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TEMA: Beneficios del uso de la Sala de Estimulación Multisensorial Snoezelen en adultos
mayores con demencia para reducir los niveles de ansiedad, en la Clínica Nuestra Señora de
Guadalupe durante el período Noviembre 2017-Abril 2018.
Autor: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi
Tutor: MSc. Víctor Hugo Minango
RESUMEN

El presente proyecto de investigación se realizó en la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe,
con el propósito de reducir los niveles de ansiedad que se producen por varios cambios a nivel
físico, social, emocional y cognitivo a los que se encuentran expuestos los adultos mayores
con demencia, a través del uso de la Sala de Estimulación Multisensorial Snoezelen, dentro de
la cual se utilizaron diferentes estímulos sensoriales para tratar de estimular todos los sentidos
sin necesidad de una actividad intelectual elaborada, generando así un ambiente de confianza y
relajación que no solo ayudó a mejorar la conducta y relaciones interpersonales de los
pacientes, sino que también ayudó a mejorar el estado de agitación, promoviendo la relajación
y la calma. Para evaluar el nivel de ansiedad de los pacientes, se utilizó el Inventario de
Ansiedad de Beck, esta fue aplicada al inicio y final del tratamiento para ver el mejoramiento
o mantenimiento de los pacientes y de esta manera mejorar la calidad de vida de los adultos
mayores y sus familiares.
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ABSTRACT
The current investigation project was conducted at Clínica Nuestra Señora de Guadalupe, in
order to reduce anxiety levels caused by changed in the physical, social, emotional and
cognitive field to subject exposed to elderly people with dementia, by using the Snoezelen
Multisensory Stimulation Room, where diverse sensorial stimuli were used to treat to
stimulate senses, without an elaborated intellectual activity through the use of the Snoezelen
Multisensory Stimulation Room, within which different sensory stimuli were used to try to
stimulate all the senses without the need for an elaborate intellectual activity, intended to build
a reliable and relaxed environment that not only helped improve patient´s behavior and
interpersonal relations, but also helped improve restless status, by promoting relaxation and
calm. In order to assess the level of anxiety of patients, the Beck Anxiety Inventory was used.
It was applied at the beginning and at the end of the treatment, in order to improve or maintain
patients and improve quality of life for elderly people and families.
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INTRODUCCIÓN
Las Hermanas Hospitalarias llegan a Ecuador en el año 1967. Las Hermanas de Pasto,
fueron a recibirlas y con ellas analizó la situación en la que se encontraba la Psiquiatría en el
país. A partir de esta visita autorizó a las hermanas de Pasto a que realizaran las gestiones
oportunas para la fundación de una Clínica de reposo en Quito para enfermas mentales. Así es
como surge la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe que se inaugura el 24 de junio de 1967.
La Clínica cuenta con varios especialistas, los cuales brindan sus servicios a los pacientes
que requieren hospitalización en cuidados paliativos y en psiquiatría, tratamiento integral de
adicciones y consulta externa de psicología y psiquiatría.
Dentro de la hospitalización en cuidados paliativos se encuentran los adultos mayores con
ciertas patologías que son propias del envejecimiento, una de ellas la demencia, que en
muchos casos se presenta junto a síntomas habituales como: la apatía, la depresión y la
ansiedad los cuales se desencadenan por los diferentes cambios que se desarrollan a nivel
físico, social, emocional y cognitivo tales como: pérdida de la autonomía personal, la
jubilación, el aislamiento social y la cercana presencia de la muerte. En la fase inicial de la
demencia el paciente presenta ansiedad por sus problemas de memoria y la dificultad para
orientarse, por ello nace mi inquietud de investigar los beneficios de la Sala de Estimulación
Multisensorial Snoezelen en adultos mayores con demencia para reducir los niveles de
ansiedad.
La ansiedad es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por producir sensaciones de
preocupación, angustia o miedo, tan fuertes que interfieren en las actividades diarias de quien
las padece.
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La idea de implementar una sala Snoezelen surgió en Holanda en los años 70, para las
personas con discapacidad intelectual. Desde entonces, fue aplicado a distintas poblaciones de
pacientes y actualmente se utiliza este tipo de salas en las residencias geriátricas
principalmente para trabajar con pacientes con demencia y Alzheimer, centro de estimulación
temprana y en colegios de educación especial.
La sala de Estimulación Multisensorial Snoezelen permite obtener experiencias sensoriales
agradables generadas en un ambiente seguro, tranquilo y relajado, a través de la estimulación
de los sentidos primarios, vestibular y propioceptivo.
El presente trabajo de investigación se encuentra dividido en los siguientes capítulos
En el capítulo I, el planteamiento y la formulación del problema, objetivos y la justificación
de la investigación.
En el capítulo II, el marco teórico se divide en los antecedentes referenciales, el
envejecimiento y sus teorías, cambios fisiológicos, emocionales y neurológicos durante el
envejecimiento, la demencia y sus tipos, síntomas psicológicos y conductuales asociados a la
demencia, trastornos de ansiedad, la estimulación multisensorial, la

sala Snoezelen sus

elementos y beneficios.
En el capítulo III, comprende la metodología que fue utilizada para la investigación, las
técnicas e instrumentos aplicados y las variables dependientes e independientes.
En el capítulo IV, se encuentran englobados los aspectos administrativos de la
investigación.
En el capítulo V, análisis e interpretación de los resultados obtenidos, las conclusiones y
recomendaciones.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1. Planteamiento del problema
La demencia en todas sus etapas y formas se manifiesta con la pérdida de memoria
acompañada de síntomas psicológicos y conductuales tales como: agitación, apatía, ansiedad,
irritabilidad, depresión, trastornos del sueño y del apetito; siendo la ansiedad el síntoma más
destacado el cual puede ser desencadenado por la pérdida de memoria, por un problema de
salud, la falta de autonomía personal, el miedo a la muerte e incluso el aislamiento social.
Todos estos síntomas interfieren en la ejecución de las actividades de la vida diaria de los
pacientes y es por esto que a través de la Estimulación Multisensorial en la Sala Snoezelen se
pretende abordar estos problemas ya que, con un cambio de color, una imagen proyectada o
luces en movimiento ayudan a ejercer una influencia positiva sobre el bienestar mejorando la
calidad de vida de las personas con demencia.
En la Sala Snoezelen se realizaron varias actividades terapéuticas de estimulación
multisensorial con el fin de reducir los niveles de ansiedad de los adultos mayores y lograr un
estado de relajación satisfactorio.
Para ello la Sala Snoezelen ofrece un ambiente seguro y tranquilo lo que permite tanto la
estimulación como la relajación es un método apropiado para establecer una mejor relación
interpersonal y reducir las conductas negativas.
En la sala Snoezelen se trabajan componentes cognitivos como la memoria, la atención o
el lenguaje; componentes sensoriales (sentidos primarios, sentido vestibular y propioceptivo);
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componentes motores como la motricidad fina y gruesa, así como la coordinación o
lateralidad; y componentes psicosociales, gracias a los cuales se consigue una disminución de
la ansiedad y al mismo tiempo se fomentan las habilidades sociales.
1.2. Formulación del Problema
Por lo expuesto anteriormente surge la siguiente pregunta.
¿En qué porcentaje disminuirán los niveles de ansiedad en los adultos mayores con
demencia al usar la Sala de Estimulación Multisensorial Snoezelen?
1.3. Preguntas Directrices
 ¿Qué actividades de estimulación multisensorial favorecerán la disminución de los
niveles de ansiedad en los adultos mayores con demencia?
 ¿Qué beneficios se obtienen al usar la Sala de Estimulación Multisensorial Snoezelen
en los adultos mayores con demencia?
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General
Demostrar los beneficios que aporta la sala de Estimulación Multisensorial Snoezelen en
adultos mayores con demencia para reducir los niveles de ansiedad
1.4.2. Objetivos Específicos


Implementar la sala de Estimulación Multisensorial Snoezelen con materiales visuales,
táctiles, auditivos, gustativos, olfativos, vestibulares y propioceptivos para trabajar con
pacientes con demencia que presentan síntomas de ansiedad.
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Evaluar el nivel de ansiedad de los pacientes a través del Inventario de Ansiedad de
Beck para poder determinar si los resultados persisten o disminuyen.



Reducir los niveles de ansiedad a través de la aplicación de actividades sensoriales en
el espacio Snoezelen.

1.5. Justificación
Nuestros sentidos reciben información del medio ambiente que nos rodea y esta
información se convierte en impulsos nerviosos que llegan al cerebro, donde se interpretan
como sensaciones significativas, pero el envejecimiento provoca cambios en la percepción
sensorial, lo cual provoca una alteración de los sentidos, necesitando así una mayor cantidad
de información sensorial para apreciar de mejor manera las sensaciones.
Estos cambios en la percepción sensorial pueden causar un gran impacto en el estilo de vida
y además causar problemas en la comunicación y en la forma de relacionarse con los demás,
ya que todo lo que conocemos del mundo proviene de la interpretación de los mensajes
recibidos por los sentidos. Por lo tanto, la estimulación sensorial puede ayudar a los adultos
mayores con demencia que son un colectivo con mayor vulnerabilidad a lograr una mayor
conexión con su entorno y “a entrenar las células nerviosas principales del cerebro para que
sigan receptivas a los estímulos” (Sánchez, 2011).
La sala de estimulación multisensorial Snoezelen es muy importante ya que proporciona un
ambiente de bienestar y relajación y un mejor contacto con el entorno, logrando así una
disminución de los niveles de ansiedad y conductas disruptivas (Cid Rodríguez & Camps
Llaurado, 2010), es por ello que se realizó la presente investigación tomando como muestra a
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los adultos mayores con demencia que presentan síntomas de ansiedad de la Clínica Nuestra
Señora de Guadalupe logrando así resultados positivos sobre los niveles de ansiedad.
Los adultos mayores con demencia frecuentemente presentan un estado de ansiedad y
agitación conductual, lo cual interfiere en la realización de las actividades de la vida diaria.
Las investigaciones realizadas muestran en este sentido que los sentimientos de ansiedad y de
tensión se pueden reducir tras la intervención en un espacio Snoezelen. (Baker, y otros, 2003)
De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta el alto porcentaje de
personas mayores con ansiedad, surgió la necesidad de implementar la Sala de Estimulación
Multisensorial Snoezelen como método terapéutico dentro de la Terapia Ocupacional con el
fin de proporcionar un ambiente relajante y de esta manera reducir los niveles de ansiedad
desencadenado por varios factores.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes
Debido a la importancia que tiene esta investigación dentro del campo de la geriatría, se
analizaron algunos estudios en donde los autores opinan lo siguiente.
Las personas mayores y con demencias frecuentemente presentan un estado de agitación
conductual a la vez ciertas dificultades para expresar su estado emocional. Las investigaciones
realizadas muestran en este sentido que los sentimientos de ansiedad y de tensión se pueden
reducir tras la intervención en un espacio Snoezelen. (Baker, y otros, 2003)
(Van Weert & Bensing, 2009) Realizaron un estudio cuasi-experimental con una prueba
preliminar y otra posterior, para comprobar los efectos positivos de la estimulación
multisensorial sobre la ansiedad, la apatía y la conducta en personas con demencia en
residencias de ancianos, con respecto a los pacientes que recibían los cuidados
habituales.
La intervención se realizó integrada en el cuidado diario de los pacientes durante 18 meses
realizando mediciones en el nivel basal y al finalizar dicho período, aplicaron la terapia en
auxiliares de clínica que habían recibido formación especializada. La eficacia de la terapia
sobre estos pacientes se analizó de dos formas: mediante observación de las plantas
usando tablas de observación fiables y mediante grabaciones en vídeo.
La población seleccionada para el estudio consistió en: Prueba preliminar 125 residentes
diagnosticados de demencia moderada a severa con el DMS-III-R, prueba posterior 128
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residentes. El grupo experimental compuesto por 62 en la preliminar y 66 en la posterior, la
mayoría mujeres (79%) con una media de edad de 84 años y el grupo control
compuesto por 63 residentes en la prueba preliminar y 62 en el grupo control con un
82,5% de mujeres y una media de edad de 82,6.
Los resultados del estudio

