
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL PERIODO DEL 4 DE MAYO AL 16 DE 
JUNIO

CFGM. APSD.

2º CURSO

Para completar la formación, se recopilan 22 casos prácticos que cubren las distintas 
actividades formativas que se realizan en el centro de prácticas durante el periodo de FCT.

Cada semana, las alumnas elaborarán los siguientes casos prácticos que se entregarán a la 
tutora docente los viernes: 

Mes de mayo

Viernes 8: caso 0, 1, 2 

Viernes 15: 3, 4, 5, 6 

Viernes 22: 7,  8, 9, 10 

Viernes 29: 11, 12,13 14 

Mes de junio

Viernes 5: 15, 16, 17, 18 

Viernes 12: 19, 20, 21

Casos prácticos: 

0.- Caso de Higiene: tomando como base el libro de Higiene, concretamente el tema 
“Limpieza, desinfección y esterilización de materiales”:

1.- Realizar un trabajo, siguiendo las pautas establecidas en clase de Atención Higiénica donde 
se especifique la importancia de los procedimientos anteriores, relacionándolo con la cadena 
epidemiológica.

2.-Realizad la búsqueda de vídeos de los diferentes procedimientos: limpieza, desinfección, y 
esterilización de material. Se enviará uno de cada procedimiento, se tendrá en cuenta su 
significado práctico y didáctico.

3.-Realización de los tres procedimientos anteriores, sobre papel, siguiendo las pautas 
establecidas en clase de Atención Higiénica.

4.- Los procedimientos anteriormente descritos, se podrían aplicar en casa…siguiendo las 
pautas observadas en los vídeos, y según la información recogida en los protocolos realizados 
en papel por la alumna .



1.- María es una señora de 80 años que, desde hace ocho meses, asiste a un Centro de Día. 
Presenta un deterioro cognitivo leve que le permite realizar todas sus funciones motoras y 
ser independiente para las actividades cotidianas como el aseo personal, vestirse, comer 
sola, limpiar la casa…, pero precisa supervisión para las actividades más complejas, como 
manejar el dinero, preparar la comida, utilizar el transporte público… Sufre cierta 
desorientación en tiempo y espacio, lo que supone que a veces se despiste cuando sale a la 
calle. 

 – Continuamente olvida dónde ha dejado las llaves, las gafas, el dinero… Le cuesta encontrar
la palabra adecuada de objetos, acciones o ante una definición, recordar nombres, pierde el 
hilo de la conversación y tiene dificultades para expresarse como antes. Últimamente ha 
tenido varios despistes peligrosos en casa (dejarse el fuego encendido o la plancha 
enchufada), lo que ha confirmado la necesidad de acudir al Centro de Día. Pero ella, que no 
quiere ir, intenta marcharse cada día y, cuando se lo impiden, responde de forma agresiva. 

 – María es consciente de que ha perdido capacidades, por lo que se siente triste, a veces 
llora y comenta que se está haciendo vieja y ya es un estorbo para sus hijos.

  – ¿Crees que este caso es común entre personas mayores?

  – ¿Qué dificultades entraña convivir con una persona con estas características? 

 – ¿Con qué obstáculos nos encontraríamos en la comunicación diaria? 

 – ¿Es beneficioso para María acudir al Centro de Día?  

– ¿Se le debe llevar en contra de su voluntad?  

– ¿Cómo paliar su sentimiento de pérdida y tristeza? 

 

2.- Lee estos partes de incidencias de una residencia donde se observan situaciones que 
también se pueden presentar en un domicilio.  Parte del día: 14 de marzo de 2008 
Responsable: hoy hemos tenido un día un poco movidito, especialmente por las horas de las 
comidas. Sr. Juan: ya no sabemos qué hacer con él porque no quiere comer. Dice que le 
dejemos en paz porque no le importa morirse. Comentamos que estamos preocupadas, ya 
que desde que tuvo el AVC le vemos mucho más delgado. Sra. Matilde: ha liado una buena 
en la mesa. Ha puesto el pan dentro del vaso de agua y, con la cuchara, iba echando el pan 
mojado dentro de los macarrones. Luego ha puesto la servilleta en el plato de la señora 
Aurora. Sra. Filomena: nos ha dado un buen susto cuando se ha atragantado con un pedazo 
de pan. Por suerte estaba allí Laura, la nueva enfermera, y le ha hecho la maniobra de 
Heimlich. Sr. Alfredo: está empeñado en comer solo a pesar de su temblor debido al 
Parkinson. El problema es que lo deja todo perdido y ya nadie se quiere sentar con él. Espero
que paséis una noche más tranquila que nuestro día.  Parte de noche: 15 de marzo de 2008 
Responsable: pues la noche no ha sido muy tranquila Sr. Pedro: ha pasado otra de sus malas 
noches. Una vez más no ha parado de gritar porque, según dice, salen personas del armario 
que lo quieren matar. No hay forma de hacerlo callar y no deja dormir a los otros residentes. 
Sra. Amparo: me la he encontrado vestida e intentando abrir la puerta porque decía que se 
tenía que ir a trabajar a la fábrica. Me ha armado un gran barullo cuando le he dicho que 
eran las cuatro de la madrugada y que ella lleva ya más de diez años jubilada. Me ha costado
muchísimo hacer que volviera a la cama. Sra. Remedios: como suele pasar, se ha despertado 



a las cinco de la mañana y me ha estado llamando desde entonces sin parar: ahora por una 
cosa, ahora por otra. Sr. Esteban: a pesar de hacerle los cambios posturales, he vuelto a 
detectar otro enrojecimiento de la piel en la cadera. Se lo he comentado a la enfermera.  

