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LINEAMIENTOS PARA TERAPIA OCUPACIONAL EN LA ATENCIÓN HOSPITALARIA AGUDA 

Y SUBAGUDA DE PACIENTES CON COVID-19 EN COLOMBIA  

Objetivo 

El presente documento se ha elaborado a partir del Pronunciamiento sobre el rol de la Terapia 

Ocupacional en la atención hospitalaria durante la pandemia por COVID-19 (CCTO, 2020); sigue 

las guías de salud existentes, la literatura relevante y la opinión de expertas convocadas por 

el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, para proporcionar información sobre el rol de la 

Terapia Ocupacional en el cuidado agudo y subagudo, centrándose en la rehabilitación 

temprana en unidades de cuidado intensivo (UCI) y unidades de cuidado intensivo intermedio 

(UCI-intermedio) de pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19. 

Introducción  

La atención hospitalaria aguda se refiere a los cuidados prestados a personas con síntomas 

que requieren de una intervención clínica o servicios especializados no disponibles en otro 

contexto de la atención en salud, desde la admisión al hospital hasta la relativa estabilidad de 

los signos vitales y la condición de salud. En esta fase puede requerirse atención en la UCI 

(Coelho Filho, 2000). Por otro lado, la atención hospitalaria subaguda es el estadio que sigue a 

la fase aguda, en la cual el paciente presenta síntomas clínicos más discretos, con un 

pronóstico más estable, pero aún requiere de equipos e instrumentos especializados, 

generalmente en UCI o en una UCI-intermedio (Sabartés, Sánchez y Cervera, 2009).  

Así pues, las UCI y las UCI-intermedio son entornos intrahospitalarios especializados en la 

atención de pacientes con condiciones clínicas críticas, agudas y subagudas, derivadas de un 

evento traumático, la progresión de una enfermedad o la aparición de una nueva afección. 

Estas unidades se caracterizan por una mayor intensidad en el cuidado clínico; un monitoreo 

constante de los pacientes (incluyendo monitores internos y externos del corazón y el 

cerebro); más horas de consulta de diferentes especialidades, y un mayor número de 

intervenciones tales como el uso de ventiladores mecánicos, soluciones intravenosas 

potentes, medicamentos y otras medidas terapéuticas. Todo ello, con el objetivo de recuperar 

o estabilizar la condición de salud de la persona (Popovich, 2011).  

Gracias a los avances tecnológicos y farmacológicos, en los últimos años se ha incrementado 

la supervivencia de los pacientes con enfermedades de diferente índole que reciben atención  
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en UCI y UCI-intermedio. Sin embargo, después de una estancia en tales unidades, las personas 

experimentan el deterioro de su calidad de vida, con nuevos impedimentos físicos, cognitivos 

y de salud mental (Algeo y Aitken, 2019; Hollinger et al., 2019; Schweickert et al., 2009; Ferrante 

et al., 2019; Rengel et al., 2019), lo que también afecta a sus familias e incide en el sistema de 

salud. Así, las necesidades de atención después de la estancia en UCI pueden extenderse 

hasta por cinco años y generar altos costos, de manera que el abordaje temprano por parte 

del equipo de rehabilitación resulta fundamental (Rengel, et al., 2019).  

Rehabilitación temprana en UCI y UCI-intermedio de población adulta y adulta mayor  

El objetivo de la rehabilitación temprana es promover el aumento de habilidades y la 

reanudación de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD)1 en personas con lesiones o 

enfermedades agudas y críticas, teniendo en cuenta sus impedimentos, las limitaciones y  

demandas de la actividad2, así como las restricciones en la participación que experimentan. 

Hasta ahora, la rehabilitación temprana multidisciplinar, que incluye Terapia Ocupacional, ha 

demostrado su efectividad en el restablecimiento de las funciones sensoriomotoras, 

cognitivas, espirituales y socioemocionales, mejorando la independencia funcional a través de 

la movilización temprana, la estimulación sensorial, el cuidado de la piel, la prevención y el 

tratamiento de edemas y contracturas (Schweickert et al., 2009; Popovich, 2011; Alvárez et al., 

2017; Costigan et al., 2019; Moreno-Chaparro, Cubillos-Mesa y Duarte-Torres, 2019); en la 

disminución de la probabilidad de desarrollar síndrome de debilidad adquirida en UCI (DAUCI)3 

(Anekwe et al., 2019); en la reducción del tiempo de ventilación mecánica requerido 

(Schweickert et al., 2009; Weinreich, Herman, Dickason y Mayo, 2017; Costigan et al., 2019); en 

la prevención y el tratamiento del delirio, mejorando el desempeño funcional cognitivo (Álvarez 

et al., 2017; Cuevas-Lara et al., 2019; Pozzi et al., 2020); en la prevención de caídas (Pozzi et al., 

2020); en el aumento de la participación en ABVD (Weinreich, Herman, Dickason y Mayo, 2017; 

Costigan et al., 2019), y en la reducción del tiempo de estancia hospitalaria (Needham et al., 

2012; Corcoran et al., 2017).  