mostraron

un

efecto

positivo

significativo

de

la

estimulación multisensorial (Snoezelen) para el grupo experimental en relación a la ansiedad,
la conducta apática, la depresión, la pérdida del decoro, la conducta rebelde y la agresividad.
Durante los cuidados matinales, mostraron cambios significativos y positivos en el bienestar y
la conducta adaptativa.
(Berg, Sadowski, Hanns, Zimmermann, & Langer, 2010) Realizó un estudio aleatorio
controlado cuyo objetivo es determinar que terapia es más efectiva para reducir la ansiedad
en pacientes con demencia.
Para ello, distribuye a los pacientes en cuatro grupos, el primero realiza una terapia
de reminiscencia, el segundo utiliza 10 minutos de activación, el tercero la sala Snoezelen y el
cuarto grupo (grupo control) utiliza principalmente la comunicación verbal.
Los resultados demuestran una disminución de los niveles de ansiedad con una
desviación de 12 puntos respecto al grupo control.
El estudio de (Borlang, 2010) es cuantitativo aleatorio controlado y cuyo objetivo es
evaluar la efectividad de la estimulación multisensorial (Snoezelen) combinada con
cuidados clásicos en pacientes con demencia. Su principal objetivo es comprobar la
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repercusión de esta terapia sobre la apatía, agitación y calidad en las actividades de la
vida diaria.
La población de estudio consistió en 24 participantes (8 hombre y 16 mujeres)
divididos en dos grupos de 12 (uno experimental y el otro grupo control). Todos ellos
presentaban una demencia moderadamente grave con trastornos de comportamiento. La
edad media es de 80,33 años mientras que en el grupo control es de 72 años. El mini mental
muestra una puntuación de 19,17 en el grupo experimental y de 11,83 en el grupo control.
Ambos

grupos

recibieron

psicóticas, estabilizadores
intervención

de

tratamiento
humor,

psiquiátrico

antidepresivos

y

basado
fármacos

en

drogas
cognitivos.

anti
La

consiste en 6 sesiones de una duración de 25-30 minutos, en la sala

multisensorial de Snoezelen basada en una terapia visual, olfatoria, auditiva y táctil. Las
sesiones eran individuales, un terapeuta por cada paciente.
Los resultados demostraron que la estimulación multisensorial combinada con el
tratamiento farmacológico habitual de estos pacientes, reduce los niveles de agitación ,
ansiedad y apatía.
Los resultados encontrados en el estudio piloto realizado por (Riley Doucet & Dunn, 2013)
indicaron que la mayoría de los participantes disfrutaron de la Estimulación Multisensorial en
la Sala Snoezelen y se observaron mejoras en los síntomas psicológicos y conductuales de la
demencia.
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Fundamentación teórica
2.2. Envejecimiento
Es un proceso gradual y universal, que se caracteriza por una disminución del rendimiento
funcional, debido a factores físicos, biológicos, psicológicos, ambientales y sociales producida
por los cambios propios a la edad y al desgaste acumulado ante los retos que enfrenta el
organismo a lo largo de su vida en un ambiente determinado.(Zambrini, 2005)

Figura N° 1: Envejecimiento humano
Fuente: http://www.redadultomayor.org
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

2.3. Inicio del envejecimiento
No hay una edad determinada que establezca que una persona está envejeciendo, pero
generalmente se considera que a partir de los 65 años comienza la vejez donde se dan una
serie de cambios que pueden dar lugar a patologías o trastornos propios de la edad y razón por
la cual se vuelven más vulnerables.
En la mujer se evidencia el inicio de la vejez, cuando se produce el fenómeno físico
llamado menopausia, esto suele presentarse alrededor de los 40 años.
En el hombre se puede evidenciar su vejez cuando presenta fenómenos físicos que también
se encuentran presentes en la mujer como es la presbicia debido al entumecimiento del
cristalino del ojo, esto suele presentarse alrededor de los 50 años.
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2.4. Teorías del envejecimiento
2.4.1. Teorías estocásticas
2.4.1.1. Teoría del error catastrófico
También llamada teoría de mutación fue elaborada por Orgel en 1963, esta teoría afirma
que durante el proceso de envejecimiento se produce una disminución de la síntesis de
proteínas de algunos aminoácidos, lo cual afecta la síntesis del ADN desencadenando varias
proteínas erróneas.
2.4.1.2. Teoría del entrecruzamiento
Esta teoría afirma que se producen enlaces entre proteínas y otras macromoléculas
celulares, las cuales causan una alteración en el ADN produciendo una mutación y muerte
celular, demostrando así el envejecimiento y la aparición de varias enfermedades.
2.4.1.3. Teoría de los radicales libres
El envejecimiento resulta de los efectos perjudiciales causados a la membrana celular por
reacciones de los radicales libres.
2.4.1.4. Teoría del desgaste
El envejecimiento se produce por el desgaste de las células, tejidos y órganos, estrés de la
vida y a la exposición excesiva a factores ambientales, físicos o sociales. El exceso o desuso
de un órgano o sistema corporal puede acelerar el envejecimiento y además desencadenar
varias enfermedades.
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2.4.2. Teorías no estocásticas
2.4.2.1. Teoría genética
También conocida como teoría evolucionista y afirma que el envejecimiento es
consecuencia de la evolución del organismo, el cual está programado genéticamente y pueden
existir genes que los determinan.
Se proponen 3 teorías genéticas y son las siguientes:
 Teoría de la diferenciación terminal: el envejecimiento se produce por
modificaciones en la expresión genética, la cual considera muy importante los efectos
negativos del metabolismo en la regulación genética.
 Teoría de la inestabilidad del genoma: considerada como origen del envejecimiento,
la cual produce cambios en el ADN que causan daño en la célula, y en los genes del
ARN y proteínas.
 Teoría de la regulación genética: en ella se establece que cada especie posee genes
que son eficaces en el desarrollo y la reproducción; y el envejecimiento es el
desequilibrio entre los factores de la fase de reproducción y desarrollo de la célula.
2.5. Cambios fisiológicos durante la vejez
2.5.1. Visión
 Resequedad en los ojos
 Perdida de la elasticidad de los parpados
 Disminución de los conos con pérdida de la agudeza visual
 Disminución de la visión central por la degeneración macular y aumento de
pigmentación de retina.
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 Disminución del tamaño de las pupilas
 La cornea pierde transparencia dando lugar a un “arco senil”
 El cristalino aumenta de tamaño y se vuelve más rígido
2.5.2. Audición
 El conducto auditivo externo se acumula de cerumen.
 Adelgazamiento del tímpano y pérdida de su elasticidad.
 Disminución de la eficiencia de conducción de la cadena de huesecillos
2.5.3. Gusto y olfato
 Perdida de las papilas gustativas
 Deterioro de la saliva
 Pérdida de las terminaciones nerviosas de la nariz.
2.5.4. Tacto
 Disminución de irrigación sanguínea
 Disminución o pérdida de elasticidad de los tejidos
 Disminución de la producción de la vitamina D
 Percepción sensorial disminuida
 Palidez
2.5.5. Piel
 Disminución de melanocitos y aplanamiento de la unión dermo-epidérmica
 En la Dermis existe una reducción del grosor, la vascularización y la degeneración de
las fibras de elastina.
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 En la Hipodermis hay un descenso del número y atrofia de las glándulas sudoríparas.
 Tiene una apariencia más delgada, más seca, más transparente, menos elástica, arrugada
y amarillenta.
 Los folículos pilosos se atrofian y disminuyen su densidad.
2.5.6. Sistema musculo-esquelético
 Pérdida de la masa muscular
 Disminución de la fuerza
 Disminución de los reflejos
 Disminución de los osteocitos
 Disminución de la talla debido al estrechamiento de los discos vertebrales.
 Aparición de la osteoporosis
2.5.7. Sistema nervioso


Disminución del peso del encéfalo



Aumento del líquido cefalorraquídeo



Pérdida neuronal focalizada

2.5.8. Sistema cardiovascular


El corazón aumenta de tamaño



Aumento de la presión arterial



Disminución de la frecuencia cardiaca



Rigidez vascular y cardíaca

2.5.9. Aparato respiratorio


Aumento de la frecuencia respiratoria
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Disminución del esfuerzo espiratorio e inspiratorio



Disminución de la capacidad pulmonar



Perdida de elasticidad del árbol bronquial

2.5.10. Aparato digestivo


El hígado disminuye la producción de bilis



Disminución de la movilidad y cierre entre el esófago y el estomago



Disminución de la secreción acida



El intestino delgado recibe un menor riego sanguíneo



Disminución del peristaltismo y movilidad en el colon.

2.5.11. Aparato genitourinario
 Perdida de la elasticidad de la vejiga y debilitamiento de la musculatura
 En las mujeres: disminución de las hormonas femeninas, atrofia de los órganos
reproductores, la vagina se vuelve más corta y menos elástica, disminución de las
secreciones.
 En los hombres: disminución de la producción de testosterona, disminución del tamaño
de los testículos, aumento de tamaño de la próstata. (Licona, 2013)
2.6. Cambios Emocionales durante la vejez

Los cambios emocionales que sufren las personas adultas mayores se deben a varios
factores, los cuales deben ser tomados en cuenta por parte de los familiares para lograr una
adaptación efectiva a esta etapa de vida.

