratamiento y de 

los síntomas que tiene el familiar en cuestión prolongando aún más su mejoría e 

independencia. 
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Estos trastornos tienden a afectar las áreas y componentes de desenvolvimiento 

ocupacional por naturaleza, como su normal ejecución en actividades de la vida diaria, 

actividades de trabajo, ocio y relaciones con el entorno. Su recuperación se obstaculiza si el 

usuario con estos trastornos tiene como comorbilidad un déficit cognitivo, ya que, al poseer 

otras características clínicas, también dificulta su desempeño ocupacional. 

1.2  Formulación del problema 

¿La técnica en aplicación mejorará las funciones cognitivas de los usuarios con déficit 

cognitivo a consecuencia de otros trastornos mentales que asisten al Centro de Atención 

Ambulatoria Especializada San Lázaro? 

1.3  Preguntas directrices 

 ¿Qué funciones cognitivas tienen mejoría en los usuarios con déficit cognitivo que 

acuden al Centro de Atención Especializada “San Lázaro”? 

 ¿Cuál es la mejora observada en relación a la funcionalidad y satisfacción del 

individuo en su vida cotidiana a partir de la potenciación de las funciones cognitivas? 

 ¿Cuál de los dos grupos (esquizofrenia y trastornos afectivos) manifestará mejores 

resultados en cuánto a la mejora de sus funciones cognitivas, funcionalidad y satisfacción? 

1.4  Delimitación de estudio 

Esta investigación se llevó a cabo en el “Centro de Atención Ambulatoria Especializada San 

Lázaro” ubicado en las calles Ambato y Bahia de Caraquez en el periodo Abril 2019-Agosto 

2019. 

Se analizó la eficacia de la gimnasia cerebral para mejorar las funciones cognitivas de los 

usuarios con déficit cognitivo en 20 pacientes de 20 a 65 años de edad que asisten al área de 

terapia ocupacional del CAAE San Lázaro. 
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1.5   Objetivos 

1.5.1  Objetivo general 

 Demostrar que la Gimnasia Cerebral es eficaz para mejorar las funciones cognitivas en 

usuarios que presentan déficit cognitivo provenientes del Centro de Atención Especializada 

“San Lázaro”. 

1.5.2   Objetivo específico 

 Determinar las funciones cognitivas que tienen mejoría en los usuarios en los que se 

aplica la gimnasia cerebral y acuden al Centro de Atención Especializada “San Lázaro”. 

 Demostrar que la potenciación de las funciones cognitivas generará mejoras en la 

funcionalidad y satisfacción del individuo en su vida cotidiana 

 Establecer cuál de los dos grupos presenta mayores resultados en cuanto a la mejora de 

sus funciones cognitivas, funcionalidad y satisfacción. 
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1.6   Justificación  

La Terapia Ocupacional es una disciplina sociosanitaria, que utiliza la actividad con 

propósito y adaptación del entorno dirigido a ayudar al usuario a adquirir el conocimiento, 

destrezas y actitudes necesarias para desarrollar las tareas cotidianas consiguiendo el máximo 

de autonomía e integración. (G.Rojo Mota, 2014) 

Entrenando las áreas de ocupación afectadas, como es el caso de usuarios con déficit 

cognitivo leve obtenido por un trastorno mental de base, se logra que el paciente sea lo más 

independiente posible; esto se consigue trabajando sobre el componente cognitivo; práctica 

que se lleva a cabo por el profesional de terapia ocupacional del CAAE San Lázaro.   

Actualmente existe evidencia científica que apunta a la actividad física como una estrategia 

de mucha utilidad en pacientes con déficit cognitivo puesto que se observa un mayor 

rendimiento en cuanto a memoria semántica, atención, concentración, funciones ejecutivas y 

memoria de trabajo.(Franco, Parra, Gonzales, Bernate, & Solis, 2013) En este proceso se 

presentan diferentes modalidades de actividad física, ejemplo: el ejercicio aeróbico, taichí, 

yoga.  

También existen otro tipo de técnicas innovadoras como es en el caso de la Gimnasia 

Cerebral, la cual es utilizada por los terapeutas ocupacionales y goza de múltiples beneficios, 

tanto a nivel físico como cognitivo. Es de simple aplicación a diferentes patologías y edades 

pudiendo emplearla a niños y adultos mayores. Se han visto excelentes resultados en 

individuos con déficit cognitivo a los cuales se les aplicó dicha técnica durante un periodo de 

6 meses. (Lastra, 2017) 

Con el análisis de la técnica en mención, se espera demostrar su eficacia para mejorar las 

funciones cognitivas de los usuarios del CAAE San Lázaro, que poseen algún trastorno del 
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humor o trastorno psicótico y han desarrollado un déficit cognitivo afectando su 

desenvolvimiento en actividades de su vida diaria. Pretendiendo así manifestar la importancia 

de la gimnasia cerebral y revelar que la potenciación de las funciones cognitivas mejora la 

funcionalidad del individuo, permitiendo más oportunidades de trabajo, más independencia y 

menos preocupaciones para el cuidador. 

Con estos resultados se dará a conocer la importancia de la terapia ocupacional como una 

disciplina que ayuda al usuario a no solo mejorar su funcionalidad, sino que, a través de eso, 

aumenta el nivel de satisfacción al realizar sus actividades disminuyendo su dificultad. Esto 

provocará un nivel de autoestima elevado y mejores capacidades de socialización permitiendo 

un óptimo manejo de su trastorno psiquiátrico. 

1.7   Limitaciones 

No hubo ninguna limitación en el proceso de esta investigación. 
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CAPÍTULO II 

1. MARCO TEÓRICO 

2.1  ETAPA ADULTA 

2.1.1  Concepto 

La etapa adulta es el tercer período de desarrollo y el más largo de los períodos de 

crecimiento del ser humano, el cual dura desde los 18 a los 65 años aproximadamente, 

también una de los más complejas debido a la individualidad de cada de cada ser humano en 

su forma intra e interpersonal.  

Terminada la adolescencia el ser humano llega al nivel más alto de madurez biológica, y 

sus procesos psicológicos ahora tendrán una mayor conexión con su experiencia personal y de 

la influencia de la sociedad, ya que esta varía de una cultura a otra. (Amador, Monreal, & 

Marco, 2001) 

Levinson distingue 4 etapas: 

2.1.2  Preadultez (Hasta los 17 años): 

 Comprende el gran cambio biopsicosocial que vive el adolescente hasta convertirse en un 

adulto con obligaciones. 

El desarrollo de la etapa adulta puede variar en algunas sociedades, como en la preadultez, 

unos jóvenes se benefician de la dependencia de sus padres a sus 20 años, así como, en las 

que los jóvenes hacen de frente da la independencia personal, familiar y profesional 

afrontando tareas personales que son propias de los adultos.(Amador et al., 2001). 
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2.1.3 Adultez temprana(18 a 40 años): 

 Se define por el grado de salud que goza el individuo, la culminación de su desarrollo 

biológico, el estress que sufre por su vida familiar, laboral y la importante toma de decisiones. 

Aquí el ser humano materializa los sueños que se planteó cuando estaba en la preadultez, 

como pueden ser en su vida familiar, social, o profesional. 

2.1.4 Adultez intermedia (40 a 65 años):  

Existe un declive de las funciones biológicas, pero aún se conserva la energía para seguir 

realizando sus actividades de forma regular.(Amador et al., 2001)  

Periodo Desarrollo físico Desarrollo cognitivo Desarrollo psicosocial 

Adulto joven 

(20-40 años) 

Cúspide de su 

condición física. 

Sus elecciones de 

estilo de vida 

influirán después 

en su condición de 

salud 

Se realizan decisiones 

importantes a cerca de 

su educación y vida 

laboral. 

Sus habilidades 

cognitivas y juicios 

morales implican 

mayor rendimiento. 

Los rasgos de su 

personalidad y el estilo 

de vida que llevaba se 

vuelve más definido, 

pero los acontecimientos 

de su vda influirán en su 

personalidad. Sus 

decisiones serán tomadas 

en torno a sus relaciones 

interpersonales. 

En su gran mayoría se 

casan y tienen hijos. 
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Adulto medio 

(40-65 años) 

Se puede presentar 

una disminución de 

su rendimiento de 

salud, fuerza, y 

habilidades. 

Las habilidades 

cognitivas básicas 

alcanzan su pico 

máximo, y sus 

habilidades de 

resolución de 

problemas son muy 

altas. 

Se sigue desarrollando el 

sentido de identidad: y 

puede que sea estresante 

la transición entre estas 

dos etapas. 

Puede presentarse el 

sentimiento del “nido 

vacío” al ver partir a sus 

hijos 

Adulto tardío 

(más de 65 

años)  

El declive en su 

salud afecta 

aspectos de su 

funcionamiento 

Sus destrezas 

cognitivas pueden 

verse afectadas en 

algunos casos hasta el 

punto de adquirir un 

deterioro cognitivo 

La jubilación permitirá el 

desenvolvimiento en 

nuevos roles 

ocupacionales. Estas 

personas necesitan 

afrontar pérdidas 

inminentes de personas a 

su alrededor. La 

búsqueda del significado 

de la vida tiene una gran 

importancia. 

Tabla 1: Etapa adulta según Erickson.  

Fuente:(Amador et al., 2001). 
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En la etapa adulta se puede apreciar un periodo de pleno desarrollo orgánico y psíquico, 

esto le permitirá obtener un pensamiento post formal y reflexivo, lo que ayudará en la toma de 

decisiones. También existe un completo desarrollo de las facultades cognitivas, en individuos 

sanos, no permitirá la adquisición del déficit cognitivo leve.  

2.2 DÉFICIT COGNITIVO LEVE  

2.2.1  Concepto 

El déficit cognitivo leve se define como un funcionamiento intelectual por debajo del 

promedio, que se presenta junto con trastornos y deficiencias de adaptación. Conforma el 

85% de todos los tipos de déficits refiriéndose a CI comprendido entre 50 y 69. En la mayoría 

de los casos no existe una etiología orgánica, debiéndose a factores constitucionales y 

socioculturales, por lo que pueden pasar inadvertidos en los primeros años de la vida por no 

presentar diferencias marcadas en su aspecto físico, aunque puede haber algún tipo de retraso 

psicomotor, haciéndose patente la deficiencia intelectual al inicio de la escolaridad por la 

mayor exigencia que esta supone. Poseen la capacidad de realizar sus actividades diarias con 

regularidad.(Gómez-Ferrer Gorriz, Ruiz Lozano, & Fernández Moreno, 2000)  

Las personas con déficit cognitivo tienen dificultades principalmente en el desarrollo de la 

inteligencia verbal-comunicacional (habilidades sociales, talento linguístico) y matemática 

(talento lógico-matemático), en la mayoría de los casos mantienen intactas sus inteligencias 

artísticas y musicales (talento musical, espacial y naturalístico).(Caraveo, 2013) 

De acuerdo a la escala de gravedad de la discapacidad intelectual el déficit cognitivo leve 

se presenta con: 
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2.2.2  Dominio conceptual:  

En adultos existe una alteración del pensamiento abstracto (lo que resulta en la resolución 

de sus problemas de forma concreta), funciones ejecutivas y memoria de corto plazo, lo que 

produce disfunción en las aptitudes académicas tales como la lectura.(Regier, Narrow, & 

Kuhl, 2014)  

2.2.3  Dominio social 

El individuo es muy inmaduro en cuanto al desarrollo de sus habilidades sociales, lo que 

dificulta le lectura de las señales sociales de los demás. La comunicación, conversación y 

lenguaje son muy concretos y no poseen mucha fluidez. 

También existen dificultades en cuanto a la regulación emocional y comportamiento, lo 

que hace que el paciente se ponga en situaciones de riesgo y sea manipulado frecuentemente. 

(Regier et al., 2014) 

2.2.4  Dominio práctico: 

 El usuario adquiere destrezas para la realización de actividades básicas de la vida diaria 

con normalidad, pero muestra cierta dificultad para la realización de actividades 

instrumentales tales como el manejo de dinero, cuidado de hijos, gestiones bancarias y 

compras. El manejo de ocio y tiempo libre requiere apoyo.  

Además, se necesita ayuda para tomar decisiones en cuanto al cuidado de su salud, 

opciones legales y manejar de manera competente su vocación. (Regier et al., 2014). 

 

 



14 

 

2.2.5  Déficit cognitivo como trastorno subyacente 

Aunque en el DSMV y el CIE 10 citan que el déficit cognitivo solo puede ser 

diagnosticado cuando se produce en la etapa de desarrollo tomándolo como un trastorno 

primario, se conoce que este trastorno también se presenta en individuos adultos con ciertas 

patologías orgánicas como la diabetes, obesidad, enfermedades cerebrovasculares y 

cardiovasculares que sugieren que el mal cuidado de la salud en la edad adulta dificultará el 

normal rendimiento cognitivo. 

2.2.6  Déficit cognitivo como trastorno subyacente a un trastorno psiquiátrico 

Actualmente es escasa la investigación sobre este trastorno en edad adulta, especialmente 

en trastornos del humor ya que el déficit cognitivo presentado usualmente se manifiesta en 

adulto mayor considerándose así un deterioro cognitivo, teniendo otras características 

diagnósticas. Aunque constan estudios publicados como en The journal of affective dissorders 

alegan que trastornos como el bipolar poseen un declive cognitivo comparado con un adulto 

promedio sin este trastorno, incluso presenta déficit cognitivo en semejante proporción con 

pacientes esquizofrénicos de igual edad. (Bagnati, 2004; Depp et al., 2007) En otro estudio 

realizado por la misma revista expone que este déficit cognitivo empeora con el paso del 

tiempo en trastorno bipolar, es por eso que es muy necesaria una valoración e intervención 

cognitiva en un estadío temprano. (Schouws et al., 2009) 

Con respecto a depresión se presentan déficits en fluidez verbal, búsqueda visual, rapidez 

psicomotora, atención y memoria de trabajo, aunque habilidades de procesamiento 

automáticas se ven intactas; estas se presentan durante etapas sintomáticas y de remisión, 

aunque pueden ser de carácter permanente dependiendo de la cantidad de episodios 

depresivos que haya tenido el usuario dando como resultado un déficit cognitivo. (Shapero et 

al., 2015)(Allott, Fisher, Amminger, Goodall, & Hetrick, 2016) 
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Existe suficiente información sobre el déficit cognitivo en trastornos esquizofrénicos ya 

que entre sus síntomas negativos se considera el declive cognitivo, se encuentra la memoria 

visual, verbal y la atención selectiva como la más afectada. Cabe destacar que solo un 30% de 

pacientes con esquizofrenia no tienen ningún trastorno significativo en su funcionamiento 

cognitivo o neuropsicológico.(Montes Rodríguez & Saiz Ruiz, 2000; Pardo, 2005)  

2.3 ESQUIZOFRENIA 

2.3.1  Concepto  

El término Esquizofrenia detona un trastorno mental grave y crónico que se manifiesta por 

alteraciones del pensamiento, lenguaje y conducta; Por lo general este trastorno tiene su inicio 

en la adolescencia o al comienzo de la adultez comenzando a darse cuando el carácter de la 

persona cambia, esto es notado por las personas a su alrededor y a menudo hay un descuido 

de su imagen personal al comenzar a perder el dominio con la realidad.(National Institute of 

mental Health, 2015, p. 2) 

Alrededor del 0,7% de la población general posee este trastorno, teniendo una mayor 

incidencia en zonas urbanas de bajo estrato social e inmigración. El inicio del trastorno suele 

presentarse entre los 15 y los 30 años de edad, observándose una aparición más prematura en 

hombres que en mujeres, este inicio temprano se relaciona a una mayor carga genética, peor 

evolución y mayor deterioro. Esto explica el mayor número de ingresos hospitalarios entre los 

varones.(Vallejo Ruiloba, 2011, p. 145) 

2.3.2  Etiología 

No existe una causa exacta que explique la aparición de este trastorno, aunque existen 

teorías Psicosociales, genéticas y biológicas que explicarían su surgimiento.(Montes 

Rodríguez & Saiz Ruiz, 2000, p. 300) 
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2.3.2.1  Psicosociales 

Existen teorías que afirman que ciertos rasgos de la personalidad o estilos de afrontamiento 

a agentes externos, lo que implica una situación social desfavorable.(Román, 2016, p. 16)  

También existen diferencias significativas en cuanto al nivel de escolaridad de aquellos 

con este trastorno, considerando que existen estudios demostrando que los usuarios con 

esquizofrenia de los países en vías de desarrollo manifiestan su trastorno como evolución más 

crónica y grave.(Montes Rodríguez & Saiz Ruiz, 2000, p. 299). 

