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Resumen 

 El objetivo de esta segunda edición es ensamblar los fundamentos teóricos de la terapia ocupacional en el ámbito 

de las disfunciones físicas con la práctica clínica, actualizando los conocimientos y facilitando herramientas de 

utilidad para el profesional y el estudiante. Este libro proporciona las claves para la evaluación y la intervención 

en personas con diferentes tipos de disfunciones articulares, musculares y neurológicas. Las características 

fundamentales de la obra son: los contenidos se reparten entre el libro y un sitio web complementario, que incluye 

diferentes materiales teóricos y prácticos que amplían y afianzan los conocimientos de la obra; el sitio web ofrece, 

además, herramientas de evaluación descargables, para su aplicación en diferentes tipos de trastornos y patologías; 

el diseño de la obra cumple una función didáctica, lo que incluye objetivos de aprendizaje, figuras y tablas, 

resúmenes y preguntas de autoevaluación. Esta función se refleja igualmente en el sitio web, donde se aportan 

herramientas de autoaprendizaje que se integran con el texto; combina la teoría de la terapia ocupacional con la 

práctica clínica. La obra presenta una primera parte de contenido teórico, donde repasa todos los conocimientos 

sobre la práctica de la disciplina en el campo de las disfunciones físicas, los principios de evaluación de los 

diferentes trastornos y las propuestas de intervención relacionadas con ellos. En la segunda parte se recoge la 

aplicación de los conocimientos y las técnicas en diferentes casos clínicos; incluye una revisión de los modelos, 

las técnicas y los procedimientos clásicos e incorpora algunas de las nuevas tendencias terapéuticas en la 

especialidad; ofrece 22 casos clínicos, 11 resueltos y 11 propuestas para resolver por el lector, que reflejan la 

práctica clínica en este ámbito. La obra está dirigida tanto a estudiantes como a profesores y profesionales de la 

terapia ocupacional que desarrollan su trabajo con personas con alguna disfunción física. 

 

o Sección I. Fundamentos para la intervención ocupacional en personas 

con diversidad funcional de origen físico 
Ámbitos de actuación y papel del terapeuta ocupacional en el marco de la 

atención a la persona con diversidad funcional de origen físico 

Marta Pérez de Heredia Torres, Rosa María Martínez Piédrola 

págs. 3-9 

 

Modelos y marcos de referencia utilizados frecuentemente en disfunciones 

físicas 

Begoña Polonio López 

págs. 11-62 
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 Proceso de terapia ocupacional en personas con disfunciones físicas y 

documentación del servicio. Begoña Polonio López 

págs. 63-90 

 

 Uso de la actividad y la ocupación en el tratamiento de personas con 

disfunciones físicas. Begoña Polonio López 

págs. 91-104 

 

 Impacto del traumatismo y la enfermedad en el individuo: factores que 

afectan al resultado: proceso de adaptación a la disfunción 

M. Carmen Zabala Baños 

págs. 105-117 

 

o Sección II. Principios de evaluación y tratamiento de los problemas de 

origen físico 
 Principios de evaluación y tratamiento de las disfunciones articulares y 

musculares. Elisa Martínez Utrera, Victoria Eugenia García Hernández 

págs. 121-131 

 

 Principios de evaluación y tratamiento de los problemas de control motor 

Angel Sánchez Cabeza 

págs. 133-146 

 

 Principios de evaluación y tratamiento de los problemas perceptivo-

sensoriales. Angel Sánchez Cabeza 

págs. 147-159 

 
 Principios de evaluación y tratamiento de los problemas cognitivos asociados 

al daño cerebral. Ana Isabel Corregidor Sánchez 

págs. 161-174 

 

 Afrontamiento emocional y abordaje de los problemas psicosociales 

M. Carmen Zabala Baños 

págs. 175-188 

 

 Aproximación a la evaluación e intervención en los problemas de 

comunicación. Gema de las Heras Mínguez 

págs. 189-209 

 

 Tratamiento ortésico en terapia ocupacional 

Victoria Eugenia García Hernández, Elisa Martínez Utrera 

págs. 211-225 
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 Aplicación del vendaje neuromuscular en el miembro superior 

María Jesús Laguna Cañadilla 

págs. 227-244 

 

o Sección III. Principios de evaluación y tratamiento del desempeño 

ocupacional 
 Actividades de la vida diaria 

Dulce María Romero Ayuso, María del Carmen Rodríguez Martínez 

págs. 247-257 

 

 Movilidad funcional y transferencias 

Ana Isabel Corregidor Sánchez 

págs. 259-275 

 

 Productos de apoyo y tecnología de asistencia 

Carmen Cipriano Crespo 

págs. 277-283 

 

 Innovación tecnológica en terapia ocupacional en disfunciones físicas 

Iris Dimbwadyo Terrer 

págs. 285-293 

 

 Técnica SMART para la evaluación y el tratamiento de personas con 

disfunción física y sensorial grave 

Pedro Serrano López-Terradas, Luis Cuéllar Requejo, Helen Gill-Thwaites 

págs. 295-310 

 
 Procedimientos para la evaluación e intervención laboral: reincorporación    

frente a reorientación 

Pedro Serrano López-Terradas, Beatriz Meriel San Miguel, Marcos Ríos Lago 

págs. 311-326 

 

 Programas de ocio para personas con graves disfunciones 

Marta Rodríguez Hernández, Carmen Cipriano Crespo 

págs. 327-330 

 
o Sección IV. Organización, marketing y bioética en terapia ocupacional 

en disfunciones físicas 
 Nuevos modelos organizativos y planificación estratégica 

Olga López Martín, Óscar Sánchez Rodríguez 

págs. 333-347 
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 Marketing y planificación financiera: los recursos, un bien siempre escaso 

Óscar Sánchez Rodríguez 

págs. 349-362 

 

 Comunicación y liderazgo 

Olga López Martín 

págs. 363-370 

 

 Bioética y procesos ocupacionales en disfunción física 

Laura Rueda Castro 

págs. 371-378 

 

o Sección V. Casos prácticos resueltos 

 Lesión medular alta (tetraplejia) 

Laura Domínguez Martín, Vicente Lozano Berrio 

págs. 381-394 

 

 Amputación del miembro superior 

Begoña Polonio López 

págs. 395-410 

 

 Esclerosis múltiple 

Marta Pérez de Heredia Torres, Rosa María Martínez Piédrola 

págs. 411-422 

 

 Fractura de Colles 

Begoña Polonio López 

págs. 423-434 

 

 Trastorno cardiorrespiratorio 

Pilar Pedro Tarrés, Roser Coll Fernández 

págs. 435-447 

 

 Terapia asistida por robot con Amadeo® para la rehabilitación de la mano 

Pedro Serrano López-Terradas, Paulina Oliva Navarrete, Juan Ángel Moreno 

Barbas 

págs. 449-457 

 
 

file:///C:/servlet/articulo
file:///C:/servlet/autor
file:///C:/servlet/articulo
file:///C:/servlet/autor
file:///C:/servlet/articulo
file:///C:/servlet/autor
file:///C:/servlet/articulo
file:///C:/servlet/autor
file:///C:/servlet/autor
file:///C:/servlet/articulo
file:///C:/servlet/autor
file:///C:/servlet/articulo
file:///C:/servlet/autor
file:///C:/servlet/autor
file:///C:/servlet/articulo
file:///C:/servlet/autor
file:///C:/servlet/articulo
file:///C:/servlet/autor
file:///C:/servlet/autor
file:///C:/servlet/articulo
file:///C:/servlet/autor
file:///C:/servlet/autor
file:///C:/servlet/autor
file:///C:/servlet/autor