Algunos de estos cambios pueden ser:
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 Depresión
 Ansiedad
 Debilidad
 Abandono
 Soledad
 Melancolía
 Culpabilidad por errores pasados
 Preocupación y frustración por cambios físicos
 Inseguridad
 Agresividad
 Apatía

2.6.1. Causas
 Pérdida del cónyuge
 Disminución de sus capacidades físicas
 Problemas de salud
 Disminución de ingresos
 Jubilación
 La falta de comprensión por falta de sus familiares
 Distanciamiento de familiares y amigos
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2.7. Cambios Neurológicos durante la vejez
2.7.1. Deterioro cognitivo
Es una disminución de las funciones mentales superiores, las cuales son:


Juicio



Memoria



Atención



Orientación



Inteligencia

2.7.2. Demencia
Es un síndrome orgánico adquirido que ocasiona un deterioro cognitivo, global y
persistente, sin alteración de la consciencia y que interfiere en el ámbito social y/o laboral.

Figura N° 2: Demencia
Fuente: http://aprejuasd.org/demencia-senil
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

2.7.2.1. Tipos de Demencia
En la actualidad existen más de 70 tipos de demencia, siendo la más frecuente la
Enfermedad de Alzheimer (EA), la cual es irreversible e incurable, precedida de las demencias
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vasculares las cuales pueden ser tratadas controlando los factores de riesgo y otras demencias
menos frecuentes como la Demencia por cuerpos de Lewy o la Demencia por degeneración
Fronto-Temporal. (Millán Calenti, 2011)
2.7.2.1.1. Enfermedad de Alzheimer
Es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por una muerte neuronal
progresiva y se manifiesta con deterioro cognitivo. El inicio de la enfermedad es lento, pero
posteriormente se presentan trastornos del lenguaje (afasia), dificultad para realizar
movimientos aprendidos anteriormente (apraxia), dificultad para reconocer e identificar
objetos (agnosia).

Figura N° 3: Alzheimer
Fuente: https://mejorconsalud.com
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

2.7.2.1.1.1. Etapas de la Enfermedad de Alzheimer
El Alzheimer se manifiesta de diferentes maneras y puede variar de una persona a otra.
La evolución de la Enfermedad de Alzheimer (AE) se divide en 3 etapas:
Etapa inicial o leve: en esta etapa la persona presenta deterioro cognitivo leve, olvidos
cotidianos, dificultad para encontrar las palabras adecuadas al momento de comunicarse,
dificultad para recordar nombres de personas recientes, dificultad para realizar las actividades
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complejas que anteriormente las hacia sin problema, lo cual le genera ansiedad e irritabilidad y
aun realiza las actividades de la vida diaria de manera independiente.
Etapa intermedia o moderada: la memoria reciente se encuentra afectada; pero aún
recuerdan con claridad los hechos del pasado, presentan desorientación temporo-espacial,
aparecen signos de depresión, ansiedad y mal humor, cada vez es más difícil expresarse y
comprender lo que pasa a su alrededor.
Etapa avanzada: en esta etapa final de la enfermedad la persona es totalmente dependiente
para realizar todas las actividades, ya no son capaces de moverse por sí solos por lo que son
trasladados en sillas de ruedas, tienen una desconexión total de su entorno social, pierden el
control de esfínteres y pierden mucho peso. (Martínez, 2009)

Figura N° 4: Etapas del Alzheimer
Fuente: https://www.alzheimer.com.es/fases-del-alzheimer
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

2.7.2.1.2. Demencia Vascular
También conocida como Multiinfarto, es la segunda causa de la demencia que se origina
por la obstrucción de los vasos sanguíneos, produciendo así una alteración de la oxigenación
de las neuronas, la cual genera una pérdida progresiva de la memoria y su principal factor de
riesgo es la hipertensión arterial.
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Figura N° 5: Demencia Vascular
Fuente: http://recad-alzheimer.blogspot.com
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

2.7.2.1.3. Demencia por cuerpos de Lewy
Es la tercera causa de la demencia, la cual se origina por el depósito de proteínas (cuerpos
de Lewy) en las regiones del cerebro que están estrechamente relacionadas con la memoria, el
pensamiento y el movimiento. Sus síntomas principales son: alucinaciones visuales, trastornos
del movimiento y alteraciones en el estado de alerta y atención.

Figura N° 6: Demencia por cuerpos de Lewy
Fuente: https://infotiti.com
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

2.7.2.1.4. Demencia Fronto-temporal
Es un conjunto de trastornos, los cuales se originan por la afectación de la región frontal del
cerebro produciendo así alteraciones en la conducta y la afectación de la región temporal
produciendo así alteraciones o dificultades en el lenguaje.
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Las personas que padecen este tipo de demencia generan una gran sobrecarga para los
cuidadores ya que son totalmente dependientes.

Figura N° 7: Demencia Fronto-temporal
Fuente: http://neuroser.pt/2015
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

2.7.2.2. Síntomas Psicológicos y conductuales asociados a la demencia
Los SCPD son síntomas que están relacionados con la alteración de la percepción, el
contenido del pensamiento, el ánimo y la conducta que pueden presentar aproximadamente el
80% de las personas con demencia de acuerdo a la fase en la que se encuentren.
Las personas con demencia pueden presentar 3 tipos de SCPD estos son:


Trastornos del estado de ánimo (depresión, ansiedad, apatía)



Agitación ( agresividad, irritabilidad, inquietud, gritos y conducta motriz anómala)



Síntomas psicóticos (alucinaciones visuales, auditivas y delirios)

Conforme progresa la demencia, aumenta la prevalencia e intensidad de estos síntomas.
En ciertos casos los SCPD pueden ocasionar graves complicaciones lo cual produce un
mayor riesgo de institucionalización y necesidad de tratamiento farmacológico que puede
empeorar el déficit cognitivo. (Marante Moar, 2015)
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2.7.2.2.1. Síntomas Psicológicos


Depresión

Los síntomas depresivos suelen presentarse antes del inicio de la enfermedad, y en el caso
de la EA suelen presentarse en la fase inicial de la enfermedad junto con las primeras
manifestaciones de deterioro cognitivo.
Los síntomas depresivos que ocurren en la demencia especialmente en la EA es muy
amplio y en muchos casos difícil de diagnosticar.


Apatía

La apatía es un síntoma de mayor prevalencia y se manifiesta en la fase inicial de la
enfermedad en un 50-72% y se define como un estado de desinterés absoluto que se
caracteriza por la pérdida de iniciativa, auto abandono, poco interés por las actividades
sociales y disminución de la respuesta emocional.


Delirios

Los delirios son interpretaciones de la realidad que alcanzan el rango de creencia y tienen
una prevalencia entre 10-73%, el más común es el delirio de persecución.


Alucinaciones

Las alucinaciones son percepciones sin objetos, tienen una prevalencia entre el 5-50% en
personas con EA y aparecen con frecuencia en fases avanzadas de la enfermedad.
Las alucinaciones visuales son las más comunes y son generadoras de ansiedad.
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2.7.2.2.2. Ansiedad
La ansiedad es un estado emocional propio del ser humano que se caracteriza por angustia
y síntomas objetivos de hiperactividad del sistema nervioso autónomo. (Kaplan & Sadock,
1999)
La ansiedad es uno de los síntomas que produce mayor desgaste familiar y presenta una
prevalencia variable del 30%-50% y en algunos casos hasta el 70% en la EA.
Pueden presentarse signos de ansiedad generalizada, fobia, pánico, obsesiones asociados a
síntomas depresivos y conductuales.
La ansiedad está asociada con mayor riesgo de institucionalización, y sobrecarga del
cuidador. (García, 2010)

Figura N° 8: Ansiedad en el adulto mayor
Fuente: http://www.socgeriatria.cl
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

2.7.2.2.2.1. Causas
Los adultos mayores con demencia están expuestos a una serie de factores que
desencadenan una ansiedad estas pueden ser:


Angustia por sus problemas de memoria



Dificultad para orientarse



Dificultad para realizar sus actividades de la vida diaria
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Soledad

2.7.2.2.2.2. Síntomas


Nerviosismo



Angustia



Temor



Preocupación



Inseguridad



Inquietud



Tensión motora



Trastornos del sueño



Limitaciones funcionales



Falta de atención y concentración

2.7.2.2.2.3. Tipos de ansiedad en demencias
(Cohen, 1998) Diferencia varios tipos de ansiedad en demencia y cree que los síntomas de
ansiedad son muy frecuentes en estos pacientes.


Ansiedad ante el desafío. - Los pacientes con demencia suelen presentar síntomas
ansiosos al darse cuenta de su incapacidad para realizar ciertas tareas como, por
ejemplo: responder una pregunta, lo cual genera una sensación de frustración que
muchas veces reaccionan de mala manera.



Ansiedad ante situaciones no familiares. - Los pacientes con demencia
frecuentemente presentan síntomas de ansiedad ante cambios en su entorno habitual:
cambios de los cuidadores, cambios del lugar de residencia.
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Ansiedad por aislamiento o por falta de vínculos



Ansiedad por problemas médicos o por sensibilidad a los medicamentos. (Salazar,
2007)

2.7.2.2.2.4. Trastornos de ansiedad
Los trastornos de ansiedad afectan generalmente a las mujeres mayores de 65 años en un
10-12% y a los hombres en un 6%.
Los trastornos de ansiedad son muy frecuentes en los ancianos con demencia y algunas
veces resultan difíciles de tratar.


Trastorno de ansiedad generalizada

Es un proceso de ansiedad persistente que se manifiesta como una angustia libre. Los
síntomas suelen ser iniciar con nerviosismo, temblor, mareos, palpitaciones, problemas
digestivos, temor a que pueda ocurrirle algo malo, incapacidad para relajarse, dificultad para
dormir, sequedad de la boca y dolor de cabeza.
Las personas que presentan este tipo de trastorno suelen preocuparse demasiado, lo cual
dificulta la concentración y produce irritabilidad y tensión muscular.


Trastorno de angustia o de pánico

Es una crisis de angustia irregular que se caracteriza por presentar sensación de muerte o
miedo terrible. En casos más severos se manifiesta con dificultad para respirar, palpitaciones o
infartos.
Es típico en los adultos mayores que se nieguen a salir, poniendo como excusa el miedo a
caerse o ser robados.
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Fobias

La fobia es el temor que persiste ante un determinado objeto o actividad, el cual es evitado.
Las fobias por lo general suelen presentarse en las mujeres y en muchos casos no son
identificadas entre ellas se encuentran: salir de casa, coger el transporte público, lugares
cerrados, ascensores, animales, intervenciones quirúrgicas.


Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)

Es la aparición de pensamientos obsesivos, tales como ideas o imágenes que aparecen de
forma reiterada en la mente y las cuales causan ansiedad y malestar, por otro lado los actos
compulsivos pretender neutralizar esta ansiedad.
En las personas con demencia es típico que persistan las ideas o imágenes religiosas.


Trastorno por estrés postraumático

Este trastorno es producido por revivir acontecimientos del pasado que fueron traumáticos
tales como enfermedades o muerte de familiares o conocidos, estas causan un malestar
evitando así exponerse a ese trauma.
En los ancianos con demencia suele manifestarse con temor, timidez, inseguridad,
inutilidad, desconfianza, vergüenza y mal comportamiento.