2.3.2.2  Genéticas   

“Un familiar en primer grado de una persona afectada con esquizofrenia tiene un riesgo 

diez veces mayor de padecer la enfermedad comparado a la población general”.(Murra, 2015, 

p. 14) 

Según el grado de parentesco de una persona con este trastorno existe un riesgo de 

padecerla en un 6% para medios hermanos; 9% para hermanos de su misma madre y padre; 

13% para hijos; 46% para hijos de ambos padres esquizofrénicos y 48% para gemelos 

monocigotos.(Murra, 2015, p. 14). 

2.3.2.3  Biológicas 

Consumo de estupefacientes: Existen usuarios que tienen antecedentes de consumo de 

alcohol y otras drogas antes de presentar el primer episodio psicótico. De todas las drogas, el 

cannabis muestra la alta probabilidad para la aparición de un brote psicótico en personas 

vulnerables, además influiría en la edad de inicio del trastorno y su evolución.(Cardeillac, 

2016, p. 39) 
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En un estudio realizado por (Murra, 2015, p. 15) en pacientes con trastornos 

esquizofrénicos del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza presentaron entre los antecedentes 

antes de presentar su primer episodio de enfermedad; “la cerveza fue la bebida alcohólica más 

consumida con 35%. Se encontró consumo de otras drogas estadísticamente significativo en 

los casos. De los 7 participantes (6 casos y 1 control) refirieron consumir drogas: 5(71.4%) 

refirieron consumir marihuana, 1(14.3%) marihuana y cocaína y 1(14.3%) marihuana, 

cocaína, tramadol y morfina.” 

Complicaciones obstétricas: Este tipo de complicaciones abarcan desde el embarazo hasta 

el momento del parto. Se ha visto que estos inconvenientes producen un daño cerebral en 

zonas como el hipocampo aumentando la posibilidad de tener esquizofrenia.(Montes 

Rodríguez & Saiz Ruiz, 2000, p. 301) 

2.3.3  Síntomas: 

Este trastorno tiene la característica de afectar en varias áreas de desenvolvimiento 

dependiendo el tipo de esquizofrenia y el grado de afectación, dado que no permite un 

correcto desenvolvimiento de la cognición, pensamiento, lenguaje y relaciones sociales en sus 

distintas fases. 

2.3.3.1  Síntomas positivos 

Delirios: creencias irracionales y falsas, donde no podrá diferenciar si estas situaciones 

están sucediendo en realidad o son inexistentes. Esta caracterizado por la falta de atención, 

constante desorientación, variables cambios en el estado de alerta y se le dificulta poder 

pensar con claridad.   

Alucinaciones: percepciones que no existen que pueden ser auditivas, visuales, táctiles, 

olfativas o gustativas (las 2 primeras son las más comunes). 
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Lenguaje desorganizado: El individuo con este trastorno piensa según reglas lógicas 

privadas e idiosincráticas. Su tipo de pensamiento es desordenado por lo que frecuentemente 

tiene una fuga de ideas, lo que afectaría al lenguaje también, pudiéndose presentar un 

lenguaje tangencial, neologismos o pobreza del contenido del lenguaje.(Montes Rodríguez 

& Saiz Ruiz, 2000, p. 306) 

Pensamiento desorganizado: Se presenta pensamiento concreto, alogia y sobreinclusión. El 

déficit en la abstracción refiere la pérdida de conexiones entre sus ideas. 

2.3.3.2 Síntomas negativos 

Retraimiento social: es la incapacidad de una persona para producir los efectos deseados en 

la conducta y los sentimientos de otras personas y adecuar su comportamiento a los 

requerimientos generales que demanda la cultura y la sociedad en la que se encuentre. De esta 

forma el individuo con esquizofrenia tiene dificultades en las relaciones interpersonales y 

tiende a ser aislado, frío, inepto, de mal carácter, teniendo serios problemas en la 

comunicación, al mantener vínculos personales estables y significativos para él mismo y sus 

semejantes. A la aparente falta de interés por las interacciones sociales, puede ser asociada a 

la abulia, pero también es una iniciativa de que hay escasas oportunidades para la interacción 

social. (Lozano , 2002). 

Abulia/Hipobulia: Es la carencia de voluntad y disminución de las funciones realizadas por 

iniciativa propia y motivada por un propósito, existiendo pobreza en el habla, en el contenido 

del lenguaje, bloqueo y aumento de la latencia de las respuestas. Se crean dificultades en la 

higiene personal y elegancia, falta de persistencia en el trabajo o diversas actividades y 

anergia física. 
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Trastornos neuropsicológicos: “incluyen alteraciones en la atención, en la memoria de 

trabajo, en las funciones ejecutivas (capacidad de planificación, abstracción, anticipación y 

resolución de problemas), en la flexibilidad de pensamiento y en la cognición social 

(capacidad de entender e interactuar con el mundo que nos rodea). Estos déficits cognitivos 

están presentes antes del inicio de la psicosis, persisten durante su curso y se encuentran en 

menor grado en familiares no afectados.”(Vallejo Ruiloba, 2011) 

Trastornos motrices: En los síntomas prodrómicos los usuarios muestran agitación motriz, 

mientras que en estados crónicos existe lentitud motora, manerismos y estereotipias. 

Trastornos cognitivos:  El estudio más reciente sobre déficit cognitivo en esquizofrenia 

demuestra que las alteraciones neuropsicológicas preexistentes afectan la memoria 

declarativa, funciones ejecutivas y atención.(Pardo, 2005)  

 

Tabla 2: Correlaciones entre áreas cognitivas y funcionamiento ocupacional en la 

esquizofrenia. 

Fuente: (Pardo, 2005). 
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2.3.4 Tipos de esquizofrenia  

Trastornos 

esquizofrénicos  

Código Características diagnósticas 

Esquizofrenia 

paranoide 

F20.0 Predominan ideas delirantes que se acompañan de 

alucinaciones, en especial de tipo auditivo, y de otras 

alteraciones perceptivas.  

Las alteraciones del afecto, la volición y el discurso y 

los síntomas catatónicos están ausentes. 

Esquizofrenia 

hebefrenica 

F20.1 Prevalecen los síntomas negativos tales como el 

embotamiento afectivo con ideas delirantes y 

alucinaciones transitorias y fragmentarias, y es 

frecuente un comportamiento irresponsable dado por la 

hipoabulia y los manierismos.  

El humor es superficial e inapropiado, el pensamiento 

está desorganizado y el discurso es incoherente. Hay 

una tendencia al aislamiento social.  

Debe diagnosticarse hebefrenia en adolescentes o 

adultos jóvenes. 

Esquizofrenia 

catatónica 

F20.2 Dominan las alteraciones psicomotoras notables, que 

pueden alternar entre extremos de hipercinesia a 

estupor, o de obediencia automática a negativismo.  

Pueden mantenerse posturas y actitudes constreñidas 

forzadas durante largos períodos de tiempo 

Esquizofrenia F20.3 Estados psicóticos que cumplen los criterios generales 

de esquizofrenia, pero no se ajustan a ninguno de los 
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indiferenciada subtipos en F20.0 al F20.2, o presentan características 

de más de uno de ellos. 

Esquizofrenia 

residual 

F20.5 Estado crónico en el desarrollo de una enfermedad 

esquizofrénica, en la cual existe un predominio de 

síntomas "negativos" a largo plazo, aunque no 

necesariamente irreversibles; por ejemplo, 

enlentecimiento psicomotor, disminución de la 

actividad y embotamiento afectivo; pasividad y falta de 

iniciativa, pobreza de la cantidad o contenido del 

lenguaje; comunicación no verbal pobre por la 

expresión facial, contacto ocular, modulación de la voz 

y posturas; cuidado de sí mismo y rendimiento social 

empobrecidos. 

Esquizofrenia 

simple 

F20.6 Existe un desarrollo progresivo, de rarezas en la 

conducta, incapacidad para cumplir las demandas 

sociales y deterioro del rendimiento en general.  

Las manifestaciones negativas características de la 

esquizofrenia residual (por ejemplo, embotamiento 

afectivo y pérdida de iniciativa) se desarrollan sin estar 

precedidos de ningún síntoma psicótico manifiesto. 

Esquizofrenia 

inespecífica 

F20.9  

Trastorno 

esquizotípico 

F21 Trastorno caracterizado por un comportamiento 

excéntrico y anomalías en el pensamiento y la 

afectividad que se parecen a las vistas en la 

esquizofrenia.  

Los síntomas pueden incluir afectividad fría o 
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inapropiada; anhedonia; comportamiento raro o 

excéntrico; tendencia al retraimiento social; ideas 

paranoides o extrañas que no llegan a ser delirantes; 

rumiaciones obsesivas; trastorno del pensamiento y 

alteraciones de la percepción; episodios ocasionales y 

transitorios casi psicóticos con ilusiones intensas, 

alucinaciones auditivas o de otro tipo, e ideas 

similares a las delirantes, que normalmente se 

producen sin provocación externa.  

No hay un comienzo definido y la evolución y el 

curso, por lo general, son la de un trastorno de 

personalidad. 

Trastorno 

esquizoafectivo 

F25 Son prominentes ambos tipos de síntomas, afectivos y 

esquizofrénicos, pero no justifican el diagnóstico de 

esquizofrenia o de episodio depresivo o maníaco. Los 

síntomas psicóticos no proporcionados con el estado de 

ánimo en los trastornos del humor (afectivos). 

Tabla 3: Trastornos esquizofrénicos de acuerdo al CIE 10  

Fuente: (Organización mundial de la Salud, 2000) 

2.4 TRASTORNOS DEL HUMOR 

Son trastornos que se caracterizan por los cambios de humor o afectivos, que conducen a la 

depresión o euforia (Bipolaridad). Este trastorno se acompaña de un cambio en el desempeño 

en las actividades diarias y los síntomas secundarios se relacionan con los cambios de humor 

y la actividad que se realiza.  
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Estos trastornos suelen presentarse de forma periódica y el inicio de su primer episodio 

puede estar relacionado con situaciones de alto estrés.(Organización mundial de la Salud, 

2000) 

2.5  DEPRESIÓN UNIPOLAR 

El término depresión se utiliza en tres sentidos según (Vallejo Ruiloba, 2011):  

 Como síntoma puede acompañar a otros trastornos como los trastornos de  angustia, 

psicóticos, trastornos orgánicos. 

 Como síndrome se agrupan procesos caracterizados por culpa, tristeza, minusvalía, 

inhibición y pérdida del impulso vital. 

 Como trastorno en el que se delimita una etiología, una clínica, un curso, un 

pronóstico y un tratamiento específico. 

2.5.1  Epidemiología 

Según la (Organización Mundial de la Salud, 2018) la depresión es un trastorno que afecta 

a 300 millones de personas en todo el mundo y por lo que tiene un elevado costo sanitario y 

social. El riesgo de padecer depresión a lo largo de la vida es del 12% en varones y del 20% 

en vida es del 12% en varones y del 20% en mujeres. 

Este trastorno se presenta de forma distinta a las variaciones habituales del estado de ánimo 

y respuestas emocionales a las demandas de la vida diaria. Según la clasificación 

internacional de las enfermedades 10.ª edición, en términos generales el individuo puede tener 

su estado de ánimo bajo, disminución de la energía y actividad, anhedonia, cansancio, 

insomio, pérdida o aumento del apetito y también se muestra una baja autoestima y confianza 

en uno mismo (Esta suele acompañarse de sentimientos de culpa).  
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Es necesario señalar que el estado de ánimo del individuo varía un poco de un día a otro 

sin responder a circunstancias externas y se acompañan de los síntomas somáticos ya 

mencionados.  

2.5.2  Etiopatogenia  

2.5.2.1  Sexo  

La relación hombre/mujer es de 1:2-3 entre los 12 y 55 años siendo más frecuente en 

mujeres y la probabilidad es igual fuera de este intervalo de edad.(Valdivieso, 2016) 

2.5.2.2  Edad  

Existe una mayor incidencia de tener este trastorno en adultos jóvenes entre los 18-44 

años. Según la edad existen diferencias respecto a los síntomas predominantes, por ejemplo 

en los niños son más frecuentes las quejas somáticas, la irritabilidad y el aislamiento social, 

mientras que en el adolescente se asocia a trastornos disociales, trastornos de la conducta 

alimentaria y abuso de sustancias. En el anciano suelen ser frecuentes las quejas somáticas y 

síntomas cognoscitivos.(Valdivieso, 2016)  

2.5.2.3  Genética 

Los familiares de primer grado de personas con depresión tienen alrededor de 3 veces más 

probabilidades de obtener el trastorno; también existen estudios sobre personas adoptadas la 

cuales estiman que la adquisición de este trastorno puede ser en parte a factores genéticos. La 

distimia es el único trastorno que no tiene bases genéticas. 
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2.5.2.4  Acontecimientos vitales  

Son sucesos en la vida del individuo que resultan en un desajuste habitual que altera su 

rendimiento en actividades usuales y causa un cambio en su conducta. Ejemplo: 

 Las experiencias de deprivación psicosensorial o de abusos y explotación, que 

frecuentemente se dan durante la infancia en situaciones de desestructuración social o 

familiar.  

  Factores sociales predisponentes o de vulnerabilidad que se encuentran en el entorno 

físico y social del individuo, por ejemplo, condiciones difíciles en el trabajo, 

desempleo, exclusión y rechazo social, dificultades en la adaptación cultural, vivienda 

inadecuada, vecindario con altos niveles de violencia.  

2.5.2.5  Biológica 

 Hipótesis noradrenérgica: propuesta por Shildkraut,en la que los trastornos depresivos 

se asocian a la baja producción de noradrenalina(NA). 

