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PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL ROL DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN LA 

 ATENCIÓN HOSPITALARIA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19  
 

La Terapia Ocupacional es una profesión social y de la salud, autónoma, que promueve 
la salud y el bienestar a través del estudio de la ocupación humana en todas las etapas 
de la vida (CCTO, 2019), y que interviene en los tres niveles de atención hospitalaria, 
utilizando como herramienta y fin principal la ocupación. El terapeuta ocupacional cuenta 
con los recursos necesarios para evaluar e intervenir en aquellos aspectos que influyen 
en el desempeño ocupacional del individuo. Para alcanzarlo satisfactoriamente, es 
necesario, entre otras cosas, intervenir en la persona, sus ocupaciones y el contexto en 
que las desempeña, desde los primeros estadios de alteración de la salud (Moreno-
Chaparro, Cubillos-Mesa & Duarte-Torres, 2017, 2019). Esto es parte de nuestro origen e 
historia, que en Colombia se remonta a más de 50 años. 
 

El tratamiento de Terapia Ocupacional en el ámbito hospitalario 
apunta a la resolución de situaciones problemáticas planteadas 
desde el inicio en que se altera la salud de las personas y la familia 
como necesidades más perentorias. Muchas de las personas 
tratadas en el hospital, luego son derivadas al hospital especializado 
en rehabilitación o a instituciones afines en su lugar de origen. 
(Hospital Universitario Nacional de Colombia, 2017) 
 

Como parte del equipo de rehabilitación en la unidad de cuidados intermedios, y en 
rehabilitación convencional hospitalaria, la Terapia Ocupacional concentra sus esfuerzos 
en la recuperación y el mantenimiento de funciones y estructuras corporales, con énfasis 
en la visión holística del ser humano (Hospital Universitario Nacional de Colombia, 2017; 
Moreno-Chaparro, Cubillos-Mesa & Duarte-Torres, 2019), siendo la única categoría de 
gasto hospitalario que ha demostrado tener una asociación estadísticamente 
significativa en la reducción de tasas de reingreso, en especial, para  insuficiencia 
cardíaca, neumonía e infarto agudo del miocardio (Rogers, Bai, Lavin & Anderson, 2017). 
La Terapia Ocupacional, como parte del equipo de rehabilitación temprana en la unidad 
de cuidados intensivos -UCI, ha demostrado contribuir con los siguientes indicadores: 
menor duración de la ventilación mecánica; disminución de la presentación de delirio; 
aumento en el número de pacientes que regresan al estado funcional previo a su ingreso 
a la UCI; incremento en la movilidad y el desempeño funcional, reduciendo las 
complicaciones propias del confinamiento en cama; mayor función en las actividades 
básicas cotidianas al momento de ser dado de alta, y menores caídas postoperatorias 
(Moreno-Chaparro, Cubillos-Mesa & Duarte-Torres, 2017; Schweickert et al., 2009; Stenvall 
et al., 2007; Álvarez et al., 2017; Corcoran et al., 2017; Weinreich, Herman, Dickason & Mayo, 
2017).  
 
La enfermedad infecciosa COVID-19, causada por un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), ha 
demostrado una rápida propagación entre personas, al punto de ser catalogada como 
pandemia por la Organización Mundial de la Salud - OMS el 11 de marzo de 2020, 
convirtiéndose en una amenaza para la salud pública. La evidencia preliminar actual 
sobre el desarrollo de la enfermedad COVID-19 apunta a que esta se manifiesta con un 
amplio espectro clínico que va desde pacientes asintomáticos hasta shock séptico y 
disfunción multiorgánica (Hassan et al., 2020). Ya que hasta el momento el virus SARS-
Cov-2 ha demostrado acoplarse a los receptores ACE2 (presentes en diferentes órganos 
del cuerpo), infectando las células sanas, se han registrado hasta la fecha afecciones 
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respiratorias, hepáticas, gastrointestinales, cardiacas, y neurológicas (Xiao et al., 2020; 
Wu et al., 2020; Wadman et al., 2020). Aunque la enfermedad COVID-19 es novedosa para 
los sistemas de salud alrededor del mundo, las afecciones resultantes mencionadas, así 
como el manejo terapéutico en la atención hospitalaria, desde el cuidado crítico hasta 
la rehabilitación en piso y la atención en salud durante desastres, son parte del ejercicio 
profesional de la Terapia Ocupacional (Parente et al., 2017; Weinreich, Herman, Dickason 
& Mayo, 2017; Lee, Chippendale & McLeaming, 2020; Khan & Amatya, 2020). Sin embargo, 
las condiciones de aislamiento y bioseguridad necesarias para la protección del personal, 
de otros pacientes hospitalizados y de la comunidad en general, debe ser prioridad 
obligatoria (Chirico, Nucera & Magnavita, 2020).  
 
