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TÍTULO. Eficacia de la técnica EFT para disminuir el nivel de ansiedad y mejorar el 

desempeño funcional en actividades de la vida diaria instrumentales, en personas con 

enfermedad de Alzheimer en etapa inicial en el Centro Alzheimer Fundación TASE en el 

período abril 2019 – septiembre 2019. 
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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación fue realizado en el Centro Alzheimer Fundación TASE 

durante el período abril de 2019 y septiembre de 2019. Participaron 17 usuarios adultos 

mayores en edades comprendidas entre 75 y 91 años, diagnosticados con enfermedad de 

Alzheimer, con síntomas ansiosos y dificultades para el desempeño adecuado de las 

actividades de la vida diaria, información evidenciada a través de los instrumentos de 

evaluación seleccionados, el Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer y el Inventario 

de ansiedad de Beck. Con el objetivo de disminuir los niveles de ansiedad se utilizó la técnica 

de liberación emocional o EFT, cuyo objetivo era proporcionarle tranquilidad y estabilidad 

emocional al paciente para luego lograr desempeñarse de mejor manera en actividades de la 

vida diaria instrumentales. Los resultados fueron favorables para lograr la disminución de 

ansiedad en los usuarios y para mantener el desempeño en actividades de la vida diaria.  

 

 

PALABRAS CLAVE: EFT, ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

INSTRUMENTALES, ANSIEDAD, ALZHEIMER. 
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TOPIC: Effectiveness of the EFT technique to reduce the level of anxiety and improve 

functional performance in instrumental daily life activities, in people with early stage 

Alzheimer disease at TASE Foundation Alzheimer Center during April 2019 – September 

2019 period. 

Author: Loor Cabrera Josselyn Alejandra 

Tutor: Minango Méndez Víctor Hugo 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This research project was carried out at the TASE Foundation Alzheimer Center during April 

2019 and September 2019 period. 17 older adult users participated, they are between 75 and 

91 years old, diagnosed with Alzheimer’s disease with anxious symptoms and difficulties for 

adequate performance of activities of daily living; the information evidenced through the 

selected evaluation instruments: The Pfeffer Functional Activity Questionnaire and the Beck 

Anxiety Inventory. With the purpose of reducing anxiety levels, the technique of emotional 

release or EFT was used whose goal was to provide tranquility and emotional stability to the 

patient and then perform better in instrumental daily life activities. The results were favorable 

to achieve the reduction of anxiety in users and to maintain performance in activities of daily 

living.   

 

 

 

 

KEY WORDS: EFT, INSTRUMENTAL DAILY LIFE ACTIVITIES, ANXIETY, 

ALZHEIMER.
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INTRODUCCIÓN 

 

La población de los adultos mayores ha ido incrementando con el paso de los años, 

alcanzando el 10,8 % de la población en general. (Castro, 2014). Por ende, las numerosas 

patologías que atacan a las personas mayores han aumentado drásticamente. Una de las más 

preocupantes patologías que abordan a esta población son las demencias afectando con más 

prevalencia a las personas de 60 años en adelante y aumentado el número en personas de 80 

años en adelante. En los últimos 5 años, se calcula que las demencias han aumentado tanto 

su prevalencia como su incidencia, llegando a ser alrededor de 35 millones de personas las 

que padecen demencia a nivel mundial. (Prince, 2009)  

La demencia más frecuente es la demencia tipo Alzheimer con el 75 % de los casos de 

demencia. Entre los años 2000 y 2010 las muertes a causa de la enfermedad de Alzheimer o 

EA superan el 68 %. En el Ecuador se estima que alrededor de 130.000 personas mayores 

padecen la enfermedad de Alzheimer y cada día 65 nuevos casos son diagnosticados. 

(Guevara, 2018) 

El rol protagónico que ha obtenido el diagnóstico en base al desempeño en las actividades 

de la vida diaria ha hecho que el equipo multidisciplinario encargado de tratar a las personas 

con demencias demande varios tipos de profesionales, que evalúen el nivel funcional del 

adulto mayor, específicamente el desempeño ocupacional, ya que una vez diagnosticada la 

demencia tipo Alzheimer se hace evidente que uno de los principales problemas es la 

dificultad para realizar actividades de la vida diaria. Las mismas escalas utilizadas para el 

diagnóstico son muy útiles para ir registrando el avance en el tratamiento.  

Tanto la depresión como la ansiedad son muy comunes en los enfermos con demencia 

tipo Alzheimer, lo cual mucha de las veces retrasa el avance del tratamiento debido al factor 

emocional implicado. La técnica de liberación emocional o Emotional Freedom Technique 

(EFT) logra liberar emociones y sentimientos a través del flujo de energía emocional. Esta 

técnica ha obtenido excelentes resultados con varias enfermedades e incluso existen artículos 

en los que esta técnica ha logrado un notorio cambio en las personas con Alzheimer.  



2 
 

Al ser la ocupación el pilar fundamental de la terapia ocupacional, el principal objetivo 

de este proyecto de investigación fue mejorar la funcionalidad en las actividades de la vida 

diaria instrumentales en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Para esto, se utilizó la 

técnica de liberación emocional con el propósito de disminuir los niveles de ansiedad y poder 

mejorar este desempeño. Es así como este proyecto se ha organizados en cinco capítulos. 

En el capítulo I se plantearon todos aquellos argumentos que sostienen la necesidad de 

realizar este proyecto de investigación, como es el planteamiento y formulación del 

problema, que por consiguiente llevó a establecer interrogantes las cuales orientaron los 

objetivos que se cumplen a lo largo del proyecto de investigación. 

En el capítulo II se destacan todos los temas importantes dentro de lo que es la 

enfermedad de Alzheimer y la ansiedad, el abordaje desde Terapia Ocupacional en 

demencias, así como las actividades de la vida diaria y, la técnica de liberación emocional y 

su eficacia. 

En el capítulo III, se define y explica la metodología de investigación utilizada y, en el 

capítulo IV se describe el esquema utilizado durante el proyecto.  

Se finaliza con el capítulo V, donde se exponen los resultados obtenidos al utilizar la 

técnica de liberación emocional para cumplir con los objetivos planteados al inicio de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 El problema 

La enfermedad de Alzheimer actualmente es considerada una “epidemia” que está 

atacando al todo el mundo, que no discrimina raza, estatus social o nivel económico. Más de 

35 millones de personas se han visto afectadas por esta enfermedad y la manera en la que 

avanza es impresionante y preocupante. (Castro, 2014) La demencia tipo Alzheimer se ha 

vuelto una de las enfermedades más incapacitantes que existe en la actualidad, y debido al 

aumento de la población adulta mayor cada vez son más las víctimas de esta, por lo que se 

ha vuelto una de las prioridades de investigación en medicina. En los últimos 15 años la 

enfermedad de Alzheimer ha sido una de las mayores causas de muerte a nivel mundial, 

superando al cáncer de mama e incluso al VIH. (Budson, 2016) 

El más grande error que muchas veces cometemos al no vivir íntimamente con el 

Alzheimer es pensar que no es una enfermedad fatal. Si regresamos a ver en el paso de los 

años, el Alzheimer no ha dejado sobrevivientes. Es una enfermedad tan radical que acaba 

con la propia identidad de la persona, su capacidad para socializar, pensar e incluso realizar 

sus actividades básicas de supervivencia.  

Imaginémonos por un momento a nosotros mismos, sin poder recordar lo que hicimos 

ayer, que comimos en el desayuno, la dirección de la casa de nuestro mejor amigo, o peor 

aún, como debemos bañarnos. Eso es lo que sufren las personas con Alzheimer, un cambio 

tan radical para sus vidas que desencadena una serie de síntomas tanto físicos como 

emocionales. Tanto la ansiedad como la depresión prácticamente coexisten con el Alzheimer, 

y dificultan aún más el tratamiento de estas personas, así como el que puedan de alguna u 

otra forma el realizar sus actividades con normalidad.  

El Centro de Alzheimer Fundación Tase, es una organización sin fines de lucro 

especialmente dirigida a personas que presentan esta patología. Por medio de su centro de 

día, brindan atención a personas con Alzheimer, donde el principal objetivo es potenciar sus 

capacidades mediante instrumentos lúdicos y terapéuticos, además de dar también 

capacitaciones e información a familiares y cuidadores y profesionales de varias ramas, 

relacionados al tratamiento de esta enfermedad. (Fundación Tase, 2017) 
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Barnes (2011), menciona que existen siete factores de riesgo principales que darían 

cabida a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, una de ellas y las más importante para este 

proyecto de investigación es la falta de actividad cognitiva, íntimamente relacionada con la 

falta de ocupaciones y el no tener un patrón de actividad adecuado durante el día.  

En vista a esta problemática y a esta necesidad, se ha propuesto investigar sobre la 

eficacia de esta innovadora técnica de liberación emocional, que ha estado sorprendiendo a 

los países más desarrollados durante los últimos años, por sus tantas respuestas favorables a 

múltiples enfermedades tan comunes hoy en día. Su estrecha relación con la estabilidad 

emocional habla de empezar por una sanación interna para lograr una externa. En los 

enfermos con Alzheimer los niveles de ansiedad son muy altos, por lo que esta técnica en 

particular sería de gran ayuda para regular estos niveles de ansiedad, y por consiguiente lograr 

un desempeño de funcionalidad mejor a la que estos pacientes podrían llegar a causa de su 

enfermedad.  

1.2 Formulación del problema 

¿Es eficaz la técnica de liberación emocional o EFT, para reducir los niveles de ansiedad 

y por consiguiente mejorar el desempeño ocupacional en actividades de la vida diaria 

instrumentales, en personas con enfermedad de Alzheimer en etapa inicial en el centro de 

Alzheimer Fundación Tase? 

1.3 Preguntas directrices 

• ¿Qué tan altos son los niveles de ansiedad en los pacientes con demencia tipo 

Alzheimer? 

• ¿De qué manera influye el nivel de ansiedad en el desempeño funcional del 

paciente con Alzheimer? 

• ¿Cuál es el tipo de motivación y respuesta del paciente con Alzheimer al realizar 

las actividades instrumentales de la vida diaria? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la eficacia de la técnica EFT, para reducir los niveles de ansiedad, y por 

consiguiente mejorar el desempeño funcional en las actividades instrumentales de la vida 

diaria en personas con enfermedad de Alzheimer que acuden al Centro Alzheimer Fundación 

TASE.  

1.4.2 Objetivos específicos 

• Establecer cuáles son los niveles de ansiedad que presentan los pacientes con 

demencia tipo Alzheimer mediante el Inventario de Ansiedad de Beck.  

• Reconocer de qué manera influye el nivel de ansiedad en el desempeño funcional 

del paciente con enfermedad de Alzheimer. 

• Identificar el tipo de motivación y respuesta del paciente con Alzheimer al realizar 

actividades de la vida diaria instrumentales luego de una sesión de EFT.  

