
Tipología de Personas 
Usuarias, casuística y 
resolución de problemas



Casuística muy diversa 

aunque las patologías tengan el mismo nombre

Persona

Experiencias 
Vitales

Personalidad

Ambiente



Las personas usuarias con las que trabajamos a diario, 

no son los del transporte ordinario.

Nuestros usuarios son distintos 

pero también lo son

nuestra misión, visión y valores.

Hemos de tener en cuenta la casuística de cada 

persona usuaria a la hora de tratar con ellas en el 

día a día.

Eso es una de las principales características que nos 

va a diferenciar, el trato personalizado, 

tan importante como la adaptación de los vehículos 

y la formación de los trabajadores



TIPOLOGÍA DE USUARIOS

Según la edad

Personas usuarias mayores

Personas usuarias adultas

Personas usuarias menores

Según sus características    

Personas usuarias con Demencia

Personas con Parkinson

Personas usuarias con problemas de movilidad

Personas usuarias con ACV o similar

Personas usuarias con Esclerosis Múltiple

Personas usuarias con Síndrome de Down

Personas usuarias con Trastornos del Espectro Autista

Personas usuarias con Daño Cerebral

Personas usuarias con Parálisis Cerebral

Personas usuarias con Discapacidad intelectual

Personas usuarias con Esquizofrenia

Personas usuarias con trastorno bipolar



Generalidades

Vamos a encontrarnos en el día a día con personas diversas con muy diferente 

problemática.

La mayoría de personas usuarias van a ser personas mayores, 

pero no debemos nunca olvidar el resto de personas 

con las que trabajamos día a día.

La casuística es muy diferente pero, al final, los problemas a los que nos 

enfrentamos en el día a día no son tan diferentes de resolver, 

siempre y cuando tengamos siempre presente esto:

CARIÑO Y RESPETO



Generalidades
La importancia del entorno en cualquier caso, 

es indiscutible

Buen aspecto

Trato amable

Buen olor en el vehículo

Música agradable (evitar música estruendosa) 

Temperatura adecuada a cada época del año

Información y formación a las personas que van a trabajar con las 

personas usuarias sobre las características de cada caso

Y sobre todo ……

CARIÑO Y RESPETO



Las personas 

mayores



Las personas mayores merecen una especial mención, puesto que son 

la mayor parte de las personas usuarias del transporte adaptado y 

porque, por el hecho de ser mayores, van a tener asociadas unas 

características, independientemente de la patología que les 

acompañe, si es que tienen alguna:

- Cambios en articulaciones, huesos y peor movilidad

- Cambios en la percepción del mundo exterior, pérdida de 

oído y vista

- Reducción de reflejos, lo que aumenta la inseguridad de 

movimientos

- Reducción de la memoria y razonamiento más lento

- Etapa de  pérdidas

materiales

afectivas

ANSIEDAD – ESTADO DE ÁNIMO DEPRIMIDO



Decálogo de las 

personas mayores
1. El alto envejecimiento de la población vasca es un logro histórico

2. Toda persona mayor debe sentirse orgullosa por haber llegado ahí

3. La vejez puede ser una etapa tan positiva como cualquier otra

4. No es justo que se fomenten temores en las personas mayores

5. Tienen que desaparecer las formas de discriminación por la edad

6. La dependencia no es consecuencia de la edad

7. Es posible disminuir la frecuencia e intensidad de la dependencia

8. La atención geriátrica es un derecho básico al que, hoy en día no tienen 
acceso la mayoría de las personas cuando lo necesitan

9. Es necesaria una ley de Dependencia justa y que apoye a las familias

10. No se debe relacionar vejez con terminalidad.



Todo el mundo quiere vivir 

pero nadie quiere llegar a 

viejo
Cambios en los signos vitales por el envejecimiento:

- Dificultades para regular la temperatura corporal

- Aumento de la presión arterial

- Alteración de la frecuencia cardiaca

- Cambios en el sistema motor

- Dificultades y pérdidas sensitivas

- Problemas endocrinos

- Trastornos del sueño

- Sistema inmune más bajo

- Pérdida de peso del cerebro

- Pérdida de neuronas

- Descomposición de los nervios, afectando a los sentidos, a los reflejos y a 
la capacidad cognitiva