 

Analiza cada situación planteada:

  – ¿Qué puede haber provocado esta situación? 

 – ¿De qué manera creéis que se debe resolver? Comentar cada una de las incidencias 

 

3.-Analizaremos la siguiente conversación entre una madre y la hija cuidadora con el 
objetivo de experimentar las sensaciones y sentimientos que puede generar una situación de
dependencia tanto en la figura del cuidador como en la de la persona dependiente. Permitirá
reflexionar sobre el estilo de acompañamiento y apoyo que desarrolla cada uno.  “Mi madre 
es muy dependiente, si no estoy yo en casa para ayudarle, no puede hacer nada de nada. 
Tiene dificultades para realizar algunas actividades. Necesita que alguien le ayude cuando la 
comida es líquida.” Hija: Espera, ya te levanto yo, no hagas esfuerzos innecesarios. Procura 
levantarte tu sola; si ves que no puedes, te coges a la barandilla y si no, ya te ayudaré yo. 
Hija: Madre, tengo que ir a comprar unas cosas. Madre: No, no te vayas. Hija: Sí, hace días 
que no salgo y necesito que me de el aire, llamaré a la vecina para que esté alerta mientras 
estoy fuera. Madre, tengo que ir a comprar unas cosas y enseguida vuelvo. Madre: No, no te 
vayas, no me dejes sola… Hija: Vale, pues no voy. 

 – ¿Como técnica, con cuál de las dos maneras de cuidar te identificas más? 

 – ¿Qué ventajas o inconvenientes tiene cada una de las maneras de cuidar planteadas en el 
caso anterior? 

 

 

4.- Pepi y Rafa son un matrimonio de 45 y 49 años respectivamente. Desde hace 5 años, 
fecha en que murió el padre de Rafa, Juana –la madre– vive con ellos.  A Juana le han 
diagnosticado un deterioro cognitivo leve, por lo que a veces tiene problemas de memoria. 
Una vez se dejó el grifo abierto y provocó una pequeña inundación, y otro día se perdió 
cuando regresaba de comprar en el mercado.  Rafa está muy preocupado porque la ve cada 
vez más desorientada, y ha decidido que, a partir de ahora, no la dejará nunca más sola. Pepi
dice que quiere mucho a Rafa, pero que ella trabaja todo el día fuera porque lo necesitan, 
además de las tareas de la casa, y que le es muy difícil cuidar de su suegra.  

La trabajadora social les ha orientado hacia un Centro de Día para Juana. Sin embargo, sus 
conciencias les dice que estarían actuando mal, que sería algo así como desprenderse de 
ella, y se debaten entre la imposibilidad de atenderla en casa y buscar un recurso externo. 

 – ¿Cómo orientarías a Pepi y Rafa?

-- ¿Qué le dirías de la opción del Centro de Día?

-- ¿Podrías explicarles los servicios y programas mínimos que pueden encontrar allí? 



 

 5.-  “Queridos compañeros y compañeras:  Me llamo Mercedes y estuve cuidando a mi 
madre durante doce años. La verdad es que acabé siendo una cuidadora excelente, según 
me decía todo el mundo, pero no siempre fue así. Todo aprendizaje requiere su práctica y 
recuerdo mis primeros meses como una auténtica pesadilla. Concretamente os quiero contar
cómo fue la primera vez que entré en el baño con mi madre para ayudarla a ducharse: fue 
uno de mis peores días y creo que para mi madre también.  Llevábamos ya unas semanas 
conviviendo y me di cuenta de que su fuerte olor corporal se debía a la falta de higiene. Fue 
muy duro abordar el tema, tanto por la vergüenza que sentía yo como por su rechazo frontal
a admitirlo, pero al final seguí el consejo de mi hija y me impuse sin darle otra opción y la 
metí en el baño a gritos.  Dentro del baño, le quité la ropa y le ayudé a entrar en la ducha. Vi 
en su ropa interior lo que ya me temía: había dejado de ponerse la compresa para contener 
sus pérdidas de orina. Entendí también por qué llevaba tanto tiempo sin ducharse: le 
suponía un gran esfuerzo salvar el escalón para entrar en la ducha con los pies descalzos y 
sin ningún sitio donde agarrarse.  Le mojé el cuerpo y, cuando iba a enjabonarla, me di 
cuenta de que se me había acabado el gel de baño; entonces le dije que se agarrara en el 
grifo mientras iba a buscar otro. Pensaba que no iba a pasar nada, pero en pocos segundos le
oí gritar y cuando fui corriendo la vi apoyada en la pared a punto de caerse. Le ayudé a 
incorporarse como pude, y la enjaboné y enjuagué en un periquete muerta de miedo y 
deprisa por sacarla de la ducha y sentarla en la silla.  Cuando por fin la tenía sentada, 
empezó a estornudar y le sequé el cuerpo tan rápido como pude para vestirla cuanto antes. 
Acabé tan cansada y nerviosa que fui incapaz de pintarle las uñas tal como ella las solía 
llevar.  La verdad es que cuando recuerdo esta ducha me doy cuenta de lo mucho que he 
aprendido desde entonces. Muchos ánimos y a seguir aprendiendo.” 

Como técnica, haz una lista con los errores que crees que cometió Mercedes. Explícale como 
debería hacerlo. 

 

6.- El Sr. Francisco tiene 67 años. Hace 10 meses sufrió un AVC que le ha dejado hemipléjico 
del lado izquierdo y le ha limitado enormemente sus capacidades para realizar las 
actividades cotidianas.  