1.5 Justificación e importancia  

Existen más de 100 tipos de demencia, pero las más común es la demencia tipo 

Alzheimer, con más de la mitad de los casos. Afecta a personas adultas mayores, pero puede 

aparecer antes de los 65 años siendo una demencia de inicio joven. Los síntomas de esta fatal 

enfermedad generalmente se desarrollan de manera lenta, pero son tan graves que llegan a 

interferir con la vida cotidiana de la persona. Incluyen, dificultad para entender lo que dice 

la gente o encontrar las palabras correctas a una oración, dificultad para realizar una rutina 

ya conocida, cambios drásticos de personalidad y de ánimo y principalmente, pérdida de 

memoria. Aunque cada caso es diferente y particular, las personas afectadas por esta 

enfermedad no podrán valerse por sí mismas, y necesitarán asistencia en todos los aspectos 

de la vida diaria. (Alzheimer's Disease International, 2014)  

Al ser una enfermedad progresiva empeora con el tiempo, yendo de pérdidas de memoria 

leves, a la incapacidad para mantener una conversación. En Estados Unidos, se ha vuelto la 

sexta principal causa de muerte, y aunque la esperanza de vida va de entre 4 y 15 años, la 

media se encuentra entre los 8 y 10 años aproximadamente, una vez los síntomas se han 

vuelto evidentes. (Alzheimer's Association , 2018) 



6 
 

Aunque las muertes por diversas razones han disminuido considerablemente, las muertes 

por causa de demencia tipo Alzheimer han aumentado, y esta enfermedad constituye una 

causa principal de discapacidad y mala salud. (Alzheimer's Association , 2018) 

Y eso no es todo. Casi la totalidad de las personas que cuidan a un enfermo con demencia 

tipo Alzheimer no es remunerada, y las cifras arrojan que uno de cada tres cuidadores es una 

persona adulta mayor, e incluso uno de cada cuatro, no solamente cuida a un anciano con 

Alzheimer, sino que tiene también a su cargo un menor de 18 años. Nos podemos imaginar 

la magnitud del problema.  

Actualmente esta enfermedad no tiene cura y los tratamientos se han vuelto el pilar 

fundamental para la vida de estos pacientes y sus familias. Las investigaciones se han vuelto 

desesperadas y una prioridad para la medicina.  

Aquí podemos evidenciar, que tan importante es buscar una solución a esta epidemia que 

está atacando al mundo. No solo se trata de mejorar la vida de la persona que sufre de 

Alzheimer, enlentecer el progreso de su enfermedad, darle una mayor esperanza de vida, sino 

brindar un apoyo a esas familias que han sacrificado su tiempo, sus vidas a causa de esta 

terrible patología. Y, aunque los tratamientos no pueden detener el avance de tan dura 

enfermedad, pueden mejorar los síntomas y la calidad de vida de la persona y de sus 

cuidadores.  

Como terapeutas ocupacionales, y amantes de la independencia y autonomía, nuestro 

tratamiento se basa en darle precisamente eso al paciente, una manera o una alternativa de 

mejorar su desempeño, mejorar su funcionalidad, para que, con eso, la carga de trabajo al 

cuidador disminuya, y más importante aún, que el paciente al sentirse útil, sentirse autónomo, 

mejore su estado de ánimo, a pesar de padecer esta enfermedad.  

Budson (2016), ha descrito a la falta de ocupaciones como un factor de riesgo para 

desarrollar esta enfermedad, y lógicamente es también un agravante, por lo que se ha vuelto 

incluso el factor protector de esta.  

Es por tal razón, que la terapia ocupacional interviene desde la prevención primaria, 

mediante la ocupación, en el nivel secundario a través del análisis de desempeño tanto 
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ocupacional como funcional, y en un nivel terciario hace parte importante del tratamiento no 

farmacológico. (Budson, 2016) 

Son estas las razones por las cuales se realiza este proyecto de investigación, determinar 

la eficacia de la técnica de liberación emocional para reducir los niveles de ansiedad y 

mejorar el desempeño en actividades de la vida diaria instrumentales, en la ardua búsqueda 

de otras alternativas de tratamientos que puedan ayudar a esta comunidad, afectada por la 

demencia tipo Alzheimer.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Enfermedad de Alzheimer 

2.1.1 Definición. 

La demencia tipo Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que ataca al cerebro 

del adulto mayor. Se caracteriza por un deterioro evidente de la memoria y que, con el tiempo, 

empeora. Ataca al cerebro del adulto mayor, afectando sus funciones ejecutivas como su 

comportamiento, pensamiento, su razonamiento y juicio, a más del ya mencionado deterioro 

de memoria y ubicación en tiempo y espacio.   

El cerebro de una persona con enfermedad de Alzheimer presenta una anatomía 

patológica específica en la que visualizan placas seniles y ovillos neurofibrilares. (Budson, 

2016). Con el paso del tiempo, serán más evidentes las alteraciones neuroquímicas y una 

muy notoria atrofia cerebral.  

 

 

 

 

 

Fuente: Budson (2016) 

Gráfico 1 Visión externa del cerebro en enfermedad de Alzheimer.  
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En la figura I, comparamos un cerebro sano, con un cerebro con enfermedad de Alzheimer, 

y es evidente el cambio de masa, que generalmente al sufrir la enfermedad de Alzheimer 

suele reducirse entre 100- 200 gramos aproximadamente. Y, como resultado de la 

disminución de tamaño de las circunvoluciones cerebrales, los vasos meníngeos son mucho 

más prominentes.  

 

 

 

 

Fuente: Budson (2016) 

En la figura II, en una visión coronal del cerebro, comparando un cerebro sano con un 

cerebro con demencia tipo Alzheimer, podemos observar la atrofia que ha sufrido el 

hipocampo en el cerebro enfermo y también un aumento bastante notorio del tamaño de los 

ventrículos.  

Las estructuras más afectadas en esta enfermedad son los lóbulos parietales, frontal y 

temporal que sufren una evidente atrofia cortical, a más de esto el hipocampo también se ve 

afectado. Por el contrario, tanto el lóbulo occipital, como las cortezas sensitivas y motora 

primaria se conservan. (Budson, 2016) 

Dentro de los tantos rasgos microscópicos del cerebro con EA, está la pérdida de neuronas 

y por ende de sinapsis, y un aumento tanto en número como en activación de astrocitos, 

células nerviosas que cumples varias funciones dentro del tejido nervioso.  

Gráfico 2 Visión coronal del cerebro en enfermedad de Alzheimer.  
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Como se ha mencionado al principio dos de las características anatomopatológicas más 

importantes en el cerebro con esta enfermedad son las placas seniles y los ovillos 

neurofibrilares que, al ser estudiados bajo el lente de un microscopio óptico, tienen una 

singular apariencia. Las placas seniles se presentan a modo de núcleo mullido a más de estar 

rodeadas de estructuras irregulares gruesas. Por otro lado, los ovillos neurofibrilares aparecen 

como madejas de hilos y algo muy curioso, acerca de estos es que, aunque comienzan siendo 

estructuras intracitoplásmicas, incluso después de la muerte pueden seguir formando ovillos 

“fantasma” en el neuropilo. (Budson, 2016)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Budson (2016) 

En esta figura III, podemos observar claramente la apariencia de las placas seniles y de 

los ovillos neurofibrilares. Las flechas más gruesas nos indican cómo se ven las placas. Las 

flechas de puntos señalan los ovillos, y las flechas delgadas nos demuestran las hebras de 

neuropilo.  

Gráfico 3 Visión bajo el microscopio 
óptico.  
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En fin, es indudable que la transformación que sufre un cerebro afectado por esta 

enfermedad es tan notable y drástica, como la transformación misma que sufre el sujeto en 

general.  

 

2.1.2 Etiología 

Actualmente no se sabe la causa por la que se desarrolla la enfermedad de Alzheimer, lo 

que con el pasar de los años sigue complicando el tratamiento, pero existen factores de riesgo 

que, tomados en cuenta de manera adecuada, de alguna manera u otra aportan 

significativamente tanto a la detección temprana como al tratamiento.  

 

2.1.3 Epidemiología 

El Alzheimer es el tipo de demencia más común con alrededor del 75% de los casos de 

personas con demencia, y se le acredita una prevalencia global del 10% de los estudios de la 

población. Entre los 65 y los 70 años existe una incidencia de 2.5%, y a partir de los 85 años 

esta incidencia drásticamente sube al 50%. La esperanza de vida es de entre 4 y 12 años, pero 

la media está entre los 8 y 10 años aproximadamente. Las mujeres tienen una mayor 

prevalencia de sufrir Alzheimer en una relación de 2:1. (Budson, 2016) 

 

2.1.4 Factores de riesgo 

El principal factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad es la edad, mientras más 

adulto es el sujeto, más probabilidades existen de desarrollar EA. Por otro lado, están los 

antecedentes familiares que también son un factor de riesgo predominante. El haber sufrido 

un ictus o algún tipo de traumatismo craneal también es un factor de riesgo. En el sexo 

femenino se han visto el doble de casos de personas con Alzheimer, lo que lo convierte en 

un factor de riesgo. Actualmente, estudios han revelado que hasta un 90 % de personas con 

Síndrome de Down que han fallecido a partir de los 30 años, tienen los rasgos 

anatomopatológicos de la enfermedad de Alzheimer en sus cerebros. Y aunque no lo parezca, 

varios estudios han demostrado que una inteligencia alta, resulta ser protectora ante esta 
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enfermedad, por lo que pocos años de educación o una educación nula si es un factor de 

riesgo.  

Estos son factores de riesgo definitivos, pero existen otros que se presume serían un factor 

de riesgo, como el tabaquismo, el consumo de alcohol y drogas, procesos infecciosos, 

familiares con Síndrome de Down, edad materna avanzada, exposición a ciertos metales o a 

disolventes industriales y pesticidas. Enfermedad cerebrovascular, cardiovascular o tiroidea. 

(Budson, 2016) 

Como vemos existe una gran cantidad de factores de riesgo sean definitivos o presuntos, 

pero lo que es claro es que la causa determinante aún no se ha descubierto.  

 

2.1.5 Signos y síntomas  

Como se ha mencionado ya varias ocasiones el síntoma más frecuente e importante es la 

pérdida de memoria reciente. A partir de esto el paciente empieza a presentar dificultades 

para encontrar las palabras adecuadas a una oración o la remplaza por otras más simples, 

experimenta dificultades visoespaciales, así como una desorientación en tiempo y espacio, 

en general sufre de una disfunción frontal/ejecutiva. (Budson, 2016) 

A medida que progresa esta terrible enfermedad, empiezan a manifestarse los síntomas 

conductuales como la irritabilidad, en muchos de los casos la agresividad, y algo que es muy 

curioso es que en algunos casos la personalidad premórbida se marca de una manera mucho 

más fuerte, y en otros la personalidad da un cambio totalmente contrario. A continuación, se 

presenta un cuadro con los signos y síntomas más comunes en la enfermedad de Alzheimer.  