 Hipótesis indolamínica: Formulada por Coppen. En la que plantea que la depresión se 

debe a un déficit de serotonina (5-HT). Existe un estudio el cual demuestra que  la 

conductas autolíticas se deben a este déficit. 

La serotonina también es la responsable de la regularización de ciertas funciones orgánicas 

como el sueño, el apetito sexual, presión arterial, tolerancia al dolor y temperatura). 

2.5.3  Síntomas 

 Síntomas afectivos: Comprenden alteraciones en el estado de ánimo, con sentimientos 

como la tristeza, desesperanza y labilidad emocional. 
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 Síntomas cognitivos: Aquí se presenta la llamada triada de beck la cual incluye una 

valoración negativa sobre sí mismo, el entorno y el futuro. Tambien se aprecia una 

disminución de la atención y bradipciquia y pérdida de la memoria a corto plazo. 

 Síntomas volitivos: Surge hipoabulia, y alteraciones en las funciones ejecutivas lo que 

lleva aun deterioro en la vida laboral, social  y amiliar. 

 Síntomas somáticos: Se puede presentar trastornos del sueño como el insomnio o la 

hipermsomnia. Igualmente se presentan trastornos en el apetito siendo más frecuente 

la pérdida del mismo.Otros síntomas que suelen presentarse son las cefaleas, 

lumbiargias o pérdida del apetito sexual. 

2.5.4 Tipos de depresión 

El CIE10 considera que la depresión puede clasificarse como “leve, moderada o grave”. Su 

diagnóstico se efectúa sobre el número total de síntomas que presenta el paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Criterios de episodio depresivo del CIE-10.  

Fuente: (Organización mundial de la Salud, 2000). 
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2.6 BIPOLARIDAD 

También denominada como psicosis maníaco-depresiva, atribuida a una regulación del 

estado de ánimo en las que se presentan variaciones por la presencia de episodios maníacos, 

hipomaníacos, depresivos o mixtos, variando en función de intensidad y frecuencia de 

episodios alternándose en periodos de estado de ánimo normal.(Vallejo, Fernández, Beneyto, 

& Gómez, 2009). 

Se considera uno de los trastornos psiquiátricos más incapacitantes ya que la remisión llega 

a ser incompleta, por lo que se expone a compensaciones; también se atribuye a la presencia 

de síntomas que podrían parecerse a otros trastornos lo que adjudica en el infradiagnóstico de 

la enfermedad.(Gomez Ayala, 2008) 

2.6.1  Epidemiología 

La (OMS, 2018) considera que este trastorno perjudica a más de 60 millones de personas 

en todo el mundo, lo que simboliza casi un 5% de la población, disponiendo del 1% para el 

bipolar I y 1.1% para bipolar II y 2,4% para trastornos bipolares subumbrales. 

En relación al género, las mujeres tienen más probabilidades de presentar episodios 

depresivos que los hombres por lo que el trastorno bipolar II es más frecuente en ellas, 

mientras que el trastorno bipolar I se presenta de igual forma en hombres y mujeres. 

Respecto a la edad, este trastorno suele manifestarse en la segunda o tercera década de la 

vida, sin embargo, también es frecuente el inicio en la infancia y adolescencia. Asimismo, 

puede iniciarse en pacientes ancianos, aunque es menos habitual y en estos casos tiene 

relación con factores orgánicos.(Gomez Ayala, 2008) 
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2.6.2  Etiopatogenia 

Aunque no hay una etiología establecida, hay una gran creencia en que este trastorno se 

presenta a consecuencia de un estímulo psicosocial estresante, carga genética y el entorno 

social; esto también implicaría en la evolución y recaídas de la enfermedad.(Gomez Ayala, 

2008) 

El trastorno bipolar no parece tener un patrón simple de herencia, sino que muchos genes 

con efectos interactivos menores contribuyen al síndrome clínico. Asimismo, no existen 

marcadores o pruebas biológicas que permitan diagnosticar la enfermedad en un sujeto 

asintomático.(Vallejo et al., 2009) 

2.6.3  Síntomas 

Se presentan cuadros periódicos de alteración del estado de humor que comprenden manía, 

hipomanía o depresión. 

2.6.3.1  Episodio maniaco 

La principal característica del episodio maniaco es un estado de alegría patológica, en el 

que su ánimo se presenta irritable y expansivo, por lo que es frecuente en el paciente 

encontrar hostilidad, sensación de enorme bienestar, sentimientos de superioridad y 

omnipotencia. 

La euforia también viene acompañada de un aumento de energía y exceso de actividad, 

verborrea, disminución de las necesidades de sueño, disminución de la atención y a menudo 

hay una distractibilidad marcada. La pérdida de las inhibiciones sociales normales puede 

conducir a un comportamiento precipitado, imprudente o inapropiado a las circunstancias y al 

carácter del sujeto.(Gomez Ayala, 2008) 
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Es importante aclarar que el episodio maniaco puede estar o no acompañado de delirios y 

alucinaciones. 

2.6.3.2  Episodio hipomaniaco 

Se caracteriza por la leve y persistente elevación del estado de ánimo, aumento de la 

energía y actividad, sentimientos de bienestar físico y mental. Con frecuencia el sujeto se 

encuentra más sociable y verborreico, con mayor apetito sexual y disminución de la necesidad 

de dormir. Es importante saber que la irritabilidad presentada no se presenta con la misma 

intensidad que en la manía.(Gomez Ayala, 2008) 

Todos estos síntomas se muestran sin llegar a interferir en la vida social, laboral y familiar 

en su totalidad además no se acompañan con alucinaciones ni ideas delirantes. 

2.6.3.3  Episodio depresivo 

Esta fase es de difícil diagnóstico en el trastorno bipolar ya que el paciente tiende a atribuir 

su melancolía a factores externos. Existe un mayor retraso psicomotor, más síntomas 

psicóticos y síntomas atípicos, es de inicio temprano y existe un incremento de episodios de 

poca duración en relación con la depresión unipolar.(Organización mundial de la Salud, 2000) 

2.6.3.4  Episodio mixto 

En este episodio se presenta características clínicas diagnósticas, tanto, para un episodio 

maniaco como para un depresivo mayor en los que se presentan síntomas de ambos trastornos 

de forma alternada. Es de importancia saber que este tipo de episodios tienen alto riesgo de 

suicidio e ideas autolíticas. Los estados mixtos suponen el 10% al 15% de todos los 

episodios.(Gomez Ayala, 2008) 
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2.6.4  Tipos de bipolaridad 

2.6.4.1  Trastorno bipolar I 

Se caracteriza por haber sufrido al menos un episodio maniaco y un depresivo leve o 

moderado.  

2.6.4.2  Trastorno bipolar II 

Se da en individuos con episodios de depresión moderada o grave y varios episodios 

hipomaniacos. 

2.7  GIMNASIA CEREBRAL 

2.7.1  Concepto 

La gimnasia cerebral o Brain Gym es un programa de 26 actividades de origen físico que 

mejoran la capacidad de aprender pues determinados movimientos estimulan la coordinación 

entre hemisferios cerebrales, la circulación de la energía vital –chi– y la integración 

armoniosa de las emociones y los pensamientos. (Luz María Ibarra, 2007) 

Esta técnica creada por Paul y Gail Denninson en la década del 80 y actualmente aplicada a 

más de 87 países, se inspiró en habilidades desarrolladas por diferentes disciplinas, como la 

kinesiología, el método Feldenkrais, la técnica Alexander y el jin shin jitsu, una forma de 

acupresión.  También recoge teorías del aprendizaje del psicólgo Jean Piaget y la educadora 

Maria Montessori, así como los descubrimientos de la optometría y la neurociencia. (Navarro, 

2014; Watson & Kelso, 2014) 

Estos ejercicios son fáciles de realizar, apto para niños desde los 4 años y adultos de 

cualquier edad. Denninson dedujo que si ambos hemisferios del cerebro operan ciertas 
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actividades del lado opuesto del cuerpo, ambos hemisferios serán forzados a comunicarse 

entre sí en movimientos que crucen la parte central del cuerpo.(Hannaford, 1995) 

2.7.2  Planos de actuación 

2.7.2.1  Plano Sagital 

Trabaja la conexión entre los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. Esta 

comunicación es fundamental para la integración de los campos visuales y auditivos, y para la 

habilidad de acceder al pensamiento racional.(Hyatt, 2007)  

2.7.2.2  Plano Transversal 

 Se refiere a la relación entre la parte alta y la parte baja del cuerpo, que tiene que ver con 

la comunicación entre el sistema límbico y el neocórtex, que desempeña papeles importantes 

en funciones como la generación de órdenes motrices, el razonamiento espacial, el 

pensamiento consciente y el lenguaje.(Hyatt, 2007)  

2.7.2.3  Plano Frontal 

Impulsa la relación entre la parte anterior y posterior del cuerpo, es decisivo para mantener 

una postura que refleje confianza y apertura a lo que ocurre en el entorno.(Hyatt, 2007)  

2.7.3  Beneficios 

2.7.3.1  En niños: 

 Entrena hábitos de estudio 

 Mejora habilidades de lectura, escritura, cálculo, expresión oral. 

 Fomenta el autocontrol y la autoestima 
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2.7.3.2  En adultos: 

 Mejora el desenvolvimiento en funciones ejecutivas. 

 Libera el estrés y ayuda a la tensión muscular. 

  Contribuye al mantenimiento y mejora de la memoria, a corto y largo plazo.(Navarro, 

2014) 

2.7.4  Objetivos de la gimnasia cerebral 

 Estimular ambos hemisferios cerebrales a través del movimiento para un mejor 

aprendizaje.  

 Optimizar las funciones mentales superiores. 

 Lograr integración entre la dimensión reptiliana, sistema límbico y el neocórtex 

ayudando a que la información fluya de mejor forma desde los sentidos hasta la memoria, 

evitando olvidos, mejorando el aprendizaje.(Muyulema, 2018)  

2.7.5   Ejercicios de la gimnasia cerebral 

Previo al iniciar la rutina de ejercicio es recomendable tomar al menos un vaso de agua. El 

agua ayuda a conducir de mejor forma las corrientes eléctricas por el cuerpo y regula el flujo 

eléctrico del cerebro y del sistema nervioso central. Por eso es muy recomendable tomar agua 

durante la realización de la gimnasia cerebral. Se debe realizar respiraciones antes de cada 

sesión y ejecutar preguntas de orientación espacial y temporal.(Wagner, 2009) 
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2.7.4.1  Switching on 

Aplicación: 

Para relajar nuestro cuerpo y liberar el stress se realiza este ejercicio que actúa en los 3 

ejes: 

 Se mantiene una ligera presión en el ombligo con los dedos de la mano 

 Con los dedos índice y anular de la otra mano se realiza un masaje circular sobre las 

dos clavículas.  

 Después se frota por encima de los labios. 

 Finalmente se masajea el coxis con los nudillos.  

Se debe intercambiar la mano realizando los 3 pasos anteriores.  

La mano que está alrededor del ombligo se mantiene quieta, y la otra mano la movemos 

haciendo un masaje. (Muyulema, 2018) 

Tiempo: Un minuto 

2.7.5.2  Botones de energía 

Aplicación: 

 Simulamos un bostezo muy grande mientras masajeamos la articulación de la 

mandíbula. 

Se repite de 2 a 3 veces(Muyulema, 2018) 

Tiempo: treinta segundos 
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2.7.5.3  Botones de equilibrio 

Aplicación: 

 Sostenemos una ligera presión con el dedo índice y anular de la mano derecha por 

debajo de la región occipital, en su unión con las vértebras. 

 La mano izquierda debe hacer presión en el ombligo 

 Se intercambian las manos al acabar el ejercicio.(Luz María Ibarra, 2007) 

Tiempo: Treinta segundos 

2.7.5.4 Gateo cruzado  

Aplicación: 

Integra los dos hemisferios cerebrales activando neuronas del cuerpo calloso. 

Este ejercicio cruza el eje lateral y anteroposterior. 

Gateo cruzado I 

 Alternamos la flexión de manos y brazos del mismo lado marchando en el mismo 

sitio. 

Gateo cruzado II  

 Tocamos el codo derecho sobre la rodilla izquierda doblando la pierna 

Retornamos a la posición inicial y se realiza el mismo movimiento con la otra 

pierna.(Navarro, 2014) 

Tiempo: Dos minutos 
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2.7.5.5 Anclaje de Cook 

Aplicación: 

Anclaje de Cook I 

 Cruzamos la pierna izquierda por delante de la derecha y el pie izquierdo debe estar a 

lado del derecho. 

 Ubicamos ambos brazos hacia al frente y se coloca ambas palmas hacia afuera, los 

pulgares deben estar apuntando hacia abajo. 

 Se juntan ambas manos llevándolas al pecho 

 Por último, se debe mantener la punta de la lengua en el paladar 

Anclaje de Cook II 

 Separamos las piernas y brazos y se pone en unión las puntas de los dedos.  

Se debe realizar respiraciones durante todos estos ejercicios, el tronco debe irse un poco 

hacia atrás y los hombros necesitan estar relajados.(Luz María Ibarra, 2007; Navarro, 2014) 

Tiempo: Dos minutos 

2.7.5.6 Grito energético 

Aplicación: 

 Abrimos la boca todo lo que se pueda 

 Gritamos lo más fuerte posible. 

Tiempo: Un minuto 
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2.7.5.7  Ocho con el dedo 

Aplicación: 

 Situamos la mano dominante hacia al frente 

 Dibujamos con el pulgar el signo ∞ 

 Se empieza desde arriba a la derecha y el centro del ∞ debe quedar frente a nuestro 

rostro. 

 La cabeza no debe moverse, y los ojos deben seguir la dirección del ∞ 

Este ejercicio debe repetirse 3 veces con cada brazo.(Navarro, 2014) 

Tiempo: Un minuto  

2.7.5.8  Peter Pan 

Aplicación: 

 Colocamos ambas manos en la parte superior de cada oreja 

 Halamos hacia arriba y atrás y las mantenemos asi por 20 segundos 

Este ejercicio debe repetirse 3 veces.(Luz María Ibarra, 2007) 

Tiempo: Un minuto 

2.7.5.9  El elefante 

Aplicación: 

 Apoyamos el oído derecho sobre el hombro. 
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 Extendemos el brazo derecho hacia abajo y luego flexionamos la cadera llevando todo 

el brazo hacia abajo 

 Dibujamos en conjunto con el brazo y la cadera el signo ∞ 

 Seguimos con la mirada el signo ∞ 

El signo ∞ se realiza tres veces desde arriba a la derecha y luego invertimos la dirección. 

Se debe cambiar de brazo después de las 6 repeticiones.(Brain Gym®, 2016) 

Tiempo: Dos minutos. 

2.7.5.10  El perrito 

Aplicación: 

 Estiramos la piel que se encuentra en el cuello con una mano  

 Mantenemos la presión por dies segundos y soltamos durante 3 segundos 

Este ejercicio debe repetirse cinco veces.(Luz María Ibarra, 2007) 

Tiempo: Un minuto 

2.7.5.11  Bombeo de pantorrilla 

Aplicación: 

 Debemos apoyarnos frente a una pared o silla  

 Colocamos la pierna derecha hacia atrás sin dejar tocar el talón del suelo y nos 

inclinamos hacia adelante flexionando la pierna izquierda poniendo todo el peso en la pierna 

delantera 
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 En un segundo tiempo ponemos todo el peso de nuestro cuerpo en la pierna derecha 

dejando caer el talón en el suelo. 