– Está ingresado en una residencia geriátrica donde tienen que ducharle, vestirle, peinarle, 
afeitarle… No puede caminar, ni siquiera apoyarse en la pierna “buena” porque pierde el 
equilibrio y tiene riesgo de caídas. Utiliza silla de ruedas eléctrica para desplazarse y grúa 
para movilizarse. Es incontinente urinario y fecal (lleva pañal). Puede utilizar la mano 
derecha para comer o escribir, pero sus movimientos son muy lentos. Cognitivamente, la 
afectación ha sido mínima, conservando sus capacidades de comprensión y habla, 
razonamiento y memoria casi intactas.  – Antes de ocurrir el accidente era un hombre activo 
y autoritario. Su trabajo y su buena posición económica hacían que llevara una vida muy 
activa, viajando y manteniendo continuas relaciones sociales tanto laborales como 
personales (reuniones, comidas de empresa, con amigos, salidas nocturnas…). Gozaba de 
plena libertad y vivía a su antojo.  – Desde que llegó a la residencia su comportamiento ha 
sido muy conflictivo, ya que se queja por todo, da órdenes, y grita e insulta al personal del 
centro continuamente. Pero, además de su comportamiento agresivo, desde hace dos meses
no quiere relacionarse con nadie ni muestra ningún interés por la rehabilitación funcional. La
fisioterapeuta comenta que está apático y no quiere obedecer sus instrucciones. Cuando le 



pregunta qué le pasa, le contesta que todo le da igual y que no quiere seguir viviendo en 
esas condiciones.  

 

– ¿Es común entre personas mayores sufrir un AVC? 

 – ¿Qué dificultades se encontrarían en la convivencia diaria?

  – ¿Es conveniente ingresarlos en una residencia geriátrica? 

 – ¿Qué se debe hacer ante una conducta agresiva? 

 – ¿Cómo ayudarle emocionalmente? Comentar situaciones planteadas y anotar los posibles 
trastornos que padece el Sr. Francisco. Diferenciar entre trastornos del estado de ánimo y 
trastornos del comportamiento.  

 

7.-Un día en el Centro de Día Farigola.  9:00h: el Centro de Día Farigola abre sus puertas. Los 
usuarios van entrando, algunos ya impacientes, otros reticentes, y todos dejando a sus 
familiares aliviados en la puerta.  9:15h: ya han llegado los usuarios que venían en el 
transporte. Juan, el educador social, se encarga de la actividad de “Orientación a la 
Realidad”. Con la ayuda de algún usuario, actualiza el calendario del día.  9:30h: ya es hora 
de que cada uno se dirija a la clase con el grupo que le toca. Merche, la terapeuta 
ocupacional, se encarga del taller de memoria con un grupo. Silvia, la fisioterapeuta, se 
queda con otro grupo haciendo gimnasia. El resto está con Pilar, auxiliar de geriatría, 
haciendo puzzles.  10:30h: es hora de descansar un poco. Se reparten zumos y galletas, y 
salen un rato al patio a pasear. Juan aprovecha para sentarse con unos cuantos para iniciar 
una tertulia. Ha llegado la peluquera y algunas señoras entran para arreglarse.  

11:30h: vuelta al trabajo. Como todos los lunes, ha venido Luisa, la musicoterapeuta que 
pasará un rato con cada grupo. Otro grupo estará con Rita haciendo la actividad de 
“Reminiscencia”. El resto se queda con Juan y Merche para resolver los ejercicios de 
estimulación en sus libretas.  13:00h: algunos usuarios se marchan a casa para comer con sus
familiares. Los que se quedan a comer ayudan a poner las mesas.  15:00h: después de comer,
las auxiliares van supervisando la higiene de los usuarios. Unos miran las noticias en la 
televisión, otros juegan al dominó o hacen labores.  16:00h: Merche y Juan organizan las 
manualidades. Se acerca la Navidad y hay mucho trabajo para poder tener el centro bien 
decorado.  17:00h: hora de volver a casa. Nos despedimos hasta el día siguiente. 

 – Señala las actividades que se realizan en este centro.  

– Indica los profesionales que intervienen a lo largo de todo el día. 

 

8.- Pilar tiene 43 años. Está diagnosticada de esquizofrenia paranoide desde los 21 años. Vive
con sus padres. Tiene una hermana 4 años menor, que vive sola. Desde el inicio de la 
enfermedad, Pilar ha sido tratada por diferentes profesionales, pues su madre aún duda del 
diagnóstico. Pilar asiste cada día al Centro Especial de Trabajo, siempre acompañada y 
recogida por su madre; ésta no trabaja y sólo se ocupa de su familia. Nunca va sola por la 
calle, ya que su madre teme que le pueda suceder algo. Pilar obedece en todo a su madre sin
hacer ningún comentario.  La enfermedad le ha producido un gran deterioro. Pilar está muy 