Para los pacientes con COVID-19 que responden con éxito al tratamiento de cuidados 
intensivos, el camino hacia la recuperación aún puede ser largo, con reportes frecuentes 
de fatiga y debilidad muscular (Servick, 2020). Aquellos pacientes que requieren de 
ventilación mecánica y sedación tienen un proceso de recuperación más lento. Cuando 
los pacientes se despiertan presentan delirio, están tan débiles que no pueden sentarse 
sin ayuda, muchos no pueden levantar los brazos de la cama debido a una profunda 
debilidad, de manera que requieren rehabilitación temprana multidisciplinaria para 
recobrar control sobre sus funciones corporales, cognitivas y mentales; recobrar su 
movilidad funcional, y volver a participar en actividades básicas cotidianas (Moreno-
Chaparro, Cubillos-Mesa & Duarte-Torres, 2019; Stam, Stucki & Bickenbach, 2020; Driggin 
et al., 2020). Los problemas de salud mental de gran alcance, desde el delirio, la depresión, 
hasta el trastorno de estrés postraumático, también se asocian con el tiempo pasado 
en una unidad de cuidados intensivos (Held & Moss, 2019; Struss & Bergstrom, 2019; 
LaHue et al., 2020). Los pacientes también pueden sufrir alucinaciones al salir de la 
sedación, lo que puede causar problemas como flashbacks, pesadillas o trastornos de 
sueño en etapas posteriores. Así pues, de aquellos pacientes con COVID-19 que necesitan 
ser hospitalizados, quienes sobreviven, y en especial aquellos que requirieron de 
ventilación artificial, pueden estar en riesgo de presentar una condición de discapacidad 
o una enfermedad crónica (Servick, 2020; Driggin et al., 2020; Stam, Stucki & Bickenbach, 
2020).  
 
En concordancia, y en el marco de las acciones para el manejo de la pandemia por COVID 
19 – SARS CoV-2, el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional comunica, que el 
terapeuta ocupacional es un profesional que trabaja con personas que presentan una 
alteración en su salud a nivel intrahospitalario, con potencialidad de independencia y 
autonomía ante cualquier tipo de enfermedad, sea esta temporal o crónica. El terapeuta 
ocupacional reconoce que la salud se alcanza y se mantiene cuando las personas son 
capaces de realizar ocupaciones y actividades. Es en esta misma línea, en la que la 
intervención en la unidad de cuidado intensivo debe ir encaminada a la recuperación, la 
promoción, la potenciación y el favorecimiento de características personales, destrezas 
y patrones para ejecutar actividades, interrelaciones ambientales y, ante todo, a prevenir 
mayores condiciones discapacitantes derivadas del desacondicionamiento generalizado, 
la adopción mantenida de posturas que afectan la piel, la interrupción abrupta de hábitos 
y rutinas, y la dependencia en las actividades de la vida diaria, así como afecciones 
emocionales, espirituales, cognitivas y psicosociales, entre otras.  
 
Así pues, es importante que el Gobierno Nacional y sus autoridades e instituciones de 
todo orden, diferentes agremiaciones profesionales, directores de servicios en todos sus 
niveles, así como la comunidad en general, identifiquen al terapeuta ocupacional como 
partícipe en espacios interdisciplinarios donde el nivel de exposición al riesgo biológico 
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generado por COVID 19 – SARS CoV-2 representa lo que se ha denominado como 
“diferentes líneas de frente”.   
 
Igualmente, el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional manifiesta que el terapeuta 
ocupacional, como profesional de talento humano en salud, puede verse expuesto al 
contagio cuando labora en unidades de cuidado intensivo, ambientes hospitalarios, 
escenarios de rehabilitación y otros espacios de su ejercicio profesional.  
 
En consecuencia, el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional recomienda: 
 
1. Evitar al máximo la exposición innecesaria al virus COVID 19 – SARS CoV-2, 

manteniendo la actividad profesional en el marco de sus competencias y asegurando 
las condiciones de bioseguridad acordes con lo definido por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

2. Instar a los prestadores de servicios de rehabilitación funcional, laboral y ocupacional, 
pertenecientes a las diferentes unidades clínicas, asistenciales, de salud mental, de 
atención al adulto mayor, entre otras, a garantizar al personal de Terapia Ocupacional 
la dotación de los elementos de protección individual y bioseguridad establecidos en 
la normatividad vigente.  

3. Tener presente que el personal de Terapia Ocupacional requiere, en relación con lo 
anterior, condiciones de bioseguridad en tres aspectos centrales: i) control en la 
fuente (reformas ingenieriles, diseño de espacios, ventilación, infraestructura para 
limpieza y desinfección, como duchas; ii) control en el medio, es decir, barreras, 
aislamientos, rutas de atención para pacientes, entre otros, y iii) equipos de 
protección personal -EPP en los profesionales como último foco de control. 