  

 
1 Se entiende como actividades basicas de la vida diaria, aquellas acciones dirigidas al cuidado del propio cuerpo, 
también conocidas como actividades personales de la vida diaria, actividades básicas cotidianas o de autocuidado 
(baño, aseo, vestido, alimentación, continencia, etc.) (Legg, Drummond y Langhorne, 2006; Lesende et al., 2012; AOTA, 
2014). 
2 Se entiende actividad como una categoría de acción o forma de obrar construida y compartida culturalmente 
(Pierce, 2001). La actividad es vista como un elemento que promueve el encuentro y el diálogo entre el sujeto, su 
grupo social, su época histórica y su tradición cultural (Lima, Okuma y Pastore, 2013).  
3 El síndrome de debilidad adquirida en UCI (DAUCI) se caracteriza por una disminución de la fuerza muscular que 
por lo general se asocia a atrofia; de comienzo agudo, difuso, simétrico y generalizado; se desarrolla luego del 
comienzo de una enfermedad crítica, sin otra causa identificable. Suele manifestarse de manera bilateral en las 
extremidades con hiporreflexia o arreflexia y preservación de los nervios craneales (Anekwe et al., 2019). 
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Rehabilitación temprana en UCI pediátrica y UCI-intermedio pediátrica  

El aumento de la supervivencia de los pacientes en cuidados críticos ha permitido un cambio 

de enfoque, de prevención de la mortalidad a la funcionalidad a largo plazo; esto aplica para 

adultos y niños. Así pues, al tiempo que disminuye la mortalidad, aumenta la proporción de 

niños que son dados de alta con una discapacidad sustancial. La disfunción motora es la 

principal morbilidad (Hanna, Zhao, Shannon y Betters, 2020), seguida por el delirio infantil 

hospitalario; respecto a este último, en niños hospitalizados en UCI pediátrica (UCIP) la 

prevalencia general es de más del 40% y alcanza hasta el 60% en menores de 5 años, 

incluidos los lactantes (Smith y Williams, 2020), afectando especialmente a aquellos que ya 

presentaban retardos en el desarrollo (Kaur et al., 2020).  

Por otro lado, los niños que sobreviven a una enfermedad crítica corren el riesgo de desarrollar 

afecciones significativas y duraderas, las cuales pueden incluir debilidad neuromuscular, 

deficiencias cognitivas y trastornos de salud mental (Wieczorek et al., 2016). Estas 

morbilidades, conocidas en su conjunto como síndrome poscuidados intensivos pediátricos, se 

manifiestan en forma de disfunciones físicas, emocionales y neurocognitivas que pueden 

persistir por mucho tiempo después de que el niño es dado de alta, afectando también a sus 

cuidadores (Herrup, Wieczoreck y Kudchadkar, 2017).  

El efecto de la enfermedad crítica en la función general del niño, en la calidad de vida y en la 

reintegración al hogar y a la escuela, así como el potencial de recuperación justifican de 

manera contundente la rehabilitación temprana (Hopkins, Choong, Zebuhr y Kudchadkar, 2015). 

Aunque la literatura relacionada con las prácticas de rehabilitación en UCIP apenas está 

emergiendo, la información disponible indica que las actividades de movilización temprana en 

niños en estado crítico han demostrado ser seguras y factibles, y que pueden traer beneficios 

a corto y largo plazo (Wieczorek et al., 2016; Betters et al., 2017; Cuello-García et al., 2018; Fink 

et al., 2019; Hanna, Zhao, Shannon y Betters, 2020).  

Por lo tanto, los terapeutas ocupacionales en la UCIP, al considerar todas las áreas del 

desempeño, principalmente el juego, la influencia del contexto hospitalario y las co-

ocupaciones4 de los niños y sus cuidadores, están en capacidad de diseñar intervenciones 

centradas en la familia. Así, haciendo uso de actividades que se ajustan al desarrollo físico, 

cognitivo, emocional y social de los niños, estos profesionales educan y alientan a las familias 

a aprender y aplicar intervenciones de rehabilitación apropiadas, especialmente cuando no se 

 
4 La co-ocupación se refiere a la ocupación realizada entre dos o más personas al mismo tiempo y en la cual se 
comparten aspectos físicos, emocionales, así como una intencionalidad y un significado (Pickens y Pizur-Barnekow, 
2009). 
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cuenta con recursos o condiciones para acceder a servicios rehabilitación después del egreso 

de la unidad (Liang et al., 2017; Berrios et al., 2019).  

Rehabilitación temprana en UCI neonatal y UCI-intermedio neonatal 

Aunque los avances recientes en el desarrollo tecnológico y en las prácticas terapéuticas y 

quirúrgicas en las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) han aumentado las tasas 

de supervivencia de los recién nacidos que requieren este tipo de atención, la evidencia 

muestra una gran cantidad de alteraciones del desarrollo entre los bebés que superan la 

estancia en dichos servicios (Martell et al., 2007; Borges Nery et al., 2019). Los recién nacidos 

prematuros tienen un mayor riesgo de presentar problemas en el desarrollo o una enfermedad 

mental a largo plazo, como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dificultades del 

aprendizaje, retrasos motores, problemas de percepción visual y viso-motores, déficit del 

funcionamiento ejecutivo, parálisis cerebral y problemas de visión y audición (Ross et al., 2017; 

Yates et al., 2020). Además, el 74% de los bebés con peso extremadamente bajo al nacer 

experimentan alteraciones en los resultados funcionales a los cinco años (Ross et al., 2017). 