enlentecida en cuanto a motricidad y presenta una latencia de respuesta muy larga; ante 
esto, la madre suele anticiparse a sus respuestas y decidir por ella. En el CET, Pilar mantiene 
una relación de dependencia con sus compañeros, adaptándose a sus iniciativas. Los demás 
la aceptan bien y actúan con ella como protectores. Hace tres años, Pilar dejó de asistir al 
Club Social, pues las actividades acababan a las siete de la tarde y la madre consideró que 
era demasiado tarde para ir por la calle; al preguntarle a Pilar si le gustaría seguir en el 
recurso, ella dijo que si su madre quería a ella le parecía bien, pero la madre contestó: “a ella
le es igual; total, en casa también puede hacer calceta y estará más tranquila”. Pilar asintió y 
no aportó ningún otro comentario.   El ambiente en casa es complicado. El padre de Pilar es 
un hombre duro, poco afectuoso y muy estricto. No trabaja y siempre está en casa. Ante la 
falta de iniciativa y la lentitud de Pilar, a menudo suele comentar: “¿siempre tienes que ser 
tan lenta?” “estoy esperando que me contestes de una vez”, “¿no opinas nada de esto o qué 
pasa?”, “no, si por ti fuera, te pasarías el día sentada en el sillón”… Ante esto, la madre suele
decir a Pilar que no le haga caso, que está nervioso, y recrimina al padre los comentarios 
delante de ella. Pilar suele reaccionar con mutismo, tristeza y llanto. El padre nunca ha 
participado en el proceso rehabilitador. Respecto a la madre, desde la muerte de una tía 
materna –con la que se reunían casi a diario–, la única relación que mantiene con otras 
personas es con su hija menor, que ocasionalmente los visita. La madre participaba en un 
grupo de autoayuda, pero lo abandonó hace dos años por considerar que siempre se hablaba
de lo mismo y que no lo necesitaba.  

Según lo relatado en el caso, haz un listado con aquellos aspectos que consideres que pueden 
influir negativamente en la comunicación con Pilar. 

 

9.-Jorge fue diagnosticado de esquizofrenia hace cuatro años cuando tenía 22 años. Estaba 
trabajando en un taller mecánico como ayudante cuando tuvo la primera crisis y le 
ingresaron durante un mes. La vuelta a casa fue difícil, tenía miedo y no quería salir a la 
calle. Su madre y su novia al principio le ayudaron mucho, le llevaban el tabaco a casa, le 
intentaban animar, no le pedían que hiciera ningún esfuerzo por miedo a que pudiera 
empeorar. Empezó a asistir a un centro de rehabilitación y fue mejorando hasta que quiso 
volver al trabajo.  Al cabo de unos meses empeoró y tuvo un segundo ingreso; su novia lo 
dejó. Su madre tuvo que ayudarle mucho al volver a casa en su aseo personal y en la 
alimentación; no lo dejaba solo ni un momento. Él se encontraba muy mal, sin ánimos.  
Después de1 año empezó a asistir de nuevo al centro de rehabilitación, y mejoró en muchos 
aspectos. Tiene una actitud muy pasiva, sin iniciativa y pocas habilidades, pero cuando se le 
anima y se le plantean tareas a su alcance, las resuelve bien.  Ahora ya han pasado 3 años 
desde el último ingreso, no ha tenido más recaídas. Su madre le acompaña a diario al centro 
a pesar de que le han aconsejado que debe hacerlo él de forma autónoma; ella aduce que no
conoce los transportes y que pueden engañarlo. En casa, la madre se ocupa de todas las 
tareas y organiza los horarios para que nunca se quede sólo.  El padre y su hermana menor 
están agotados con esta situación, no pueden hacer planes sin contar con la organización 
familiar que hace la madre, se sienten muy atados y responsables. La hermana ha sugerido 
en varias ocasiones, sin éxito, que Jorge puede y debe colaborar en casa. Intenta animarlo 
para que se duche de forma regular y ayude en pequeñas tareas, pero hay que insistirle 
mucho.  

– Identificar los apoyos que necesita Jorge para desarrollar las actividades básicas e 
instrumentales y las actitudes de sobreprotección que dificultan la adquisición de autonomía. 



– Causas que producen esta actitud (miedo de la madre a una recaída, necesidad de control, 
etc.).

 – ¿Cómo podemos pasar de un rol de paciente pasivo a activo, en qué aspectos podemos 
apoyar a Jorge? Describir situaciones similares en las que pueden haberse encontrado alguna 
vez y hacer una lista de aspectos positivos y aspectos modificables.  Crear un espacio de 
análisis donde proponer estrategias de mejora. 

 

 10.- Mercedes tiene 34 años. Diagnosticada de trastorno de personalidad de origen infantil, 
vive con sus padres, ambos de 74 años y con problemas orgánicos. En la infancia tuvo graves 
problemas de relaciones y mal rendimiento escolar. Creció muy sobreprotegida y con una 
gran adhesión a la madre, que se mantiene en la actualidad, y que hace que se muestre 
como pseudoadulta en determinados momentos. A la madre le cuesta mucho aceptar la 
enfermedad de su hija y aún más entenderla, minimizando los problemas relacionales que 
surgen e impidiendo que se desarrolle como adulta. El padre es colaborador, pero su esposa 
e hija lo mantienen un tanto al margen de la situación.  Mercedes asiste a un Centro de Día 
desde hace 8 años; le cuesta entender y comprender las situaciones sociales e interaccionar 
de forma adecuada con sus compañeros. Le gusta ser el centro de atención y, en ocasiones, 
puede ser invasiva con el personal y el resto de usuarios. Suele manifestar comportamientos 
propios de una persona con retraso mental y otros que implican una capacidad intelectual 
más conservada.  Necesita que se le marquen unos límites y normas muy claras para situarse
y poder funcionar de forma correcta. La respuesta que manifiesta ante las indicaciones 
terapéuticas que se le hacen y que no considera correctas es de oposición, de negativismo y 
de búsqueda de la complicidad y soporte materno. Vive en un mundo fantasioso y muy 
particular alejado de la realidad, pero sin presencia de delirios ni alucinaciones. Su nivel 
cognitivo es normal, destacando la memoria y su capacidad de atención y concentración.  
Desde hace unos tres años se orientó hacia la necesidad de iniciar la vinculación a un recurso
de pisos terapéuticos para trabajar su autonomía e independencia. A pesar de que tiene 
capacidad para desarrollar las tareas de forma óptima, tanto ella como su madre muestran 
resistencias a la separación los días de estancia en los pisos y a desarrollar los aprendizajes 
en el domicilio con posterioridad, dificultando los objetivos de la intervención.  Mercedes es 
muy consciente de lo que es una enfermedad mental, pero es muy reacia a reconocer que 
ella padece una, ya que considera que las personas que sufren estos trastornos son 
incapaces de decidir nada correctamente, no pueden integrarse en la sociedad y ésta los 
rechaza abiertamente, por lo que ella no quiere ser identificada con este colectivo.  