 Se recomienda mantener el peso durante quince segundos en cada pierna 

Este ejercicio debe repetirse tres veces con cada pierna.(Wagner, 2009) 

Tiempo: Dos minutos 

2.7.5.12  Toma de tierra 

Aplicación: 

 Colocamos las piernas ligeramente más amplias que la altura de los hombros. 

 Mantenemos las manos en la cintura y la espalda erguida. 

 Giramos el pie derecho hacia la derecha y la flexionamos 

 Mantenemos la espalda recta mirando hacia al frente mientras que la cabeza sigue la 

dirección de la pierna derecha. 

 Se recomienda mantener el peso durante quince segundos en cada pierna 

Este ejercicio debe repetirse tres veces con cada pierna.(Luz María Ibarra, 2007) 

Tiempo: Tres minutos 

2.7.5.13  Doble garabato 

Aplicación: 

 Dibujamos una línea central en un papelote de gran tamaño 
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 Dibujamos varias figuras con ambas manos de adentro hacia afuera. 

Las figuras deben dibujarse en la misma posición a ambos lados de la hoja.(Muyulema, 

2018; Wagner, 2009) 

Tiempo: Tres minutos 

2.7.5.14   La mecedora 

Aplicación: 

 Nos sentamos en una superficie cómoda y ubicamos ambas manos hacia atrás 

 Recogemos ambas piernas y descargamos todo nuestro peso en el coxis. 

 Mantenemos la espalda firme mientras dibujamos círculos con las piernas juntas. 

 Se recomienda mantener el peso durante quince segundos en cada pierna 

Este ejercicio debe repetirse tres veces.(Luz María Ibarra, 2007) 

Tiempo: Un minuto 

2.7.5.15   La lechuza 

Aplicación: 

 Situamos la mano derecha sobre los músculos del hombro izquierdo. 

 Inhalamos profundamente y mientras exhalamos giramos la cabeza hacia el hombro 

izquierdo. 

 Mientras inhalamos nuevamente giramos la cabeza hacia al frente. 



40 

 

Este ejercicio debe repetirse tres veces a cada lado.(Navarro, 2014) 

Tiempo: Un minuto 

2.7.5.16  Ocho alfabético 

Aplicación: 

 En un papelote grande se debe escribir el abecedario 

Encima de cada letra se debe dibujar el signo ∞ de izquierda a derecha.(Drover, 2011) 

Tiempo: Dos minutos 

2.7.5.17  La cobra 

Aplicación: 

 En posición sedente y apoyado en la mesa, procedemos a estirar ambos brazos 

apoyados en la mesa con los dedos de la mano apuntando hacia dentro. 

 La cabeza se encuentra hacia abajo. 

 Mientras inhalamos procedemos a elevar primero la frente, el cuello, y por último la 

espalda. 

 Exhalamos apoyando la cabeza hacia el pecho 

Este ejercicio debe repetirse tres veces con cada brazo.(Hannaford, 1995) 

Tiempo: Treinta segundos 
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2.7.5.18  Activación de brazo 

Aplicación: 

 Elevamos el brazo derecho mientras que la mano izquierda se mantiene antes del codo 

 El brazo derecho realiza tensión muscular hacia cualquier lado mientras que el otro lo 

estabiliza  

Este ejercicio debe repetirse con el otro brazo(Savant, 2015) 

Tiempo: Un minuto 

2.7.5.19  Flexión de pie 

Aplicación: 

 En posición sedente se debe ubicar el pie izquierdo en rodilla derecha 

 Colocamos la yema de los dedos en las inserciones de la pantorrilla 

 Buscamos contracturas y masajearlas hasta ablandar. 

 Flexionamos el pie izquierdo de arriba hacia abajo 

Este ejercicio debe repetirse con el otro pie(Navarro, 2014) 

Tiempo: Dos minutos 

2.7.5.20  Respiración de vientre 

Aplicación: 

Se consideran los mismos pasos para la realización que los de respiración 
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diafragmática.(Brain Gym®, 2016) 

Tiempo: Treinta segundos 

2.7.5.21  Puntos positivos 

Aplicación: 

 Acostarse en el suelo 

 La cabeza se apoya en las piernas de otra persona 

 La persona que se encuentra sentada pone suavemente sus manos en la cabeza de la 

persona acostada. 

Mientras se realiza, se puede visualizar que aquello que nos proponemos nos va a salir 

bien, sea un examen, una charla en público o cualquier actividad que nos planteemos.(Hyatt, 

2007) 

Tiempo: Cuatro minutos 

2.7.5.22  Tomar agua 

Tomar un vaso de agua antes de todos los ejercicios. 

Como dato importante existen varios estudios que avalan a la gimnasia cerebral como una 

técnica que mejora el rendimiento cognitivo de los usuarios con distintas patologías, existe un 

estudio de gran importancia el cual se realizó a pacientes institucionalizados con deterioro 

cognitivo, en el cual de vieron mejoras en las funciones cognitivas en la aplicación de esta 

técnica dos veces a la semana durante 30 minutos.(Lastra, 2017) 
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2.8 TERAPIA OCUPACIONAL EN SALUD MENTAL 

2.8.1 Concepto de terapia ocupacional 

Según la definición que establece la American Occupational Therapy Association (AOTA) 

en 1986: «Terapia ocupacional (TO) es el uso terapéutico de las actividades de cuidado, 

trabajo y juego para incrementar la independencia funcional, aumentar el desarrollo y prevenir 

la incapacidad; puede incluir la adaptación de tareas o del entorno para alcanzar la máxima 

independencia y para aumentar la calidad de vida.»(Jimenez Garcia & Russell Lorenzo, 

2000). 

2.8.2 La ocupación y terapia ocupacional 

El diccionario de la (Real Academia Española, 2014) define a la ocupación como “Trabajo 

o cuidado que impide emplear el tiempo en otra cosa” mientras que el efecto de ocupar se 

define como “Dar que hacer o en qué trabajar”. Estos términos nos permiten entender la 

ocupación como la posibilidad de acción del ser humano comprometiéndolo con aquello que 

realiza facilitando resultados en la esfera laboral, de ocio, social y cultural.  

Este proceso de la ocupación implica tanto el proceso que establece al ser humano en su 

medio, apropiándose de los objetos que le rodean y utilizándolos a su voluntad, como a las 

actividades que atraen su interés y tienen más relevancia. Esto hace que la realización o 

participación en distintas ocupaciones a lo largo de la vida del usuario influya en su 

maduración física, sensorial y psicológica, al igual que a su desarrollo social, emocional y al 

aprendizaje de habilidades para el desempeño ocupacional. (Moruno Miralles & Talavera 

Valverde, 2012, p. 33) 

El logro de una determinada ocupación no puede concebirse de forma aislada, sino que 

tiene numerosas consecuencias, que se relacionan e influyen a lo largo del tiempo. Por 
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ejemplo, el desempeño de una determinada actividad de la vida diaria como vestirse influye 

en su identidad, sentimiento de bienestar y su adaptación al medio. Es por esto que la 

ocupación puede ser aplicada terapéuticamente como un medio que suscita el desarrollo, 

mantenimiento y recuperación de las capacidades, destrezas o aptitudes de un individuo. 

(Moruno Miralles & Talavera Valverde, 2012) 

La presencia de déficits, condiciones de discapacidad, trastornos psiquiátricos o el 

envejecimiento intervienen en el desarrollo ocupacional alterando su desempeño enlazados al 

ciclo evolutivo.  

Modalidades Funciones Objetivos 

La ocupación como 

fin en sí misma 

Beneficia la participación e 

integración social, a través de la 

adquisición, mantenimiento, 

mejora o recuperación del 

desempeño en actividades 

ligadas al automantenimiento, 

autocuidado, educación, 

productividad, ocio y juego. 

Aprendizaje y adquisición de las 

habilidades y destrezas ligadas al 

desempeño de actividades. 

Captación, mantenimiento o 

recuperación del desempeño de 

actividades. 

Modificación y adaptación de las 

ocupaciones o del entorno físico y 

social de un individuo en que se 

desempeña. 

La ocupación como 

medio para el 

desarrollo y 

recuperación. 

Posibilita el progreso y la mejora 

de las estructuras corporales y 

funciones psicológicas 

comprometidas en las 

ocupaciones que el sujeto realiza 

Rehabilitación de las estructuras y 

funciones psicológicas y 

corporales 
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La ocupación como 

agente para la 

promoción de la 

salud y prevención 

de la enfermedad. 

Promueve el adecuado 

funcionamiento de las 

estructuras y funciones 

corporales y psicológicas 

previniendo la aparición de 

enfermedades y condiciones de 

discapacidad.   

Originar estilos de vida saludables 

para prevenir la aparición de 

enfermedades somáticas o 

psicológicas. 

Adquirir, mantener y mejorar el 

sentimiento de bienestar 

psicológico con respecto a su 

entorno. 

Tabla 5: La ocupación como método de tratamiento e intervención  

Fuente: (Moruno, 2004). 

2.8.4 Terapia ocupacional en centros de salud mental 

El trabajo del terapeuta ocupacional se trata de proveer servicios, programas e 

intervenciones requeridas con el dominio de la disciplina, contribuyendo su punto de vista 

dentro del equipo multidisciplinario. Para esto, los terapeutas ocupacionales se encuentran 

instruidos para evaluar y tratar dificultades del desempeño en actividades de la vida diaria, 

ocio, lúdicas, educativas, laborales y de participación social de usuarios con trastornos 

mentales. 

El objetivo principal de un terapeuta ocupacional dentro de los centros de salud mental es 

fomentar la autonomía y participación social del usuario, promoviendo la realización de 

actividades normalizadas a través del uso de recursos disponibles en su comunidad.(Moruno 

Miralles & Talavera Valverde, 2012, p. 195). 

Es por esto que en la intervención terapéutica debemos tener en cuenta que se debe 

analizar las situaciones precisas en las que el individuo tiene inconvenientes o se manifiestan 
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complicaciones, ya sea por una alteración en el desempeño, la competencia o ausencia de 

satisfacción del usuario.(Moruno Miralles & Talavera Valverde, 2012, p. 199). 

Así pues, se ha visto pertinente aplicar La autoevaluación ocupacional (OSA) para este 

estudio ya que evalúa el desempeño de diferentes actividades ocupacionales en cuanto a su 

propia percepción y el ambiente en el que se desarrollan. 
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CAPÍTULO III 

2. METODOLOGÍA 

Actualmente el área de terapia ocupacional del Centro de Atención Ambulatoria 

Especializada San Lázaro realiza la técnica de Gimnasia Cerebral para mejorar las funciones 

cognitivas de los usuarios que asisten a los grupos de intervención terapéutica (GIT) de 

esquizofrenia y memoria con el fin de evitar el declive de estas funciones. Es por eso que se 

valorará la eficacia de dicha técnica en los usuarios de estas clínicas durante un periodo de 3 

meses para saber si es eficaz al aplicarla en estos grupos de intervención.  

3.1 Diseño de investigación 

La investigación es de tipo no experimental longitudinal porque se observará por un 

tiempo determinado si la administración de la técnica mejorará las funciones cognitivas en los 

usuarios con déficit cognitivo, producto de un trastorno mental primario. 

3.2 Alcance del estudio 

El alcance del estudio será descriptivo, puesto que tiene como finalidad conocer el grado 

de mejoría de las funciones cognitivas que existan a medida que se va suministrando la 

técnica mencionada. 

3.3 Nivel de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva ya que se conocen las causas del déficit cognitivo 

en adultos, se observan los beneficios proporcionados al aplicar la gimnasia cerebral para 

mejorar las funciones cognitivas de los usuarios escogidos para el estudio. 
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3.4 Población 

El proyecto se realizará con 20 usuarios de 18 a 65 años pertenecientes a los grupos de 

intervención terapéutica de Clozapina/Quetiapina y memoria cuyos trastornos primaros hayan 

desembocado un déficit cognitivo. 

En el grupo de intervención terapéutica de esquizofrenia se escogerá a 10 individuos que 

cumplan con los criterios de inclusión y se seguirá este mismo procedimiento en el grupo de 

intervención terapéutica de memoria al que asisten usuarios con trastornos afectivos.  

3.5 Criterios de inclusión y exclusión 

3.5.1 Criterios de inclusión 

 Edades comprendidas entre los 18 a 65 años. 

 Usuarios que presentan déficit cognitivo leve diagnosticados por el WAIS. 

 Ser diagnosticado con algún trastorno afectivo o esquizofrenia 

 Pacientes que asisten a los GIT (grupos de intervención terapéutica) de 

Clozapina/Quetiapina o memoria 

 Capacidad física y sensorial no deteriorada. 

3.5.2 Criterios de exclusión 

 Poseer más de 65 años o menor a los 18 años 

 Tener historial de consumo de sustancias. 

 No ser diagnosticado con algún trastorno afectivo o esquizofrenia 
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  Pacientes que no asisten a los GIT de esquizofrenia o memoria 

 Pacientes con diagnóstico de F06.7 según el CIE 10 

 Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. 

 Pacientes en estado agudo del trastorno. 
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3.6 Caracterización y operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición operacional Dimensión Baremo Punto de corte Tipo 

Funciones 

cognitivas 

Descubrir cuáles son las funciones 

cognitivas más afectadas tras el déficit 

cognitivo causado por trastornos del 

humor o esquizofrenia. 

Medir si estas funciones cognitivas 

mejorarán en un plazo de 3 meses con la 

técnica en aplicación. 

Observar si la técnica en aplicación tiene 

más eficacia con alguno de los dos grupos 

Rendimiento 

de las 

funciones 

cognitivas 

mediante los 

resultados del 

test de Mayo. 

 

Orientación espacial: 

8 

Atención: 7 

Aprendizaje: 4 

Cálculo:4 

Abstracción: 4 

Información:3 

Construcción: 4 

Revocación: 4 

Menos de 15 puntos: 

Deterioro mental 

grave 

16 a 23 puntos: 

Deterioro mental 

moderado 

24 a 27 puntos: 

Deterioro mental leve 

28 a 33 puntos: 

Deterioro mental 

limítrofe 

34 a 38 puntos: No 

hay deterioro 

-Test de Mayo 

Variable 

dependiente 
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Funcionalidad 

en el manejo 

de sí mismo  

Tabular el déficit presente en el 

funcionamiento del individuo en cuanto al 

manejo de sí mismo en cada uno de los ítems 

dados por el OSA. 

Contemplar las mejoras en cuanto al 

funcionamiento ocupacional del usuario tras la 

mejora de sus funciones cognitivas. 

Funcionalidad 

del individuo 

en actividades 

cotidianas 

Numero de aciertos en 

cada ítem medido en 

todos los individuos será 

promediado en 

porcentajes para 

demostrar los niveles de 

dificultad en sus 

actividades antes y 

después de la aplicación 

de la técnica. 