 

Memoria Olvidan con rapidez las cosas, repiten preguntas e historias, pierden 

objetos o los colocan en lugares equivocados, son evidentes las 

distorsiones de memoria. 

Lenguaje 

 

Presentan dificultades para encontrar las palabras adecuadas, son 

evidentes las pausas en las frases e incluso los familiares deben rellenar 

automáticamente las palabras faltantes. Muchas veces las palabras 
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Tabla 1 Signos y síntomas frecuentes de la enfermedad de Alzheimer  

Fuente: Budson, 2016 

 

2.1.6 Etapas de la Enfermedad de Alzheimer 

Budson (2016) en su obra, pérdida de memoria, enfermedad de Alzheimer y demencia 

menciona que, a nivel mundial, varios médicos han coincidido en una estadificación de la 

enfermedad de Alzheimer dividida en cuatro etapas, cada una con aspectos diferentes en 

cuanto a cognición, conducta y función.   

Como primera etapa tenemos la demencia muy leve de la enfermedad de Alzheimer, 

se caracteriza por una degeneración ligera pero ya definida de la memoria. También se 

manifiesta ya la dificultad para encontrar las palabras adecuadas a una oración o frase. El 

individuo se encuentra orientado completamente, pero puede haber desconocimiento de la 

fecha. Empiezan los deterioros leves del juicio y la resolución de problemas. El adulto mayor 

puede vivir aun solo en su casa con un leve deterioro en cuento a sus intereses y aficiones, 

pero aún es capaz de cuidarse por sí mismo. Puede gestionar su medicación lógicamente con 

recordatorios y es capaz de preparar alimentos sencillos. 

La segunda etapa descrita es la demencia leve de la enfermedad de Alzheimer, entre 

sus características esta un deterioro bastante apreciable de la memoria y ya es más frecuente 

la dificultad para encontrar palabras adecuadas. Se presenta levemente desorientado en 

complejas son reemplazadas por palabras erróneas o palabras más 

simples. 

Visoespaciales Tienen gran dificultad para aprender una ruta nueva y es muy común 

que se pierdan o confundan en lugares familiares para ellos. 

Función 

ejecutiva 

Existe una gran dificultad de planificación por ejemplo al preparar 

alimentos sencillos o realizar una reparación fácil. Es común la toma 

errónea de decisiones. 

Síntomas 

psicológicos 

conductuales 

Se presenta mucho lo que es la apatía. La irritabilidad, ansiedad, 

depresión y de manera muy común sufren delirios como si alguien 

invade la casa o hurtan sus cosas. 
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tiempo y espacio. Tanto el juicio como la resolución de problemas se encuentran deteriorados 

de manera moderada. Pueden realizar tareas sencillas del hogar y aunque son capaces de 

realizar actividades de cuidado personal, como lavarse los dientes, bañarse, cambiarse de 

ropa, etc., necesitan que se les recuerde el hacerlo. Cuando permanecen solos varios días, 

puede olvidar el comer, tomar medicación, bañarse y actividades similares básicas de la vida 

diaria. Los cambios en el estado de ánimo y de la personalidad se hacen más frecuentes y la 

ansiedad aumenta cada vez más.  

La tercera fase se denomina, demencia moderada de la enfermedad de Alzheimer, 

donde aquí la pérdida de memoria es mucho más grave, al igual que el juicio y la resolución 

de problemas. El individuo ya solo tiene recuerdos remotos o destacados de su vida, y todo 

lo nuevo es desechado por su cerebro. Necesita ayuda en cuanto al cuidado personal, y 

empiezan a desarrollar incontinencia urinaria. El quedarse solos ya representa un problema 

de inseguridad, tanto por la incontinencia como por la posibilidad de perderse. En esta etapa 

empiezan los problemas para reconocer a los amigos y familiares. Signos como la 

intranquilidad, agitación, la tristeza son evidentes. Comienzan los síntomas psiquiátricos 

como delirios, paranoia, el recelo.  

La última fase o etapa es ya, la demencia grave de la enfermedad de Alzheimer. La 

memoria se encuentra gravemente deteriorada, se conservan únicamente fragmentos. El 

paciente se encuentra orientado solo a sí mismo, desorientado totalmente en tiempo y espacio. 

La capacidad de resolución de problemas y juicio es nula. Presenta un aspecto muy enfermo 

y las tareas del hogar ya no se pueden realizar. Presenta una pérdida evidente de peso, lo 

lamentos cada vez son más frecuentes. Empiezan las crisis convulsivas, las infecciones 

cutáneas y las dificultades de deglución, que empeoran aun el estado del paciente. A causa 

de su incapacidad, su necesidad de ayuda en cuanto a cuidado personal y la frecuente 

incontinencia urinaria y de heces, en esta etapa el paciente debe ser tratado en instituciones 

asistenciales de pacientes crónicos. La mayoría se ve afectado por neumonía por aspiración 

lo que conlleva a la muerte. 
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2.2 Ansiedad 

Rojas (2011), describe a la ansiedad como una emoción negativa en la que la persona se 

siente en constante amenaza, experimenta sentimientos de que algo malo ocurrirá y 

preocupaciones sin sentido.  

Ciertamente, la ansiedad es un mecanismo de defensa necesario, que nos ayuda a actuar 

de manera rápida frente a situaciones en las que nos vemos en riesgo, sea física o 

emocionalmente. De alguna u otra manera todos sentimos ansiedad en algún momento de 

nuestra vida, lo que es normal, pero en cuanto esta ansiedad se vuelve constante e 

incontrolable es cuando se vuelve peligrosa hasta incapacitante.  

Al describir la ansiedad, es necesario saber diferenciar entre ansiedad y miedo, el miedo 

es un sentimiento negativo hacia algo específico y real, pero en la ansiedad el miedo no tiene 

una causa concreta, viene de todo y al mismo tiempo de nada y por esta misma razón es que 

la ansiedad se vuelve tan incontrolable, porque al no saber de dónde viene y sin una causa 

específica se vuelve complicado encontrar la solución o la “calma” a este miedo.  

La ansiedad trae consigo una fila de síntomas como taquicardia, nudos en el estómago, 

dificultad para respirar, náuseas, vértigos, etc., e incluso enfermedades psicosomáticas como 

úlceras, gastritis, dolores musculares, etc., lo que empeora aún más toda la situación a la que 

la persona se debe enfrentar.  

Una persona que está pasando por un cuadro ansioso, presenta varias respuestas 

cognitivas que de alguna u otra manera afectan a la percepción, la memoria, el pensamiento 

y las funciones mentales superiores. Estos síntomas van desde inquietud mental, anticipación 

a lo peor, preocupaciones obsesivas hasta dificultades de concentración y memoria.  

De igual manera una persona que padece ansiedad se ve afectada de manera significativa 

en su esfera social. Les cuesta mucho iniciar una conversación, poder presentarse a sí mismo, 

y tienen una gran preocupación acerca de lo que la gente pueda pensar de ellos, por lo que 

prefieren pasar desapercibidos.  

Se calcula que alrededor de un 10 a 20% de la población de hoy en día sufre ansiedad, y 

no es de sorprenderse que este número vaya en aumento, y esto va a depender del ritmo de 

vida que la persona lleve, o de enfermedades asociadas. (Rojas, 2011) 



16 
 

Toda enfermedad, trae consigo varios síntomas psicológicos y hasta sociales. Surgen un 

sinnúmero de preguntas que muchas veces no obtienen respuestas. ¿Cómo sobrellevar la 

enfermedad? ¿Cómo tratarla? ¿Cómo salir de esta? O incluso, ¿cómo vivir con ella?, son 

preguntas que causan en la persona un gran miedo y ansiedad al no saber que vendrá en el 

futuro y que consecuencias traerá. 

 

2.2.1 Ansiedad en la enfermedad de Alzheimer 

Como recordaremos, se ha descrito a la enfermedad de Alzheimer como una enfermedad 

sin cura, con síntomas muy difíciles de sobrellevar y de aceptar. Conlleva una serie de 

trastornos conductuales entre ellos depresión y ansiedad, muy común en las etapas iniciales. 

Al inicio los pacientes son capaces de notar que algo no está bien en ellos, son conscientes 

de su falta de memoria de su incapacidad para realizar actividades que comúnmente 

realizaban antes y esto ocasiona que se desarrollen cuadros graves de ansiedad y depresión. 

Aunque algunas veces se ha pensado que la depresión es causa de pérdida de memoria, en el 

caso de Alzheimer, la depresión y la ansiedad llegan a ser enfermedades coadyuvantes a los 

síntomas de la propia enfermedad.  

Un trastorno conductual muy claro en la EA es una ansiedad motora muy marcada, o 

también llamada acatisia, que se ha descrito como “reacciones paradójicas de 

comportamiento” (Micheli, 1996) 

La acatisia le impide al usuario permanecer tranquilo en un solo lugar, por lo que se ve 

obligado a moverse de una habitación a otra, sentarse y levantarse de manera intranquila, y 

caminar sin descanso, aun cuando sean dependientes en la movilización.  

Es importante tomar en cuenta también que la medicación que se receta para la 

enfermedad de Alzheimer llega a ser bastante fuerte y los efectos secundarios abarcan un 

sinnúmero de síntomas que pueden incluir cuadros ansiosos.  

Al ser la ansiedad en el paciente con Alzheimer un miedo y angustia constante sin razón 

específica, impide que la persona se pueda desenvolver de manera normal y adecuada, de 

acuerdo con sus actividades y al entorno en el que se encuentra. Las actividades se ven 
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entorpecidas y la conducta se ve distorsionada cuando una persona presenta ansiedad, más 

aún asociada a la enfermedad de Alzheimer ya que ésta en sí ya es incapacitante. 

 

2.3 Terapia Ocupacional  

Últimamente, y a medida que el tiempo y los años pasan, la terapia ocupacional, se vuelve 

una de las carreras más significativas a la hora de necesitar rehabilitación. Los terapeutas 

ocupacionales somos profesionales que prestamos nuestro servicio a personas cuyas 

limitaciones y/o deterioros han interferido en su participación satisfactoria en cuanto a sus 

ocupaciones cotidianas.  

El objetivo es posibilitar a la persona el poder ocuparse por su cuenta de lo que desea 

hacer o expresar, es decir, brindarle esa posibilidad de tener autonomía e independencia.  

La convicción de los terapeutas ocupacionales es, que el mantenerse ocupado en 

actividades significativas para el paciente y/o usuario es primordial para su bienestar. 

(Kielhofner, 2004) 

La actuación de la terapia ocupacional es necesaria cuando un acontecimiento específico 

afecta a la salud de la persona, entendiendo por salud al bienestar global, tanto físico como 

emocional y social.  