 

– Relaciones sociales. 

– Relaciones familiares.

 – Relación paciente/terapeutas. 

– Autonomía personal. 

– Formas de afrontamiento. Comentar situaciones planteadas y anotar ideas favorables y 
desfavorables. 

 



11.- Caso 1 Isabel se encontraba mucho mejor, ya no veía ni oía cosas extrañas y no tenía 
miedo como antes. Después de su ingreso en el hospital, las cosas habían ido mejorando en 
casa. Su madre estaba preocupada porque llevaba unas semanas quejándose de la 
medicación, había engordado algunos kilos y se veía mal, hasta que decidió dejar de tomarla 
sin consultarlo con nadie. Su madre se dio cuenta al cabo de unos días, al encontrar algunas 
pastillas en el cubo de la basura, y se lo planteó, diciéndole que debía seguir tomando la 
medicación. Isabel al principio lo negó y después se puso furiosa y empezó a gritar 
argumentando que ella es la que estaba padeciendo las consecuencias: se encontraba mal, 
gorda y con mareos. “Estas pastillas no me van bien”, decía. 

 Caso 2 Alfredo llevaba unos meses tomando medicación después de un ingreso en la unidad 
de agudos. Se encontraba mejor, todos los síntomas y malestares anteriores habían 
desaparecido y decidió dejar las pastillas justificando el hecho de encontrarse bien. “Ya 
estoy curado, me encuentro bien y no necesito más pastillas; la medicación ya no me hace 
nada, lo que tenía ya está resuelto, no necesito más pastillas”. Sus padres intentan explicarle
que está enfermo, que necesita ayuda y la medicación. Están muy preocupados y discuten 
con él sin éxito, llegando a situaciones de mucha tensión.  

– Identificar los principales problemas que dificultan la toma de medicación en cada caso. 
¿QUÉ ESTÁ PASANDO?  

– Plantear estrategias de intervención que pueden contribuir a mejorar la situación. ¿QUÉ 
PODEMOS HACER? ¿CÓMO DEBEMOS ACTUAR EN CADA CASO?  

 

12.- Sofía tiene 37 años. Padece trastorno esquizoafectivo desde los 20. A raíz de una 
enfermedad física de su madre, de pequeña tuvo mucho contacto con su abuela materna. 
Nunca ha tenido relación con un grupo de iguales y no se ha movido fuera del ámbito 
familiar. A los 19 años, apareció un cuadro de anorexia y realizó diversos intentos de suicidio
(muchos eran por consumo descontrolado de fármacos). A los 22 años se casó; en esta época
consumió tóxicos y tuvo conductas alcohólicas; al poco tiempo empezó a manifestar 
comportamientos extraños (encerrarse en el baño del trabajo, desconfiar de los 
compañeros…). Requirió un ingreso psiquiátrico de tres meses; posteriormente abandonó su
trabajo de auxiliar de laboratorio. En esa época se separó y empezó a vivir sola, con gran 
descontrol a nivel de hábitos y horarios. La intervención familiar puso de manifiesto un 
abandono de la medicación y actitudes destructivas en el domicilio. Esta situación requirió 
un nuevo ingreso. Al alta, regresó al domicilio familiar.  La relación familiar es complicada. 
Sofía tiene gran sentimiento de inferioridad hacia su hermana pequeña; ésta teme a Sofía y 
la rehúye. La madre no acepta la enfermedad y califica las conductas de Sofía de “tonterías”. 
El padre no se involucra en el proceso, considera que cuanto menos caso se haga a sus 
“numeritos”, antes dejará de hacerlos. Sofía mantuvo una relación de gran apego con su 
abuela materna y a los 23 años, poco después de su muerte, comenzó a verbalizar que la 
abuela se le aparecía cada noche y mantenían largas conversaciones. Los padres nunca 
tomaron en serio estos comentarios, y Sofía hizo reiterados intentos de suicidios, cada vez 
con componentes más agresivos (hacerse cortes en extremidades, sobreingesta 
medicamentosa…). Ante los profesionales que la atendían en sus ingresos, Sofía reconocía 
que se sentía inferior, que tenía celos de su hermana, que sus padres no la querían y que ella
deseaba reunirse con su abuela que era quien si se había preocupado por ella. En una 
ocasión, Sofía amenazó a su madre con un cuchillo. La reacción de su madre fue apartarla 



con un empujón y decirle que “a ella no la volviera a amenazar; que no estaba dispuesta a 
aguantar este tipo de actitudes en su casa”; acto seguido, Sofía tuvo un grave intento de 
suicidio por defenestración (tirarse por la ventana).  La orientación terapéutica que los 
profesionales hicieron a los padres tras uno de los ingresos fue que pusieran bajo llave la 
medicación para evitar nuevos consumos, pero ellos pensaban que eso sería inútil, ya que 
seguía existiendo el riesgo de que utilizara los cuchillos, la terraza… y no podían vivir 
pendientes de todo. Actualmente, Sofía asiste a un Centro de Día y está vinculada al 
“Programa de Pisos Terapéuticos”, con el objetivo de trabajar su autonomía y la 
desvinculación progresiva del domicilio familiar.   