De esta manera, se estima que los recién nacidos con estancias prolongadas tienen mayor 

prevalencia de enfermedades crónicas, deterioro cognitivo, alteraciones en el neurodesarrollo 

y alta mortalidad (Benavidez, 2006). 

Por otro lado, las madres y los padres de neonatos que ingresan a la UCIN experimentan niveles 

elevados de estrés y tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental, incluso 

después de que sus hijos sean dados de alta (Carter, Mulder, Bartram y Darlow, 2005; Treyvaud 

et al., 2014; Marrugo-Arnedo et al., 2019). Adicionalmente, la indispensable priorización de las 

necesidades clínicas de los recién nacidos prematuros en la UCIN resulta en la interrupción 

del rol de madre y cuidadora (Smith et al., 2019). 

Así pues, la intervención de Terapia Ocupacional en la UCIN se centra en reducir las condiciones 

que resultan estresantes para el recién nacido, debido a la inmadurez fisiológica de sus 

diversos sistemas corporales, incluido el sistema nervioso. La intervención terapéutica y la 

orientación a los padres permiten identificar condiciones ambientales que provocan 

desequilibrio o estrés para el bebé; de esta manera, los terapeutas ocupacionales 

proporcionan herramientas importantes y necesarias para responder a las necesidades del 

neonato desde un abordaje integral, centrado en la familia y reconociendo la interacción entre 

el desarrollo y el ambiente (Hernández, Rubio Grillo & Lovera, 2016). Así mismo, facilitan  la 

maduración del sistema neurológico y la adecuada integración sensorial del bebé, teniendo en 

cuenta que, en el caso de los recién nacidos pretérmino, sus sistemas sensoriales inmaduros 

no están preparados para responder a los estímulos del ambiente. Mediante su intervención, 
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los terapeutas ocupacionales fomentan la estabilidad fisiológica, la serenidad, la vitalidad y la 

capacidad del neonato de interactuar con su entorno físico y humano (Borges Nery et al., 2019; 

Rubio Grillo, 2019; Smith et al. 2019). 

Rehabilitación temprana y desafíos en pacientes con COVID-19  

La enfermedad infecciosa COVID-19, causada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), es sin 

duda un desafío para el gremio de la salud. El espectro clínico de la COVID-19 ha demostrado 

variar desde formas asintomáticas o paucisintomáticas, condiciones clínicas caracterizadas 

por insuficiencia respiratoria que cursa en ocasiones con disfunción cardiaca, hasta 

manifestaciones multiorgánicas y sistémicas como sepsis, choque séptico y múltiples 

síndromes de disfunción orgánica que requieren de oxigenación suplementaria, transfusión de 

plasma convaleciente, ventilación mecánica y apoyo en UCI (Cascella et al., 2020; Leisman, 

Deutschman y Legrand, 2020; Rajendran et al., 2020). Hasta la fecha, los casos de COVID-19 

han sido clasificados clínicamente siguiendo el orden establecido por la Comisión de la OMS 

de China (2020, febrero): leve, moderado, grave y crítico, de acuerdo con la gravedad de los 

síntomas presentados. La Tabla 1 resume el cuadro asociado a cada manifestación, según las 

clasificaciones presentadas por Cascella et al. (2020); Gandhi, Lynch y del Rio (2020); Hassan 

et al. (2020); Hu et al. (2020), y la OMS (2020, febrero) para pacientes adultos; y por Castagnoli 

et al. (2020); Chen et al. (2020); deSouza et al. (2020); Dong et al. (2020), y la OMS (2020, febrero) 

para pacientes pediátricos.  

En general, los datos sugieren que los niños tienen menos probabilidades de desarrollar 

síntomas de coronavirus que los adultos, con una incidencia del 1 al 5%. Por otro lado, las 

investigaciones más recientes sugieren que los hombres mueren por COVID-19 a tasas más 

altas que las mujeres (Ludvigsson, 2020). El estudio más grande hasta el momento, 

desarrollado por Dong et al. (2020), incluyó el análisis de 2.143 niños con COVID-19 

documentados entre el 16 de enero y el 8 de febrero de 2020 en China; este encontró que los 

síntomas de la enfermedad generalmente eran menos severos en niños y adolescentes (1 a 17 

años) en comparación con los adultos. Sin embargo, se ha observado una prevalencia más 

alta de enfermedad grave en menores de un año que en casos pediátricos de mayor edad 

(Dong et al., 2020; Ludvigsson, 2020). Adicionalmente, evidencia reciente en el Reino Unido y 

los Estados Unidos de América advierte sobre un número creciente de niños (aunque aún es 

relativamente pequeño comparado con el total de casos de COVID-19) que presentan un 

síndrome hiperinflamatorio multisistémico; hasta el momento, se sugiere que podría ser una 

respuesta inmune posinfecciosa al SARS-CoV-2 , con síntomas similares a la enfermedad de 

Kawasaki o al síndrome de shock tóxico, que requieren hospitalización en UCI (Mahase, 2020; 

Riphagen et al., 2020).   
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Tabla 1. Clasificación y manifestaciones clínicas de la enfermedad COVID-19.  