Todo el mundo quiere vivir 

pero nadie quiere llegar a 

viejo
Trastornos psicoafectivos

- Depresión

- Ansiedad

Somatizaciones

- Demandas continuas

- Insomnio

- Dolor

Conductas desadaptativas

- Automedicación

- Deambulación errante

- Estereotipias

- Manías / fobias

Cambios en la personalidad

Procesos demenciales



Personas usuarias con Demencia  
Disminución de la capacidad intelectual. Acompañada de cambios psicológicos y del 

comportamiento. Alteración de las capacidades sociales y laborales

Criterios diagnósticos
- Múltiples trastornos cognitivos

- Alteración de la memoria

- Alteración de uno o más aspectos (afasia, agnosia, apraxia…)

- Alteración significativa del funcionamiento social y familiar

- Inicio gradual y disminución cognitiva continuada

Clasificación de las demencias

1. Demencia tipo Alzheimer

2. Demencias no Alzheimer

- Demencias vasculares

- Enfermedad de Pick

- “Enfermedad de las vacas locas”

- Demencias metabóicas (alcohol, B12…)

- Infecciones (sífilis, VIH, Meningitis…)

- Enfermedades neurológicas (tumores)



Personas usuarias con 

Demencia  
La más habitual en nuestros 

usuarios mayores es la Demencia 

tipo Alzheimer.

Problemática
Dificultades para expresarse

Imposibilidad de hacer tareas 

sencillas

Desorientación en el tiempo y en el 

espacio

Cuadros de confusión

Cambios de humor 

Cambios de conducta

Cambios en la personalidad

Pueden aparecer cuadros de delirio 

y alucinaciones

Descontrol de esfínteres

Problemas de movilidad

Resolución
Ser lo más rutinarios posible

Fomentar su autonomía personal

Nunca mentirles ni crear falsas 

esperanzas

Mejorar nuestra comunicación no 

verbal

Nunca dejar solo al usuario

Prevención de actitudes agresivas 

Creación de buen ambiente dentro y 

fuera del vehículo

No discutir con los usuarios

Paciencia absoluta

Amabilidad y cariño



Alzheimer
La más habitual en nuestros usuarios mayores es la Demencia tipo 

Alzheimer.

- Alteraciones en la memoria y capacidades mentales

- Alteraciones funcionales (dependencia)

- Alteraciones psicológicas y de comportamiento 

- Atrofia cerebral

- Pérdida de neuronas

- Ovillos neurofibrilares

- Placas seniles

Signos de alarma
- Pérdidas de memoria

- Dificultades para realizar tareas familiares

- Problemas del lenguaje

- Desorientación en el tiempo y espacio

- Problemas de pensamiento abstracto

- Pérdida de cosas

- Cambios de humor y conducta

- Cambios de personalidad

- Pérdida de iniciativa



Cómo actuar ante la enfermedad de alzheimer
1. Fomentar su autonomía

establecer rutinas

evitar cambios o sorpresas

no juzgar la calidad de lo realizado sino su participación

no enfadarse si no consigue hacer algo

darle confianza y seguridad

2. Mejora de la comunicación

las palabras no lo dicen todo

ser paciente

observar las emociones y los sentimientos

3. Ante una emergencia

mantener la calma

no dejarle nunca solo

4. No mentir ni crear falsas esperanzas

5. No infantilizar ni ser paternalistas

6. Utilizar el humor como herramienta de acercamiento



Personas usuarias con Parkinson  
Trastorno cerebral que lleva a que se presenten temblores y 

dificultad en la marcha, movimiento y coordinación.