 – Riesgo de suicidio.

 – Papel de la familiar en el proceso rehabilitador.

 – Manejo de las situaciones de crisis por parte del entorno.  Identificar factores de riesgo 
(explícitos o implícitos en el texto) que han estado presentes en la evolución de Sofía y que 
han podido o podrían desembocar en situaciones críticas. 

 

 

13.-Martín es un chico con una discapacidad intelectual moderada que siempre había vivido 
en su casa. Era querido, pero fuera de su hogar no había establecido relaciones. Salía poco y 
siempre con sus padres.  Martín entró en un Centro Especial de Trabajo y empezó a tener 
una actividad laboral. Estableció relaciones de amistad con sus compañeros y compañeras y 
pronto empezó a hacer con ellos otras actividades en sus ratos de ocio.  Actualmente, Martín
no sólo trabaja, sino que va al cine, disfruta de la naturaleza y en alguna ocasión pisa la 
discoteca.  Desde hace 6 meses tiene una pareja estable que sus padres ya conocen.  

¿Estamos ofreciendo a la persona con discapacidad las posibilidades que necesita para crecer: 
tomar decisiones, equivocarse, hacer cosas por sí mismo?  

 

14.-José es un chico con RM leve. Durante mucho tiempo vivió una situación sociofamiliar 
muy precaria. En la actualidad asiste a un centro especial de trabajo y vive, desde hace 
meses, en un hogar-residencia para personas con DI, con 13 compañeros más. Mantiene el 
contacto y las visitas al domicilio familiar. Desde la entrada en la residencia manifiesta un 
trastorno del comportamiento: se desestabiliza con mucha facilidad, se autoagrede y 
comienza a amenazar a sus compañeros. Crea una situación de miedo en la residencia y en 
su entorno familiar (reducen las visitas). En la residencia la situación se hace insostenible. 
Asistimos con él a controles psiquiátricos. Después de algún cambio farmacológico, la 
situación persiste (la psiquiatra reconoce que no sabe qué hacer). Un día, José protagoniza 
un incidente muy grave en la residencia con serio peligro para la integridad física de un 
compañero. Se llama a la ambulancia, que viene acompañada por la policía (ellos no hacen 
contención física). Se multiplican las escenas de miedo, los otros chicos se preguntan qué 
hace allí la policía. Es desplazado a urgencias donde se le aplica un fuerte tratamiento 
farmacológico y se valora que, a las dos horas, puede volver a la residencia (?). Las escenas 
se repiten y, después de meses de espera, José ingresa en una unidad de hospitalización 



especializada en personas con DI con trastornos psiquiátricos (UHEDI). Con un tratamiento 
integral y multidisciplinar de varios meses, José mejora considerablemente y, con mucha 
orientación, unas pautas claras, una medicación adecuada y la implicación de profesionales y
familia, puede volver a su residencia, a su centro especial de trabajo y a recuperar el 
contacto familiar. Un año después continúan las visitas de seguimiento a la UHEDI. José 
recuperó su entorno y sigue bien gracias a la atención específica que recibió y sigue 
recibiendo, y al trabajo integral que se realiza.  

  – Intente encontrar el momento para darle, de forma adecuada, la atención individualizada 
que necesita, mostrándole que no es necesario intentar conseguirla de forma errónea.

  – Identifique elementos del entorno que puedan provocar inseguridad, nerviosismo e 
irritabilidad.  

– Planifique unas rutinas para que pueda estructurarse con mayor facilidad. 

 

15.- Cristina es una chica con síndrome de Rett. Cuando nació, nada hacía pensar que 
pudiera tener ningún problema, pero durante el primer año de vida se empezaron a detectar
alteraciones en su desarrollo psicomotor.  Después de una gran batería de pruebas, es 
derivada a atención precoz y sigue los controles periódicos con su neuróloga. En el Centro de
Atención Precoz comienza el tratamiento y la orientación a los padres. A los 4 años, Cristina 
accede a una escuela de educación especial adecuada a sus características y necesidades.  A 
los 18 años, finaliza su escolarización y, por sus graves afectaciones, es derivada a un Centro 
de día de atención especializada, que cuenta también con plazas residenciales.  A los 20 
años, su familia solicita residencia (en previsión de futuro), pues sus padres son ya mayores y
les daría mucha tranquilidad saber que Cristina tendrá un recurso adecuado cuando ellos 
falten. Actualmente, Cristina tiene 21 años, ha conseguido plaza de residencia y empieza a 
quedarse dos noches a la semana para hacer tranquilamente la adaptación. 

 Éste es el recorrido de muchas personas con discapacidad intelectual grave y necesidad de 
soporte extenso. Durante su vida, van recibiendo una atención ajustada a sus necesidades 
gracias a los centros socioeducativos con que contamos en la actualidad.  ¿Cómo ve el paso de 
la persona con DI  a un servicio de tipo residencial? 

 

16.-Sonia es una niña de 4 años con discapacidad motora que presenta una tetraparesia. 
Hasta este año no ha sido escolarizada.  Los padres y los profesionales de la escuela ordinaria
a la que asiste comentan que les parece que tiene un buen nivel de lenguaje comprensivo, 
pero no expresivo.  A veces se comunica con gestos naturales e idiosincrásicos y señalando lo
que quiere, pero estos recursos son limitados y muchas veces poco inteligibles para los 
interlocutores habituales de la niña, lo que a Sonia le supone una gran frustración. 