COVID-19 Población adulta y adulta mayor Población infantil  

Asintomático Sin signos o síntomas clínicos. Imágenes torácicas normales, mientras que la prueba de ácido 
nucleico del SARS-CoV-2 fue positiva o el anticuerpo específico del suero fue diagnosticado 
retrospectivamente como infección. 

Leve Presencia de síntomas de una infección viral 
del tracto respiratorio superior que incluyen 
tos seca, fiebre leve, congestión nasal, dolor 
de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular y 
malestar. Ausencia de síntomas graves como 
disnea. Sin evidencias radiográficas de 
neumonía.  
La mayoría de los casos (80%) de COVID-19 
son de gravedad leve. Los pacientes con 
enfermedad leve pueden deteriorarse 
rápidamente en casos graves o críticos. 

Presencia de síntomas de infección aguda del 
tracto respiratorio superior que incluyen fiebre, 
fatiga, mialgia, tos, dolor de garganta, secreción 
nasal y estornudos. El examen físico muestra 
congestión de la faringe, sin anormalidades 
auscultatorias. Algunos casos pueden no tener 
fiebre o solo tener síntomas digestivos como 
náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.  

Moderado Presencia de síntomas respiratorios como tos, 
dificultad para respirar y taquipnea. Sin 
embargo, no hay signos ni síntomas de 
enfermedad grave. Puede haber evidencia 
radiográfica de neumonía leve.  

Presencia de neumonía. Fiebre y tos frecuentes, 
en su mayoría tos seca, seguida de tos 
productiva. Algunos casos pueden presentar 
jadeo, pero no hay hipoxemia obvia como falta 
de aliento; los pulmones pueden escucharse 
con esputo o ronquidos secos o húmedos. 
Algunos casos pueden no tener signos y 
síntomas clínicos, pero la tomografía 
computarizada de tórax muestra lesiones 
pulmonares, que son subclínicas. 

Grave  Presencia de neumonía grave, síndrome de 
dificultad respiratoria aguda, sepsis o shock 
séptico (15% de los casos).  
El diagnóstico es clínico y las complicaciones 
pueden excluirse con la ayuda de estudios 
radiográficos; requerimiento de oxígeno 
suplementario. Presencia de disnea, 
frecuencia respiratoria ≥ 30/min, saturación de 
oxígeno en la sangre (SpO2) ≤ 93%, relación 
PaO2/FiO2 o P/F [la relación entre la presión 
sanguínea del oxígeno (presión parcial de 
oxígeno, PaO2) y el porcentaje de oxígeno 
suministrado (fracción de oxígeno inspirado, 
FiO2)] <300, o infiltrados pulmonares > 50% en 
24 a 48 horas. Incluso en las formas graves de 
la enfermedad, la fiebre puede estar ausente 
o ser moderada.  

Los síntomas respiratorios tempranos, como 
fiebre y tos, pueden ir acompañados de 
síntomas gastrointestinales como diarrea. La 
enfermedad generalmente progresa alrededor 
de una semana y se produce disnea, con 
cianosis central. 
Presencia de taquipnea; respiración dificultosa, 
cianosis y apnea intermitente; letargo y 
convulsión; dificultad para alimentar y signos de 
deshidratación.  
Cumple cualquiera de los siguientes criterios: (1) 
aumento de la frecuencia respiratoria: ≥ 30 
veces/min; (2) saturación de oxígeno ≤93% en 
estado de reposo, y (3) presión parcial de 
oxígeno arterial (PaO2)/concentración de 
oxígeno (FiO2) ≤ 300 mmHg (1 mmHg = 0.133 kPa).  

Crítico  Presencia de insuficiencia respiratoria, lesión 
cardiaca, shock séptico o disfunción o falla 
orgánica múltiple (5% de los casos). 
Requerimiento de ventilación mecánica y 
soporte vital. Datos de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades de 
China sugieren una tasa de mortalidad en 
pacientes críticos del 49%. Los pacientes con 
comorbilidades preexistentes como diabetes, 
enfermedad respiratoria, enfermedad 
cardiovascular, hipertensión y complicaciones 
oncológicas tienen tasas de letalidad más 
altas respecto a aquellos que no las 
presentan.  

Los niños pueden progresar rápidamente al 
síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) 
o insuficiencia respiratoria, y también pueden 
tener shock, encefalopatía, lesión miocárdica o 
insuficiencia cardíaca, disfunción de la 
coagulación y lesión renal aguda, incluida la 
disfunción de múltiples órganos. Puede ser 
mortal. Cumple cualquiera de los siguientes 
criterios: (1) insuficiencia respiratoria que 
requiere ventilación mecánica; (2) shock 
séptico, y (3) acompañado de otra falla orgánica 
que necesita monitoreo y tratamiento en la UCI.  

Fuente: elaboración propia a partir de los autores antes citados.  
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Así pues, la evidencia disponible en la actualidad muestra que los niños de todas las edades 

son susceptibles a la infección por SARS-CoV-2 y que los neonatos parecen estar en mayor 

riesgo, ya que las infecciones asintomáticas son más comunes en niños mayores y 

adolescentes. Aunque el curso clínico de la infección por SARS-CoV-2 en niños es más leve 

que en adultos, la mayor parte de quienes desarrollan la enfermedad Covid-19 en su 

manifestación grave tienen afecciones comórbidas subyacentes (Lu, Xiang, Du y Wing-Kin 

Wong, 2020). 