Por qué se produce:

Por la destrucción de células nerviosas que controla el 

movimiento muscular (pérdida de dopamina)

Empeora con el tiempo

Alteraciones que se producen

- Depresión severa (debido a la pérdida de dopamina)

- Problemas para realizar movimientos voluntarios



Personas usuarias con Parkinson  
Síntomas

- Rigidez muscular

- Pérdida de equilibrio

- Cambios en la marcha

- Movimientos lentos

- Dificultad para iniciar cualquier movimiento voluntario

- Pasos cortos y necesidad de correr para mantener el equilibrio

- Dolores musculares

- Agitación y temblores

- Cambios en la expresión facial

- Cambios en el habla

- Pérdida de destreza motriz fina

- Caídas frecuentes

- Depresión

- Babeo

Complicaciones

- Diferentes grados de discapacidad

- Dificultad para tragar

- Lesiones por caídas

- Efectos secundarios de la medicación 



Personas usuarias
con ACV, Derrame …

Problemas neurológicos y 
problemas físicos.
En ocasiones juntos, 
en ocasiones independientes

Problemática

Problemas físicos importantes a la 
hora de moverse debido a la 
parálisis de miembros o 
hemiplejias.
Dificultades para hablar
Dificultadas para ordenar el 
pensamiento
Problemas para procesar órdenes 
y lentitud de ejecución
Problemas de deglución
Frustración

Resolución
Tendremos en cuenta la parte o 

partes del cuerpo afectadas

Ofreceremos nuestro apoyo 

cuando sea necesario

Explicaciones claras y 

simplificadas

Mostraremos paciencia en las 

esperas

Escucharemos con todos los 

sentidos 

Procuraremos que la persona no 

se sienta culpable



Personas usuarias con ACV, Derrame …

Interrupción del suministro de sangre a cualquier parte del 
cerebro

Causas
- Bloqueo de un vaso sanguíneo por un coágulo
- Rotura de un vaso sanguíneo

Riesgos
- Hipertensión arterial
- Antecedentes familiares
- Tabaquismo
- Diabetes
- Hipercolesterolemia
- Cardiopatías
- Consumo de drogas



Personas usuarias con ACV, Derrame …

Síntomas (depende, en ocasiones asintomático)

- Debilidad o parálisis de brazo, pierna, cara…

- Hormigueo o disminución de la sensibilidad

- Cambios en la visión

- Lenguaje mal articulado

- Dificultades para escribir o leer

- Dificultades para deglutir

- Pérdida de memoria

- Pérdida de equilibrio y coordinación

- Cambio en el estado de ánimo

- Movimiento incontrolado de los ojos



Personas usuarias con 
movilidad reducida

Tanto en personas mayores como 
jóvenes.
Puede estar asociado a otras 
patologías o ser independiente

Problemática

Rigidez corporal
Espasticidad
Falta de coordinación en sus 
movimientos
Tardan en ejecutar órdenes
Arrastre de pies
Frustración
Falta de equilibrio

Resolución

No dejar nunca solo al usuario

Prestarle apoyo en todo momento 

a la hora de realizar sus 

movimientos

Adelantarnos a sus acciones

Quitar todo tipo de obstáculo del 

suelo

Comprensión de su situación y 

paciencia
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Personas usuarias con 
Esclerosis Múltiple

Es importante conocer la 
sintomatología asociada a un 
brote, es muy variable y 
determinará el estado de la 
persona.

Problemática

Pérdida de equilibrio, temblores y 
problemas al caminar
Hormigueo continuo y dolor
Problemas en el habla
Pérdida de memoria y problemas 
de atención
Visión borrosa, pérdida de visión 
o visión doble
En ocasiones, depresión y 
ansiedad acompañan a estos 
síntomas
Los síntomas  pueden variar de un 
día a otro y de un ataque a otro

Resolución

No dejar nunca solo al usuario

Prestarle apoyo en todo momento 

a la hora de realizar sus 

movimientos

Adelantarnos a sus acciones

Quitar todo tipo de obstáculo del 

suelo

Comprensión de su situación y 

paciencia
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Personas usuarias con Esclerosis Múltiple