Trastorno por estrés agudo

Este trastorno se desencadena por acontecimientos traumáticos ocurridos recientemente y
se manifiestan con temor, desesperanza, sentimiento de culpa, en casos extremos se manifiesta
con síntomas de despersonalización y des realización.
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Trastorno mixto ansioso-depresivo

En este tipo de trastorno aparecen síntomas de ansiedad y depresión, pero ninguno de ellos
predomina. (Ramírez, 2008)
2.7.2.2.3. Síntomas Conductuales


Agitación

Está asociada a un deterioro de las funciones ejecutivas y un déficit funcional de las
personas con demencia y presenta una prevalencia del 50-70%.
Las conductas de agitación más frecuentes que presentan los adultos mayores que se
encuentran institucionalizados son: llanto, agresión verbal y física, manipulación de objetos,
conducta social inapropiada y deambulación.


Agresividad

La agresividad es una forma de actuar o responder de forma violenta ante una determinada
situación y se puede manifestar como agresividad física que presenta una prevalencia del 14%
y la agresividad verbal del 24%.


Conducta errante o vagabundeo

Tienen una prevalencia entre el 30% y 53% de las personas con EA, se caracteriza porque
las personas que lo presentan tienen la intención de regresar a su hogar actual o de infancia.


Trastornos del sueño

Son aquellos patrones que producen alteraciones en el sueño, los más frecuentes son:
despertares nocturnos, apnea, hipersomnia diurna, somnolencia diurna, insomnio, síndrome
del anochecer. (ADAM, 2017)
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En los pacientes que padecen demencia la aparición de trastornos del sueño genera una
mayor sobrecarga en los cuidadores y un mayor riesgo de institucionalización.

Los trastornos del sueño en las personas con demencia suelen ser causados por la propia
demencia o por ciertos problemas de comportamiento asociados a ella, un ambiente
inadecuado, ruido o luz excesiva en el ambiente, alguna enfermedad o efectos secundarios de
los medicamentos. (Brescané, 2014)


Trastornos del apetito

Las personas con demencia especialmente aquellos que tienen la Enfermedad de Alzheimer
pierden mucho de peso, debido a la dificultad que presentan para alimentarse utilizando los
cubiertos y la dificultad para reconocer los alimentos y digerirlos.
La pérdida de peso y malnutrición se debe a varios factores tales como:


Depresión



Problemas con la dentadura



Lesiones bucales



Falta de ejercicio físico



Dificultad para masticar y digerir



Problemas digestivos (estreñimiento)



Olvidos



Confusión de horarios
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2.8. Estimulación Multisensorial
2.8.1. Definición
La Estimulación Multisensorial consiste en proporcionar varios estímulos sensoriales
agradables a los sentidos primarios en un ambiente seguro y confortable para lograr un estado
de bienestar, sin la necesidad de una gran exigencia de la capacidad cognitiva.
Una estimulación sensorial provoca un estado de receptividad sensitiva que influye en una
mayor atención, la que a su vez es como la mecha que enciende la conciencia. (López Almela
& Gómez Conesa, 2011)
2.9. Sensación
Es la reacción que se produce ante los estímulos percibidos en el entorno a través de los
sentidos (vista, oído, tacto, olfato y gusto) y otros sentidos (la propiocepción y el equilibrio).
Para que un estímulo-señal cause reacción en el ser humano, debe ser adecuado en calidad
y cantidad y presentado en el momento oportuno. (Etchepareborda, Abad Mas, & Pina, 2003)

Figura N° 9: Sensación
Fuente: https://ojo.pe/salud/adulto-mayor
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)
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2.10. Percepción
La percepción es el proceso a través del cual el cerebro recibe, analiza, interpreta y
almacena los estímulos recibidos por los sentidos.(Vernon, 1979)

Figura N° 10: Percepción
Fuente: https://www.medicalpress.es
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

2.10.1. Proceso de la percepción


Selección: Las personas perciben una parte de los estímulos a los cuales están
expuestos y los seleccionan de acuerdo a sus intereses y necesidades.



Organización: Una vez seleccionados los estímulos, el cerebro los organiza y los
clasifica para elaborar la respuesta adecuada.



Interpretación: Los estímulos organizados reciben un significado de acuerdo con las
características personales.

2.10.2. Tipos de percepciones


Percepción del espacio: percibe las características geométricas de los objetos y es
tridimensional; es decir consta de longitud, altura y profundidad.
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Percepción del tiempo: la percepción del tiempo varía según la edad y la experiencia;
por esta razón el tiempo pasa lentamente para un adolescente y pasa rápidamente para
los adultos.



Percepción de los objetos: percibe la textura, color, olor, temperatura, etc. de los
objetos e inmediatamente se analiza su unidad, totalidad, significado y permanencia y
se distingue de los demás objetos que se encuentran a su alrededor.



Percepción de las imágenes: la imagen que se percibe de una fotografía se construye
fijando la mirada por un intervalo de 100-300ms. Hay que tomar en cuenta que la
forma en la cual se fija una imagen no es casual, ya que el ojo tiende a concentrarse en
puntos particulares de la imagen.



Percepción del movimiento: la mente percibe los cambios constantes de dirección, de
la mirada y de la posición del cuerpo en el espacio; esto depende de la capacidad de
atención, apertura de la retina y la distancia hacia los objetos.



Percepción del color: elemento fundamental en la estimulación visual, ya que facilita
la visión realista de las cosas y permite distinguir los objetos.(Guirao, 1980)

Los estímulos cromáticos se transmiten al cerebro, el cual traduce los impulsos en colores y
percibe cada detalle del color.
La percepción del color de un objeto está determinada por muchos factores como:


Color local: especifico de la superficie.



Color tonal: alteración debida a luces y sombras



Color ambiental: colores de los objetos que se reflejan sobre el mismo objeto.
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2.11. Sistemas sensoriales
2.11.1. Definición
Es el conjunto de órganos especializados que permiten receptar señales del medio
ambiente, los cuales son importantes para que cada individuo se pueda adaptar en el medio u
entorno en el que se desarrolla. (Etchepareborda, Abad Mas, & Pina, 2003)
2.11.2. Tipos de sistemas sensoriales
La información captada por los sentidos a las diferentes partes del cerebro es comprendida
como un todo, la cual llega a su destino a través de distintas vías.


Sistema visual: percibe a través del ojo una imagen que las células de la retina
transmiten al cerebro a través del nervio óptico.



Sistema auditivo: capta los sonidos en el odio externo por el pabellón auricular
(oreja); las células acústicas que se encuentran en la cóclea convierten la energía de
presión (el sonido) en impulsos eléctricos que transmiten al cerebro a través del nervio
auditivo.



Sistema olfativo: percibe los olores por la nariz y son captados por las mucosas
olfativas que los transmiten al nervio olfatorio y de aquí al cerebro.



Sistema táctil: capta los estímulos en la piel por medio de los Corpúsculos de
Meissner (tacto), Corpúsculos de Pacini (presión), Corpúsculos de Krause (frio),
Corpúsculos de Ruffini (calor) y terminaciones nerviosas libres (dolor), los cuales
transmiten información al cerebro a través de los nervios sensitivos.



Sistema gustativo: capta los estímulos a través de la lengua, órgano principal del
gusto, por medio de las papilas gustativas que discriminan los distintos tipos de
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sabores, de forma que esta información se transmite al cerebro a través del nervio
glosofaríngeo. Una vez captada la información sensorial percibida por el cerebro, este
reacciona con una respuesta.


Sistema propioceptivo: recibe la información desde las terminales nerviosas de
músculos, tendones y articulaciones, y la integra en el cerebro.



Sistema vestibular: percibe información del equilibrio y el control corporal en el oído
interno por medio de los sensores vestibulares y transmite información al cerebro a
través del nervio vestibular.

2.12. Snoezelen
2.12.1. Historia
La Sala Snoezelen fue creada en 1970 en el Centro Piusoord en Holanda por los terapeutas
holandeses Jan Hulsegge y Ad Verheul, quienes crearon un lugar alternativo para el ocio de
personas con discapacidad intelectual severa, trastornos psiquiátricos, discapacidad física, etc.
Años después, la empresa inglesa “Rompa Internacional” instalo una sala en Gran Bretaña
para investigar, probar y sacar a la venta nuevos materiales y tecnología para la estimulación
sensorial.
Poco a poco la sala se fue difundiendo a varios países y muchos profesionales se dieron
cuenta de que la sala proporcionaba resultados positivos tales como: relajación, disminución
de problemas de conducta, disminución de posturas inadecuadas, interés y búsqueda,
expresiones faciales y surgimiento de un lenguaje espontáneo.
La sala se fue extendiendo más como terapia y se centró en proporcionar un espacio seguro
para trabajar la parte sensorial y de esta manera generar el bienestar sin limitar su uso ya que
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va dirigido a distintas poblaciones como: psiquiatría, demencias, discapacidad intelectual,
patologías neurológicas, etc.
2.12.2. Definición
Snoezelen se basa en la idea de que el mundo en el que vivimos está repleto de sensaciones
producidas por la luz, el sonido, el olor, de gusto, el tacto, etc., a los que tenemos acceso a
través de nuestros órganos sensoriales (ojos, oídos, nariz, boca, piel).
El término Snoezelen es un neologismo que proviene de las palabras holandesas
“snuffelen” (explorar) y “deezelen” (relajarse).(Cid Rodríguez & Camps Llaurado, 2010)

Figura N° 11: Sala Snoezelen
Fuente: http://www.hablemosdeneurociencia.com
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

2.13. Beneficios de la Sala Snoezelen
En la Sala de Estimulación Multisensorial Snoezelen se trabaja con pacientes que
presentan diferentes enfermedades, los cuales obtienen varios beneficios como:


Proporcionar bienestar emocional y relajación.



Disminuir la agitación y las conductas violentas.



Incrementar las sensaciones positivas y favorecer la autoestima.



Incentivar la exploración y capacidades creativas.
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Disminuir el estrés.



Aumentar el tiempo de atención y concentración.