Entre las principales técnicas que un terapeuta ocupacional utiliza en su intervención, 

están las actividades de la vida diaria, la reeducación psicomotriz, entrenamiento en ortesis 

y prótesis, entrenamiento en tolerancia al esfuerzo, exploración prevocacional, etc. Y de igual 

manera, dentro de las tantas actividades que el terapeuta ocupacional utiliza para rehabilitar 

se incluyen actividades manuales, creativas, recreativas, educativas, prevocacionales, 

sociales, industriales, etc. (Moruno, Terapia ocupacional, teoría y técnicas. , 2003) 

En definitiva, el rol de un terapeuta ocupacional es ayudarle y facilitarle al paciente, la 

construcción y/o reconstrucción de una vida significativa y, de igual manera posibilitar una 

plena participación en sociedad.  
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Es por eso, que las áreas de intervención de un terapeuta ocupacional son sumamente 

amplias ya que todos los seres humanos realizan y necesitan ocupación y hace parte del día 

a día y bienestar de una persona.  

 

2.3.1 Terapia ocupacional en demencias y en la enfermedad de Alzheimer 

Sabemos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad sin cura, y que avanza de 

manera progresiva, por lo que la búsqueda de terapias no farmacológicas que puedan tratar 

esta enfermedad ha sido de mucha importancia y por ende la actuación del terapeuta 

ocupacional en demencias se ha vuelto esencial.  

El terapeuta ocupacional debe saber cuáles son las verdaderas capacidades y limitaciones 

tanto cognitivas como funcionales del paciente, que síntomas se han desarrollado con mayor 

severidad, cual es el rol que el paciente desempeñaba y desempeña aún en la sociedad y en 

su hogar y, de igual manera identificar en qué etapa de la enfermedad se encuentra. Esto 

contribuirá a elaborar un adecuado plan de tratamiento con actividades realistas y apropiadas 

para cada paciente según sus intereses y el desarrollo de su enfermedad. 

Uno de los aspectos primordiales durante la evaluación de un caso de demencia es la 

capacidad funcional del paciente. Uno de los síntomas característicos es el declive notorio en 

el grado de funcionalidad que una persona con demencia empieza a experimentar. Las 

dificultades en que actividades y en qué grado están afectadas, dependerá de la etapa en que 

la enfermedad se encuentre. Las actividades de la vida diaria tanto básicas como 

instrumentales son una técnica excelente para establecer el grado de funcionalidad del 

paciente, observando de qué manera estas son llevadas a cabo. (Budson, 2016) 

Existen un sinnúmero de técnicas y actividades que podemos aplicar en la sesión de 

terapia ocupacional para el usuario con EA, pero todas van a buscar un objetivo común, 

mantener las capacidades cognitivas y retrasar o aminorar en lo posible el deterioro 

progresivo del usuario y de esta manera mejorar su calidad de vida y autonomía personal.  

Cuando el terapeuta conoce al usuario y sus habilidades, así como sus limitaciones, existe 

una mayor facilidad de incitar a la persona a participar en la actividad y no llegar a la terrible 
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frustración o irritabilidad. Es por eso la importancia de una evaluación inicial que arroje estos 

datos y favorezca a una buena elaboración del plan de tratamiento.  

Un plan de tratamiento general en terapia ocupacional para pacientes con EA, debe incluir 

técnicas de orientación a la realidad, estimulación cognitiva, actividad física según el estado 

del paciente y, mantenimiento y/o reeducación en actividades de la vida diaria tanto básicas 

como instrumentales. El terapeuta ocupacional puede trabajar de manera individual o grupal 

con el paciente, dependiendo de los objetivos que se tengan, y de las semejanzas entre 

usuarios. Cuando trabajamos de manera grupal potenciamos de igual manera la interacción 

social del usuario.  

Es importante también evaluar el entorno del paciente y de ser necesario reestructurarlo 

y adaptarlo a las necesidades del usuario, con el objetivo principal de lograr mantener la 

mayor independencia y autonomía posible. 

El asesoramiento a los familiares y cuidadores se vuelve parte del trabajo del terapeuta 

ocupacional. Educar a la familia acerca de cómo actuar frente a ciertos síntomas y el apoyo 

que deben brindar al paciente en casa.  

La terapia ocupacional en la enfermedad de Alzheimer es una intervención no 

farmacológica que ayuda de manera importante tanto al manejo y modulación de los síntomas 

como al retraso del deterioro progresivo y, de esta manera optimiza la calidad de vida del 

paciente y de las personas de su entorno.  

 

2.4 Actividades de la vida diaria 

En la obra conceptos de terapia ocupacional de Reed y Sanderson (1999) las actividades 

de la vida diaria son descritas como “las tareas que un individuo debe ser capaz de realizar 

para poder cuidar de sí mismo de manera independiente, comprendiendo autocuidado, 

comunicación y desplazamiento”.  

Como podemos notar la independencia y las actividades de la vida diaria están 

íntimamente relacionadas, pero ¿qué es la independencia? Definamos en primer lugar que es 



20 
 

la dependencia. La dependencia es una “situación en la que una persona no puede valerse por 

sí mismo”. (Rogero, 2010) 

Es importante tener claro que una persona puede llegar a estar en estado de dependencia 

sea por causas físicas, psicológicas o intelectuales, pero lo que llegan a tener en común es 

que esta persona dependiente necesita de la ayuda o asistencia de terceros para poder realizar 

o mejorar la realización de una actividad de la vida diaria cotidiana. 

Rogero (2010), en su obra los tiempos del cuidado menciona que “la dependencia es la 

respuesta social a la discapacidad”  

Entonces, ¿qué es la independencia? Pues lo contrario. La independencia es el estado 

pleno en que la persona puede realizar todas sus actividades por sí misma y sin ayuda de 

terceros. 

Las actividades cotidianas o mejor llamadas actividades de la vida diaria (AVD), se 

clasifican en tres tipos, según el grado de complejidad y esfuerzo que requieren. En primera 

estancia están las AVD básicas que en general son aquellas que permiten a la persona llevar 

una independencia dentro de su hogar como es el autocuidado, la alimentación, movilidad 

dentro del hogar, y la comunicación.  

En segundo lugar, están las AVD instrumentales, siendo estas ya un poco más complejas 

y de las que se hablará más adelante detalladamente ya que son uno de los pilares de este 

proyecto de investigación. 

Por último, están las AVD avanzadas, que abarcan actividades que tienen que ver más con 

aquella parte de cumplir un rol tanto familiar como social, participar en actividades de 

ocupación y ocio, para lo que demandan un alto nivel de funcionalidad física.  

 

2.4.1 Actividades instrumentales de la vida diaria 

Las actividades instrumentales de la vida diaria son aquellas que demandan cierto nivel 

de autonomía e independencia, mucho mayor que en las actividades básicas, pero no tanto 

como las actividades avanzadas de la vida diaria. Incluyen una serie de actividades entre las 

que se encuentran tareas domésticas, movilidad en su entorno y cuidado del hogar. Estas 



21 
 

actividades también incluyen ir de compras, control de la medicación, preparación de 

alimentos, limpieza del hogar y cuidado de la ropa, ocuparse del hogar y del bienestar de la 

familia, y el poder movilizarse por la comunidad con o sin un medio de transporte. A 

continuación, un cuadro de la asociación americana de terapia ocupacional donde se detalla 

las actividades incluidas en las AIVD.  

Cuidado de otros Proporcionar o supervisar el cuidado de 

otros 

Cuidado de animales domésticos y 

mascotas 

Proporcionar o supervisar el cuidado de 

mascotas domésticas 

Crianza de niños Proporcionar cuidado y supervisión a 

menores de edad para su apto desarrollo y 

crecimiento 

Uso de dispositivos de comunicación Adecuado manejo de todo tipo de sistemas 

de comunicación, como máquinas de 

escribir, teléfonos, escritura en braille, 

dispositivos de telecomunicación para 

sordos, etc. 

Movilidad en la comunidad Capacidad de moverse por sí solo en la 

comunidad, así como poder utilizar medios 

de transporte privados o públicos 

Gestiones financieras Usar de manera adecuada los recursos 

económicos, así como planificar y usar 

finanzas con objetivos a corto y largo plazo.  

Control y mantenimiento de la salud Control y mantenimiento de las rutinas de 

salud para promoción del bienestar tanto 

físico como emocional.  

Manejo del hogar Obtención y mantenimiento de posesiones 

domésticas y del entorno 
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Tabla 2 Actividades instrumentales de la vida diaria  

Fuente: Moruno (2006)  

Las actividades instrumentales de la vida diaria, son actividades que están presentes en 

el día a día o que al menos deberían estarlo, es por ello la importancia de habilitarlas o 

rehabilitarlas. Como vemos en el cuadro son actividades que si se nos presentan día a día y 

que todas las personas deberíamos estar en la facultad de realizarlas. 

En el caso de este proyecto de investigación, los usuarios con Alzheimer son personas 

adultas mayores en las que el objetivo será reeducar o rehabilitar estas actividades, 

seguramente incapaces de realizarlas a causa de su enfermedad.  

Como hemos descrito, las AVDI, son actividades muy necesarias para el desarrollo y 

desenvolvimiento de una persona, de ahí la importancia de este proyecto con el objetivo 

principal de buscar una alternativa para poder mejorar estas actividades en el usuario con 

Alzheimer y lograr mantener y si es posible mejorar su autonomía e independencia.  

 

2.5 Técnica de liberación emocional (EFT) 

La técnica de liberación emocional o EFT, pertenece a la gran familia de las terapias 

psicoenergéticas, por lo que es considerada como la acupuntura emocional.  

La técnica de liberación emocional es una terapia de autosanamiento, que se la puede 

realizar la misma persona, o la puede realizar un terapeuta.  

(electrodomésticos, jardín, artículos de aseo 

de hogar, etc.) 

Preparación de alimentos y limpieza Planificación y preparación de comidas, así 

como el servirlas y la limpieza posterior de 

los utensilios de cocina. 

Compras Realización de lista de compras, selección 

de artículos y de método de pago, y 

recibimiento adecuado del cambio. 
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La base de esta técnica está en el flujo de energías dentro del cuerpo, que de alguna u otra 

manera si este se bloquea, puede llegar a provocar perturbación en las emociones y 

sentimientos.  

Personas que han decidido introducir a sus vidas la EFT, se han visto beneficiadas en un 

sinnúmero de maneras. Se asegura que esta técnica ayuda a aliviar dolores, a controlar fobias 

y traumas, liberar emociones, mejorar el rendimiento, liberar la mente, e incluso descubrirse 

uno mismo. Hay que destacar lo ingenioso de esta técnica, que, aunque su fuente radica en 

la vieja y tradicional acupuntura china, trae consigo también lo nuevo de nuestra era que es 

el descubrimiento de la importancia de la energía en nuestro cuerpo y mente.  Es decir que 

es una mezcla entre lo más antiguo del Oriente con lo más nuevo de la neurología y psicología 

del Occidente. (Laheurte, 2017) 

El pilar fundamental de la técnica EFT es la energía. La energía se encuentra en todo, en 

humanos, en animales, en plantas, hasta en las mismas cosas inertes. Todo el universo está 

constituido por energía al igual que nosotros mismos y nuestros pensamientos, solo que esta 

energía que ahora sabemos que habita en nosotros es actualmente llamado bioelectricidad.  