Los pacientes con cuadros graves y críticos requieren de intervención en UCI y UCI-intermedio, 

demostrando no solo un deterioro en su salud física y mental, sino también un cambio abrupto 

en sus ABVD y en su desempeño social adaptativo, lo que conlleva a desequilibrio ocupacional5 

(Gonçalo et al., 2020) y privación ocupacional6 (Provancha-Romeo et al., 2019). Dado el 

tratamiento médico intensivo que reciben algunos pacientes con COVID-19, incluida la 

ventilación pulmonar prolongada, la sedación y el uso de agentes de bloqueo neuromuscular, 

quienes ingresan a la UCI pueden tener un alto riesgo de desarrollar DAUCI; esto puede 

empeorar su condición de salud y aumentar la mortalidad (Herridge et al., 2011). Hasta la fecha, 

se han reportado síntomas como disfagia, debilidad muscular, miopatía y neuropatía críticas, 

movilidad reducida de las articulaciones, dolor de cuello y hombro (debido a pronación 

prolongada), dificultad en la verticalización, equilibrio y marcha alterados, limitaciones en las 

ABVD, dificultad para asumir un estado de alerta, estado confusional duradero y problemas 

psicológicos (Kiekens et al., 2020). 

Así pues, el objetivo principal de la rehabilitación temprana en la UCI y la UCI-intermedio debe 

enfocarse en minimizar los efectos adversos de la enfermedad COVID-19 en el sistema 

respiratorio, cardiovascular y musculoesquelético, y en el desempeño neuropsicológico; 

restaurar, en primera instancia, la función respiratoria para la participación en ABVD; prevenir 

el desacondicionamiento físico, la privación sensorial y el deterioro cognitivo, mental y social;  

mejorar la independencia funcional, evitando la necesidad de ventilación mecánica u 

hospitalizaciones posteriores, y mejorar la calidad de vida del paciente hospitalizado 

(COPTOCAM, 2020, abril; Yu, Wei y He, 2020).  

 
5 El desequilibrio ocupacional ocurre en dos niveles: individual y social. A nivel individual, se entiende como una 
configuración de actividades dentro del estilo de vida de una persona que no satisface sus necesidades 
fisiológicas, psicológicas o sociales. A nivel social, el desequilibrio ocupacional se refiere a la distribución 
inequitativa de oportunidades de participación en ocupaciones significativas, beneficiosas o valoradas (Durocher, 
2017).  
6 Se entiende como privación ocupacional a la exclusión de la participación en ocupaciones significativas, que 
promueven la salud o que son necesarias para la persona, debido a fuerzas más allá del control del individuo 
(Whiteford, 2000). Las barreras que contribuyen a la privación ocupacional incluyen: inmovilidad, privación y 
sobrecarga sensorial, ventilación mecánica, debilidad adquirida en la UCI, agitación, estrés y delirio (Provancha-
Romeo et al., 2019). 
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Rol del terapeuta ocupacional en el tratamiento de pacientes con COVID-19 en fase aguda  

En esta fase se encuentran los pacientes confirmados o con sospecha viral de COVID-19, 

ventilados mecánicamente, sedados, relajados o con riesgo de falla ventilatoria, cuyo estado 

de conciencia se ha conservado, pero tienen dependencia funcional. Se ha observado que la 

duración de la estadía en la UCI es más larga de lo habitual, con un promedio de tres semanas. 

La fase de transición de ventilación mecánica a uso de oxígeno suplementario y la 

transferencia a un servicio de rehabilitación deben ser graduales, con un monitoreo preciso, 

ya que los pacientes permanecen inestables por varios días después de la extubación (Kiekens 

et al., 2020). En esta fase es posible que los pacientes no toleren sesiones de más de 5 

minutos, debido a su rápida desaturación y a la fatiga extrema. Así pues, es esencial que el 

terapeuta ocupacional evalúe los riesgos y los beneficios, y esté al tanto de las funciones de 

los sistemas respiratorio, nervioso, cardiovascular, hematológico e inmune (Gonçalo et al., 

2020). 

Manejo terapéutico  

Aunque el manejo varía de acuerdo con las particularidades de cada paciente, las acciones 

aquí planteadas indican los aspectos generales para tener en cuenta en la intervención de 

Terapia Ocupacional, a partir de los resultados de la evaluación clínica integral.  

Acciones de intervención directa: 

• Posicionar en cama, facilitando una postura vertical. Proveer ayudas de posicionamiento 

en cama para facilitar la eliminación efectiva de las secreciones y la expansión pulmonar, 

con monitoreo permanente de los signos vitales.  

• Tomar medidas antiedema y de cuidado de la piel para la prevención de úlceras por presión. 

• Incrementar la tolerancia a la actividad a través de la participación gradual, en sincronía 

con los signos y síntomas de disnea (no se debe permitir una saturación de O2 percutánea 

< 90% o cambio desde línea base >4%). 

• Facilitar la movilización temprana: movilización pasiva o activo-asistida, generalmente en 

cama, prestando especial atención a la facilitación de la expectoración durante las 

prácticas terapéuticas o las ABVD (ej., alimentación y acicalado).  

• Facilitar la estimulación multisensorial para intervenir en los diferentes grados de alteración 

de la conciencia (en el proceso del despertar, la disminución de la sedación) y previniendo 

la privación sensorial. 