1 Hacer esto es 

un gran 

problema para 

mí  

2 Hacer esto es 

un poco difícil 

para mí  

3 Esto lo hago 

bien  

4 Esto lo hago 

sumamente bien 

-Autoevaluación 

ocupacional 

OSA 

Variable 

dependiente 
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Satisfacción 

en el manejo 

de sí mismo 

Calcular el nivel de satisfacción presente al 

tener dificultad en el manejo de sí mismo. 

Vislumbrar los progresos en cuanto al nivel de 

satisfacción del usuario al ver que sus 

funciones cognitivas mejoran, y así las mejoras 

en el manejo a sí mismo. 

Niveles de 

satisfacción en 

el 

desenvolvimien

to de las 

actividades 

cotidianas. 

Numero de aciertos en 

cada ítem medido en 

todos los individuos será 

promediado en  

porcentajes para 

demostrar los niveles de 

satisfacción en sus 

actividades antes y 

después de la aplicación 

de la técnica. 

1 Esto no es tan 

importante para 

mí  

2 Esto es 

importante para 

mí  

3 Esto es muy 

importante para 

mí  

4 Esto es 

sumamente 

importante para 

mí 

- Autoevaluación 

Ocupacional 

OSA 

 

Variable 

dependiente 
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Tabla 6: Operacionalización de las variables. 

Fuente: (Baron, 1998; MSP, 2009) 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina 

 

Gimnasia 

cerebral 

Aplicación de los ejercicios de la gimnasia 

cerebral para poder medir su eficacia en cuanto 

a la mejora de las funciones cognitivas y 

mejoras en la funcionalidad de los usuarios con 

esquizofrenia y depresión  

Estimulación 

de las unciones 

conitivas 

26 ejercicios Observación Variable 

independien

te 
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3.7  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.7.1  Técnicas  

 Entrevista  

 Observación  

 Encuesta  

 Recopilación de información  

3.7.2  Instrumentos 

 Los instrumentos de evaluación que se aplicaron en esta investigación fueron los 

siguientes:  

 Test de Mayo 

 Autoevaluación ocupacional OSA 

3.7.2.1  Test de mayo 

El Test de Mayo obedece a ciertos protocolos de valoración de acuerdo a ciertos criterios y 

conforme a las leyes de discapacidad del Ecuador, fue presentado en la capacitación al 

personal en el año 2009 para la calificación de la discapacidad el cual permite la acreditación 

del porcentaje y la obtención del carnet de discapacidad.   

El presente test es uno de los instrumentos que nos permite determinar el estado cognitivo 

de los pacientes en función de la valoración de las Funciones Mentales Superiores, siendo éste 

uno de los instrumentos reconocidos para dicha evaluación, este test no da resultados acerca 

del coeficiente intelectual más bien mide la ejecución y la respuesta de las funciones mentales 

superiores; Se encuentra dirigido a la población general desde los 12 años de edad en 

adelante. 
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Escalas: 

15 puntos o menos: Deterioro mental grave 

16 a 23 puntos: Deterioro mental moderado 

24 a 27 puntos: Deterioro mental leve 

28 a 33 puntos: Deterioro mental limítrofe 

34 a 38 puntos: No hay deterioro 

3.7.2.2  Autoevaluación ocupacional (OSA) 

La Autoevaluación Ocupacional (OSA) es una evaluación creada a partir del modelo de 

ocupación humana (MOHO) de Gary Kielhofner la cual nos permite conocer cuan funcional 

es el paciente por medio de su propia percepción de sí mismo y el ambiente en el cual se 

desarrolla.(Baron, 1998) 

 Esta evaluación ayuda al terapeuta enfocar en qué modelo tiene visualizado al paciente y 

también permite que el paciente pueda comunicar sus experiencias y ejecutar sus puntos de 

vista para que estos sean tomados por el Terapeuta.  

Objetivos de esta evaluación: 

 Proporciona información de cómo se siente consigo mismo. 

 Permite identificar la influencia que tiene el ambiente sobre la persona. 

 Permite ver el grado de satisfacción global. 

Escala funcionalidad: 
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1) Hacer esto es un gran problema para mí 

2) Hacer esto es un poco dificil 

3) Esto lo hago bien 

4)Esto lo hago sumamente bien 

Escala satisfacción: 

1)Esto no es importante para mi  

2)Esto es poco importante para mi  

3)Esto es importante para mi  

4)Esto es muy importante para mi 

Validación y Fiabilidad 

En el 2001 Forsyth y Kielhofner utilizaron la autoevaluación en diferentes países y 

encontraron una validez aceptable,esta fue la primera vez que lo usaron determinando que no 

existía ningún problema realizando una versión en cualquier idioma pero para mejorar la 

fiabilidad tuvieron que mejorar la escala de puntaje.(Sanz Valer & Bellido Mainar, 2012) 

3.6.3  Recopilación de información  

Para poder obtener resultados verídicos que permitan demostrar la eficacia de la aplicación 

de la gimnasia cerebral se tuvo que realizar un plan de tratamiento que recopile los 22 

ejercicios. 

3.6.4  Plan de tratamiento 
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N Fecha Ejercicios de gimnasia cerebral 
Duración 

por ejercicio 

(máximo 25 

minutos) 

 1 al 12 de Abril 

2019 

Evaluar y reevaluar a las personas 

con posible déficit cognitivo que se 

encuentren asistiendo a Terapia 

Ocupacional en los GIT de Memoria y 

clozapina/quetiapina. 

Toda la 

semana 

1 -Martes 16 de 

Abril 2019 

-Miércoles 17 

de Abril 2019 

 

Introducción a la técnica 

Calentamiento 

Respiración diafragmática 

Switching On 

Gateo Cruzado 

Anclaje de Cook 

Grito energético 

8 con el dedo 

El perrito 

Bombeo de pantorrilla 

Doble garabato 

4 Minutos 

4 Minutos 

1 Minuto 

1 Minuto 

1 Minuto 

3 Minutos 

1 minuto 

1 minuto 

1 minutos 

2 minutos 

3 minutos 

2 -Martes 23 de 

Abril 2019 

Introducción a la técnica 

Calentamiento 

4 Minutos 

4 Minutos 
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-Miércoles 24 de 

Abril 2019 

 

Respiración diafragmática 

Switching On 

Gateo Cruzado 

Anclaje de Cook 

Ejercicios con los ojos 

La mecedora 

La lechuza 

Bombeo de pantorrilla 

1 Minuto 

1 Minuto 

1 Minuto 

3 Minutos 

4 minutos 

1 minuto 

1 minuto 

2 minutos 

3 -Martes 30 de 

Abril 2019 

-Miércoles 1 de 

Mayo 2019 

 

Calentamiento 

Respiración diafragmática 

Switching On 

Gateo Cruzado 

Anclaje de Cook 

8 alfabetico 

La cobra 

Activación de brazo 

Bombeo de pantorrilla 

Balanceo de gravedad 

Ejercicios con los ojos 

4 Minutos 

1 Minuto 

1 Minuto 

1Minuto 

3Minutos 

3 minutos 

30 segundos 

1 minuto 

3 minutos 

2 minutos 

4 minutos 

4 -Martes 7 de Calentamiento 4 Minutos 
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Mayo 2019 

-Miércoles 8 de 

Mayo 2019 

Respiración diafragmática 

Switching On 

Gateo Cruzado 

Anclaje de Cook 

La lechuza 

La mecedora 

Peter pan 

El elefante 

Doble garabato 

1 Minuto 

1 Minuto 

1 Minuto 

3 Minutos 

1 minuto 

1 minuto 

1 minuto 

2 minutos 

4 minutos 

5 -Martes 14 de 

Mayo 2019 

-Miércoles 15 de 

Mayo 2019 

 

Calentamiento 

Respiración diafragmática 

Switching On 

Gateo Cruzado 

Anclaje de Cook 

8 alfabético 

La cobra 

Activación de brazo 

Bombeo de pantorrilla 

Balanceo de gravedad 

Ejercicios con los ojos 

4 Minutos 

1 Minuto 

1 Minuto 

1Minuto 

3Minutos 

3 minutos 

30 segundos 

1 minuto 

3 minutos 

2 minutos 

4 minutos 
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6 -Martes 21 de 

Mayo 2019 

-Miércoles 22 de 

Mayo 2019 

 

Calentamiento 

Respiración diafragmática 

Switching On 

Gateo Cruzado 

Anclaje de Cook 

Flexión de pie 

Grito energético 

La mecedora 

Peter pan 

El elefante 

Puntos positivos  

4 Minutos 

1 Minuto 

1 Minuto 

1 Minuto 

3 Minutos 

 3 minutos 

1 minuto 

1 minuto 

1 minuto 

2 minutos 

4 minutos 

7 -Martes 28 de 

Mayo 2019 

-Miércoles 29 de 

Mayo 2019 

 

Calentamiento 

Respiración diafragmática 

Switching On 

Gateo Cruzado 

Anclaje de Cook 

8 alfabético 

Bombeo de pantorrilla 

Toma de tierra 

Doble garabato 

4 Minutos 

1 Minuto 

1 Minuto 

1 Minuto 

3 Minutos 

2 minutos 

2 minutos 

2 minutos 

4 minutos 
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La mecedora 

La lechuza 

1 minuto 

1 minuto 

8 -Martes 4 de 

Junio 2019 

-Miércoles 5 de 

Junio 2019 

 

 

Calentamiento 

Respiración diafragmática 

Switching On 

Gateo Cruzado 

Anclaje de Cook 

8 alfabético 

La cobra 

Activación de brazo 

Bombeo de pantorrilla 

Balanceo de gravedad 

Ejercicios con los ojos 

4 Minutos 

1 Minuto 

1 Minuto 

1Minuto 

3Minutos 

3 minutos 

30 segundos 

1 minuto 

3 minutos 

2 minutos 

4 minutos 

9 -Martes 11 de 

Junio 2019 

-Miércoles 12 de 

Junio 2019 

 

 

Calentamiento 

Respiración diafragmática 

Switching On 

Gateo Cruzado 

Anclaje de Cook 

Botones de equilibrio  

Grito energético 

4 Minutos 

1 Minuto 

1 Minuto 

1 Minuto 

3 Minutos 

30 segundos 

1 minuto 
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8 con el dedo 

el elefante 

el perrito  

1 minuto 

2 minutos 

1 minuto 

10 -Martes 18 de 

Junio 2019 

-Miércoles 19 de 

Junio 2019 

 

 

Calentamiento 

Respiración diafragmática 

Switching On 

Gateo Cruzado 

Anclaje de Cook 

La cobra 

Activación de brazo 

Bombeo de pantorrilla 

Balanceo de gravedad 

Ejercicios con los ojos 

Puntos positivos 

4 Minutos 

1 Minuto 

1 Minuto 

1 Minuto 

3 Minutos 

1 minuto 

30 segundos 

1 minuto 

3 minutos 

2 minutos 

4 minutos 

11 -Martes 25 de 

Junio 2019 

-Miércoles 26 de 

Junio 2019 

 

 

Calentamiento 

Respiración diafragmática 

Switching On 

Gateo Cruzado 

Anclaje de Cook 

La cobra 

4 Minutos 

1 Minuto 

1 Minuto 

1 Minuto 

3 Minutos 

1 minuto 
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Activación de brazo 

Bombeo de pantorrilla 

Balanceo de gravedad 

Ejercicios con los ojos 

Puntos positivos 

1 minuto 

30 segundos 

1 minuto 

3 minutos 

4 minutos 

12 -Martes 2 de 

Julio 2019 

-Miércoles 3 de 

Julio 2019 

 

 

Calentamiento 

Respiración diafragmática 

Switching On 

Gateo Cruzado 

Anclaje de Cook 

Flexión de pie 

Grito energético 

La mecedora 

Peter pan 

El elefante 

Doble garabato 

4 Minutos 

1 Minuto 

1 Minuto 

1 Minuto 

3 Minutos 

 3 minutos 

1 minuto 

1 minuto 

1 minuto 

2 minutos 

4 minutos 

13 -Martes 9 de 

Julio 2019 

-Miércoles 10 de 

Julio 2019 

 

Introducción a la técnica 

Calentamiento 

Respiración diafragmática 

Switching On 

4 Minutos 

4 Minutos 

1 Minuto 

1 Minuto 
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Tabla 7: Planificación de ejercicios de gimnasia cerebral por sesión. 

Fuente: (Hannaford, 1995; Luz Maria Ibarra, 1992; Luz María Ibarra, 2007; Muyulema, 

2018; Rocha, 2012; Savant, 2015) 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gateo Cruzado 

Anclaje de Cook 

Ejercicios con los ojos 

La cobra 

Activación de brazo 

Flexión de pie 

1 Minuto 

3 Minutos 

4 minutos  

30 segundos 

1 minuto 

2 minutos 

 -Del Lunes 16 al 

19 de Julio 2019 

reevaluar a los usuarios del estudio que 

se encuentren asistiendo a Terapia 

Ocupacional en los GIT de Memoria y 

clozapina/quetiapina. 

 



65 

 

CAPÍTULO IV 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS, 

TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS 

4.1 Recursos humanos  

 Investigadora  

 Tutor académico y metodológico  

 Terapista Ocupacional que labora en el CAAE San Lázaro 

 veinte pacientes que presentan déficit cognitivo leve  

4.2 Recursos físicos  

 Centro de Atención Ambulatoria Especializada San Lázaro 

 Área de terapia ocupacional 

4.3 Recursos tecnológicos  

 Computadora 

 Impresora 

 Pen drive 

 Cámara de fotos 
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4.4 Recursos financieros  

Uso computadora $0 

Microsoft Word (licencia 2017)   $0 

Microsoft Excel (licencia 2017)   $0 

Microsoft Powerpoint (Licencia 2017)   $0 

Impresión de hojas                                                                                        $60 

Copias de hojas      $60 

Impresión del trabajo final - empastado (4 copias)                                        $80 

Pasajes                                                                                                           $40 

Esferográficos                                                                                                $5 

Carpeta acordeón                     $7 

Total:           $253 dólares 
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4.5 Cronograma de trabajo  

Tabla 8: Cronograma de acuerdo a actividades 

             Meses 

actividad 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Semana 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Aprobación 

del tema. 

                            

Designación 

tutor. 

                            

Problema.                             

Técnicas e 

instrumentos 

de evaluación. 

                            

Elaboración 

del marco 

teórico. 

                            

Recolección de

 datos 

iniciales. 

                            

Aplicación de 

la técnica. 

                            

Evaluación 

final. 

                            

Recolección de 

datos 

evaluación 

final. 

                            

Análisis de 

datos. 

                            

Revisión final 

de la 

investigación. 

                            

Aprobación del

 proyecto 

de 

investigación. 
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

5.1. Análisis e interpretación de datos obtenidos del instrumento de valoración 

Tabla 9: Clasificación de usuarios de acuerdo al género 

Género 

Usuarios con 

trastornos 

afectivos 

porcentaje 

Usuarios con 

trastornos 

esquizofrénicos 

porcentaje 

Femenino 10 100% 2 20% 

Masculino 0 0% 8 80% 

Fuente: Datos provenientes de las historias clínicas. 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina (2019). 

 

Gráfico 1: Clasificación de los usuarios para el estudio de acuerdo al género. 

