
CONTRA el ACV

ACTIVIDADES 
BÁSICAS  

DE LA VIDA DIARIA PA
R

T
E

 2
 



ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA 
VIDA DIARIA - ABVDs

HIGIENE PERSONAL Y CUIDADOS DE LA APARIENCIA:

Higiene oral: 
Ÿ Cepillo fijo para dentadura: 
Ÿ En algunas situaciones, se recomienda el uso de cepillo de dientes eléctrico;
Ÿ Abrir el dentífrico;
Ÿ Usar hilo dental.

Higiene personal:
Ÿ Lavar las manos, utilizando un cepillo preso, con ventosas, al lavatorio o al azulejo, 

en la ducha.
Ÿ Elevar el inodoro para utilizarlo con protección de los costados, evitando, así, las 

caídas.
Ÿ Usar Papel Higiénico de Troquelado, o sea, que esté previamente cortado.
Ÿ Cortar las uñas, utilizando una pequeña tabla adaptada con una fina lija pegada; 

un cortador de uñas puede ser estabilizado de la misma manera.

Ÿ Lijar las uñas: 
ê Engrosar la lija con materiales engomados o epoxi, aumentando, así, la 

empuñadura

Ÿ Secar el cabello:  
ê Fijar el secador de cabello a la pared puede ser útil.  

Ÿ Peinar el cabello:    
ê El cepillo rotativo es una excelente opción y puede ser entrenado para usarlo 

con una sola mano 

Son actividades orientadas al cuidado del individuo con su propio cuerpo, como 
higiene personal y cuidados de la apariencia. 
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BAÑARSE

El baño es una actividad que requiere cuidados especiales, cuando el paciente 
presenta capacidad funcional reducida.
La actividad comprende obtener y usar utensilios, enjabonar, enjuagar y secar las 
partes del cuerpo; mantenerse en la posición de baño y realizar diversas 
transferencias. El uso de adaptaciones y modificaciones en el ambiente facilita el 
desempeño de esa función con más independencia y previene caídas.
Para contribuir con la participación constante del brazo más afectado es hacer que 
él mismo realice parte de la acción de lavar el otro brazo. La mano sujeta la esponja y 
la mueve, aunque sea de forma lenta. 
Si el movimiento fuere insuficiente, el terapeuta o el cuidador puede auxiliar, 
sujetando y moviendo el brazo para que lave el otro.
Al lavar las piernas, es fundamental la participación del brazo y pierna más 
afectados. De esa forma, la hora del baño también será un momento de estímulo a 
la mejora de la funcionalidad de la mano y pierna más afectadas.

A continuación, algunas estrategias para facilitar el baño y prevenir caídas:
Ÿ Instalación de barras de seguridad y apoyo próximo a la ducha.
Ÿ Silla de baño (ruedas trabadas) o silla con las patas engomadas, apoyada en la 

pared.
Ÿ Colocación de alfombra de goma bien fina.

Ÿ Jabón (Opciones de uso):
ê Acoplado a la esponja, fijado a un cordón.
ê Barra de jabón dentro de una media femenina, atado al final de la misma en la 

barra de apoyo.
ê Jabón líquido en frascos con válvula, que facilita la colocación del jabón en la 

esponja.
Ÿ Guante con toalla, esponja grande y/o cepillo de cabo largo para lavar la espalda y 

los miembros inferiores.
Ÿ Cambio de box de acrílico/vidrio por cortina plástica 

 
Ÿ Enjuagar la espalda

ê Lanzar la toalla por sobre un hombro y, luego, tomarla atrás, sujetar la otra 
extremidad y tirar la toalla cruzada en la espalda. Repetir el procedimiento 
sobre el otro hombro



VESTIRSE

Esta actividad importa: 
Ÿ Seleccionar las ropas de acuerdo con la hora del día, el clima y la ocasión. 
Ÿ Vestirse y desvestirse adecuadamente y de manera secuencial.
Ÿ Ajustar y cerrar las ropas y zapatos. 
Ÿ Poner y sacarse dispositivos personales, como prótesis y órtesis, y los 

accesorios.

Recuerde siempre:
Ÿ Usar ropas confortables.
Ÿ Organizar sus ropas antes de ponérselas y vestirse sentado.
Ÿ Sacarse la ropa es más simple que ponérsela. Es importante que el paciente sea 

capaz de desvestirse solo y que envuelva todo el cuerpo en la acción.
Ÿ Se deben estimular formas alternativas de desvestirse.

Sugerencias para facilitar la independencia en el momento de vestirse:

Ÿ Luego del entrenamiento, los botones de adelante de la camisa pueden ser 
abotonados con una sola mano. 

Ÿ Para abotonar y desabotonar la camisa, empiece por el último botón. 
Ÿ Se pueden reemplazar botones por velcro.
Ÿ Uso de adaptación para ropas, como: un gancho para abotonar la ropa.
Ÿ Utilizar argollas, anillos o cordones para tirar del cierre relámpago.
Ÿ Corbatas con cierre relámpago son más fáciles de ajustar.



ALIMENTACIÓN

Actividad que le permite al paciente poner, ordenar y llevar la comida a la boca.
Con el entrenamiento funcional diario, podrá recuperar las habilidades para su 
independencia.

A continuación, algunas estrategias para facilitar la alimentación:

Ÿ Use toalla engomada para apoyar el plato; esto permite que el mismo no se 
deslice en la mesa.

Ÿ Beba en un vaso e intente envolver la mano más afectada en las actividades, 
como beber líquidos en un vaso o taza.  

Ÿ Beber con taza de dos alzas puede ser sujetada con una o con las dos manos, 
dependiendo de la cantidad de líquido.

Ÿ Engrosadores de cubiertos aumentan la empuñadura, facilitando así su manejo.
Ÿ Utilizar un plato con borde o un borde en el plato. El borde en el plato puede ser 

usado cuando no hay posibilidad del uso de las dos manos para alimentarse. 
Ÿ Delimitar el borde del plato con colocación de cinta adhesiva de un color que 

contraste, para delimitar visualmente el borde del plato.
Ÿ Adaptaciones ayudan al paciente a cortar los alimentos y el uso de cuchillo con 

lámina curva, cortadora de pizza, permite cortar los alimentos con solo una 
mano.

Ÿ Orientar al paciente para que limpie toda la boca y como sugerencia, comenzar y 
terminar en el mismo lugar.

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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