• Manejar medidas no farmacológicas para la prevención y el manejo del delirio. 

• Implementar herramientas de comunicación para pacientes conscientes con intubación 
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orotraqueal.  

Acciones de intervención indirecta: 

• Revisar registros clínicos. 

• Educar al equipo sobre seguridad del paciente (posicionamiento en prono7, medidas de 

confort, acojinamiento para el manejo y la disminución de edema, evitar posiciones 

antálgicas, prevenir zonas de presión, entre otras). 

• Realizar estimulación multisensorial de acuerdo con las posibilidades del ambiente (visual, 

auditiva, táctil, propioceptiva, etc.), con el objetivo de obtener diferentes respuestas o 

reacciones del paciente, promover la conciencia interoceptiva8 y la interacción con el 

medio externo. De esta manera, fomentar formas de comunicación con el paciente y 

aumentar su nivel de comprensión y de control sobre su cuerpo y el ambiente que le rodea. 

• Favorecer habilidades cognitivas básicas de memoria, atención, comprensión y orientación 

hacia el ambiente.  

• Identificar y aproximarse al núcleo familiar (de manera no presencial) para realizar un perfil 

ocupacional que contenga un repertorio ocupacional significativo y elementos biográficos 

que potencien el reconocimiento integral del paciente y la construcción de un vínculo 

terapéutico durante el proceso de atención. Se tienen en cuenta la historia y las 

experiencias ocupacionales, los patrones de la vida diaria, los intereses, los valores y las 

necesidades, entre otros aspectos. 

• Empoderar a la familia e involucrarla en el proceso terapéutico a través de herramientas y 

estrategias que promuevan la estimulación multisensorial, como el uso de calendarios, 

cartas, fotos, entre otro material que pueda luego descartarse. Estos podrán ser ingresados 

al cuarto una vez el paciente salga de la sedación, para brindar un entorno físico 

humanizado y personalizado. 

• Considerar estrategias para el manejo de la ansiedad en los familiares.    

 
7 El posicionamiento en prono, también conocido como ventilación en prono, es una estrategia recomendada en 
pacientes adultos con PaO2/FiO2 <150, para mejorar la mecánica pulmonar y la oxigenación. Esta estrategia ha sido 
utilizada con anterioridad a la pandemia para facilitar la oxigenación en pacientes con síndrome respiratorio grave 
agudo (Scholten, Beitler, Prisk y Malhotra, 2017). Generalmente se mantiene a la persona en prono por 12 a 16 horas. 
La ventilación en prono puede cesar una vez que la PaO2/FiO2 es >150 por más de 4 horas en posición supina. Sin 
embargo, en entornos con recursos limitados, como disponibilidad de personal o de equipos de protección personal, 
puede aumentar innecesariamente el riesgo de infección para los trabajadores de la salud (Sundaram et al., 2020). 
Se ha evidenciado que el mantenimiento de la posición en prono por tiempos prolongados está asociado a riesgos 
de compresión neural y vascular; en consecuencia, es necesario prevenir y tratar oportunamente las lesiones de 
nervio periférico que pueden resultar del mismo, interfiriendo en el funcionamiento de los miembros superiores 
(Bouyer-Ferullo, 2013; Spruce & Van Wicklin, 2014). 
8 La conciencia interoceptiva se refiere al proceso sensorial de recibir, acceder y evaluar las señales corporales 
internas, tales como el latido cardíaco, la respiración, la saciedad y la actividad del sistema nervioso autónomo. 
Esta conciencia influye en la autorregulación de las emociones y en la salud mental (Critchley et al., 2004; Gafinkel 
et al., 2015; Price y Hooven, 2018). 
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• Entrenar al equipo de tratamiento, así como a los cuidadores y familiares en el uso de 

alternativas para facilitar la comunicación alternativa, de acuerdo con las necesidades y 

las posibilidades del ambiente (ej., a través de videochat, grabaciones de voz, cartas). 

Rol del terapeuta ocupacional en el tratamiento de pacientes con COVID-19 en fase subaguda  

En esta fase se encuentran los pacientes con COVID-19 que han superado el síndrome 

respiratorio agudo y quienes se encuentran hemodinámicamente estables y concientes, 

requiriendo manejo clínico en la UCI-intermedio.   

Manejo terapéutico 

Aunque el manejo varía de acuerdo con las particularidades de cada paciente, las acciones 

aquí planteadas indican los aspectos generales para tener en cuenta en la intervención de 

Terapia Ocupacional, a partir de los resultados de la evaluación clínica integral y del progreso 

desde la UCI.  

En esta fase es importante observar el desempeño de la persona durante las actividades 

correspondientes a las ocupaciones que desea realizar, identificando la eficacia de la 

intervención en el mejoramiento de las destrezas y patrones de ejecución; identificar y medir 

de manera más específica los contextos o entornos, las demandas de la actividad y las 

características de la persona; interpretar los datos de evaluación para identificar los apoyos 

necesarios y los obstáculos para el desempeño de la persona, y considerar estrategias para 

la recuperación, teniendo en cuenta el nivel de intervención correspondiente (ej., prevención, 

promoción, rehabilitación).  