Fuente: Datos provenientes de las historias clínicas. 
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Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina (2019). 

Interpretación:  

En usuarios con trastornos afectivos, el 100% de la muestra son mujeres, esto debe ser 

considerado como algo habitual ya que, como se ha explicado anteriormente, es un trastorno 

que afecta casi al doble de mujeres en relación a hombres.(Organización Mundial de la Salud, 

2018) 

Entre los usuarios con trastornos esquizofrénico se observa que el 80% se conforma por el 

género masculino, y solo un 20% perteneciente al género femenino.  Esto se debe a que la 

esquizofrenia es mucho más frecuente en varones que en mujeres.(Organización Mundial de 

la Salud, 2018) 

 

Tabla 10: Clasificación de usuarios con trastornos afectivos y esquizofrénicos según su etapa 

adulta. 

Etapa adulta 

Usuarios con 

trastornos 

afectivos 

porcentaje 

Usuarios con 

esquizofrenia 

Porcentaje 

Adulto Joven 

(20-40 años) 

5 50% 8 80% 

Adulto medio 

(40 a 65 años) 

5 50% 2 20% 

Adulto tardío 

( más de 65 años) 

0 0% 0 0% 

Fuente: Datos provenientes de las historias clínicas. 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina (2019). 
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Gráfico 2: Clasificación de los usuarios escogidos para el estudio de acuerdo a su etapa adulta 

Fuente: Datos provenientes de las historias clínicas. 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina 

Interpretación:  

La etapa adulta de los usuarios con trastornos afectivos evidencia el mismo número de 

pacientes, tanto en adulto joven, como en adulto medio conformándose por 5 pacientes cada 

uno.  

Según las estadísticas de la OMS la depresión puede atacar a cualquier edad por lo que la 

edad de aparición del trastorno no es relevante, pero existe más riesgo de suicidio en el adulto 

joven. En cambio, existe un rango de aparición del trastorno bipolar en el adulto 

joven.(Organización Mundial de la Salud, 2018). 

Se puede observar que 8 de los usuarios con esquizofrenia pertenecen a la etapa adulta 

joven y 2 usuarios en su etapa adulta media; esto se debe a la pronta aparición de este 

trastorno.(National Institute of mental Health, 2015). 
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Tabla 11: Clasificación de usuarios con trastornos afectivos y esquizofrenia según su nivel de 

escolaridad. 

Instrucción 

Usuarios con 

Esquizofrenia 

porcentaje usuarios 

esquizofrenia 

Usuarios con 

trastornos 

afectivos 

Porcentaje usuarios 

con trastornos 

afectivos 

Primaria 3 30% 5 50% 

Secundaria 6 60% 4 40% 

Superior 1 10% 1 10% 

Analfabetos 0 0% 0 0% 

Fuente: Datos provenientes de las historias clínicas. 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina (2019). 

 

Gráfico 3: Clasificación de los usuarios elegidos para el estudio de acuerdo al nivel educativo. 

Fuente: Datos provenientes de las historias clínicas. 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina 
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Interpretación: 

Se observa que el 50% de pacientes con trastornos afectivos terminó su instrucción básica, 

seguido por el 40% que finalizó su instrucción secundaria y finalmente solo un 10% acabó su 

instrucción superior. Esto es de gran relevancia ya que, para la aplicación del test de Mayo se 

necesita un nivel de instrucción básica como mínima.  

En este gráfico también se contempla que un 60% de los usuarios con esquizofrenia 

completó la secundaria, seguido por un 30% que se graduó en la primaria, y un 10% concluyó 

la instrucción superior. 

En comparación con el grupo de trastornos afectivos, se analiza que la mayoría de usuarios 

con esquizofrenia culminó la secundaria, mientras que en trastornos afectivos la mayoría 

culminó la primaria, también se destaca que solo un 10% de ambos grupos tiene un título de 

educación superior. 
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Tabla 12: Resultados de las tomas del test de Mayo antes y después de la aplicación de la gimnasia cerebral en los usuarios con trastornos 

afectivos. 

 FUNCIONES COGNITIVAS 

Usuarios 
Orientación 

espacial 
Atención Aprendizaje Cálculo Abstracción Información Construcción Revocación 

Promedio 7 8 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 

Porcentaje 87,50% 100% 42,80% 42,80% 50% 75% 75% 75% 75% 100% 75% 75% 50% 50% 50% 50% 

Incremento 12,50% Se mantiene 25% Se mantiene 25% Se mantiene Se mantiene Se mantiene 

Fuente: Test de Mayo 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina (2019). 
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Gráfico 4: Resultados comparativos del test de Mayo en los usuarios con trastornos afectivos 

Fuente: Test de Mayo 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina

87,50%

100%

42,80% 42,80%

50%

75% 75% 75% 75%

100%

75% 75%

50% 50% 50% 50%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Orientacion espacial Atención Aprendizaje Cálculo Abstracción Información Construcción Revocación

P
o

rc
en

ta
je

Funciones cognitivas

Resultados del test de Mayo en usuarios con trastornos afectivos  

Orientacion espacial

Atención

Aprendizaje

Cálculo

Abstracción

Información

Construcción

Revocación



75 

 

Interpretación: 

En la primera toma del test de mayo se puede observar que entre las funciones cognitivas 

con bajo rendimiento tenemos a la atención con un 42,5% seguido por la construcción, 

aprendizaje y revocación, ambos con un 50% de rendimiento y entre las funciones cognitivas 

con mayor rendimiento tenemos a la orientación espacial con un 87,5% seguido por el 

cálculo, abstracción e información con un 75% del rendimiento. 

Se había manifestado que el déficit cognitivo presentado en trastornos afectivos no altera 

las habilidades de procesamiento para realizar tareas, estas habilidades incluyen la orientación 

espacial, temporal, y conocimientos ya adquiridos. Es por esto, que dichas funciones se ven 

mínimamente alteradas. 

En la segunda y última toma del test de Mayo después de aplicar la técnica de gimnasia 

cerebral que entre las funciones cognitivas con más alto rendimiento tenemos a la orientación 

espacial y abstracción, ambos con un 100% seguido por el aprendizaje con un 75% de 

rendimiento.  

Con estos resultados se revela que, en usuarios con déficit cognitivo adquirido por 

trastornos afectivos, son las habilidades de procesamiento las que se ven beneficiadas con la 

aplicación de esta técnica, mientras que las otras funciones cognitivas como son atención, 

cálculo, información, construcción y revocación se mantienen, mas no empeoran. 

También se resalta que las funciones cognitivas con más incremento en cuanto a su 

rendimiento son el aprendizaje y la abstracción con un incremento del 25% con relación a la 

primera toma del test. 
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Tabla 13: Resultados de las tomas del test de Mayo antes y después de la aplicación de la gimnasia cerebral en los usuarios con esquizofrenia 

 

 FUNCIONES COGNITIVAS 

 

Orientación 

espacial 
Atención 

Aprendizaj

e 
Cálculo 

Abstracció

n 
Información 

Construcció

n 
Revocación 

Promedio 7 7 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 1 2 

Porcentaje 87,50% 87,50% 
57,10

% 

57,10

% 
75% 100% 

50

% 
50% 75% 75% 

100

% 

100

% 
50% 75% 25% 50% 

Increment

o 
Se mantiene Se mantiene 25% Se mantiene Se mantiene Se mantiene 25% 25% 

 

Fuente: Test de Mayo 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina (2019). 
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Gráfico 5: Resultados comparativos del test de Mayo en los usuarios con esquizofrenia 

Fuente: Test de Mayo 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina
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Interpretación: 

En la primera toma del test de mayo se puede observar que entre las funciones cognitivas 

con bajo rendimiento tenemos a la revocación con un 25% seguido por la construcción y 

cálculo, ambos con un 50% de rendimiento y entre las funciones cognitivas con mayor 

rendimiento tenemos a la información con un 100% de rendimiento seguido por la orientación 

espacial con un 87,5%. 

Existe un estudio que revela que las funciones cognitivas más afectadas en usuarios con 

esquizofrenia son la construcción, memoria a corto plazo y la atención selectiva lo cual afecta 

sus habilidades de aprendizaje. Es por esto que podemos corroborar que la construcción y el 

cálculo se ven afectadas por el trastorno en sí. 

En la segunda toma del test de mayo después de aplicar la técnica de gimnasia cerebral 

tenemos entre las funciones cognitivas con mayor incremento tenemos al aprendizaje, 

construcción y revocación con un aumento de 25% 

También se resalta que las funciones cognitivas como son orientación espacial, atención, 

cálculo, abstracción, e información se mantuvieron en el mismo rango de rendimiento, mas no 

decayeron. 
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Tabla 14: comparación de resultados con el grupo de depresión vs. El grupo de esquizofrenia 

en cuanto al rendimiento de sus funciones cognitivas. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios con trastornos afectivos 

Paciente resultado 1 resultado 2 

pcte1 24 27 

pcte2 25 27 

pcte3 27 28 

pcte4 26 29 

pcte5 27 31 

pcte6 27 33 

pcte7 26 30 

pcte8 26 29 

pcte9 26 29 

pcte10 23 28 

Promedio 25,7 29,1 

Porcentaje 67,60% 76,50% 

Incremento 

 

8,90% 

Usuarios con trastornos esquizofrénicos 

Paciente Resultado 1 Resultado 2 

Pcte 11 26 28 

pcte 12 23 25 

Pcte 13 27 31 

Pcte 14 25 29 

Pcte 15 23 25 

Pcte 16 25 26 

Pcte 17 26 29 

Pcte 18 27 31 

Pcte 19 25 28 

Pcte 20 23 26 

promedio 25 27,8 

porcentaje 65,70% 73,15% 

Incremento 

 

7,45% 

BAREMO TEST DE MAYO 

15 puntos o menos deterioro mental grave 

16 a23 puntos deterioro mental moderado 

24 a 27 puntos deterioro mental leve 

28 a 33 puntos deterioro mental límite 

34 a 38 puntos no hay deficiencia 
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Fuente: Test de Mayo. 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina (2019). 

 

Gráfico 6: Gráfico comparativo de los resultados del test de Mayo en los usuarios con trastornos afectivos y 

trastornos esquizofrénicos 

Fuente: Test de Mayo 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina 
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Interpretación: 

Se observa en los usuarios con trastornos afectivos que el promedio de rendimiento de las 

funciones cognitivas en el primer test es de 25,7 el cual se ajusta en el rango de deterioro 

mental moderado, en tanto que, los resultados de la segunda evaluación muestran un aumento 

en su rendimiento a 29,1 ajustándose en el rango de deterioro mental límite. 

Se observa en pacientes con esquizofrenia que el promedio de rendimiento de las funciones 

cognitivas en el primer test es de 25 el cual se ajusta en el rango de deterioro mental leve, en 

tanto que, los resultados de la segunda evaluación muestran un aumento en su rendimiento a 

27,8 ajustándose en el rango de deterioro mental límite. 

Examinando los resultados entre la primera y segunda evaluación de todos los encuestados 

se resalta que el grupo de usuarios con trastornos afectivos tuvieron un incremento de un 

8,90% en los 3 meses de aplicación, mientras que los usuarios con esquizofrenia muestran un 

aumento de 7,45% demostrando así que los usuarios con trastornos afectivos tuvieron mejores 

resultados. 
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Tabla 15: Resultados de la evaluación ocupacional OSA en cuanto a la funcionalidad de los 

usuarios con trastornos afectivos. 

 

Esto es un 

gran 

problema 

para mí 

Esto es un 

poco difícil 

para mí 

Esto lo hago 

bien 

Esto lo hago 

sumamente bien 

Resultados 

evaluación inicial 
22% 47,50% 36% 16,67% 

Resultados 

evaluación final 
10% 22,77% 62,38% 18,82% 

 

Fuente: Autoevaluación ocupacional. 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina (2019). 

 

Gráfico 7: Gráfico comparativo de los resultados del Cuestionario OSA en cuanto a su funcionalidad de los 

usuarios con trastornos afectivos entre su evaluación inicia y final 

Fuente: Cuestionario ocupacional OSA 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina 
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Interpretación: 

En la evaluación inicial de los usuarios con trastornos afectivos se puede apreciar en 

cuanto a su funcionalidad que el promedio de rendimiento en las actividades clasificadas 

como “es un gran problema para mí” es de un 22% y este dato disminuye a un 10% en su 

evaluación final observando que este dato se redujo en un 45,5% tras la aplicación de la 

gimnasia cerebral. 

En cuanto al rendimiento promedio en el ítem “Esto es un poco difícil para mí” se 

distingue que un 47,50% de usuarios percibe tener dificultades en el desenvolvimiento de 

estas actividades; tras su evaluación final se observa que este valor se redujo 

significativamente hasta obtener un 22,77%.; es decir, este valor se redujo un 47,94% en 

comparación entre las dos evaluaciones. 

Un promedio del 36% de usuarios califica la realización de estas actividades como “esto lo 

hago bien”, este dato aumenta significativamente a un 62,38% en su evaluación final. El 

aumento de estas cantidades es algo conveniente ya que, quiere decir que más usuarios 

percibieron mejoras en su funcionalidad recalcando que sus valores aumentaron en un 57.71% 

después de aplicada la técnica. 

El 16,67% de usuarios con trastornos afectivos en promedio cree realizar sus actividades 

“sumamente bien”, este promedio aumenta a un 18,82% después de la aplicación de la 

gimnasia cerebral. 

Finalmente se observa un aumento de la funcionalidad de forma global en los usuarios con 

trastornos afectivos. 
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Tabla 16: Resultados de la evaluación ocupacional OSA en cuanto a la satisfacción de los 

usuarios con trastornos afectivos 

 

Esto no es 

importante para 

mí 

Esto es poco 

importante 

para mí 

Esto es 

importante 

para mí 

Esto es 

sumamente 

importante 

para mí 

Resultados  

evaluación inicial 
10% 17,65% 59,05% 27,89% 

Resultados 

evaluación final 
10% 16,67% 51,43% 38,57% 

Fuente: Autoevaluación ocupacional. 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina (2019). 

 

Gráfico 8: Gráfico comparativo de los resultados del Cuestionario OSA en cuanto a su satisfacción de los 

usuarios con trastornos afectivos entre su evaluación inicia y final 

Fuente: Cuestionario ocupacional OSA 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina 
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Interpretación: 

Analizando los resultados en lo que concierne a la satisfacción en la realización de 

actividades de los usuarios con trastornos afectivos se destaca que un promedio del 10% de 

usuarios se sitúa en el ítem “no es importante para mí´” y posterior a la aplicación de la 

gimnasia cerebral no se observan cambios. 

En cuanto al ítem “esto es poco importante para mí” se contempla que en su evaluación 

inicial existe un promedio del 17,65% y esta cantidad decrece a 16,67% observando una 

disminución del 0,98% la cual no es representativa. 

En la evaluación inicial se puede apreciar que el promedio de rendimiento en las 

actividades clasificadas como “esto es importante para mí” es de un 59,05%% y este dato 

disminuye a un 51,43% en su evaluación final observando que este dato se redujo en un 

7,62% tras la aplicación de esta técnica. Esta disminución se compensa con el hecho de que 

un promedio del 27,89% de usuarios califica la realización de estas actividades como “esto es 

sumamente importante para mí”, este dato aumenta significativamente a un 38,57% en su 

evaluación final.  