Favorecer la comunicación paciente-cuidador y la socialización.(Denken, 2015)

2.14. Campos de aplicación de la Sala Snoezelen
El uso de la Sala Snoezelen se ha extendido a varios países demostrando efectos positivos
al ser aplicada en pacientes con diferentes patologías y trastornos como:


Autismo



Parálisis cerebral



TDAH



Personas mayores con demencias y Alzheimer



Centros de cuidado para dolor crónico y curas paliativas



Centros de maternidad y unidades de neonatos



Personas con discapacidad intelectual y problemas de aprendizaje



Personas con enfermedades mentales



Traumatismo craneoencefálico



Estimulación temprana

2.14.1. Sala Snoezelen aplicada en demencias y Alzheimer
La Sala Snoezelen cumple un papel muy importante dentro del campo de la Geriatría, ya
que aportan resultados positivos y evidentes en pacientes con Alzheimer o demencia, siendo
un colectivo muy vulnerable al momento de percibir, comprender o controlar las habilidades
psicomotrices que pueden influir en la estimulación sensorial.
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Tomando en cuenta que las personas con demencia o Alzheimer en cualquier fase que se
encuentren les resulta difícil tener una gran conexión con su entorno y relacionarse con las
personas que los rodean, es necesario proporcionarles estímulos tan básicos como un color,
una imagen, música, aromas que pueden ayudar a determinar sus preferencias sensoriales.
"Esta posibilidad de elección mejora su confianza, el autocontrol, la concentración y establece
un punto de comunicación" (Ferrer, 2011).
En la Sala Snoezelen también se puede trabajar las emociones a través de estímulos
olfativos que permiten despertar las emociones y recuerdos. Además, en esta sala se pueden
trabajar las habilidades y destrezas motoras, táctiles, auditivas, visuales, etc., todo esto
realizando una evaluación previa para determinar en qué fase de la enfermedad se encuentran
y posteriormente establecer las actividades adecuadas para trabajar en función de sus
necesidades y preferencias sensoriales.
En el caso de las personas con Alzheimer (Zornoza, 2011) afirma que: “la sala debe ser
ajustada a las necesidades específicas de cada persona para mejorar la calidad de vida de los
usuarios”.
Se establecen objetivos específicos a la hora de trabajar con este tipo de pacientes,
dependiendo de la fase de la enfermedad en la que se encuentre, así:


Fase inicial: mejorar el estado de ánimo, mejorar la autoestima y reducir los niveles de
estrés y ansiedad a través de la musicoterapia, la cual ayudará a evocar recuerdos y
experiencias de cada paciente.

36



Fase intermedia, mejorar la conducta y aumentar los niveles de atención y
concentración a través de la estimulación con sonidos, luces y sabores de acuerdo a las
preferencias de los pacientes.



Fase severa, reducir el dolor y promover la relajación a través de la estimulación de los
sentidos que ayudaran a mejorar la calidad de vida.

Figura N° 12: Snoezelen en demencia
Fuente: http://verdeza.com/blog/la-estimulacion-sensorial
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

2.15. Tipos de salas
Existen tres tipos de salas con objetivos diferentes:
2.15.1. Salas blancas
Son las más usadas y comunes, en las cuales predomina el color blanco para centrar la
actividad, resaltando así la iluminación, la música y los elementos para que el usuario preste
atención.
Su objetivo principal es conseguir la relajación y la estimulación sensorial
espontáneamente.
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Figura N° 13: Sala Blanca
Fuente:http://www.eneso.es/blog/salas-de-estimulacion-sensorial-o-snoezelen/
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

2.15.2. Salas negras u oscuras
Se caracteriza por el uso de la luz negra y elementos que brillan bajo el enfoque de esta luz.
El objetivo principal de estas salas es facilitar el aprendizaje, el movimiento y búsqueda de
sorpresa.
Son muy utilizadas para pacientes con discapacidad visual y problemas de atención ya que
a través de altos contrastes se les facilita la información.

Figura N° 14: Sala Negra
Fuente:http://www.eneso.es/blog/salas-de-estimulacion-sensorial-o-snoezelen/
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)
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2.15.3. Salas de aventura
Se caracteriza por que cuenta con material perceptivo-motor.
El objetivo de estas salas es favorecer el desarrollo sensorial, cognitivo y motor.
Estas salas cuentan con materiales de diferentes texturas y colores como: cuerdas colgadas,
sorpresas, cilindros huecos, grandes pelotas, colchonetas, hamacas, etc.

Figura N° 15: Sala Aventura
Fuente:http://www.eneso.es/blog/salas-de-estimulacion-sensorial-o-snoezelen/
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

2.16. Características fundamentales de la Sala Snoezelen
El espacio Snoezelen es una sala habilitada con ciertos materiales y componentes según el
centro y la necesidad de cada paciente y se pueden modificar de acuerdo con las nuevas
demandas que surjan.
En la Sala de Estimulación Multisensorial Snoezelen se deben disponer de espacios que
permitan la movilidad segura de los pacientes, tomando en cuenta que haya el espacio
suficiente para desplazarse con sillas de ruedas, andadores, etc. Por ejemplo, una silla de
ruedas para girar necesita disponer de un espacio libre de aproximadamente 150 cm de
diámetro. (Gómez M. D., 2009)
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Así, dentro de la sala es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:


Iluminación: Cada parte de la sala tendrá su iluminación y será diferente en los
momentos de entrada y salida. No debe interferir la iluminación exterior durante las
sesiones.



Resonancia y reverberación: Es importante que existan tiempos de silencio.



Color: Dependerá de la funcionalidad de la sala. Si dentro de la sala se trabaja con
pacientes que presenten alguna discapacidad visual se deberán utilizar colores
contrastados los cuales ayudaran a diferenciar los objetos.



Mobiliario: tiene que ser accesible a los pacientes y en caso de ser necesario
realizar adaptaciones para evitar accidentes.
Los muebles deben estar acolchados en las esquinas y tener una altura adecuada que
permita a los pacientes acceder sin dificultad en el caso de que sean pequeños o
utilicen silla de ruedas.



Conexiones eléctricas: Deben estar situadas en un lugar seguro y de difícil acceso a
los pacientes.



Suelos, paredes y columnas: Deberán estar cubiertos por materiales acolchados
para evitar golpes



Decoración bonita y adecuada.(Vélez, 2014)

2.17. Elementos de la Sala Snoezelen
La Sala Snoezelen se compone de varios materiales dependiendo de los objetivos a
cumplirse, de los pacientes, de sus características y del área que se pretenda estimular, tales
como: elementos visuales, auditivos, táctiles, vibratorios, vestibulares, olfatorios y gustativos.
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2.17.1. Elementos visuales
Los elementos visuales son muy importantes ya que ayudan a crear una atmósfera
agradable, un ambiente de paz y relajación. Algunos de estos elementos son: bola de espejos
giratoria, luces, objetos de diferentes colores, haz de fibras ópticas, proyector, etc., los cuales
tienen como objetivo desarrollar al máximo las capacidades residuales visuales.

Figura N° 16: Luces
Fuente: https://www.cuiddo.es/snoezelen.html
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

2.17.2. Elementos auditivos
Se emplea la música, los sonidos, los diferentes materiales musicales y principalmente la
voz de la persona que conduce la sesión la cual debe ser suave y agradable para trabajar la
estimulación. Además, se pueden utilizar diferentes voces, fonemas y palabras para realizar
comparaciones de sonidos a través de la musicoterapia.

Figura N° 17: Instrumentos musicales
Fuente: https://www.cuiddo.es/snoezelen.html
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)
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2.17.3. Elementos táctiles
Se puede contar con diferentes texturas, temperaturas, pesos volúmenes, etc., los cuales
ofrecen la posibilidad de experimentar diferentes sensaciones táctiles en la persona.
La cama de agua con una temperatura adecuada sería el aparato principal del espacio
Snoezelen, ya que proporciona estimulación táctil y vibratoria a la vez.

Figura N° 18: Texturas
Fuente: https://www.cuiddo.es/snoezelen.html
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

2.17.4. Elementos vibratorios
La sensación vibratoria está ligada al sentido auditivo y es muy importante a la hora de
trabajar estímulos sensoriales en la Sala Snoezelen. La colchoneta vibratoria seria el aparato
principal, ya que transmite desde una plataforma en el suelo la vibración producida por la
música.

Figura N° 19: Masajeador con vibración
Fuente: https://www.cuiddo.es/snoezelen.html
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)
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2.17.5. Elementos vestibulares
La sensación vestibular es fundamental para trabajar el tono muscular y promover la
relajación en la persona. El aparato principal sería el colchón de agua, seguido de un puf
postural y una silla mecedora.

Figura N° 20: Puf postural
Fuente: https://www.cuiddo.es/snoezelen.html
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

2.17.6. Elementos olfativos
La Sala Snoezelen debe ofrecer un ambiente relajante con olores suaves y agradables, es
por ello por lo que se emplean difusores de aromas, pelotas aromatizadas, aceites esenciales,
etc.

Figura N°21: Difusor de aromas
Fuente: https://www.cuiddo.es/snoezelen.html
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)
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2.17.7. Elementos gustativos
Se utilizan diferentes tipos de comidas liquidas, solidas, saladas, dulces, que estimulan las
papilas gustativas para que los pacientes puedan distinguir los diferentes tipos de sustancias,
sus gustos y preferencias.

Figura N° 22: Caja de estimulación gustativa
Fuente: https://www.cuiddo.es/snoezelen.html
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

2.18. Sala Snoezelen como medio de intervención en Terapia Ocupacional
La sala de estimulación multisensorial Snoezelen es un entorno facilitador para el trabajo
de los terapeutas ocupacionales, esta sala es adaptada de acuerdo a las necesidades y
capacidades de cada uno de los usuarios para permitirles desarrollar al máximo sus
capacidades.
El terapeuta ocupacional planifica y desarrolla las sesiones que tienen una duración de 3045 minutos; pero previamente realiza una evaluación de cada usuario para detectar cuáles son
los componentes de desempeño ocupacional que se encuentran afectados y de esta manera
poder trabajar en ellos durante cada una de las sesiones dentro de la sala.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1. Diseño de la Investigación
La investigación fue de tipo descriptivo y longitudinal.
Descriptivo porque me permitió describir los resultados obtenidos al aplicar el uso de la
Sala de Estimulación Multisensorial Snoezelen en los adultos mayores que fueron parte de la
investigación y de esta manera realizar comparaciones entre los niveles de ansiedad iniciales y
finales.
Longitudinal porque me permitió recolectar datos para realizar un seguimiento a los adultos
mayores que formaron parte de la investigación durante el periodo Noviembre 2017-Abril
2018 y hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias.
3.2. Unidad de estudio
La presente investigación se llevó a cabo en la “Clínica Nuestra Señora de Guadalupe”,
ubicada en la ciudad de Quito en la Av. 10 de Agosto y Selva Alegre.
3.3. Población
Para llevar a cabo esta investigación, la población estuvo constituida por 20 adultos
mayores que presentan síntomas de ansiedad asociada a la demencia y que se encuentran
hospitalizados en las diferentes áreas como son: cuidados paliativos I, cuidados paliativos II y
larga estancia.
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3.3.1. Criterios de inclusión y exclusión
3.3.1.1. Inclusión
La población de estudio fue seleccionada de acuerdo con los criterios establecidos como:


Pacientes con demencia mayores de 65 años



Pacientes que presentan síntomas de ansiedad



Pacientes con déficit visual



Pacientes con depresión leve



Pacientes estables con medicación

3.3.1.2. Exclusión


Pacientes ambulatorios



Pacientes inconscientes



Pacientes con vértigo



Pacientes dependientes de oxigeno

3.4. Caracterización de las variables
3.4.1. Variable dependiente
Es un factor observado y medido para determinar los beneficios de la variable
independiente que expresan los resultados de la investigación. En este estudio es la ansiedad.
3.4.2. Variable independiente
Es el centro del experimento la cual puede ser manipulada por el investigador para
saber cómo influye sobre la variable dependiente. En este estudio es la estimulación
multisensorial.
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Tabla N° 1:Matriz de operacionalización de variables
VARIABLES

DEFINICIÓN

INDICADORES
-

Variable
dependiente:
Ansiedad

Estado
emocional
subjetivo que
se caracteriza
por aprensión
y síntomas
objetivos de
hiperactividad
del sistema
nervioso
autónomo.