 – Necesidad de tener asesoramiento de los diferentes profesionales expertos en 
comunicación aumentativa para decidir qué sistema, qué tipo de ayuda técnica y cuál es la 
intervención más adecuada. 

 – Habilitación de la situación comunicativa para favorecer la autonomía de la persona 
dependiente.  

– Aplicar las pautas relacionadas con la comunicación en personas con discapacidad motora.



  – Presentación de ayudas técnicas de baja tecnología para la comunicación, como plafones de
signos gráficos SPC (de indicación directa con la mano y otros con indicación de la mirada tipo 
Etran). Algunos serán generales y otros, de actividades específicas funcionales, como el menú, 
poner la mesa, el aseo, la ropa…  

– Hablaremos de los signos manuales y otras ayudas para la comunicación. 

 

 

17.- María es una chica de 20 años. Depende de una tercera persona para hacer las 
actividades básicas. Tiene parálisis cerebral con afectación en las cuatro extremidades.  Vive 
con sus padres que tienen 70 y 68 años en un piso muy pequeño y sin adaptar, por lo que la 
higiene tienen que hacerla en la cama.  A menudo los padres de María se encuentran muy 
cansados para realizar este trabajo, por lo que esperan la visita de uno de los hermanos para 
que les ayuden. A María no le gusta que, cuando vienen a visitarla, tengan que pasar buena 
parte del tiempo haciéndole la higiene y no charlando, sobre todo porque ya se ha hecho 
mayor y tiene pudor.  

 

– ¿Cómo os gustaría que os hicieran la higiene en caso de ser vosotros la persona 
dependiente?  

– ¿Cómo debéis desarrollar la higiene teniendo en cuenta además del protocolo técnico 
aspectos como el respeto a la intimidad?      

 

 

18.- Toni es un chico de 18 años. Tiene tetraplejia a raíz de un traumatismo que se produjo 
hace año y medio al darse un golpe muy fuerte mientras esquiaba. Necesita una tercera 
persona para realizar las actividades de la vida diaria. Normalmente le ayudan sus padres a 
los que quiere mucho y con los que siempre mantuvo muy buena relación.  Ha sufrido un 
cambio radical en su vida en muy poco tiempo. Se encuentra en un proceso de estrés 
postraumático en el que tiene grandes sentimientos dolorosos. El instinto de supervivencia 
actúa y se activa el mecanismo de la negación, que provoca sentimientos del tipo “eso no me
ha podido pasar a mí“.  Actualmente, la mayor parte del día se queda acostado en la cama, 
duerme o mira la televisión encerrado en su habitación. Se siente mal porque no se cree lo 
que le está pasando, se pelea y grita constantemente con su madre a la que, a la vez, adora. 
Su madre está sufriendo mucho, pero no sabe qué hacer. 

 – ¿Cree que este caso es común entre personas con discapacidad motora que sufren un 
traumatismo?

 – ¿Qué dificultades entraña convivir con una persona con estas características?  – ¿Cómo 
actuaría en este caso si usted fuese el cuidador?  

– Definir conocimientos y actitudes necesarias para abordar el caso 

19.-CASO N°1 Rocío, de 85 años de edad, permanece acurrucada en un rincón, con la mirada 
fija en la pared de enfrente y no contesta a los estímulos de su hija más que con un sí o un 



no. Desde hace tres días, a parte de un par de cucharadas de sopa y un poco de agua dulce, 
se niega a tragar nada. Sin embargo no parece que esté enferma. Su hija Marisa, perpleja 
ante este comportamiento y preocupada por su salud, le hace una tarta. Pero Rocío desvía la
mirada con cara de asco. Ofendida en cuanto a sus dotes de cocinera, Marisa vuelve a llevar 
la tarta a la cocina dando un portazo.  Unos minutos más tarde, sale a comprar el flan que 
tanto le gusta a su madre. Segura de su éxito, le presenta el flan e intenta obligarla a abrir la 
boca. Pero cuando le acerca la cuchara, Rocío gira la cabeza y el flan cae al suelo. Marisa se 
enfada de veras: « ¿No te da vergüenza tirarlo todo? ¡Menudo desperdicio! ¡Estoy harta de 
esforzarme tanto yo sola por alguien que ni siquiera lo aprecia! ¡Ahora no tienes más que 
limpiarlo todo tú! ¡Ha sido culpa tuya, no voy a hacerlo en tu lugar!» Sonrojada y furiosa, 
Marisa empuja con violencia el sillón de su madre. A consecuencia de este gesto, Rocío se da 
un golpe contra el muro en la rodilla y gime de dolor. Marisa se precipita sobre su madre 
gritando y llorando: «¡Perdona, perdona! Todo es culpa mía. ¡Estoy tan cansada!»  

CASO N°2 Como cada mañana, tras haber limpiado la casa, Felipe se dispone a despertar a su
mujer, enferma de Alzheimer. Para él, este es el mejor momento del día. Se acerca con 
suavidad a la cama medicalizada que ocupa gran parte de la habitación y acaricia una mejilla 
de Alicia antes de besarla. Cuando Alicia abre los ojos y le sonríe, le recuerda el candor de la 
novia con la que se casó hace ya 40 años. Felipe disfruta de ese instante de una ternura que 
se hace cada vez más rara a medida que avanza la enfermedad. Cuando Felipe se siente 
agotado, rememora la alegría compartida en esos despertares y eso lo anima.