Enfermedad auto inmune, afecta al cerebro y a la médula espinal

- Causas
Causado por el daño en la vaina de mielina, por el que los 

impulsos nerviosos disminuyen o se detienen.
- Síntomas
- Pérdida de equilibrio
- Espasmos musculares
- Problemas para caminar
- Temblores
- Síntomas intestinales 
- Visión doble o pérdida de visión
- Hormigueo o dolor
- Pérdida de memoria, déficit de atención, depresión…
- Problemas de habla y de deglución
- Fatiga
- Reflejos anormales



Personas usuarias con Esclerosis Múltiple

- Complicaciones

- Depresión

- Dificultad para pensar

- Dificultad para tragar

- Problemas en el auto- cuidado

- Efectos secundarios de los medicamentos

- Adelgazamiento de los huesos

- Pérdida de equilibrio y temblores

- Problemas en el habla

- Pérdidas de memoria

- Visión borrosa o visión doble

- Ansiedad y depresión



Personas usuarias con 
Síndrome de Down

Es la principal causa de discapacidad 
intelectual.
La mayoría tienen complicaciones de 
salud asociadas a la alteración 
genética.

Problemática

Discapacidad intelectual
Problemas auditivos y visuales
Dificultades en el habla y la expresión
En ocasiones puede aparecer 
agresividad (como forma de 
expresión)
Personas que tienden a mostrar 
cariño o enfado no contenido

Resolución
Potenciar sus propias habilidades para 

aumentar su autoestima Hablar con 

tranquilidad sin perder los nervios en 

ningún momento

Explicaciones sencillas

Ser lo más rutinarios posible

Fomentar los sentidos en los que no se 

tiene problema

Cariño

Prevención de comportamiento 

agresivo

http://elrojodelalengua.wordpress.com/2012/09/


Personas usuarias con Síndrome de Down

Es un trastorno genético, no una enfermedad, causado por un 
cromosoma extra en el par 21. Trisomía del par 21.
Características

- Discapacidad cognitiva en grado variable
- Rasgos físicos peculiares
- Hipotonia muscular
- Retardo del crecimiento

Causas: no se conocen pero madres de edad superior a 35 años más 
probabilidad

Más probabilidad de sufrir algunas enfermedades debido al 
cromosoma de más:

- Problemas de corazón (cardiopatías)
- Problemas digestivos (celiaquía, colitis ulcerosa…)
- Problemas del sistema endocrino (diabetes,   
hipotiroidismo…)

- Riesgo superior a desarrollar leucemia
- Esperanza de vida de 50 – 60 años



Personas usuarias con 

Trastorno del Espectro Autista
Grupo muy heterogéneo. Sufren 

alteración en el desarrollo de la 

interacción social, en la 

comunicación y en el área de 

intereses y comportamientos

Problemática

Dificultad en la comunicación 

Sin respuesta a señales verbales 

(aparente sordera) 

Dificultades en las relaciones

Aislamiento

Rechazo al contacto

Resistencia a los cambios

Estereotipias

Escaso desarrollo del lenguaje

Agresividad 

Resolución

Mantener máxima rutina

Comunicación con frases cortas 

y concretas

Demostrarle cariño

Muy importante que el ambiente 

sea estable

Demostrar contención de 

emociones

Vigilancia y prevención
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Personas usuarias con Trastorno del Espectro Autista
Grupo muy heterogéneo. 

Trastornos generalizados del desarrollo que se caracterizan por la existencia 

en mayor o menor grado de alteraciones en tres áreas:

- Desarrollo de la interacción social recíproca

- Comunicación verbal y no verbal

- Los intereses y comportamientos

Tipos de Trastornos del espectro autista:

- Trastorno autista

- Trastorno de Rett

- Trastorno desintegrativo infantil

- Trastorno de Asperger

- Autismo atípico

- Trastorno hipercinético

- ….



Personas usuarias con 
Daño Cerebral

Encontramos usuarios con daño 

cerebral ocurrido tanto en el momento 

perinatal como en la edad adulta. 

Como sucede en otros casos, no hay dos 

personas con daño cerebral con las 

mismas características.