Es por eso por lo que la eficacia de la técnica de liberación emocional radica en lograr 

restablecer o renovar este flujo natural de energía, y por ende de todo el ser.  

En la obra “EFT – Tapping para vivir plenamente” se menciona a Gary Craig, el pionero 

de la EFT, explicando mediante un claro ejemplo el restablecimiento de energía al 

compararlo con un aparato a base de pilas, si estas están al revés o de la forma incorrecta la 

corriente no va a poder circular por el aparato, y explica que pasaría lo mismo en nosotros, 

si nuestro flujo de energía se encontrara bloqueado pues no funcionamos de la manera 

correcta. (Treviño, 2016) 

La EFT utiliza puntos clave como puntos de estimulación que se detallan a continuación.  

 

2.5.1 Puntos clave 

Los puntos clave utilizados en la técnica de liberación emocional no son escogidos al 

azar.  
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Como se mencionó antes la EFT tiene su origen en la acupuntura china, entonces estos 

puntos son los tan famosos meridianos de la acupuntura, donde lo que hace es colocar una 

aguja en estos puntos para desbloquearlo y restablecer el flujo de energía vital. (Treviño, 

2016) 

Lo que se realiza en EFT, es ejercer una presión en estos puntos con la yema de los dedos 

índice y medio, comparándola con la fuerza que ejercemos al querer despertar de manera 

sutil a alguien que está dormido. Lo que hacemos es presionar este punto de manera continua 

al mismo tiempo que repetimos una frase que sea reconfortante para la persona y que tenga 

relación con la dolencia o problema por el que está pasando. Pero de eso se hablará más 

adelante. 

El primer punto es el punto de la coronilla, un punto considerado con una carga energética 

bastante fuerte ya que se encuentra justamente en el lugar del Chakra espiritual. En el tapping 

es un punto muy poderoso que logra “conectar a la persona con el universo”. 

El segundo punto está ubicado entre las cejas, y es el punto que trabaja el miedo, la 

inhibición y la valentía. 

El tercer punto se encuentra en el rabillo de ambos ojos, se trabajan simultáneamente con 

ambas manos, y es el punto en donde trabajamos cólera, ira y rabia, y al mismo tiempo donde 

se estimula la compasión y la comprensión. 

El cuarto punto corresponde a los pómulos y aquí manejamos el nerviosismo, la 

preocupación y también el miedo. De igual manera permite generar la sensación de seguridad 

y tranquilidad. 

El quinto punto está localizado debajo de la nariz, este punto ayuda a liberar la 

introversión y la timidez al mismo tiempo que ayuda con las relaciones sociales y la 

comunicación.  

El sexto punto es el que se localiza justamente en la barbilla, al estimular este punto 

liberamos la fatiga y la somnolencia y a la vez permite el flujo de energía y la integridad. 
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El séptimo punto se encuentra en ambas clavículas, y es aquel que ayuda a trabajar el 

estancamiento, la indecisión y el miedo, y permite seguridad y ese arranque necesario para 

realizar una u otra actividad.  

El octavo punto se encuentra debajo del brazo al nivel de la cuarta costilla, en mujeres 

específicamente debajo las glándulas mamarias en dirección a la axila. Libera las obsesiones, 

la culpa, la baja autoestima, al mismo tiempo que genera confianza, la claridad mental y la 

compasión.  

El noveno punto, es el de karate, ubicado en el lateral de la mano, entre el meñique y la 

muñeca. Este punto a veces es utilizado como fase de preparación antes de todos los puntos 

mencionados, o en última estancia para reforzar todo lo realizado en los otros puntos. Al 

igual que el de la coronilla este punto también nos ayuda a liberar el flujo de energía vital, 

trabajar las emociones negativas y las dudas o problemas personales. Es un punto donde 

trabajamos mucho los auto, autoconfianza, autoestima y autocontrol.  

Como hemos podido notar cada punto trabaja algo específico, es por eso que recalcamos 

que los puntos no son elegidos al azar, pero aun así al trabajar todos los puntos en una sesión 

generamos un flujo de energía total, de todo el cuerpo y para todas las dolencias que puedan 

estar presentes.  

Si nos detenemos a observar detenidamente, más de uno de los puntos trabaja lo que es 

la liberación del miedo, y como mencionábamos anteriormente, el miedo y la ansiedad están 

íntimamente relacionados, por lo que podemos decir que esta técnica es adecuada para 

trabajar y regular la ansiedad.  

 

2.5.2 Una frase alentadora 

No es un secreto el poder que tienen las palabras en el ser humano, tienen una verdadera 

influencia en nuestro cuerpo. Como se mencionó antes, al realizar el tapping este va 

acompañado de una frase que tiene relación con la situación del paciente. Generalmente se 

utiliza la frase “me acepto, me quiero y soy feliz”, luego de mencionar esa situación 

conflictiva en la que se encuentra la persona. Un ejemplo sería, “aunque hoy sienta mucha 

rabia, me acepto, me quiero y soy feliz”. Como vemos se utiliza una frase que involucre lo 
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negativo de la situación, seguido de unas palabras de aceptación y de amor propio. (Laheurte, 

2017) 

Estas dos herramientas, tanto el tapping como el poder de las palabras, generan una 

liberación energética bastante fuerte y positiva.  

La mayoría de los casos de pacientes con enfermedad Alzheimer conviven con el miedo, 

la depresión y la ansiedad, por lo que hablando de la EFT y cómo funciona podríamos pensar 

que sería de gran ayuda para liberar la carga emocional negativa que conlleva el vivir con 

una enfermedad de este tipo.  

En nuestra intervención utilizamos la frase “aunque me olvide de ciertas cosas me acepto, 

me quiero y soy feliz”, frase que al hablar sobre pérdida de memoria y olvidos tiene relación 

con la enfermedad tipo Alzheimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación de este proyecto es de tipo cuantitativo descriptivo, ya que el 

objetivo es observar y medir resultados a raíz de una evaluación inicial comparándola con 

una evaluación final, aplicada a los usuarios que acuden al Centro Alzheimer Fundación 

TASE.  

Este proyecto es de tipo no experimental, ya que no radica en realizar comparaciones con 

otro tipo de población que el establecido, y además no se ha generado ninguna situación 

inducida, sino que está limitado a observar situaciones y conductas preexistentes.  

 

3.2 Diseño de investigación 

Este tipo de investigación es considerado un estudio de campo, ya que se aplicará a los 

usuarios que acuden al Centro Alzheimer Fundación TASE como complemento de su 

tratamiento no farmacológico a la enfermedad de Alzheimer. 

El diseño del estudio es longitudinal ya que se pretende comparar y comprobar los 

resultados obtenidos en cuanto a la evaluación inicial y final que se aplicará en cada uno de 

los usuarios, y saber si se obtuvo una respuesta favorable al aplicar la técnica EFT para 

disminuir los niveles de ansiedad en los usuarios y mejorar su desempeño en actividades 

instrumentales de la vida diaria. 

 

3.3 Población 

La población intervenida en este proyecto de investigación está conformada por 17 

participantes de ambos sexos con diagnóstico positivo para la enfermedad de Alzheimer, 

todos en etapa leve, con edades comprendidas entre los 75 y 91 años.  
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3.4 Criterios de inclusión  

➢ Usuarios a partir de los 65 años (adultos mayores). 

➢ Usuarios con diagnóstico positivo para enfermedad de Alzheimer.  

➢ Usuarios con enfermedad de Alzheimer en etapa inicial.  

 

3.5 Criterios de exclusión 

➢ Usuarios con sospecha de enfermedad de Alzheimer 

➢ Usuarios que presenten disfunciones físicas que les impida realizar las actividades 

propuestas 

➢ Usuarios descompensados 

➢ Usuarios en etapa moderada y severa de la enfermedad de Alzheimer. 

 

3.6 Variables de investigación  

3.6.1 Variable independiente 

• Nivel de ansiedad. 

3.6.2 Variable dependiente 

• Enfermedad de Alzheimer. 
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3.6.3 Operacionalización de variables 

 

Variable  Definición  Dimensiones Indicadores Métodos e instrumentos 

 
Dependiente 
 
Demencia tipo 
Alzheimer 

 
Enfermedad 

neurodegenerativa 
que causa una 

pérdida progresiva 
de las células 

cerebrales en el 
adulto mayor, 

evidenciando fallas 
en la memoria y 

trastornos 
conductuales 

 

• Cognitivo 
• Físico 

• Social 

• Emocional 

 

• Leve  
• Moderado 

• Severo 

Métodos 

• Observación 

• Entrevista 
• Recopilación de 

datos  
Instrumento 

• Examen 
cognoscitivo (MEC) 
– Minimental. 

 
Independiente 
 
Ansiedad 

 
 

Emoción negativa 
acompañada de 
sentimientos de 

amenaza y 
preocupaciones sin 

sentido 

 
 

• Cognitivo 

• Físico 
• Social 

• Emocional 

 
 

• En 
absoluto 

• Leve 
Moderado 

• Severo 

Método 

• Observación 

• Entrevista 
• Recopilación de 

datos 
Instrumento 

• Inventario de 
Ansiedad de Beck 

Tabla 3 Operacionalización de variables 

Elaborador por: Loor, A (2019). 
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3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1 Cuestionario de ACTIVIDAD FUNCIONAL de PFEFFER (FAQ) 

 

3.7.1.1 Definición.  Diseñado por Pfeffer, de quien toma su nombre es un cuestionario 

dedicado a evaluar la autonomía funcional del usuario, es ideal para evaluar las actividades 

instrumentales de la vida diaria, ya que sus ítems hacen referencia a actividades un poco 

complejas como el manejo de dinero, compras, convivencia en comunidad, etc. (Marín, 2018) 

 

3.7.1.2 Población.  

Es una escala para evaluar a la población adulta mayor que ha sido diagnosticada con 

casos de demencia leve y su capacidad para realizar actividades funcionales y sociales. 

 

3.7.1.2 Puntuación 

Esta escala se califica de manera indirecta, es decir que la puntuación es dada por un 

informante, un familiar, cuidador o el mismo terapeuta, es decir, una persona que tenga 

contacto continuo con el paciente y que lo observe de forma rutinaria en sus actividades 

diarias. (Budson, 2016) 

La escala está compuesta por 11 ítems, entre ellos actividades del hogar, convivencia en 

comunidad y actividades sociales y de memoria. El puntaje tiene un rango de 0 a 3, donde 0 

hace referencia a la capacidad total y, por el contrario 3 a la incapacidad total para realizar la 

actividad. 

 

3.7.1.3 Baremo 

➢ Dependiente, cuando la persona no puede realizar la actividad el puntaje es 3. 

➢ Necesita ayuda, pero intenta realizarlo y obtiene un puntaje de 2. 