-

Torpe
o
entumecido
Acalorado
Con temblor en
las piernas
Incapaz
de
relajarse
Con temor
Mareado
Con latidos del
corazón fuertes y
acelerados
Inestable
Atemorizado
Nervioso
Con sensación de
bloqueo
Con temblores en
las manos
Inquieto,
inseguro
Con miedo a
perder el control
Con sensación de
ahogo
Con temor a
morir
Con miedo
Con problemas
digestivos
Con
desvanecimiento
Con rubor facial
Con sudores fríos
o calientes
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TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Observación

Aplicación
del
Inventario
de
Ansiedad de Beck

-

Variable
independiente:
Sala de
Estimulación
Multisensorial
Snoezelen

Es
una
sala
técnicamente
adaptada en la
cual se provoca
un
despertar
sensorial,
favoreciendo la
comprensión del
entorno y de sí
mismos, a través
de estímulos y
actividades
significativas.

-

-

-

-

-

Disminuir los
niveles
de
tensión
y
ansiedad.
Disminuir
la
agitación
y
conducta
apática.
Aumentar
la
sensación
de
bienestar.
Incrementar la
percepción
sensorial.
Aumentar
el
tiempo
de
atención
y
concentración.
Favorecer
la
comunicación
pacientecuidador.

Observación
-

Estímulos
visuales
Estímulos
auditivos
Estímulos táctiles
Estímulos
gustativos
Estímulos
olfativos
Estímulos
propioceptivos
Estímulos
vestibulares

Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en el transcurso de la investigación son:


Técnica de observación, mediante la cual el investigador se interrelaciona con las
personas que forman parte del estudio para obtener datos iniciales sobre el problema
que lo acontece.



El instrumento de evaluación inicial y final que se utilizó para esta investigación es:
Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) para evaluar los niveles de ansiedad.
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3.5.1. Inventario de Ansiedad de Beck (BAI)
El BAI fue creado por Aarón T. Beck en los años 80 y se trata de un breve cuestionario de
opción múltiple que consta de 21 ítems que describen los síntomas emocionales, fisiológicos y
cognitivos de la ansiedad.
Este cuestionario puede ser aplicado a adultos, adultos mayores y adolescentes para medir
la gravedad de la ansiedad actual que presenta. En el caso de las personas que presentan
discapacidad visual se puede administrar por vía oral.(Garrido, 2017)
3.5.1.1. Puntuación
Cada ítem se puntúa de 0 a 3 siendo así:
0= En absoluto “Nada”
1=Levemente “No me molesta mucho”
2= Moderadamente “Fue muy desagradable, pero podía soportarlo”
3= Severamente “Casi no podía soportarlo”
La puntuación total es la suma de todos los ítems que puede ir de 0-63 puntos.
3.5.1.2. Interpretación
Los puntos de corte para interpretar los resultados son los siguientes:
0-21 puntos = Ansiedad baja o leve
22-35 puntos = Ansiedad moderada
Más de 36 puntos = Ansiedad severa
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CAPÍTULO IV
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
4.1. Recursos
4.1.1. Recursos Humanos


Tutor: MSc. Víctor Hugo Minango



Autora: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi



Terapista ocupacional que labora en la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe



20 pacientes con demencia que presentan síntomas de ansiedad diagnosticados
previamente.

4.1.2. Recursos Físicos


Clínica Nuestra Señora de Guadalupe.



Sala de Estimulación Multisensorial Snoezelen.

4.1.3. Recursos Financieros
MATERIAL
Material sensorial
Resma de papel
Fotocopias
Impresiones
Movilización
TOTAL

PRESUPUESTO
300.00
10.00
10.00
100.00
150.00
570.00
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Tabla N° 2: Cronograma

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2017

2018

ACTIVIDADES
NOVIEMBRE

1.

Aprobación del tema

2.

Revisión bibliográfica

3.

Elaboración del trabajo

4.

Recolección de datos

5.

Revisión por parte del tutor

6.

Procesamiento de datos

7.

Análisis e interpretación de

DICIEMBRE

datos
8.

Conclusiones

9.

Recomendaciones

10. Presentación final
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)
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ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

CAPÍTULO V
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Tabla N° 3: Porcentaje de personas con síntomas de ansiedad según el género
GÉNERO N° DE PACIENTES PORCENTAJE
Masculino
7
35%
Femenino
13
65%
20
100%
TOTAL
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Género
65%

35%

7

13

MASCULINO

FEMENINO

Gráfico N° 1: Porcentaje de personas con síntomas de ansiedad según el género
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Como podemos observar del 100% de la población tomada de la Clínica Nuestra Señora de
Guadalupe, el 35% corresponde al género masculino que presentan síntomas de ansiedad y el
65% corresponde al género femenino; según la OMS, indica que existe una mayor prevalencia
de ansiedad en el sexo femenino.
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Tabla N° 4: Porcentaje de personas con síntomas de ansiedad según la edad.
EDAD
N° DE PACIENTES PORCENTAJE
65-75 años
5
25%
76-85 años
11
55%
86-100 años
4
20%
20
100%
TOTAL
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Edad
55%

25%
20%

5

11

4

65-75 AÑOS

76-85 AÑOS

86-100 AÑOS

Gráfico N° 2: Porcentaje de personas con síntomas de ansiedad según la edad.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Como podemos observar del 100% de la población tomada de la Clínica Nuestra Señora de
Guadalupe, la mayoría de los pacientes presentan síntomas de ansiedad en un rango de 76-85
años con un porcentaje del 55%, precedida del 25% en un rango de 65-75 años y un 20% de
pacientes en un rango de 86-100años.
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Tabla N° 5:Evaluación Inicial - Ítem1. Torpe o entumecido
EVALUACIÓN INICIAL Nº DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
1
5%
Levemente
9
45%
Moderadamente
10
50%
Severamente
0
0%
20
100%
TOTAL
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Torpe o entumecido

50%

45%

5%
EN ABSOLUTO

0%
LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 3: Evaluación Inicial - Ítem1. Torpe o entumecido
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivalen
al 100%, se observa que el 5% no se encuentran torpes o entumecidos, el 45% se encuentran
entumecidos levemente y con un mayor porcentaje el 50% se encuentran entumecidos
moderadamente.
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Tabla N° 6:Evaluación Inicial – Ítem 2. Acalorado
EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
1
5%
Levemente
10
50%
Moderadamente
9
45%
Severamente
0
0%
20
100%
TOTAL
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Acalorado

50%

45%

5%
EN ABSOLUTO

0%
LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 4: Evaluación Inicial–Ítem 2. Acalorado
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que la mayoría de los pacientes que equivale al 50% se encuentran
acalorados levemente, el 45% se encuentran acalorados moderadamente y con un menor
porcentaje del 5% no se encuentran acalorados.
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Tabla N° 7:Evaluación Inicial - Ítem 3. Con temblor en las piernas.
EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
14
70%
Levemente
3
15%
Moderadamente
3
15%
Severamente
0
0%
20
100%
TOTAL
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con temblor en las piernas

70%

15%

15%

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

0%
EN ABSOLUTO

SEVERAMENTE

Gráfico N° 5: Evaluación Inicial– Ítem 3. Con temblor en las piernas
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que la mayoría de los pacientes que equivale al 70% no presentan temblor
en las piernas, el 15% presentan temblor en las piernas levemente y con un menor porcentaje
del 15% presentan temblor en las piernas moderadamente.
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Tabla N° 8: Evaluación Inicial - Ítem4. Incapaz de relajarse
EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
0
0%
Levemente
6
30%
Moderadamente
14
70%
Severamente
0
0%
20
100%
TOTAL
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Incapaz de relajarse

70%

30%

0%
EN ABSOLUTO

0%
LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 6: Evaluación Inicial – Ítem 4. Incapaz de relajarse
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que la mayoría de los pacientes que equivale al 70% son incapaces de
relajarse moderadamente y con un menor porcentaje del 30% son incapaces de relajarse
levemente.
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Tabla N° 9: Evaluación Inicial - Ítem5. Con temor a que le ocurra lo peor.

EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

0
2
14
4
20

0%
10%
70%
20%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con temor a que le ocurra lo peor

70%

20%
10%
0%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 7:Evaluación Inicial – Ítem5. Con temor a que le ocurra lo peor.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que la mayoría de los pacientes que equivale al 70% presentan temor a que
les ocurra lo peor moderadamente, el 20% presentan temor a que les ocurra lo peor
severamente y un bajo porcentaje del 10% presentan temor a que les ocurra lo peor levemente.
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Tabla N° 10: Evaluación Inicial - Ítem6. Mareado, o que se le va la cabeza.

EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

4
7
9
0
20

20%
35%
45%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Mareado, o que se le va la cabeza

45%
35%
20%

0%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 8: Evaluación Inicial – Ítem6. Mareado o que se le va la cabeza
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que la mayoría de los pacientes que equivale al 45% se encuentran
mareados moderadamente, el 35% se encuentran mareados levemente y un bajo porcentaje del
20% no se encuentran mareados.
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Tabla N° 11: Evaluación Inicial –Ítem 7. Con latidos del corazón fuertes y acelerados.

EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

9
6
5
0
20

45%
30%
25%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con latidos del corazón fuertes y
acelerados

45%
30%

25%
0%

EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 9: Evaluación Inicial – Ítem 7. Con latidos de corazón fuertes y acelerados
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que la mayoría de los pacientes que equivale al 45% no presentan latidos
del corazón fuertes y acelerados, el 30% presentan latidos del corazón fuertes y acelerados
levemente y un bajo porcentaje del 25% presentan latidos del corazón fuertes y acelerados
moderadamente.
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Tabla N° 12: Evaluación Inicial - Ítem8. Inestable

EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

2
16
2
0
20

10%
80%
10%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Inestable

80%

10%
EN ABSOLUTO

10%
LEVEMENTE

MODERADAMENTE

0%
SEVERAMENTE

Gráfico N° 10: Evaluación Inicial – Ítem 8. Inestable
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que la mayoría de los pacientes que equivale al 80% se encuentran
inestables levemente, el 10% se encuentran inestables moderadamente y solo el 10% no se
encuentran inestables.
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Tabla N° 13: Evaluación Inicial – Ítem9. Atemorizado o asustado.

EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

0
6
12
2
20

0%
30%
60%
10%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Atemorizado o asustado

60%

30%
10%
0%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 11: Evaluación Inicial – Ítem9. Atemorizado o asustado
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que la mayoría de los pacientes que equivale al 60% se encuentran
atemorizados moderadamente, el 30% se encuentran atemorizados levemente y un bajo
porcentaje del 10% se encuentran atemorizados severamente.
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Tabla N° 14: Evaluación Inicial –Ítem 10. Nervioso

EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

0
9
10
1
20

0%
45%
50%
5%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Nervioso

50%

45%

5%

0%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 12: Evaluación Inicial – Ítem 10. Nervioso
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que el 50% se encuentran nerviosos moderadamente, el 45% se encuentran
nerviosos levemente y un bajo porcentaje del 5% se encuentra nerviosos severamente.
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Tabla N° 15: Evaluación Inicial –Ítem 11. Con sensación de bloqueo.

EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

0
10
10
0
20

0%
50%
50%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con sensación de bloqueo

50%

50%

0%
EN ABSOLUTO

0%
LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 13: Evaluación Inicial – Ítem 11. Con sensación de bloqueo
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que el 50% se encuentran con sensación de bloqueo levemente y el otro
50% se encuentran con sensación de bloqueo moderadamente.
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Tabla N° 16: Evaluación Inicial - Ítem 12. Con temblores en las manos.

EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

12
6
2
0
20

60%
30%
10%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con temblores en las manos

60%

30%
10%
0%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 14: Evaluación Inicial – Ítem 12. Con temblores en las manos
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que la mayoría el 60% no se encuentran con temblores en las manos, el
30% se encuentra con temblores en las manos levemente y un bajo porcentaje del 10% se
encuentran con temblores en las manos moderadamente.
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Tabla N° 17: Evaluación Inicial - Ítem 13. Inquieto, inseguro

EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

0
6
10
4
20

0%
30%
50%
20%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Inquieto, inseguro

50%
30%
20%
0%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 15: Evaluación Inicial – Ítem 13. Inquieto, inseguro
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que el 30% se encuentran inquietos levemente, el 50% se encuentran
inquietos moderadamente y un bajo porcentaje del 20% se encuentra inquietos severamente.
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Tabla N° 18: Evaluación Inicial –Ítem 14. Con miedo a perder el control.

EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

0
3
17
0
20

0%
15%
85%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con miedo a perder el control

85%

15%
0%
EN ABSOLUTO

0%
LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 16:Evaluación Inicial – Ítem 14. Con miedo a perder el control
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que la mayoría correspondiente al 85% se encuentran con miedo a perder
el control moderadamente y un bajo porcentaje del 15% se encuentra con miedo a perder el
control levemente.
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Tabla N° 19: Evaluación Inicial–Ítem 15. Con sensación de ahogo.

EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

10
3
7
0
20

50%
15%
35%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con sensación de ahogo

50%
35%
15%
0%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 17: Evaluación Inicial – Ítem 15. Con sensación de ahogo
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que la mitad el 50% no se encuentra con sensación de ahogo, el 15% se
encuentra con sensación de ahogo levemente y el 35% se encuentra con sensación de ahogo
moderadamente.
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Tabla N° 20: Evaluación Inicial–Ítem 16. Con temor a morir.

EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

0
4
16
0
20

0%
20%
80%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con temor a morir

80%

20%
0%
EN ABSOLUTO

0%
LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 18: Evaluación Inicial - Ítem 16. Con temor a morir
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que la mayoría de los pacientes correspondiente al 80% se encuentran con
temor a morir moderadamente y el 20% restante se encuentran con temor a morir levemente.
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Tabla N° 21: Evaluación Inicial –Ítem 17. Con miedo.

EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

0
4
16
0
20

0%
20%
80%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con miedo

80%

20%
0%
EN ABSOLUTO

0%
LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 19:Evaluación Inicial - Ítem 17. Con miedo
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que la mayoría correspondiente al 80% se encuentran con miedo y el 20%
restante se encuentran con miedo levemente.
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Tabla N° 22: Evaluación Inicial –Ítem 18. Con problemas digestivos.

EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente

5
4
11
0

25%
20%
55%
0%

20
TOTAL
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

100%

Con problemas digestivos

55%

25%

20%
0%

EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 20: Evaluación Inicial - Ítem 18. Con problemas digestivos
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que la mayoría correspondiente al 55% se encuentran con problemas
digestivos moderadamente, el 25% no se encuentran con problemas digestivos y el 20%
restante se encuentran con problemas digestivos levemente.
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Tabla N° 23: Evaluación Inicial - Ítem 19. Con desvanecimientos

EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

4
4
12
0
20

20%
20%
60%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con desvanecimientos

60%

20%

20%

EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

0%
MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 21: Evaluación Inicial - Ítem 19. Con desvanecimientos
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que la mayoría correspondiente al 60% se encuentran con
desvanecimientos moderadamente, el 20% se encuentran con desvanecimientos levemente y el
20% restante no se encuentran con desvanecimientos.
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Tabla N° 24: Evaluación Inicial - Ítem 20. Con rubor facial

EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

14
6
0
0
20

70%
30%
0%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con rubor facial

70%

30%

EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

0%

0%

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 22: Evaluación Inicial - Ítem 20. Con rubor facial
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que la mayoría correspondiente al 70% no se encuentran con rubor facial y
el 30% restante se encuentran con rubor facial levemente.
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Tabla N° 25: Evaluación Inicial - Ítem 21. Con sudores, fríos o calientes.

EVALUACIÓN INICIAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

13
3
4
0
20

65%
15%
20%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con sudores, fríos o calientes

65%

20%

15%

0%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 23: Evaluación Inicial - Ítem 21. Con sudores, fríos o calientes
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes que equivale
al 100% se observa que la mayoría correspondiente al 65% no se encuentran con sudores fríos
o calientes, el 15% se encuentran con sudores fríos o calientes levemente y el 20% restante se
encuentran con sudores fríos o calientes moderadamente.
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Tabla N° 26: Evaluación Final – Ítem 1. Torpe o entumecido

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

10
9
1
0
20

50%
45%
5%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Torpe o entumecido

50%

45%

5%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

0%
SEVERAMENTE

Gráfico N° 24:Evaluación Final – Ítem 1. Torpe o entumecido
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que disminuyeron los pacientes que se encuentran torpes
moderadamente a un 5%, se mantiene el 45% de los pacientes que se encuentran torpes
levemente y aumentaron a un 50% los pacientes que no se encuentran torpes o entumecidos.
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Tabla N° 27: Evaluación Final – Ítem 2. Acalorado

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

12
7
1
0
20

60%
35%
5%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Acalorado

60%
35%

5%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

0%
SEVERAMENTE

Gráfico N° 25: Evaluación Final – Ítem 2. Acalorado
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 60% los pacientes que no se
encuentran acalorados, los pacientes que se encuentran acalorados levemente aumentaron a un
35%, logrando así disminuir a un 5% los pacientes que se encuentran acalorados
moderadamente.
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Tabla N° 28: Evaluación Final – Ítem 3.Con temblor en las piernas

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

18
2
0
0
20

90%
10%
0%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con temblor en las piernas

90%

10%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

0%

0%

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 26: Evaluación Final – Ítem 3. Con temblor en las piernas
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 90% los pacientes que no se
encuentran con temblor en las piernas y disminuyeron a un 10% los pacientes que se
encuentran con temblor en las piernas.
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Tabla N° 29: Evaluación Final – Ítem4. Incapaz de relajarse

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

7
10
3
0
20

35%
50%
15%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Incapaz de relajarse

50%
35%
15%
0%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 27:Evaluación Final – Ítem4. Incapaz de relajarse
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 35% los pacientes que no son
incapaces de relajarse, los pacientes que son incapaces de relajarse levemente aumentaron a un
50% y disminuyeron a un 15% los pacientes que son incapaces de relajarse moderadamente.
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Tabla N° 30: Evaluación Final – Ítem5. Con temor a que le ocurra lo peor.

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

0
8
12
0
20

0%
40%
60%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con temor a que le ocurra lo peor

60%
40%

0%
EN ABSOLUTO

0%
LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 28:Evaluación Final – Ítem5. Con temor a que le ocurra lo peor.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 40% los pacientes que se encuentran
con temor a que les ocurra lo peor levemente y disminuyeron a un 60% los pacientes quese
encuentran con temor a que les ocurra lo peor moderadamente.
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Tabla N° 31: Evaluación Final – Ítem6. Mareado, o que se le va la cabeza.

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

13
7
0
0
20

65%
35%
0%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Mareado, o que se le va la cabeza

65%

35%

EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

0%

0%

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 29:Evaluación Final – Ítem6. Mareado, o que se le va la cabeza.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 65% los pacientes que no se
encuentran mareados y los pacientes que se encuentran mareados levemente se mantienen con
un 35%.
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Tabla N° 32: Evaluación Final – Ítem7. Con latidos del corazón fuertes y acelerados.

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

14
6
0
0
20

70%
30%
0%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con latidos del corazón fuertes y
acelerados

70%

30%

EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

0%

0%

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 30: Evaluación Final – Ítem7. Con latidos del corazón fuertes y acelerados.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 70% los pacientes que no se
encuentran con latidos del corazón fuertes y acelerados y los pacientes que se encuentran con
latidos del corazón fuertes y acelerados levemente se mantienen con un 30%, logrando
descartar los pacientes con latidos del corazón fuertes y acelerados moderadamente.
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Tabla N° 33: Evaluación Final – Ítem8. Inestable.

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

15
5
0
0
20

75%
25%
0%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Inestable

75%

25%

EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

0%

0%

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 31:Evaluación Final - Ítem8. Inestable.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 75% los pacientes que no se
encuentran inestables y disminuyeron a un 25% los pacientes que se encuentran inestables
levemente, logrando descartar los pacientes que se encuentran inestables moderadamente.
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Tabla N° 34: Evaluación Final – Ítem9. Atemorizado o asustado.

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

6
9
5
0
20

30%
45%
25%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Atemorizado o asustado

45%
30%

25%

0%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 32:Evaluación Final – Ítem9. Atemorizado o asustado.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 30% los pacientes que no se
encuentran atemorizados, también aumentaron en un 45% los pacientes que se encuentran
atemorizados levemente y disminuyeron a un 25% los pacientes que se encuentran
atemorizados moderadamente, logrando descartar los pacientes atemorizados severamente.
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Tabla N° 35: Evaluación Final – Ítem10. Nervioso.

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

4
12
4
0
20

20%
60%
20%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Nervioso

60%

20%

20%
0%

EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 33:Evaluación Final – Ítem10. Nervioso.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 20% los pacientes que no se
encuentran nerviosos, también aumentaron a un 60% los pacientes que se encuentran
nerviosos levemente y disminuyeron a un 20% los pacientes que se encuentran nerviosos
moderadamente, logrando descartar los pacientes nerviosos severamente.
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Tabla N° 36: Evaluación Final – Ítem11. Con sensación de bloqueo.