Problemática

Desórdenes psicomotrices

Problemas sensitivos, cognitivos, de 

percepción y comunicación

Dificultades al hablar, caminar y usar 

las manos

Comportamiento auto-lesivo

Comportamiento agresivo

Mala adaptación al entorno social, 

aislamiento y estigmatización

Resolución
Es de especial importancia en 

estos casos la comunicación no 

verbal.

Importancia del entorno

Muestras de apoyo y cariño

Tendremos en cuenta qué partes 

tienen más afectadas para 

ofrecer nuestro apoyo

Prevención y vigilancia de la 

agresividad
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Personas usuarias con Daño Cerebral (Adquirido)

En la década de los 80-90 comienza a cobrar importancia por el aumento de 

los accidentes de tráfico y mejora enormemente la atención a pacientes 

críticos, por lo que se produce una mayor supervivencia a este tipo de 

accidentes y por tanto un mayor número de personas afectadas y con 

lesiones de por vida.

Hoy en día con la reducción de accidentes de tráfico, ha bajado el número 

de estos pacientes y en la actualidad la mayoría provienen de un ICTUS 

previo

Áreas más afectadas 
- Nivel de alerta: coma, alteraciones del nivel de conciencia, estados 

confusionales ( estado vegetativo)

- Control motor: Hemiplejias, hemiparesias, problemas de deglución, 

descontrol de esfínteres

- Recepción de información: Alteraciones sensoriales y sensitivas

- Problemas de la comunicación

- Problemas cognitivos (concentración, orientación, memoria…)

- Emociones y personalidad



Personas usuarias con Daño Cerebral (Parálisis 
Cerebral)

Trastornos del desarrollo psicomotor atribuido al desarrollo cerebral 

del feto o del niño (hasta los 2 años)

Se caracteriza por la inhabilidad de poder controlar completamente 

las funciones del sistema motor. Puede incluir espasmos o rigidez en 

los músculos, movimientos involuntarios y/o trastornos de la postura 

o movilidad del cuerpo.

Características

- Lesión cerebral en los dos primeros años de vida o en la gestación

- Daño dominante de las funciones motrices, afecta al tono, postura 

y movimiento

- Afectación a órganos bucofonadores y dificultad en la 

alimentación y el habla



Personas usuarias con Daño Cerebral (Parálisis Cerebral)

Causas periodo prenatal

- Rubeola

- Radiación

- Falta de oxígeno

- Diabetes materna

Causas periodo perinatal (parto)

- Anoxia

- Asfixia

- Prematuridad

- Partos con forceps

Causas periodo postnatal

- Infecciones

- ACV

- Accidentes anestésico

- Deshidratación



Personas usuarias con 

Discapacidad Intelectual
Funcionamiento intelectual por 

debajo del promedio, junto con 

deficiencias en el comportamiento 

adaptativo 

NO ES UNA ENFERMEDAD MENTAL

Problemática
Autonomía muy diversa de unas 

personas a otras

Estereotipos y prejuicios por parte de 

los demás

Necesitan más tiempo para procesar 

órdenes y para entender 

explicaciones

Resolución
Actuaremos normalmente, 

trataremos al niño y al adulto 

como tales

No sobreprotección

Fomentaremos su autonomía

Sencillez y claridad en nuestras 

explicaciones

Importancia del ambiente y de 

la comunicación no verbal

Tranquilidad en todo momento
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DECÁLOGO PARA CUIDAR MEJOR

1. Déle seguridad, contándole lo que va a hacer.

2. Dé tiempo suficiente para realizar la actividad.

3. Adapte el entorno de cuidados, eliminando mobiliario innecesario o 

deteriorado

4. Planifique los movimientos para evitar caídas.

5. Adecue el ciclo de cambios posturales a las necesidades de la persona a la 

que ayuda.

6. Mantenga la alineación corporal de la persona dependiente en las 

movilizaciones y cambios posturales.

7. Favorezca la actividad de la persona a la que ayuda. Permítale colaborar 

siempre

8. Proporcione productos de apoyo antes que ayudar, y anímele para que los 

utilice. Esto le hará más independiente.

9. Preste ayuda sólo cuando realmente la necesite.

10. Observe cualquier variación diaria y adapte sus cuidados.