➢ Presenta cierta dificultad, pero si lo puede hacer de manera independiente, el 

puntaje es 1. 
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➢ Finalmente, normal, cuando realiza la actividad de manera independiente y sin 

dificultad alguna la puntuación es 0. 

 

3.7.1.4 Puntos de corte 

La puntuación total en la escala puede ir desde 0 a 30, siendo la puntuación más alta una 

mayor dependencia funcional.  

Una puntuación por debajo de 6 revela normalidad, es decir independencia, y una 

puntuación de 6 o mayor indica alteraciones en la funcionalidad y dependencia. 

 

3.7.2 Inventario de ansiedad de Beck 

Fue creado por Beck y sus colaboradores en el año de 1988, con el fin de evaluar la 

ansiedad física y poder diferenciar esta de la depresión. (Barón, 2006) 

Es una escala autoaplicada que dura aproximadamente 5 minutos, en la que se pregunta 

a la persona si ha sufrido durante los últimos días, los síntomas que aparecen en la escala y 

en qué cantidad los ha percibido. 

 

3.7.2.1 Baremo 

Los puntajes van de 0 a 3, y dependerán de la manera en que el individuo aprecie la 

intensidad del síntoma.  

➢ En absoluto; una puntuación de 0 cuando no se ha sentido dicho síntoma. 

➢ Levemente; la puntuación es 1 cuando el paciente refiere a ver sentido el síntoma 

de manera mínima. 

➢ Moderadamente; el paciente refiere que el síntoma si se manifiesta de manera 

constante y la puntuación es 2. 

➢ Severamente; la puntuación es 3 cuando el síntoma se siente de forma persistente 

e interfiere con las actividades cotidianas del individuo. 
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3.7.2.2 Puntos de corte 

La puntuación final fluctúa entre 0 y 63, y las puntuaciones más altas manifiesta cuadros 

ansiosos más graves. Una puntuación entre 0 y 9 significa ausencia de ansiedad o normalidad. 

Si el puntaje se encuentra entre 10 y 18 se trata de una ansiedad baja. De 19 a 29 se califica 

como una ansiedad moderada y si la puntuación se encuentra entre 30 y 63, es muestra 

ansiedad severa.  

 

3.8 Intervención 

Se realizó la valoración de los usuarios intervenidos en este proyecto de investigación, 

con las escalas mencionadas anteriormente. Posterior a esto se realizó un cronograma de 

intervención pensando en cada una de las actividades del Cuestionario de Actividad 

Funcional de Pfeffer. La intervención se realizó durante 2 meses, 1 hora diaria, tres días a la 

semana, los lunes, miércoles y viernes.  

Empezamos con un minuto de orientación temporo-espacial, presentación del personal 

que interviene y explicación de lo que se realizará en la sesión y el ¿por qué? y ¿para qué? 

de esto. Seguimos con 15 min de EFT y por consiguiente se realizó la actividad propuesta. 

Las actividades fueron diferentes cada semana, con el fin de trabajar cada una de las 

actividades instrumentales de la escala y, acorde a los objetivos de la población en particular.  
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CAPÍTULO IV 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 Recursos 

4.1.1 Recursos humanos  

• Tutor del proyecto de investigación  

MSc. Víctor Hugo Minango Méndez 

• Autora 

Josselyn Alejandra Loor Cabrera  

• Usuarios 

17 usuarios que asisten al Centro Alzheimer Fundación TASE 

 

4.1.2 Recursos físicos 

• Centro Alzheimer Fundación TASE 

• Sala de estimulación multisensorial (sala otorgada para la realización del proyecto) 

• Cocina del Centro Alzheimer Fundación TASE 

 

4.1.3 Materiales 

• Computadora 

• Impresiones 

• Test de evaluación  

• Pizarrón 

• Internet 

• Marcadores 

• Billetes didácticos 

• Variedad de verduras y frutas 

• Implementos de limpieza 

• Diario El Comercio 
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• Implementos de cocina (cuchillos, tablas de picar, estufa, sartén, cubiertos, 

fuentes, platos, etc) 

 

4.1.4 Recursos financieros 

 

Material  Cantidad  Valor Unitario Valor Total 

Billetes Didácticos 1  $0,50 (paquete) $0,50 

Víveres - $0,10 – $1,00 $22,50 

Periódico 3 $0,65 $1,95 

Resmas de papel 2 $3,75 $7,50 

Impresiones 100 $0,05 $5,00 

Copias 75 $0,02 $1,50 

Tintas de impresora 1 $15,00 $15,00 

Internet 6 meses $35,00 $210,00 

Movilización 6 meses $2,50 $195,00 

Alimentación 6 meses $3,00 $234,00 

  TOTAL  $692,95 

Tabla 4 Recursos 

Elaborador por: Loor, A (2019) 
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4.2 Cronograma  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2019 – 2019 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Elección y 
aprobación del 
tema 

                        

Revisión 
bibliográfica 

                        

Plan de trabajo                         

Recolección de 
datos 

                        

Cuerpo del trabajo                          

Procesamiento de 
datos 

                        

Elaboración de 
conclusiones 

                        

Elaboración de 
recomendaciones 

                        

Aprobación del 
proyecto de 
investigación 

                        

Tabla 5 Cronograma 

Elaborador por: Loor, A. (2019) 
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CAPÍTULO V 

5. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Clasificación por género 

 

Género Usuarios Porcentaje 

Femenino  14 80% 

Masculino 3 20% 

Total 17 100% 

Tabla 6 Clasificación por género 

Fuente: Centro Alzheimer Fundación TASE. 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Gráfico 4 Clasificación por género 

Fuente: Centro Alzheimer Fundación TASE. 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 
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Interpretación: 

Mediante este gráfico queda demostrado, que en la población intervenida de 15 usuarios 

del Centro Alzheimer Fundación TASE, predomina el sexo femenino, ya que el 80% son 

mujeres y apenas el 20% son hombres. Esto se corrobora con la literatura que menciona que 

el doble de casos de diagnóstico positivo para enfermedad de Alzheimer son mujeres.  

 

5.2 Comparación entre evaluación inicial y evaluación final por usuario  

Usuario N°1 

Cuestionario de Actividad Funcional de Pfeffer 

 

Gráfico 5 Usuario #1 Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Fuente: Baremos y puntos de corte del cuestionario de actividad funcional de Pfeffer. 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación: 

El usuario N°1, obtiene un puntaje de 16 en su evaluación inicial, con cierta dependencia 

en el área de preparación de alimentos, convivencia en comunidad, manejo de comunicación 
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y movilidad en el entorno. A pesar de esto, el usuario obtiene un puntaje de 11 en la 

evaluación final, constatando así una mejoría en la actividad funcional, sobre todo en las 

preguntas de convivencia en comunidad y preparación de alimentos.  

Inventario de Ansiedad de Beck 

 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck  

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación: 

En la evaluación inicial del inventario de Ansiedad de Beck, el usuario N°1 obtuvo un 

puntaje de 14, manifestando tener ansiedad baja con síntomas como incapacidad para 

relajarse, miedo a que ocurra algo malo y sin razón específica, inestabilidad moderada, 

nerviosismo, inquietud e inseguridad. En la evaluación final, esta arroja una disminución 

notable en los síntomas antes mencionados, obteniendo un puntaje de 5, que determina que 

el usuario se encuentra sin signos de ansiedad.  

 

 

Gráfico 6 Usuario #1 Inventario de Ansiedad de Beck 
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Usuario N°2 

Cuestionario de actividades funcional de Pfeffer 

 

Gráfico 7 Usuario #2 Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

El usuario N°2 de la intervención presentó en su evaluación inicial del Cuestionario 

Funcional de Pfeffer un puntaje de 20. En la evaluación final, el puntaje del usuario N°2 

disminuye a 18, mejorando específicamente en las actividades de preparación de 

alimentos.  

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

20 18

FAQ

Inicial Final



40 
 

 

Inventario de Ansiedad de Beck 

 

Gráfico 8 Usuario #2 Inventario de Ansiedad de Beck 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación  

En la evaluación inicial del Inventario de Ansiedad de Beck, el usuario N°2 obtiene un 

puntaje de 31 calificado en esta escala como una ansiedad severa. Se evidencia mayor 

problema en el usuario para relajarse, controlar el miedo y la inseguridad. Al realizar la 

evaluación final, el usuario disminuye su puntaje en esta escala a 20, ubicándose en una 

ansiedad moderada, lo cual demuestra la favorable respuesta en el nivel de ansiedad a partir 

de la intervención. 
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Usuario N°3 

Cuestionario de Actividad Funcional de Pfeffer 

 

Gráfico 9 Usuario #3 Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

La puntuación de usuario #3 en la evaluación inicial del FAQ fue 20, demostrando 

problemas evidentes en la realización de compras, preparación de alimentos y convivencia 

en comunidad. En la evaluación final, el usuario #3 disminuye este puntaje a la mitad, 

mejorando significativamente en varias actividades principalmente en la realización de 

compras y preparación de comidas.  
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Inventario de Ansiedad de Beck  

Fuente: Baremos y puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

El usuario #3 obtiene puntajes bastante bajos tanto en la evaluación inicial como en la 

final del Inventario de Ansiedad de Beck, por lo que no tiene problemas de ansiedad. Aun 

así, cabe recalcar que después de la intervención el puntaje bajo de 7 a 2 viendo mejoras en 

la capacidad de relación y control del miedo. 
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Gráfico 10 Usuario #3 Inventario de Ansiedad de Beck 
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Usuario N°4 

Cuestionario de Actividad Funcional de Pfeffer 

 

Gráfico 11 Usuario #4 Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En la evaluación inicial del usuario #4 en el FAQ, resultó una puntuación de 16, 

demostrando dificultades para realizar compras y en cuanto en la convivencia en comunidad. 