El incremento de estas cantidades es algo beneficioso porque significa que los usuarios 

percibieron un incremento en su satisfacción resaltando que sus valores aumentaron en un 

10,68% concluyendo que se vislumbra un aumento de la satisfacción de forma global en los 

usuarios con trastornos afectivos. 
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Tabla 17: Autoevaluación OSA en cuanto a la funcionalidad de los usuarios con trastornos 

esquizofrénicos. 

 

Esto es un gran 

problema para 

mí 

Esto es un 

poco difícil 

para mí 

Esto lo hago 

bien 

Esto lo hago 

sumamente 

bien 

Resultados finales 

evaluación inicial 
15% 92,35% 40% 6,20% 

Resultados finales 

evaluación final 
15% 65,15% 48,57% 20,56% 

Fuente: Cuestionario ocupacional OSA. 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina (2019). 

 

Gráfico 9: Gráfico comparativo de los resultados del Cuestionario OSA en cuanto a su funcionalidad de los 

usuarios con trastornos afectivos entre su evaluación inicia y final 

Fuente: Cuestionario ocupacional OSA 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina 
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Interpretación: 

La evaluación inicial de los usuarios con esquizofrenia manifiesta que, en cuanto a su 

funcionalidad, el promedio de rendimiento en las actividades clasificadas como “es un gran 

problema para mí” es de un 15% y este dato se mantuvo con su mismo porcentaje tras la 

aplicación de la gimnasia cerebral. 

En cuanto al rendimiento promedio en el ítem “Esto es un poco difícil para mí” se 

distingue que un promedio del 92,35% percibe tener dificultades en el desenvolvimiento de 

estas actividades; tras su evaluación final se observa que este valor se redujo 

significativamente hasta obtener un 65,15%%.; es decir, este valor disminuyó un 27,20% en 

comparación entre las dos evaluaciones. 

Un promedio del 40% de usuarios califica la realización de estas actividades como “esto lo 

hago bien”, este dato aumenta significativamente a un 48,57% en su evaluación final. Los 

usuarios percibieron mejoras en su funcionalidad recalcando que sus valores aumentaron en 

un 8,57%% después de aplicada la técnica comparando los valores de la evaluación inicial y 

final. 

El 6,20% de usuarios con esquizofrenia en promedio cree realizar sus actividades 

“sumamente bien”, este promedio aumenta a un 20,56% después de la aplicación de la 

gimnasia cerebral. 

Finalmente se observa un aumento de la funcionalidad de forma global en los usuarios con 

esquizofrenia, recalcando que no hay un aumento considerable del funcionamiento en 

comparación con el grupo de trastornos afectivos. 
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Tabla 18: Resultados de la evaluación ocupacional OSA en cuanto a la satisfacción de los 

usuarios con trastornos esquizofrénicos 

 

Esto no es 

importante 

para mí 

Esto es poco 

importante 

para mí 

Esto es 

importante 

para mí 

Esto es 

sumamente 

importante 

para mí 

Resultados finales 

evaluación inicial 
14% 29,52% 62% 6,20% 

Resultados finales 

evaluación final 
10% 28,82% 64,29% 19,17% 

Fuente: Cuestionario ocupacional OSA 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina (2019). 

 

Gráfico 10: Gráfico comparativo de los resultados del Cuestionario OSA en cuanto a su funcionalidad de los 

usuarios con trastornos afectivos entre su evaluación inicia y final 

Fuente: Cuestionario ocupacional OSA 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina 
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Interpretación: 

El análisis de los datos en lo que concierne a la satisfacción en la realización de actividades 

de los usuarios con esquizofrenia ha arrojado que un promedio del 14% de usuarios se sitúa 

en el ítem “esto no es importante para mí´” y posterior a la aplicación de la gimnasia cerebral 

se observa un aumento del 14%. 

En cuanto al ítem “esto es poco importante para mí” se contempla que en su evaluación 

inicial existe un promedio del 29,52% y esta cantidad decrece a 28,82% observando una 

disminución del 0,70% la cual no es representativa y es menor al resultado arrojado en el 

grupo con trastornos afectivos. 

La evaluación inicial demuestra que el promedio de rendimiento en las actividades 

clasificadas como “esto lo hago bien” es de un 62%% y este dato disminuye a un 64,29% en 

su evaluación final observando que este dato se aumentó en un 2,29% tras la aplicación de 

esta técnica, destacando que en este ítem los usuarios con esquizofrenia obtuvieron mejores 

resultados que los usuarios con trastornos afectivos. 

Un promedio del 6,20% de usuarios califica la realización de estas actividades como “esto 

es sumamente importante para mí”, este dato aumenta a un 19,17% en su evaluación final. El 

incremento de estas cantidades es algo beneficioso porque significa que los usuarios 

percibieron un incremento en su satisfacción resaltando que sus valores aumentaron en un 

12,97% concluyendo que se destaca un aumento de la satisfacción de forma global en los 

usuarios con esquizofrenia. 
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Tabla 19: Resultados comparativos entre los usuarios con esquizofrenia y trastornos afectivos 

en cuanto a funcionalidad en el Autoevaluación OSA  

  

Esto es un gran 

problema para 

mí 

Esto es un poco 

difícil para mí 

Esto lo hago 

bien 

Esto lo hago 

sumamente 

bien 

Esquizofrenia 15% 65,15% 48,57% 20,56% 

Trastornos 

afectivos 

10% 22,77% 62,38% 18,82% 

Fuente: Cuestionario ocupacional OSA. 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina (2019). 

 

Gráfico 11: Gráfico comparativo de los resultados finales del Cuestionario OSA en cuanto a su funcionalidad en 

los usuarios de ambos grupos. 

Fuente: Cuestionario ocupacional OSA 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina 
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Interpretación: 

En los usuarios con esquizofrenia se observa un mayor porcentaje en el ítem “esto es un gran 

problema para mí” dando como resultado un 15% en comparación con los usuarios con 

trastornos afectivos con 10% lo que supone en mayores dificultades para este grupo.  

En el ítem “esto es un poco difícil para mí” se contempla en resultados finales que los 

usuarios con esquizofrenia tienen un porcentaje promedio de 65,15% y los usuarios con 

trastornos afectivos un promedio de 22,77%. 

Los usuarios con trastornos afectivos contemplan un resultado promedio de 62,38% frente al 

48,57% de los usuarios con esquizofrenia en el ítem “ esto lo hago bien” demostrando así 

mayores resultados en el grupo de afectivos al finalizar la aplicación de la técnica. 

Un 20,56% de usuarios con esquizofrenia en promedio percibe realizar “sumamente bien” sus 

actividades, y en comparación con el 18,82% de usuarios con trastornos afectivos se distingue 

que los usuarios con esquizofrenia tienen un mejor resultado con una diferencia poco 

significativa en cotejo con el otro grupo.  
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Tabla 20: Resultados comparativos entre los usuarios con esquizofrenia y trastornos afectivos 

en cuanto a satisfacción en el Autoevaluación OSA  

 

Esto no es 

importante 

para mí 

Esto es un 

poco 

importante 

para mí 

Esto es 

importante 

para mí 

Esto es 

sumamente 

importante 

para mí 

Esquizofrenia 10% 28,82% 64,29% 19,17% 

trastornos afectivos 10% 16,67% 51,43% 38,57% 

Fuente: Cuestionario ocupacional OSA. 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina (2019). 

 

Gráfico 12: Gráfico comparativo de los resultados finales del Cuestionario OSA en cuanto a su satisfacción en 

los usuarios de ambos grupos. 

Fuente: Cuestionario ocupacional OSA 

Elaborado por: Vanessa Lizbeth Ortiz Medina 
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Interpretación: 

En los usuarios de ambos grupos se observa el mismo porcentaje promedio de un 10% en el 

ítem “esto no es importante para mí”. 

En el ítem “esto es poco importante para mí” se contempla en resultados finales que los 

usuarios con esquizofrenia tienen un porcentaje promedio de 28,82% y los usuarios con 

trastornos afectivos un promedio de 16,67%, lo que quiere decir que los usuarios con 

esquizofrenia perciben menos satisfacción a la hora de realizar estas actividades 

Los usuarios con trastornos afectivos contemplan un resultado promedio de 51,43% frente al 

64,29% de los usuarios con esquizofrenia en el ítem “esto lo hago bien” demostrando así 

mayores resultados en el grupo de esquizofrenia al finalizar la aplicación de la técnica. 

Un 19,17% de usuarios con esquizofrenia en promedio percibe realizar “sumamente bien” sus 

actividades, y en comparación con el 38,57% de usuarios con trastornos afectivos se distingue 

que los usuarios de este grupo tienen un mejor resultado con una diferencia muy significativa 

en cotejo con el otro grupo.  
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 CONCLUSIONES 
 

1. Las funciones cognitivas de los usuarios con esquizofrenia que mostraron mejores 

resultados son el aprendizaje, la construcción y revocación, las cuales según la 

literatura se encuentran más alteradas por el trastorno en sí.  

Los usuarios con trastornos afectivos muestran mayores resultados en aprendizaje y 

abstracción, los cuales son necesarios para el desarrollo del pensamiento lógico 

abstracto. 

2. La autoevaluación ocupacional OSA permitió evidenciar que en todos los usuarios del 

estudio mejoró la funcionalidad y satisfacción en la realización de las actividades de la 

vida diaria. Incluso las actividades que presentaban mayor problema mejoraron tras la 

aplicación de esta técnica. 

3. Se observa un mejor desempeño de estas actividades en el grupo de usuarios afectivos 

ya que estos no poseen las mismas características clínicas de los usuarios con 

esquizofrenia, las cuales son mucho más deteriorantes. Hay que recordar que el 80% 

del grupo de esquizofrenia que es escogió para este estudio provenían de la clínica de 

clozapina, lo que quiere decir, que se encontraban con una esquizofrenia resistente, y 

son propensos a descompensarse. 

4. En cuanto a satisfacción, se observó un incremento significativo en ambos grupos. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Este estudio evidenció los beneficios de la aplicación de la gimnasia cerebral en los 

usuarios con déficit cognitivo como comorbilidad, así como el aumentó en su 

funcionalidad y satisfacción. Por lo que se recomienda continuar con la aplicación de 

esta técnica en los usuarios con trastornos afectivos ya que estos tuvieron mejores 

resultados. 

2. También se recomienda utilizar el cuestionario OSA para evaluar la percepción de 

funcionalidad y satisfacción de los usuarios con estos trastornos ya que por medio de 

este, se podría evidenciar en que actividades se muestra más dificultad y cuales son ls 

actividades de mayor satisfacción. 

3. También se recomienda seguir realizando estudios sobre el déficit cognitivo en la 

etapa adulta ya que existe poca información al respecto, y cada vez más personas lo 

adquieren en este periodo. 

4. Se aconseja realizar estos ejercicios al aire libre y realizas un seguimiento de la 

realización de estos ejercicios en casa ya que se han observado más beneficios si se los 

realiza de forma diaria. 
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Anexo A  –  Autorización de la institución 
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Anexo B – Test de mayo 

 
Orientación 

Consigna: Por favor responda las siguientes preguntas 

1.- Nombre:  5.- Que día es hoy  

2.- Dirección:  6.- Que fecha estamos.  

3.- Nombre del lugar en donde nos 

encontramos:  
 7.- Que mes  

4.- Como se llama la ciudad en la que 

vivimos:  
 8.- Que año  

Total                                                                                                                                  /8 puntos 

Atención 

Consigna: Por favor repita los números que le voy a decir 

*Se califica 0 si no puede contestar los 

tres primeros números que dice el 

examinador. 

*Dar un numero por segundo/ no 

permitir que los repita uno a uno detrás 

del examinador sino al final. 

*Solo se repite la primera serie dos 

veces, el resto una sola vez. 

* Solo calificar 1 punto por cada número 

de la serie que si logro repetir.  

5-8-2  

6-4-3-1  

4-2-7-3-1  

5-9-1-7-4-2  

6-1-9-4-7-3-8  

Total                                                           /7 puntos                                                                                     

Aprendizaje 

Consigna: repita las palabras que le voy a decir hasta aprendérselas de memoria. 

* Se puede repetir 4 veces seguidas con 

ayuda del examinador. 

* La 5ta vez que se repita debe ser solo 

sin ayuda del examinador y es la que será 

calificada. 

* Al final decirle recuerde que le 

preguntare luego. 

1.- Manzana.  

2.- Sr. Pérez  

3.- Túnel  

4.- Caridad  

 Total                                                                                                                                  /4 puntos 

Cálculo 

Consigna: Realice las siguientes operaciones mentalmente 

Nivel de escolar Medio- Alto Nivel de escolar Bajo 

1.- Multiplique 13x5=  5.- Multiplique  5x2=  

2.- Ahora reste 65-7=  6.- Ahora reste 10-4=  

3.- Ahora divida 58/2=   7.- Ahora divida 6/2=   

4.- Ahora sume 29+11=  8.- Sume 3+3=   

Total                                                                                                                                   / 4 Puntos  

Abstracción 

Consigna: Conteste las siguientes preguntas ¿QUÉ SON? 

Insistir en ¿Qué son las dos cosas juntas o  

para que sirven? 

1.- Una naranja y un guineo son:  

2.- Un triciclo y una bicicleta.  

3.- Una mesa y una silla.  

4.- Un perro y un león:   

Total                                                                                                                                  /4 Puntos 

Información 

Consigna: Conteste las siguientes preguntas 

*Se acepta nombre y/o apellido. 

*En caso de no recordar el inmediato 

anterior, se puede aceptar mínimo 3 

nombres de presidentes anteriores.   

1.- ¿Quién es nuestro presidente?  

2.- ¿Quién fue el presidente anterior?  

3.-  ¿Para qué sirve un termómetro?  
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Total                                                                                                                                  /3 Puntos 

Construcción y Praxias 

Consigna: Dibuje un reloj con números y 

minutero, señale las 11:45 

Consigna: Copie este dibujo por favor, mostrar 

laminas con figuras. 

* Califica 0 si el dibujo no corresponde. 

* Califica 1 si dibuja la esfera y los # 

principales. 

* Califica 2 si dibuja lo solicitado. 

* Califica 0 si no hay alto/ancho/ profundidad. 

* Califica 1 si hay ángulos bien hechos. 

Califica 2 si dibuja lo solicitado. 

 

 

 

 

 

 
Total                                                                                                                                    /4 Puntos 

 

Revocación 

Consigna:  repita las palabras anteriormente memorizadas 

1.- Manzana  3.- Caridad  

2.- Sr. Perez  4.- Túnel  

Total                                                                                                                                     /4 Puntos 

 

Subescalas Puntuación 

Orientación  

  Atención  

 Aprendizaje   

  Calculo  

Abstracción   

Construcción  

Revocación   

Total   
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Anexo C – Cuestionario ocupacional OSA 
 

MI MISMO 

Paso 1: Abajo hay afirmaciones acerca de las cosas que 

hace en su vida diaria. Para cada afirmación, marque 

con una X cuan bien lo hace.  