 - Identificar las emociones de Marisa y las de Felipe

 - ¿Qué ha provocado estas emociones?

 - ¿Cómo se manifiestan estas emociones? 

- ¿Qué impacto tienen estas emociones sobre la relación con el otro?    Identificar en esta 
situación los elementos que explican la reacción emocional de Marisa.  

 

20.- Sofía, de 83 años, vive con su hija Nieves en un pequeño apartamento del centro de la 
ciudad. Hace 3 años, los médicos le diagnosticaron Alzheimer. Como no podía seguir 
viviendo sola en su casita de campo, se vino a vivir a casa de su hija muy a pesar suyo.  
Nieves es viuda y no tiene hijos. Trabaja como cajera en unos grandes almacenes situados a 
una hora en coche de su domicilio. Por la mañana tiene que salir de casa como muy tarde a 
las 8h. Para poder salir puntual, tiene que despertar a su madre a las 7h para ayudarla a 
desayunar, controlar que se toma el tratamiento y ayudarla a asearse.  Sofía se queja cada 
día de tenerse que levantar tan pronto y de tener que hacerlo todo con tanta precipitación. 
Nieves es consciente del problema, pero no le ve solución. A menudo le contesta a su madre 
que hace lo que puede y que ya bastante cansada está como para tener además que 
aguantar sus reproches.  Nieves paga a una vecina para que vaya cada día a su casa sobre las 
10h a hacerle un poco de compañía a su madre y ayudarla al mediodía a calentarse la comida
que le deja siempre preparada la noche anterior. El resto del día, Sofía anda dando vueltas 
por el piso refunfuñando y rumiando el hecho de que ella no tiene porqué estar ahí, que 
para pasarse el día sola mejor se hubiera quedado en su casa.  Desde hace unos días, la 
vecina se queja de insultos y amenazas que recibe por parte de Sofía. Ésta, en cambio, le dice
a su hija: «¡Esta vecina es una imbécil! ¡Habla alto como si yo estuviera sorda, me pone la 
tele en un canal que odio, me llama “yaya” y además me sirve la comida fría!»  Nieves 



observa que, de hecho, por la noche su madre está muy nerviosa y a veces incluso agresiva. 
Sin embargo se niega a intentar entender lo que está pasando entre ella y la vecina. Sabe 
que existen ayudas exteriores, pero no tiene ni tiempo ni ganas (no quiere exponer su vida 
privada) para informarse y modificar la organización del cuidado de su madre. La única 
solución por la que opta es amenazar cada poco a su madre con que si no se calma la 
ingresará en un geriátrico. Sofía prefiere, pues, callarse, porque se da cuenta de los 
sacrificios que hace su hija teniéndola en casa.  

En esta situación, ¿Qué elementos evocan el maltrato, en su opinión? 

¿Contra quién se manifiesta esa violencia? 

 Intente aclarar la situación con elementos de explicación sobre el comportamiento de cada 
personaje.  

 

21.-Loyola: Jubilarme o no jubilarme,¿qué prefiero? Loyola tiene 62 años, goza de relativa 
buena salud, y vive en una casa compartida con cinco adultos que tienen DI. Es una mujer 
afable que disfruta de amistades con muchas personas, tanto en el trabajo como en casa. Es 
hija única de padres que se casaron tarde. Ninguno de sus padres vive y sus primos viven en 
un pueblo cercano. Sus dos primos por parte de madre siguen en contacto con ella, pero son 
mayores que ella, pero lo sólo le hacen una visita al año. Loyola considera a las personas con 
las que vive su familia inmediata.  A Loyola le diagnosticaron una discapacidad intelectual 
que requería apoyo limitado y ha sufrido continuos brotes de artritis desde que tenía unos 
cincuenta y cinco años. Últimamente la artritis le hace casi imposible realizar el trabajo que 
hacía con las manos en su centro de empleo. El personal del centro le ha ido insinuando que 
debería jubilarse, pero Loyola disfruta mucho del trabajo, de la camaradería con sus 
compañeros y del pequeño sueldo que recibe por su trabajo. Sus actividades favoritas 
durante su tiempo libre son hablar por teléfono con sus compañeros de trabajo, salir de vez 
en cuando a cenar o al cine con sus compañeros de piso o trabajo, o ir de compras los fines 
de semana.  Loyola siempre ha expresado claramente lo que le gusta y lo que le disgusta, así 
como lo que prefiere hacer y lo que no le agrada. No sabe si  jubilarse, especialmente porque
el resto de compañeros de piso todavía trabaja. Loyola es la mayor de sus compañeros de 
piso. Nadie le ha dicho que tal vez tenga que mudarse si se jubila porque les preocupa que 
eso la deprima.  Normalmente Loyola no saca el tema de la jubilación, ya que considera 
jubilarse como una pérdida de sus modestos ingresos, pérdida de contacto con sus amigos 
cercanos, pérdida de interacción social diaria y la ganancia de más tiempo en casa cuando 
todo el mundo está trabajando. Ninguna de estas opciones le parece buena, aunque piensa 
que una jornada laboral más corta podría darle tiempo de descansar por la tarde. Cuando le 
duelen mucho las manos, está cansada  y dolorida por la tarde en el trabajo,  se suele acostar
temprano, nada más cenar.  

 

Discuta el caso y emplee la teoría y las guías de Planificación de la Vejez para desarrollar un 
plan apropiado de vida independiente para tratar esta situación desde un punto de vista 
centrado en la persona