En la evaluación final, el puntaje disminuye a 12, mejorando la realización de compras, 

prestar atención a noticias de la comunidad y la capacidad para desenvolverse de manera más 

independiente dentro del centro.   
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Inventario de Ansiedad de Beck  

 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

El usuario #4 obtiene un puntaje de 20 en la evaluación inicial del Inventario de Ansiedad 

de Beck, lo cual según los puntos de corte demuestra una ansiedad moderada. En la 

evaluación final la puntuación disminuye a 15, lo cual apunta a una ansiedad baja.  
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Gráfico 12 Usuario #4 Inventario de Ansiedad de Beck 
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Usuario N°5 

Cuestionario de Actividad Funcional de Pfeffer 

 

Gráfico 13 Usuario #5 Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

El usuario #5 en la evaluación inicial del FAQ, obtiene un puntaje de 17. En la evaluación 

final este puntaje baja a 11, mejorando actividades como la realización de compras, el manejo 

de dinero, preparación de alimentos y el desenvolvimiento dentro del centro.  
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Inventario de Ansiedad de Beck 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck  

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En el Inventario de Ansiedad de Beck, el usuario #5 obtuvo una puntuación de 11 

demostrando tener ansiedad baja. A partir de la intervención en la evaluación final, el usuario 

puntúa 4, lo que significa que se encuentra en normalidad.  
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Gráfico 14 Usuario #5 Inventario de Ansiedad de Beck 
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Usuario N°6 

Cuestionario de Actividad Funcional de Pfeffer 

 

Gráfico 15 Usuario #6 Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

El usuario #6 en la evaluación inicial del FAQ, obtiene un puntaje de 15, se ven 

dificultades para la realización de compras y la convivencia en comunidad. En la evaluación 

final este puntaje disminuye a 12, mejorando en el usuario la capacidad para realizar compras, 

para preparar alimentos básicos y el desenvolvimiento dentro del centro.   
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Inventario de Ansiedad de Beck 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck  

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En la evaluación inicial del Inventario de Ansiedad de Beck el puntaje del usuario #6 fue 

de 19, que califica como una ansiedad moderada. Luego de la intervención, en la evaluación 

final el puntaje disminuye significativamente a 5, lo que ubica al usuario en el rango de 

normalidad.  
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Gráfico 16 Usuario #6 Inventario de Ansiedad de Beck 
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Usuario N°7 

Cuestionario de Actividad Funcional de Pfeffer 

 

Gráfico 17 Usuario #7 Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En la evaluación inicial del Cuestionario de Actividad funcional de Pfeffer del usuario 

#7 fue de 20. En la evaluación final, el puntaje disminuye a 15, mejorando actividades 

significativas como la preparación de alimentos, el manejo de dinero, y el desenvolvimiento 

dentro del centro.  
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Inventario de Ansiedad de Beck 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En el inventario de Ansiedad de Beck, en la evaluación inicial el usuario #7 obtiene una 

puntuación de 7 que indica normalidad en cuanto a síntomas de ansiedad. Sin embargo, se 

destaca que en la evaluación final el puntaje es de 3, por lo que se ve una mejoría en síntomas 

como incapacidad para relajarse, inseguridad e inquietud.  
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Gráfico 18 Usuario #7 Inventario de Ansiedad de Beck 
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Usuario N°8 

Cuestionario de Actividad Funcional de Pfeffer 

 

Gráfico 19 Usuario #8 Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

El usuario #8 en el Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer, obtuvo una calificación 

de 15. A partir de la intervención, en la evaluación final el usuario obtiene un puntaje de 8, 

mejorando la preparación de alimentos básicos, recordar fechas importantes y el 

desenvolvimiento dentro del centro por sí solo.  
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Inventario de Ansiedad de Beck 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En el inventario de ansiedad de Beck, en la evaluación inicial, el usuario #8 obtuvo una 

calificación de 24 que lo ubica dentro del rango de ansiedad moderada. Luego de la 

intervención obtiene un puntaje de 7 lo que indica que el paciente se encuentra en normalidad 

en cuanto a ansiedad, mejorando síntomas como inestabilidad, nerviosismo, temor, 

inseguridad, inquietud, etc.  
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Gráfico 20 Usuario #8 Inventario de Ansiedad de Beck 
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Usuario N°9  

Cuestionario de Actividad Funcional de Pfeffer 

 

Gráfico 21 Usuario #9 Cuestionario de Actividad funcional de Pfeffer 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

El usuario #9 en la evaluación inicial del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer, 

obtiene un puntaje de 18. Se ven dificultades en el manejo de dinero, capacidad para preparar 

alimentos básicos, recordar fechar importantes e independencia dentro del centro. En la 

evaluación final este puntaje disminuye a la mitad, mejorando significativamente la 

capacidad para preparar alimentos y el desenvolvimiento por sí mismo dentro del centro.  
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Inventario de Ansiedad de Beck 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En el inventario de ansiedad de Beck, en la evaluación inicial el usuario #8 tuvo un 

puntaje de 4 lo cual indica que se encuentra en normalidad en cuanto a problemas de 

ansiedad. Aunque, en la evaluación final, este puntaje disminuye a 2, mejorando síntomas 

como temblores en las manos y nerviosismo.  
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Gráfico 22 Usuario #9 Inventario de Ansiedad Beck 
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Usuario N°10 

Cuestionario de Actividad Funcional de Pfeffer 

 

Gráfico 23 Usuario #10 Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En la evaluación inicial del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer, el usuario #10 

obtuvo un puntaje de 26. Se ven graves dificultades en el manejo de dinero y realización de 

compras, así como en preparación de alimentos, recordad fechas importantes e independencia 

dentro del centro. En la evaluación final este puntaje disminuye en 24, mejorando el 

desenvolvimiento dentro del centro y la preparación de alimentos básicos.  
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Inventario de Ansiedad de Beck 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En el inventario de ansiedad de Beck, en la evaluación inicial el usuario tuvo un puntaje 

de 21 que según los puntos de corte de la escala se considera una ansiedad moderada. En la 

evaluación final este puntaje disminuye a 9, dando como resultado una ansiedad baja.  
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Gráfico 24 Usuario #10 Inventario de Ansiedad de Beck 
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Usuario N°11 

Cuestionario de Actividad Funcional de Pfeffer 

 

Gráfico 25 Usuario #11 Cuestionario de Actividad Funcional de Pfeffer 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En el usuario #11 el resultado de la evaluación inicial del Cuestionario de actividad 

funcional de Pfeffer fue de 20 con problemas para la preparación de alimentos, convivencia 

en comunidad, independencia dentro del centro, etc. En la evaluación final este puntaje 

disminuye a 16 observando mejorías en las actividades antes mencionadas.   
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Inventario de Ansiedad de Beck 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En cuanto al inventario de Ansiedad de Beck, el usuario #11 en su evaluación inicial 

obtuvo un puntaje de 21 que lo ponía dentro del rango de ansiedad moderada. Al realizar la 

evaluación final el usuario obtiene un puntaje de 16 que según los puntos de corte de la escala 

significa una ansiedad baja.  
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Gráfico 26 Usuario #11 Inventario de Ansiedad de Beck 
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Usuario N°12 

Cuestionario de Actividad funcional de Pfeffer 

 

Gráfico 27 Usuario #12 Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

El usuario #12 en la evaluación inicial del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer, 

obtuvo un puntaje de 14. En la evaluación final este puntaje disminuyo a 11, viendo mejoría 

en cuanto a la convivencia en comunidad, recordar fechas importantes y desenvolvimiento 

dentro del centro.  
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Inventario de Ansiedad de Beck 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En el inventario de ansiedad de Beck, el usuario obtiene un puntaje de 18 en la evaluación 

inicial, lo que lo ubica en el rango de ansiedad baja. A partir de la intervención, en la 

evaluación final este puntaje disminuye a 9, que indica que el paciente se encuentra en 

normalidad en cuanto a síntomas de ansiedad.  
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Gráfico 28 Usuario #12 Inventario de Ansiedad de Beck 
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Usuario N°13 

Cuestionario de Actividad funcional de Pfeffer 

 

Gráfico 29 Usuario #13 Cuestionario de actividad de funcional de Pfeffer 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En usuario #13, en la evaluación inicial del Cuestionario de actividad de Pfeffer, obtuvo 

un puntaje de 18. Luego de la intervención en la evaluación final, el usuario obtiene un 

puntaje de 12, lo cual refleja mejorías en cuanto al manejo de dinero, realización de compras, 

preparación de alimentos básicos, recordar fechas importantes y desenvolvimiento de manera 

independiente dentro del centro.  
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Inventario de Ansiedad de Beck 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En el inventario de ansiedad de Beck, en la evaluación inicial el puntaje del usuario #13 

fue de 7, lo cual indica normalidad. Sin embargo, en la evaluación final, este puntaje 

disminuye a 2, mejorando síntomas como la capacidad para relajarse, nerviosismo y el miedo.  
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Gráfico 30 Usuario #13 Inventario de Ansiedad de Beck 
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Usuario N°14 

Cuestionario de Actividad funcional de Pfeffer 

 

Gráfico 31 Usuario #14 Cuestionario de ansiedad funcional de Pfeffer 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En el Cuestionario de actividad de Pfeffer, en la evaluación inicial, el usuario #14 obtiene 

un puntaje de 26. Después de la intervención, en la evaluación final, este puntaje disminuye 

a 23, mejorando actividades como el manejo de dinero, la realización de compras y el 

desenvolvimiento dentro del centro.  
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Inventario de Ansiedad de Beck 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En el inventario de ansiedad de Beck, el puntaje inicial es de 8 que según los puntos de 

corte de la escala indica normalidad. Sin embargo, en la evaluación final, este puntaje 

disminuye a 3 mejorando síntomas como, la capacidad para relajarse, la inestabilidad, el 

nerviosismo, la inquietud, la inseguridad, etc.  
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Gráfico 32 Usuario #14 Inventario de Ansiedad de Beck 
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Usuario N°15 

Cuestionario de Actividad funcional de Pfeffer 

 

Gráfico 33 Usuario #15 Cuestionario de Actividad funcional de Pfeffer 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

El usuario #15, en la evaluación inicial del Cuestionario de Actividad funcional de 

Pfeffer, obtuvo un puntaje de 19. En la evaluación final, este puntaje disminuye a 17, 

mejorando actividades como el manejo de dinero y la preparación de alimentos básicos.  
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Inventario de Ansiedad de Beck 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En el inventario de ansiedad de Beck, en la evaluación inicial, el usuario #15 obtiene un 

puntaje de 23, que según los puntos de corte indica una ansiedad moderada. En la evaluación 

final, este puntaje disminuye a 12, lo que indica que después de la intervención se logró 

mejorar y llegar a una ansiedad baja.  
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Gráfico 34 Usuario #15 Inventario de Ansiedad de Beck 
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Usuario N°16 

Cuestionario de Actividad Funcional de Pfeffer 

 

Gráfico 35 Usuario #16 Cuestionario de Actividad funcional de Pfeffer 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En la evaluación inicial del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer, el usuario #16 

obtiene un puntaje de 17. Luego de la intervención, en la evaluación final este puntaje 

disminuye a 7, mejorando significativamente actividades como el manejo de dinero, la 

realización de compras, la preparación de alimentos básicos, convivencia en comunidad y el 

desenvolvimiento de manera independiente dentro del centro.   
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Inventario de Ansiedad de Beck 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En cuanto al Inventario de Ansiedad de Beck, el puntaje de la evaluación inicial de 

usuario #16 fue de 11, lo que indica la presencia de ansiedad baja. En la evaluación final, 

este puntaje disminuye a 4, lo cual refleja mejorías en síntomas como el nerviosismo, la 

inquietud, la inseguridad y el miedo.  
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Gráfico 36 Usuario #16 Inventario de Ansiedad de Beck 
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Usuario N°17 

Cuestionario de Ansiedad Funcional de Pfeffer 

 

Gráfico 37 Usuario #17 Cuestionario de Actividad funcional de Pfeffer 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

El usuario #17, en la evaluación inicial del Cuestionario de actividad funcional de Pfeffer 

obtuvo un puntaje de 18. En la evaluación final, este puntaje disminuye a 14, demostrando 

mejorías en cuanto al manejo de dinero, la preparación de alimentos, convivencia en 

comunidad, recordar fechas importantes y la independencia dentro del centro.  
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Inventario de Ansiedad de Beck 

Fuente: Baremos y puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 

 

Interpretación 

En cuanto al Inventario de Ansiedad de Beck, la evaluación inicial del usuario #17 arrojó 

un puntaje de 16 lo cual, según los puntos de corte de la escala indica ansiedad baja. Después 

de la intervención, este puntaje disminuye a 5, que refleja una mejoría en síntomas como 

incapacidad para relajarse, inestabilidad, nerviosismo, temblor en las manos, inseguridad y 

miedo, ubicando al paciente en el rango de normalidad.  
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Gráfico 38 Usuario #17 Inventario de Ansiedad de Beck 
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5.3 Evaluación inicial del Inventario de Ansiedad de Beck  

 

Tabla 7 Evaluación inicial del Inventario de Ansiedad de Beck 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 
 
Fuente: Puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck. 