Acciones de intervención directa  

• Comunicar con el equipo de trabajo, los cuidadores y familiares, los niveles de 

funcionalidad dentro de las ABVD y otras actividades significativas para el paciente, con 

miras a establecer planes de intervención seguros y eficaces. 

• Evaluar y manejar las alteraciones en el área motora (arcos de movimiento, fuerza 

muscular, patrones funcionales e integrales, coordinación, equilibrio y ajuste postural, 

marcha durante ABVD), el procesamiento cognitivo (atención, comprensión, orientación, 

memoria, esquema y conciencia corporal, análisis y solución de problemas, secuencias, 

velocidad en el procesamiento de la información, capacidad visoespacial y la función 

ejecutiva) y la interacción con el ambiente. 
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• Evaluar la funcionalidad del paciente, prestando especial atención a su relación con el 

dolor (ej., a través de la escala visual analógica del dolor -EAV), y monitorear su evolución 

durante la participación en actividades, así como los signos y síntomas de disnea 

asociados (ej., a través de la escala de disnea de Borg). En concordancia con ello, favorecer 

la modificación de actividades y el desprendimiento gradual de la necesidad de oxígeno 

suplementario, en sincronía con las acciones del equipo multidisciplinario.  

• Educar al paciente en la incorporación de principios de conservación de energía, 

estrategias de simplificación del trabajo y uso adecuado de la biomecánica del cuerpo 

durante las ocupaciones diarias. 

• Manejar la ansiedad y prevenir el síndrome de estrés postraumático con soporte familiar y 

entrenamiento en técnicas de promoción de la conciencia interoceptiva (ej., haciendo uso 

del pulsioxímetro). 

• Prevenir, detectar y monitorear el delirio. 

• Facilitar la estimulación multisensorial.  

• Generar un puente de comunicación con los familiares (visitas virtuales, diario de UCI donde 

el familiar mantiene un récord de los hechos ocurridos). 

• Incrementar la comprensión de la enfermedad, del proceso de recuperación y de su posible 

impacto en el desempeño ocupacional.  

• Educar al paciente en técnicas de respiración controlada (respiración diafragmática y de 

labios fruncidos) y estrategias de alivio de la disnea. 

• Educar al paciente en la evasión de toxinas ambientales y en minimizar el riesgo de 

infección (uso correcto de tapabocas, higiene, distanciamiento social).  

• Educar al paciente en técnicas de relajación y manejo del estrés. 

• Desarrollar habilidades para el manejo de la ansiedad relacionada con los desórdenes 

respiratorios y el distanciamiento físico.  

Acciones de Intervención indirecta  

• Organizar un horario con los periodos de atención y cuidados brindados por cada 

profesional, para aumentar la sensación de control de la rutina del paciente en la UCI- 

intermedio. 

• Adaptar el entorno con apoyo de los elementos elaborados o proporcionados por la familia. 

• Educar a los familiares y cuidadores en técnicas de relajación y habilidades para el manejo 

de la ansiedad relacionada con el distanciamiento físico.  

• Educar y entrenar a los familiares y cuidadores para preparar el espacio del hogar y usarlo 

de acuerdo con las necesidades ocupacionales del paciente.  
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• Diseñar actividades terapéuticas para fortalecer habilidades intelectuales, motoras, 

emocionales y funcionales. 

• Diseñar actividades lúdicas y de esparcimiento con el propósito de canalizar el estado 

emocional que se puede presentar por el proceso de enfermedad, el aislamiento y la 

estancia prolongada en el hospital.  

• Orientar al personal de enfermería para que, en la medida de lo posible, haga partícipe al 

paciente en las ABVD.  

• Promover los cambios constantes de posición, considerando principios biomecánicos 

tanto para el paciente como para el personal que lo asiste; de esta manera, prevenir 

mayores compromisos osteomusculares y alteraciones en la piel por el reposo prolongado, 

y evitar lesiones en el personal de enfermería.  

• Establecer un medio de comunicación telefónica con la familia para disminuir la sensación 

de abandono y el aislamiento social. Si es posible, a través de plataformas, facilitar 

reuniones virtuales.  

• Realizar actividades motoras en las diferentes posiciones, de acuerdo con las condiciones 

de salud del paciente; especialmente en sedestación, favoreciendo el fortalecimiento 

muscular, la coordinación y el equilibrio, de manera que le permitan lograr una mayor 

seguridad postural y participar en las ABVD.  

Consideraciones finales  

El papel del terapeuta ocupacional en la atención de pacientes con COVID-19 durante las 

primeras etapas de la enfermedad (aguda y subaguda) es fundamental para evitar el 

desacondicionamiento físico y el delirio derivados del reposo prolongado, el tiempo de 

sedación y el aislamiento familiar y social, y para combatir la privación ocupacional. El objetivo 

de la Terapia Ocupacional en estas fases de hospitalización se centra en facilitar la 

participación en las ocupaciones, rutinas diarias y roles de vida de la persona, dentro de su 

rango de tolerancia. Sin embargo, es necesario que los terapeutas ocupacionales que trabajan 

en la atención hospitalaria en las fases aguda y subaguda, además de contar con su título 

profesional, tengan entrenamiento y experiencia en UCI y UCI-intermedio, así como 

conocimiento y manejo de los equipos propios de estas unidades.  

