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ACTIVIDADES 
BÁSICAS DE LA 
VIDA DIARIA – 
ABVDs

La mayoría de las personas, después de un Accidente Cerebrovascular – 
ACV, podrá presentar deficiencias: de equilibrio, movimiento en uno de 
los brazos o una de las piernas, alteraciones de sensibilidad, visuales, 
perceptuales y cognitivas, entre otras. Esas alteraciones pueden ocurrir 
en grados variados e interfieren directamente en el desempeño de las 
actividades del día a día de la persona que lo ha padecido.
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El tratamiento de terapia ocupacional en el paciente, después del ACV, es 
fundamental para su recuperación motora, y así poder desempeñar las actividades 
de la vida diaria, de la vida instrumental, del esparcimiento y del trabajo con 
autonomía e independencia.  
El rescate de la independencia es muy importante, tanto para el paciente como para 
sus familiares. Ambos deben entender que, en el inicio, puede ser necesario el auxilio 
físico, que va del total al mínimo. Con la mejora del paciente, la necesidad de auxilio de 
otra persona puede pasar a ser la de preparar la tarea o supervisarla, para que luego 
surja la independencia.

Los familiares pueden auxiliar, dejando al paciente ejecutar las actividades, aunque 
tarde, ya que la independencia pasa por el entrenamiento diario, mejorando, así, las 
habilidades. Otra forma de alcanzar la independencia es encontrar diferentes 
maneras de ejecutar las actividades que surgen en el día a día del paciente.  
Los familiares deben considerar que las dificultades visuales, de lenguaje y cognitivas 
también perjudican la ejecución de las actividades y son más difíciles de comprender. 
En situaciones en que no fuere posible el uso del brazo más afectado, este deberá 
estar siempre posicionado de forma adecuada y en el campo visual del paciente.

Estos aspectos deben ser tratados con el terapeuta ocupacional que acompaña el 
paciente, dado que readquirir las diversas actividades puede ser muy frustrante, si no 
fuere bien conducido.

¡Retomar la independencia es una tarea que puede ser ardua y lenta, pero 
es recompensante!

Además de lo que está descrito, se sugiere el acceso 
al PDF del Cuaderno Educación Multidisciplinario 
para Cuidados y Rehabilitación Post-ACV a través 
del  QR Cod. En este material, usted también podrá 
ver los vídeos relacionados con los temas, haciendo 
clic en el botón “Ver video” cuando señalado.
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