4. Modificar los protocolos de manejo terapéutico que permitan tener estrategias de 
intervención indirecta, usando los avances tecnológicos y que permitan lograr los 
objetivos de recuperación del desempeño ocupacional funcional y prevenir posibles 
discapacidades. 

5. Contar con indicadores clínicos para la atención de pacientes sospechosos o 
confirmados con COVID 19 – SARS CoV, con el fin de reconocer la competencia del 
terapeuta ocupacional respecto a los siguientes grupos: a) pacientes que se 
encuentren estables desde el punto de vista hemodinámico y, en lo posible, con crisis 
respiratoria superada; b) pacientes en UCI intermedio y hospitalización general, según 
criterio de remisión médica; c) pacientes con comorbilidades previas de tipo 
neurológico que estuviesen siendo tratadas actualmente en fase de recuperación 
por Terapia Ocupacional (ECV, TCE, TRM) y que por la hospitalización prolongada 
puedan tener consecuencias o retrocesos en su proceso de recuperación; d) 
pacientes con alto riesgo de desarrollar delirio, DAUCI y pérdida de la funcionalidad, 
ya sea por comorbilidades previas o por situación actual generada como resultado 
de ventilación mecánica prolongada, largos periodos de sedación, aislamiento social, 
entre otros. Para esto, tener en cuenta la edad del paciente, la severidad en la que 
se puedan presentar las comorbilidades y el estado funcional previo, y e) pacientes 
con riesgo de desarrollar enfermedades neuropsiquiátricas graves que puedan alterar 
su funcionamiento.  

6. Para que lo anterior sea efectivo, se hace necesario garantizar que las diferentes 
entidades aseguradoras (EPS-ARL) establezcan la caracterización del talento humano 
en Terapia Ocupacional de acuerdo con sus competencias, conocimientos y 
experticia en la atención de pacientes altamente comprometidos en unidad de 
cuidado intensivo, e implementar las estrategias de capacitación adicional que se 
requieran, con base en las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social.  
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7. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) o entidades hospitalarias, 
como cualquier empresa del país, deben responder además a la normativa 
previamente dispuesta por el Ministerio del Trabajo en materia de promoción, 
prevención y rehabilitación, en el marco del diseño, implementación y seguimiento de 
un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), dando alcance a 
las directrices del Sistema General de Riesgos Laborales reglamentado mediante la 
Ley 1562 de 2012, el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019 sobre Estándares Mínimos del SGSST. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que aunque la prioridad es la gestión de los peligros 
biológicos, en este caso del COVID-19, siguen estando presentes y se han aumentado 
situaciones de estrés, carga mental de trabajo, fatiga muscular, sobre-exposición a 
químicos, entre otros. Para esto, se recomienda seguir los “Lineamientos para abordar 
problemas y trastornos mentales en trabajadores de la salud en el marco del 
afrontamiento del coronavirus (COVID – 19)” publicados por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, además de las guías y protocolos de prevención de factores 
psicosociales, desórdenes musculoesqueléticos y las demás disponibles como parte 
de la asesoría técnica del área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, con 
el acompañamiento de la ARL a la que se encuentre afiliado, o en responsabilidad 
compartida con la ARL a la que se encuentren afiliados los trabajadores de la salud, 
dado el alto número de profesionales que laboran mediante contratos por prestación 
de servicios. 

8. Los casos de terapeutas ocupacionales, como cualquier otro profesional de la salud 
que labore en entornos hospitalarios, deben ser amparados según las disposiciones 
del Decreto 538 de 2020 - Artículo 13, como enfermedad laboral directa y entrar bajo 
la cobertura de prestaciones asistenciales y económicas de la ARL correspondiente, 
de acuerdo con la Ley 776 de 2002.  

 
Grupo de expertas: Esperanza Rodríguez Ferro (terapeuta ocupacional, MsC.- ASO. 
presidenta electa CCTO); Sylvia Cristina Duarte Torres (terapeuta ocupacional, Mg. 
Universidad Nacional de Colombia. Hospital Universitario Nacional); Pamela Talero Cabrejo 
(terapeuta ocupacional, OTD, OTR/L, CPAM. Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA; 
Carondelet St. Mary’s Hospital, Tucson, AZ E.E.U.U.); Margarita González Martínez (terapeuta 
ocupacional, MSc. Ergo, PGDipSP, PGDipT, PGDip SI. Vicepresidenta WFOT); Olga Beatriz 
Guzmán Suárez (terapeuta ocupacional, PhD, MsC. Universidad Nacional de Colombia). 
 
 
 
Consejo Directivo Nacional  
Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional 
29 de abril de 2020 
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