Aunque hasta ahora sean excepcionales los casos de niños y neonatos contagiados por el 

COVID-19, es necesario tener en cuenta que esta condición podría agudizar las comorbilidades 

ya presentes en estas poblaciones, por lo que no se debería excluir la intervención temprana 

brindada por Terapia Ocupacional en las UCIN y UCIP, siempre y cuando se cuente con las 

medidas de bioseguridad reglamentadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Así 
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mismo, se debe tener en cuenta que, hasta la fecha, los adultos y adultos mayores más 

vulnerables a desarrollar la enfermedad COVID-19 grave y crítica son aquellos con 

comorbilidades, entre ellas, las personas con discapacidades. Como lo señala la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2020), a pesar de estar 

especialmente expuestas al COVID-19, las personas con discapacidades enfrentan incluso 

mayores desigualdades en la atención en salud durante la pandemia, debido a las barreras de 

acceso a la información y a los entornos sanitarios, así como a la existencia de pautas y 

protocolos que pueden aumentar la discriminación hacia ellas. En este sentido, es necesario 

que la atención hospitalaria en las fases aguda y subaguda esté enmarcada bajo los principios 

de igualdad y no discriminación, y garantice el acceso equitativo, seguro y oportuno a la 

rehabilitación temprana.  

Por otro lado, el personal que se considere de alto riesgo no debe ser forzado, en ninguna 

circunstancia o bajo ninguna medida, a entrar en el área de aislamiento de pacientes con 

COVID-19. En la asignación y planeación de personal, debe tenerse en cuenta a quienes, en 

caso de resultar contagiados, presentan un mayor riesgo de desarrollar enfermedades más 

graves; en consecuencia, se debe evitar su contacto con pacientes con COVID-19 (Thomas et 

al., 2020). Se incluyen aquellos miembros del equipo de salud que: 

• Estén embarazadas. 

• Tengan enfermedades respiratorias crónicas relevantes. 

• Estén inmunodeprimidos.  

• Sean mayores de 60 años.  

• Tengan enfermedades crónicas graves, como condiciones cardiovasculares o pulmonares, 

o diabetes. 

• Tengan deficiencias inmunitarias, como neutropenia, neoplasia maligna diseminada y 

afecciones o tratamientos que produzcan una inmunodeficiencia. 

Para terapeutas ocupacionales que trabajan con pacientes con COVID-19 es preciso: 

• Utilizar correctamente todos los elementos de protección, siguiendo los respectivos 

protocolos institucionales. 

• Realizar la higiene de manos contemplando los cinco momentos exigidos por la OMS para 

la atención de pacientes (OMS, 2010).  

• Realizar las debidas desinfecciones, previa y posterior a la intervención, de los elementos 

terapéuticos, teniendo en cuenta los protocolos institucionales. 
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• Monitorear los signos vitales antes, durante y después de la actividad, ya que reflejan la 

función cardiopulmonar del paciente. 

• Observar atentamente los signos de cianosis, empalidecimiento, hipocratismo digital de 

manos y pies, uso de músculos accesorios o patrones de respiración anormales. 

• Modificar las actividades si la saturación de oxígeno cae por debajo del 90% (u otros 

parámetros establecidos por el cuerpo médico de la unidad).  

• Asegurar que los pacientes mantengan una buena higiene oral, esto reduce la colonización 

bacteriana que puede llevar a desarrollar neumonía adquirida en el ambiente hospitalario. 

La higiene oral incluye el cepillado de dientes y lengua, y el uso de enjuague antiséptico 

bucal. A algunos pacientes se les puede haber prescrito un enjuague bucal especial (por 

ejemplo, cloredexina).  

• Respetar todas las precauciones de aspiración y deglución consignadas en el registro 

médico del paciente o del cuarto. 

• Trabajar en equipo con el grupo multidisciplinario, promoviendo el bienestar mental, 

emocional y físico del paciente, y conservando al máximo la participación y la 

independencia funcional. 

Grupo de expertas: Pamela Talero Cabrejo (OTD, OTR/L, CPAM; profesora asistente Thomas 

Jefferson University, Philadelphia, PA; T.O., Carondelet St. Mary’s Hospital, Tucson, AZ). Francy 

Guacaneme García (T.O., Dipl. Trastornos del Neurodesarrollo, Detección Temprana e 

Intervención; Dipl. Manejo Integral del Paciente con Cáncer; Centro de Cuidado Clínico de 

Excelencia Hidrocefalia con Presión Normal, Fundación Santa Fe de Bogotá). Ruth Montufar 

Dulce (T.O.; Dipl. Estimulación del Desarrollo y Aprendizaje en la Infancia; Dipl. Ergonomía para 

Profesionales de la Salud; Fundación Santa Fe de Bogotá). María Helena Rubio (T.O., Esp. Mg., 

profesora titular Universidad del Valle). Viviana Marcela León Perilla (T.O., Mg., Hospital 

Universitario Nacional de Colombia). Laine Yolanda Beltrán (T.O., Hospital Universitario Clínica 

San Rafael). Sylvia Cristina Duarte Torres (T.O., Mg., profesora asociada Universidad Nacional de 

Colombia, Hospital Universitario Nacional de Colombia). 

Revisión y edición del documento: Clara Duarte Cuervo, Margarita González y Aida Navas 

(terapeutas ocupacionales). 
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