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

9
9
2
0
20

45%
45%
10%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con sensación de bloqueo

45%

45%

10%
0%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 34:Evaluación Final – Ítem11. Con sensación de bloqueo.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 45% los pacientes que no se
encuentran con sensación de bloqueo, logrando disminuir a un 45% los pacientes con
sensación de bloqueo levemente y a un 10% los pacientes con sensación de bloqueo
moderadamente.
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Tabla N° 37: Evaluación Final – Ítem12. Con temblores en las manos.

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

16
4
0
0
20

80%
20%
0%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con temblores en las manos

80%

20%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

0%

0%

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 35:Evaluación Final – Ítem12. Con temblores en las manos.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 80% los pacientes que no se
encuentran con temblores en las manos y disminuyeron a un 20% los pacientes con temblores
en las manos levemente, logrando descartar los pacientes con temblores en las manos
moderadamente.
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Tabla N° 38: Evaluación Final – Ítem13. Inquieto, inseguro.

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

6
10
4
0
20

30%
50%
20%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Inquieto, inseguro

50%
30%
20%
0%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 36:Evaluación Final – Ítem13. Inquieto, inseguro.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 30% los pacientes que no se
encuentran inquietos e inseguros, también aumentaron a un 50% los pacientes inquietos e
inseguros levemente, logrando disminuir a un 20% los pacientes inquietos e inseguros
moderadamente.
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Tabla N° 39: Evaluación Final – Ítem 14. Con miedo a perder el control.

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

0
19
1
0
20

0%
95%
5%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con miedo a perder el control

95%

0%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

5%

0%

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 37:Evaluación Final – Ítem14. Con miedo a perder el control.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 95% los pacientes que no se
encuentran con miedo a perder el control levemente, logrando disminuir a un 5% los pacientes
con miedo a perder el control moderadamente.
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Tabla N° 40: Evaluación Final – Ítem15. Con sensación de bloqueo.

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

14
6
0
0
20

70%
30%
0%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con sensación de bloqueo

70%

30%

EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

0%

0%

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 38:Evaluación Final – Ítem 15. Con sensación de bloqueo.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 70% los pacientes que no se
encuentran con sensación de ahogo, también aumentaron a un 30% los pacientes con
sensación de ahogo levemente, logrando descartar los pacientes con sensación de bloqueo
moderadamente.
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Tabla N° 41: Evaluación Final – Ítem16. Con temor a morir.

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

0
9
11
0
20

0%
45%
55%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con temor a morir

55%
45%

0%
EN ABSOLUTO

0%
LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 39:Evaluación Final – Ítem16. Con temor a morir.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 45% los pacientes con temor a morir
levemente, logrando disminuir a un 55% los pacientes con temor a morir moderadamente.
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Tabla N° 42:Evaluación Final – Ítem17. Con miedo.

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

0
8
12
0
20

0%
40%
60%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con miedo

60%
40%

0%
EN ABSOLUTO

0%
LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 40: Evaluación Final – Ítem17. Con miedo.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 40% los pacientes que se encuentran
con miedo levemente, logrando disminuir a un 60% los pacientes con miedo moderadamente.

91

Tabla N° 43: Evaluación Final – Ítem18. Con problemas digestivos.

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

7
11
2
0
20

35%
55%
10%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con problemas digestivos

55%
35%

10%
0%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 41: Evaluación Final – Ítem 18. Con problemas digestivos.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 35% los pacientes que no se
encuentran con problemas digestivos, también aumentaron a un 55% los pacientes con
problemas digestivos leves, logrando disminuir a 10% los pacientes con problemas digestivos
moderadamente.
92

Tabla N° 44: Evaluación Final – Ítem 19. Con desvanecimientos.

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

8
12
0
0
20

40%
60%
0%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con desvanecimientos

60%
40%

EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

0%

0%

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 42: Evaluación Final – Ítem 19. Con desvanecimientos.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 40% los pacientes que no se
encuentran con desvanecimientos, también aumentaron a un 60% los pacientes con
desvanecimientos levemente, logrando descartar los pacientes con desvanecimientos
moderadamente.
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Tabla N° 45: Evaluación Final – Ítem20. Con rubor facial.

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

18
2
0
0
20

90%
10%
0%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con rubor facial

90%

10%
EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

0%

0%

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 43:Evaluación Final – Ítem20. Con rubor facial.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 90% los pacientes que no se
encuentran con rubor facial, logrando disminuir a un 10% los pacientes con rubor facial
levemente.
94

Tabla N° 46: Evaluación Final – Ítem21. Con sudores, fríos o calientes.

EVALUACIÓN FINAL N° DE PACIENTES PORCENTAJE
En absoluto
Levemente
Moderadamente
Severamente
TOTAL

15
5
0
0
20

75%
25%
0%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Con sudores, fríos o calientes

75%

25%

EN ABSOLUTO

LEVEMENTE

0%

0%

MODERADAMENTE

SEVERAMENTE

Gráfico N° 44:Evaluación Final – Ítem 21. Con sudores, fríos o calientes.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
En la evaluación final después de la intervención dentro de la sala de estimulación
multisensorial Snoezelen se observa que aumentaron a un 75% los pacientes que no se
encuentran con sudores fríos o calientes y se disminuyeron en un 25% los pacientes con
sudores fríos o calientes levemente, logrando descartar los pacientes con sudores fríos o
caliente moderadamente.
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Tabla N° 46: Nivel de ansiedad - Evaluación inicial del Inventario de ansiedad de Beck

NIVEL DE ANSIEDAD N° DE PACIENTES PORCENTAJE
Leve
Moderada
Severa
TOTAL

4
12
4
20

20%
60%
20%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Nivel de ansiedad
60%

20%

20%

4

12

4

LEVE

MODERADA

SEVERA

Gráfico N° 45:Nivel de ansiedad - Evaluación inicial del Inventario de ansiedad de Beck.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al iniciar la evaluación del Inventario de ansiedad de Beck con 20 pacientes
correspondientes al 100% se observa que 4 pacientes presentan un nivel de ansiedad leve con
un porcentaje del 20%, 12 pacientes correspondientes al 60% presentan un nivel de ansiedad
moderada y 4 pacientes presentan un nivel de ansiedad severa con un porcentaje del 20%.
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Tabla N° 47:Nivel de ansiedad - Evaluación final del Inventario de ansiedad de Beck

NIVEL DE ANSIEDAD N° DE PACIENTES PORCENTAJE
Leve
Moderada
Severa
TOTAL

16
4
0
20

80%
20%
0%
100%

Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

Nivel de ansiedad
80%

20%

16

4

LEVE

MODERADA

0%
0
SEVERA

Gráfico N° 46:Nivel de ansiedad - Evaluación final del Inventario de ansiedad de Beck.
Fuente: Clínica Nuestra Señora de Guadalupe
Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)

INTERPRETACIÓN:
Al finalizar la intervención dentro de la sala de estimulación multisensorial Snoezelen se
obtienen resultados favorables en el Inventario de ansiedad de Beck que fue aplicada a 20
pacientes de la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe correspondiente al 100% para determinar
los niveles de ansiedad, de los cuales 16 pacientes presentan un nivel de ansiedad leve con un
porcentaje del 80%, 4 pacientes presentan un nivel de ansiedad moderada con un porcentaje
del 20% y ninguna persona presenta un nivel de ansiedad severa.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
En base a los resultados que arroja la investigación, se puede concluir que:


Se implementó la Sala de Estimulación Multisensorial Snoezelen en la Clínica Nuestra
Señora de Guadalupe con materiales visuales, olfativos, gustativos, auditivos, táctiles,
vestibulares y propioceptivos los cuales fueron utilizados en las sesiones terapéuticas
de los pacientes, con la finalidad de reducir los niveles de ansiedad a través de la
estimulación y relajación.

•

Mediante el Inventario de ansiedad de Beck se pudo evaluar el nivel de ansiedad de los
pacientes en el cual al iniciar las evaluaciones la mayoría presentaba un nivel de
ansiedad moderada, pero al finalizar la intervención se evidenció que los niveles de
ansiedad disminuyeron logrando que los pacientes desciendan a un nivel de ansiedad
leve.

•

El espacio Snoezelen efectivamente ayudó a reducir los niveles de ansiedad en los
adultos mayores con demencia a través de actividades sensoriales que ayudaron a
controlar la sintomatología.
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5.2. Recomendaciones
•

Continuar con el programa terapéutico en la sala de estimulación multisensorial
Snoezelen ya que, a través del ambiente acogedor y relajante que proporciona este tipo
de espacio aporta varios beneficios sobre el adulto mayor con demencia.

•

Permitir que este espacio pueda ser utilizado por el terapeuta y los pacientes no sólo
para reducir los niveles de ansiedad, sino que también para mejorar las relaciones
interpersonales.

•

Profundizar los estudios de este espacio como parte del tratamiento integral del adulto
mayor.
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Anexo N° 1: Consentimiento informado

Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)
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Anexo N° 2: Aceptación de la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe

Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)
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Anexo N° 3: Inventario de ansiedad de Beck (BAI)

Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)
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Anexo N° 4: Actividades de estimulación táctil

Paciente manipulando piedras de colores en
el agua.

Paciente manipulando la arena terapéutica

Paciente manipulando saquitos de texturas

Paciente estimulando las yemas de los
dedos sobre varias texturas.

Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)
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Anexo N° 5: Actividades de estimulación táctil/propioceptiva

Paciente caminando sobre el suelo de
texturas.

Paciente caminando sobre hojas secas.

Realizando conciencia corporal con el
plumero.

Realizando conciencia corporal con el
masajeador con vibración.

Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)
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Anexo N° 6: Actividades de estimulación visual

Paciente observando
lámpara de lava.

burbujas

de

la

Paciente reconociendo e identificando los
animales.

Paciente observando paisajes proyectados.

Paciente realizando fijación, seguimiento y
exploración de una pecera.

Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)
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Anexo N° 7: Actividades de estimulación auditiva

Paciente escuchando música relajante.

Paciente tocando y escuchando la melodía
de la flauta.

Paciente tocando y escuchando la melodía
del palo de lluvia.

Paciente escuchando sonidos de cajita
musical.

Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)
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Anexo N° 8: Actividades de estimulación olfativa y gustativa

Paciente percibiendo el olor de aceites
esenciales.

Paciente percibiendo el olor de plantas y
bolsitas aromáticas.

Paciente percibiendo y degustando frutas.

Paciente percibiendo y
alimentos sólidos y líquidos.

Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)
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degustando

Anexo N° 9: Actividades de estimulación vestibular

Paciente balanceándose en la mecedora.

Paciente sentada en el puf postural
realizando las actividades.

Paciente elevando los pies sobre la pelota.

Realizando giros en la colchoneta.

Elaborado por: Cristina Alexandra Nacimba Suntaxi (2018)
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