
CONTRA el ACV

ACTIVIDADES 
INSTRUMENTALES  
DE LA VIDA DIARIA 



RESTAURACIÓN DE LA COMPETENCIA EN LOS ROLES 
DOMÉSTICOS.

Luego que el paciente haya adquirido independencia en las actividades de la 
vida diaria (cuidados personales), la competencia en los roles domésticos 
puede ser incorporada, para aumentar los sentimientos de autoestima y 
eficacia.
 
Es importante que se evalúe cuidadosamente el desempeño en las 
actividades domésticas, para determinar:

Ÿ Cuáles actividades pueden ser realizadas con seguridad.
Ÿ Actividades que pueden ser realizadas con seguridad si fueren 

modificadas o adaptadas.
Ÿ Acciones que no pueden ser realizadas con seguridad y deben ser 

designadas a otra persona. 

El retorno a esas tareas dependerá también de aquellas que el paciente 
precisará realizar, así como de las que le gustaría realizar. Los valores 
culturales o familiares relativos al miembro de la familia que padeció el ACV 
pueden influenciar en las expectativas de los roles y el aliento, o no, de la 
independencia.
Si existen posibilidades financieras, la instalación de rampas y de baranda, 
adquisición de sillas de baño y la voluntad de hacer modificaciones también 
pueden ser determinantes, como la retirada de alfombras, muebles extra, 
reorganización de utensilios de cocina, adecuación a la altura de los objetos 
personales y otros. 
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Sugerencias para algunas tareas:

Preparación de alimentos:   
Muchas veces, el paciente necesita ayuda para 
realizar aquellas tareas que deben ser ejecutadas 
con las dos manos. Se puede ayudar al paciente en 
el momento en que necesite ayuda o adecuar el 
ambiente con utensilios de cocina que mejoren la 
función, como el uso de peladores de legumbres 
con cabos de empuñadura mayor.

Administración de las finanzas:  
El paciente puede ser capaz de, al inicio, lidiar con 
pequeñas cantidades de dinero, o necesitar 
reentrenamiento en las actividades que requieren 
administración de dinero, como realizar compras, 
controlar su cuenta bancaria o preparar un 
presupuesto.

Tabla de carne:Uso de tabla de carne con 
revestimiento inferior antideslizante y con puntos 
de acero inoxidable, para estabilizar carnes y 
legumbres para cortarlos.

Ajustes de Objetos: 
Ajustar la tabla de planchar, para que sea posible 
sentarse para planchar la ropa. 
Usar alcanzadores para tomar objetos en lugares 
más difíciles. 
Usar palas y cepillos con cabo largo para juntar los 
residuos y evitar inclinarse hacia adelante.

Administración de medicamentos y 
mantenimiento de la salud: 
Uso de agendas para las consultas y otros 
compromisos y dispositivos que auxilien en la 
administración de los horarios correctos de los 
medicamentos.

Tareas de organización y limpieza de la casa: 
Usar un carro multiuso, de altura confortable, para 
transportar varios artículos de una vez sola.

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 videos relacionados con los temas, haciendo 
clic en el botón “Ver video” cuando señalado.
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