Fuente: Puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck. 
Elaborador por: Loor, A. (2019) 

 

Evaluación inicial Usuarios  Porcentaje 

Normalidad 5 30% 

Ansiedad baja 5 30% 

Ansiedad moderada 6 35% 

Ansiedad severa 1 5% 

Total 17 100% 
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Gráfico 39 Evaluación inicial del Inventario de Ansiedad de Beck 
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5.4 Evaluación final del Inventario de Ansiedad de Beck 

 

Evaluación final Usuarios Porcentaje 

Normalidad 12 71% 

Ansiedad baja 4 24% 

Ansiedad moderada 1 5% 

Ansiedad severa 0 0% 

Total 17 100% 

Tabla 8 Evaluación final del Inventario de Ansiedad de Beck 

Fuente: Puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck. 

Elaborador por: Loor, A. (2019) 

Fuente: Puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck. 

Elaborador por: Loor, A. (2019) 
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Gráfico 40 Evaluación final del Inventario de Ansiedad de Beck 
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5.5 Comparación inicial y final del Inventario de Ansiedad de Beck 

Tabla 9 Comparación inicial y final del Inventario de Ansiedad de Beck 

Evaluación inicial Usuarios Porcentaje Evaluación final Usuarios Porcentaje 

Normalidad 5 30% Normalidad 12 71% 

Ansiedad baja 5 30% Ansiedad baja 4 24% 

Ansiedad 

moderada 

6 35% Ansiedad 

moderada 

1 5% 

Ansiedad severa 1 5% Ansiedad severa 0 0% 

Total 17 100% Total 17 100% 

Fuente: Puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck. 

Elaborador por: Loor, A. (2019) 

 

Gráfico 41 Comparación inicial y final del Inventario de ansiedad de Beck 

Fuente: Puntos de corte del Inventario de Ansiedad de Beck. 
Elaborador por: Loor, A. (2019) 
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Interpretación: 

En la evaluación inicial podemos observar que, un 30% se encontraba sin signos de 

ansiedad, el 30% tenía ansiedad baja, otro 35% ansiedad moderada y un 5% ansiedad severa. 

Al realizar la evaluación final nos damos cuenta del cambio que resultó a partir de la 

intervención, más del 70% de los casos se encuentra sin síntomas de ansiedad, los casos de 

ansiedad baja disminuyeron a un 24%, apenas el 5% tiene ansiedad moderada, y no se 

evidencian casos de ansiedad severa. Entonces, podemos destacar la eficacia de la 

intervención de manera satisfactoria para disminuir los niveles de ansiedad en el usuario con 

enfermedad de Alzheimer.  
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5.6 Conclusiones 

• A partir de la evaluación inicial a cada uno de los usuarios intervenidos, se comprobó 

como la ansiedad se encuentra presente en el 70% de los usuarios, y en todos ellos 

existe por lo menos dos o más síntomas ansiosos, entre los más comunes la 

incapacidad para relajarse, nerviosismo, inquietud, inseguridad y miedo. Esto de igual 

manera se confirma, con la literatura que menciona a la ansiedad como enfermedad 

coexistente a la enfermedad de Alzheimer. En la evaluación inicial el 30% de los 

pacientes presentaban ansiedad baja, el 35% ansiedad moderada y un 5% presentó 

ansiedad severa. Luego de la intervención estos niveles se redujeron 

considerablemente, ya que al realizar la evaluación final los resultados evidenciaron 

que un 71% se encontraba en niveles normales de ansiedad, el 24% presentó ansiedad 

baja, el 5% ansiedad moderada y ya no había ningún caso de ansiedad severa.  

• Con las evaluaciones inicial y final aplicadas a los usuarios, pudimos corroborar como 

los niveles de ansiedad influyen en el desempeño ocupacional del paciente con 

Alzheimer, ya que mientras más altos resultaban los niveles de ansiedad en el usuario, 

el nivel de dependencia funcional también lo era, y al disminuir estos niveles de 

ansiedad luego de la intervención, la dependencia o alteración funcional también 

disminuyó considerablemente. Se logró ver una significativa mejoría en las 

actividades de preparación de alimentos básicos, apagar el fuego luego de utilizar la 

estufa, realización de compras y el desenvolvimiento independiente dentro del centro. 

A pesar de esto, es importante manifestar que ninguno de los usuarios logra alcanzar 

el desempeño y puntaje suficiente para calificar en el rango de normalidad o no 

dependiente es decir menos de 6 puntos según los puntos de corte de la escala porque, 

la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, y resulta difícil 

revocar esta dependencia funcional que se ha establecido en el usuario a causa de la 

patología, pero como el principal objetivo del tratamiento no farmacológico en esta 

enfermedad es lograr mantener la funcionalidad y enlentecer en la medida de lo 

posible este proceso degenerativo, podemos afirmar que el resultado ha sido 

favorable.  

• Al comparar la realización de una actividad antes de una sesión de EFT y después de 

la misma, se comprueba una mayor motivación intrínseca en el usuario proveniente 
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de su propio deseo y motivación personal de lograr realizar la actividad de la mejor 

manera posible y darle la importancia que esta tiene para su autonomía e 

independencia.  
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5.7 Recomendaciones 

• Es importante, antes de empezar con la sesión de EFT, explicar al usuario qué se 

realizará y de qué manera, además del ¿por qué? y ¿para qué? de realizar esta 

técnica y los beneficios que se obtendrían con ella. Debemos tener en cuenta que 

estamos tratando con una población adulta mayor a la cual se le debe tratar con 

mucho respeto y tacto, por lo que se les debe informar todo acerca de la 

intervención evitando así las interpretaciones erróneas y por el contrario obtener 

toda la predisposición de parte del grupo.  

• Como se ha mencionado antes, esta intervención ha revelado resultados favorables 

para los síntomas de ansiedad como para la ansiedad como tal. Viendo estos 

resultados, se recomienda utilizarla de manera continua y periódica como parte del 

tratamiento no farmacológico de la enfermedad de Alzheimer para controlar los 

niveles de ansiedad. 

• Si bien no se podrá llegar a una independencia total, el realizar actividades de 

entrenamiento y reentrenamiento de las actividades de la vida diaria le permite al 

usuario mantenerse activo y retrasar el avance de la enfermedad. Se recomienda 

realizar actividades de este tipo que prioricen el desempeño del usuario en 

actividades necesarias para su vida cotidiana. Los resultados de esta intervención 

han arrojado efectos favorables para el desempeño de las actividades de la vida 

diaria instrumentales donde se ha visto una leve mejoría pero que es de suma 

importancia para el tratamiento de la enfermedad, siendo esta degenerativa.  

• Es recomendable utilizar un tiempo prudente para las actividades propuestas, ya 

que, al tratarse de un reentrenamiento, están pueden tomar cierto tiempo que de no 

cumplirse podrían afectar a los resultados finales, por eso también, la importancia 

de recomendar al usuario la continua asistencia a las sesiones de terapia, para 

resultados más optimistas.  

• Como se ha descrito anteriormente la técnica de EFT, es una técnica muy sencilla 

de realizar, pero que a la vez trae consigo muchos beneficios, que puede ser 

realizada por la misma persona o por otra, por lo que resulta conveniente 

recomendar a los familiares a investigar y conocer acerca de esta técnica, para 
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poder realizarla en casa y complementar las intervenciones realizadas por el 

terapeuta de modo que se obtengan mejores resultados.  
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Anexo 1: Cuestionario de ACTIVIDAD FUNCIONAL de Pfeffer. 

Fuente: (Studylib, 2013) 

 

Anexo 1 Cuestionario de la Actividad funcional de Pfeffer 
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Anexo 2: Inventario de Ansiedad de Beck 

 

Fuente: (Docsity, 2019) 

Anexo 3 Inventario de ansiedad de Beck 
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Anexo 3: Planificación de actividades 

 

Fecha  Semana Actividad Grupo Recursos 

01 al 05 de julio de 2019 1 Evaluación inicial AP, A, A1 Cuestionario de 
actividad funcional de 
Pfeffer e Inventario de 
Ansiedad de Beck 

08 al 12 de julio de 2018 2 Manejo del dinero AP, A, A1 Billetes didácticos 

 

15 al 19 de julio de 2019 3 Realización de compras AP, A, A1 Víveres varios 
Billetes didácticos 

22 al 26 de julio de 2019 4 Preparación de alimentos  AP, A, A1 Víveres varios 
Cocina del centro 
Alzheimer Fundación 
Tase 
Utensilios de cocina 

29 de julio de 2019 al 02 

de agosto de 2019 

5 Convivencia en 
comunidad 

AP, A, A1 Diario El Comercio 

05 al 09 de agosto de 2019 6 Memoria (fechas) AP, A, A1 Ficha adaptada  
Resaltadores 

12 al 16 de agosto de 2019 7 Memoria (fechas) AP, A, A1 Ficha adaptada  
Resaltadores 



85 
 

19 al 23 de agosto de 2019 8 Orientación espacial  AP, A, A1 Croquis del centro 
Alzheimer Fundación 
Tase 

26 al 30 de agosto de 2019 9 Orientación espacial AP, A, A1 Croquis del Centro 
Alzheimer Fundación 
Tase 

02 al 06 de septiembre de 

2019 

10 Evaluación final AP, A, A1 Cuestionario de 
actividad funcional de 
Pfeffer e Inventario de 
Ansiedad de Beck 

Tabla 10 Cronograma de actividades 

Anexo 4 Planificación de actividades 

Elaborado por: Loor, A. (2019) 
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Anexo 4: Manejo de dinero 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 Manejo de dinero 
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Anexo 5: Realización de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 Realización de compras 
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Anexo 6: Preparación de alimentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 Preparación de alimentos 
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Anexo 7: Convivencia en comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 Convivencia en comunidad 
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Anexo 8: Memoria  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 Memoria 
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Anexo 9: Orientación espacial 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 Orientación espacial 