Paso 2: Ahora, para cada afirmación marque con 

una X cuan importante es para usted. 

 
Hacer 

esto es 

un gran 

problem

a para mí 

 

1 

Hacer 

esto es 

un 

poco 

difícil 

para 

mí 

2 

Esto lo 

hago 

bien 

 

3 

Esto 

lo 

hago 

suma

mente 

bien 

 

4 

Esto no 

es  

importan

te para 

mí 

 

1 

Esto es 

poco 

importante 

para mí 

 

2 

Esto es 

importan

te para 

mí 

 

3 

Esto es 

sumamente 

importante 

para mí 

 

4 

1.Concentrar

me en mis 

tareas. 

   

 

     

2.Hacer 

físicamente 

lo que 

necesito 

hacer. 

   

 

   

 

  

3.Cuidar el 

lugar donde 

vivo. 

   

 

   

 

  

4.Cuidar de 

mi mismo. 

        

5.Cuidar de 

otros de 

quienes soy 

responsable. 

        

6.Llegar 

donde 

necesito ir. 

        

7.Manejar 

mis finanzas. 

        

8.Manejar 

mis 

necesidades 

básicas 

(alimentació

n, 

medicación 

   

 

     

9.Expresarm

e con otros. 

   

 

   

 

  

10.Llevarme 

bien con 

otros. 

   

 

     

11.Identifica

r y resolver 

problemas. 

   

 

     

12.Relajarm

e y disfrutar. 
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13.Completa

r lo que 

necesito 

hacer. 

   

 

   

 

  

14.Tener una 

rutina 

satisfactoria. 

        

15.Manejar 

mis 

responsabili

dades. 

        

16.Participar 

como 

estudiante, 

trabajador, 

voluntario, 

miembro de 

familia, 

otros. 

        

17.Hacer las 

actividades 

que me 

gustan. 

        

18.Trabajar 

con respecto 

a mis 

objetivos. 

   

 

     

19.Tomar 

decisiones 

basadas en 

lo que 

pienso que 

es 

importante. 

   

 

   

 

  

20.Llevar a 

cabo lo que 

planifico 

hacer. 

   

 

     

21.Usar con 

eficacia mis 

habilidades 
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Anexo D – Resultados de las evaluaciones 

 

Funcionalidad trastornos afectivos 

Preguntas 

cuestionario OSA 

Esto es un 

gran 

problema 

para mí 

Esto es un 

poco difícil 

para mí 

Esto lo 

hago bien 

Esto lo 

hago 

sumamente 

bien 

Evaluación 

1.Concentrarme en 

mis tareas. 

40% 60% 

  

Inicial 

 

20% 80% 

 

Final 

2.Hacer 

físicamente lo que 

necesito hacer. 

10% 50% 20% 20% Inicial 

 

20% 50% 30% Final 

3.Cuidar el lugar 

donde vivo. 
 

50% 40% 10% Inicial 

  

90% 10% Final 

4.Cuidar de mí 

mismo. 
 

30% 60% 10% Inicial 

  

80% 20% Final 

5.Cuidar de otros 

de quienes soy 

10% 40% 30% 20% Inicial 

 

10% 70% 20% Final 

6.Llegar donde 

necesito ir. 
  

60% 40% Inicial 

  

50% 50% Final 

7.Manejar mis 

finanzas. 
 

20% 60% 20% Inicial 

 

30% 50% 20% Final 

8.Manejar mis 

necesidades básicas 

20% 30% 40% 10% Inicial 

10% 20% 30% 20% Final 
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9.Expresarme con 

otros. 

40% 30% 30% 

 

Inicial 

10% 30% 60% 

 

Final 

10.Llevarme bien 

con otros. 
 

50% 40% 10% Inicial 

 

20% 60% 20% Final 

11.Identificar y 

resolver problemas. 

40% 30% 30% 

 

Inicial 

 

50% 50% 

 

Final 

12.Relajarme y 

disfrutar. 

20% 40% 40% 

 

Inicial 

 

10% 80% 10% Final 

13.Completar lo 

que necesito hacer. 

20% 60% 20% 

 

Inicial 

 

30% 70% 

 

Final 

14.Tener una rutina 

satisfactoria. 
 

60% 40% 

 

Inicial 

 

50% 40% 10% Final 

15.Manejar mis 

responsabilidades. 

20% 30% 50% 

 

Inicial 

10% 20% 50% 20% Final 

16.Participar como 

estudiante, 

trabajador, 

voluntario, 

miembro de la 

comunidad 

10% 60% 30% 

 

Inicial 

10% 10% 60% 20% Final 

17.Hacer las 

actividades que me 

gustan. 

 

50% 40% 10% Inicial 

 

20% 70% 10% Final 
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18.Trabajar con 

respecto a mis 
 

80% 20% 

 

Inicial 

 

20% 70% 10% Final 

19.Tomar 

decisiones basadas 

en lo que pienso 

que es importante. 

20% 70% 10% 

 

Inicial 

 

20% 70% 10% Final 

20.Llevar a cabo lo 

que planifico hacer. 

10% 60% 30% 

 

Inicial 

 

20% 60% 20% Final 

21.Usar con 

eficacia mis 

habilidades 

20% 50% 30% 

 

Inicial 

 

10% 70% 20% Final 
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Satisfacción usuarios afectivos 

Preguntas 

cuestionario 

OSA 

Esto no es  

important

e para mí 

Esto es poco 

importante 

para mí 

Esto es 

importante 

para mí 

Esto es 

sumamente 

importante 

para mí 

Evaluació

n 

1.Concentrarme 

en mis tareas. 
 

10% 30% 40% Inicial 

 

20% 50% 30% Final 

2.Hacer 

físicamente lo 

que necesito 

hacer. 

 

20% 60% 20% Inicial 

  

40% 60% Final 

3.Cuidar el lugar 

donde vivo. 

10% 10% 40% 40% Inicial 

  

50% 50% Final 

4.Cuidar de mí 

mismo. 
 

20% 40% 40% Inicial 

 

10% 40% 50% Final 

5.Cuidar de otros 

de quienes soy 
 

20% 30% 50% Inicial 

 

10% 30% 60% Final 

6.Llegar donde 

necesito ir. 
  

100% 

 

Inicial 

  

80% 20% Final 

7.Manejar mis 

finanzas. 
  

50% 50% Inicial 

 

10% 20% 70% Final 

8.Manejar mis 

necesidades 

básicas 

 

40% 40% 20% Inicial 

  

60% 40% Final 
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9.Expresarme con 

otros. 
 

20% 60% 20% Inicial 

 

10% 40% 50% Final 

10.Llevarme bien 

con otros. 
 

20% 70% 10% Inicial 

  

60% 40% Final 

11.Identificar y 

resolver 

problemas. 

  

80% 20% Inicial 

  

40% 60% Final 

12.Relajarme y 

disfrutar. 

10% 10% 80% 20% Inicial 

  

60% 40% Final 

13.Completar lo 

que necesito 

hacer. 

10% 10% 80% 

 

Inicial 

10% 20% 40% 30% Final 

14.Tener una 

rutina 

satisfactoria. 

 

30% 50% 20% Inicial 

 

30% 60% 10% Final 

15.Manejar mis 

responsabilidades

. 

 

20% 60% 20% Inicial 

 

10% 70% 20% Final 

16.Participar 

como estudiante, 

trabajador, 

voluntario, 

miembro de la 

comunidad. 

 

10% 60% 30% Inicial 

 

20% 50% 30% Final 

17.Hacer las 

 

10% 80% 10% Inicial 
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actividades que 

me gustan. 
  

60% 40% Final 

18.Trabajar con 

respecto a mis 

objetivos 

 

10% 70% 20% Inicial 

 

10% 80% 10% Final 

19.Tomar 

decisiones 

basadas en lo que 

pienso que es 

importante. 

 

20% 40% 40% Inicial 

 

30% 30% 40% Final 

20.Llevar a cabo 

lo que planifico 

hacer. 

 

10% 70% 20% Inicial 

 

20% 50% 30% Final 

21.Usar con 

eficacia mis 

habilidades 

 

10% 50% 40% Inicial 

  

70% 30% Final 
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Funcionalidad esquizofrenia 

Preguntas 

cuestionario OSA 

Esto es un 

gran 

problema 

para mí 

Esto es un 

poco 

difícil 

para mí 

Esto lo 

hago bien 

Esto lo 

hago 

sumamente 

bien 

Evaluación 

1.Concentrarme en 

mis tareas. 

20% 40% 40%  Inicial 

 30% 50% 20% Final 

2.Hacer 

físicamente lo que 

necesito hacer. 

10% 50% 40%  Inicial 

 30% 70%  Final 

3.Cuidar el lugar 

donde vivo. 

  40% 60% 0% Inicial 

   70% 30% Final 

4.Cuidar de mí 

mismo. 

  30% 60% 10% Inicial 

   10% 70% 20% Final 

5.Cuidar de otros 

de quienes soy 

 50%  50%  Inicial 

  40% 60%  Final 

6.Llegar donde 

necesito ir. 

  70% 30% Inicial 

   60% 40% Final 

7.Manejar mis 

finanzas. 

10% 40% 50%   Inicial 

  30% 50% 20% Final 

8.Manejar mis 

necesidades básicas  

  40% 50% 10%  Inicial 

  20% 50% 30% Final 

9.Expresarme con 10% 50% 40%   Inicial 
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otros. 
  30% 50% 20% Final 

10.Llevarme bien 

con otros. 

  40% 60%   Inicial 

  20% 60% 20% Final 

11.Identificar y 

resolver problemas. 

20% 30% 40% 10% Inicial 

  40% 30% 30% Final 

12.Relajarme y 

disfrutar. 

10% 50% 40%   Inicial 

  30% 60% 10% Final 

13.Completar lo 

que necesito hacer. 

20% 40% 30% 10% Inicial 

  40% 40% 20% Final 

14.Tener una rutina 

satisfactoria. 

10% 50% 40%   Inicial 

  30% 60% 10% Final 

15.Manejar mis 

responsabilidades. 

10% 60% 30%   Inicial 

  50% 30% 20% Final 

16.Participar como 

estudiante, 

trabajador, 

voluntario, 

miembro de la 

comunidad 

  80% 20%   Inicial 

  60% 40%  Final 

17.Hacer las 

actividades que me 

gustan. 

10% 60% 30%   Inicial 

  40% 40% 20% Final 

18.Trabajar con 20% 60% 20%   Inicial 
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respecto a mis 

objetivos 
20% 40% 20% 20% Final 

19.Tomar 

decisiones basadas 

en lo que pienso 

que es importante. 

30% 50% 20%   Inicial 

10% 50% 20% 20% Final 

20.Llevar a cabo lo 

que planifico hacer. 

20% 60% 20%   Inicial 

  60% 30% 10% Final 

21.Usar con 

eficacia mis 

habilidades 

  70% 30%   Inicial 

  30% 60% 10% Final 
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Satisfacción esquizofrenia 

 

Preguntas 

cuestionario 

OSA 

Esto no es  

importante 

para mí 

Esto es 

poco 

importante 

para mí 

Esto es 

importante 

para mí 

Esto es 

sumamente 

importante 

para mí 

Evaluación 

1.Concentrarme 

en mis tareas. 

10% 30% 60% 

 

Inicial 

 

20% 70% 10% Final 

2.Hacer 

físicamente lo que 

necesito hacer. 

20% 40% 40% 

 

Inicial 

10% 30% 50% 10% Final 

3.Cuidar el lugar 

donde vivo. 

10% 30% 60% 

 

Inicial 

 

30% 60% 10% Final 

4.Cuidar de mi 

mismo. 

10% 30% 60% 

 

Inicial 

 

20% 80% 

 

Final 

5.Cuidar de otros 

de quienes soy 

20% 20% 60% 

 

Inicial 

10% 30% 60% 

 

Final 

6.Llegar donde 

necesito ir. 

10% 30% 60% 

 

Inicial 

 

50% 50% 

 

Final 

7.Manejar mis 

finanzas. 
 

10% 80% 10% Inicial 

  

70% 30% Final 

8.Manejar mis 

necesidades 

básicas 

(alimentación, 

 

50% 50% 

 

Inicial 

10% 10% 70% 10% Final 
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medicación 

9.Expresarme con 

otros. 

20% 50% 30% 

 

Inicial 

 

50% 40% 

 

Final 

10.Llevarme bien 

con otros. 
 

20% 80% 

 

Inicial 

10% 10% 70% 30% Final 

11.Identificar y 

resolver 

problemas. 

 

20% 70% 10% Inicial 

 

10% 70% 20% Final 

12.Relajarme y 

disfrutar. 
 

30% 60% 10% Inicial 

  

70% 30% Final 

13.Completar lo 

que necesito 

hacer. 

 

40% 50% 10% Inicial 

 

30% 70% 

 

Final 

14.Tener una 

rutina 

satisfactoria. 

 

40% 60% 

 

Inicial 

 

50% 50% 

 

Final 

15.Manejar mis 

responsabilidades. 
 

20% 80% 

 

Inicial 

 

10% 90% 

 

Final 

16.Participar 

como estudiante, 

trabajador, 

voluntario, 

miembro de 

 

60% 40% 

 

Inicial 

 

50% 50% 

 

Final 

17.Hacer las 

actividades que 
 

10% 60% 30% Inicial 

  

60% 40% Final 
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me gustan. 

18.Trabajar con 

respecto a mis 
 

20% 80% 

 

Inicial 

 

30% 70% 

 

Final 

19.Tomar 

decisiones 

basadas en lo que 

pienso que es 

importante. 

 

30% 70% 

 

Inicial 

 

40% 50% 10% Final 

20.Llevar a cabo 

lo que planifico 

hacer. 

 

30% 60% 10% Inicial 

 

20% 70% 10% Final 

21.Usar con 

eficacia mis 

habilidades 

 

10% 90% 

 

Inicial 

  

80% 20% Final 
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Anexo D – fotografías 
 

 

Ejercicios de gimnasia cerebral 
 

 

 
 

Título: Respiración de vientre  

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Centro de Atención Ambulatoria Especializada “San Lázaro”  

Elaborado por: Vanessa Ortiz Medina (2019) 

 

 

 
Título: Switching On 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Centro de Atención Ambulatoria Especializada “San Lázaro”  

Elaborado por: Vanessa Ortiz Medina (2019) 
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Título: Calentamiento  

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Centro de Atención Ambulatoria Especializada “San Lázaro”  

Elaborado por: Vanessa Ortiz Medina (2019) 

 

 
 
Título: Gateo cruzado I  

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Centro de Atención Ambulatoria Especializada “San Lázaro”  

Elaborado por: Vanessa Ortiz Medina (2019) 
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Título: Anclaje de Cook I  

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Centro de Atención Ambulatoria Especializada “San Lázaro”  

Elaborado por: Vanessa Ortiz Medina (2019) 
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Título: Anclaje de Cook II  

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Centro de Atención Ambulatoria Especializada “San Lázaro”  

Elaborado por: Vanessa Ortiz Medina (2019) 
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Título: Switching on (tercera parte)  

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Centro de Atención Ambulatoria Especializada “San Lázaro”  

Elaborado por: Vanessa Ortiz Medina (2019). 

 

 


