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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito dar a conocer la importancia de la 

aplicación de estimulación neurocognitiva en personas con enfermedad de tipo Alzheimer (EA), 

aplicado desde el punto de vista de la terapia ocupacional. La metodología se basó en una 

revisión bibliográfica, examinando artículos científicos que van aproximadamente desde 2015 

hasta 2021 con el fin de consolidar la importancia de la estimulación neurocognitiva, sus 

diversos enfoques y la intervención que el profesional de terapia ocupacional realiza con cada 

persona. Se priorizó la información según la eficacia de los enfoques neurocognitivos, con el 

fin de mejorar los niveles de desempeño ocupacional y la efectividad en la realización de las 

distintas actividades de la vida diaria. Así pues, se discute la relevancia del estudio de la 

problemática, considerando el contexto ocupacional que enmarca la labor de los profesionales 

de terapia ocupacional, y de igual manera la salud primaria que caracteriza una adecuada 

atención precoz para esta enfermedad. Finalmente, se demuestra la efectividad de la 

intervención de terapia ocupacional vista como rehabilitación no farmacológica, aplicada con 

estimulación neurocognitiva dirigida a promover el mantenimiento del estado cognitivo de las 

personas con condiciones neurodegenerativas de tipo Alzheimer. 
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ABSTRACT 

 

The current research project aims to show the importance of the application of 

neurocognitive stimulation in people with Alzheimer's disease (AD), applied from the 

standpoint of occupational therapy. The methodology was based on a literature review by 

examining scientific articles ranging from approximately 2015 to 2021, to consolidate the 

importance of neurocognitive stimulation, its various approaches, and the intervention that the 

occupational therapy professional performs with each person. Information was prioritized 

according to the efficacy of neurocognitive approaches, with the aim of improving occupational 

performance levels and effectiveness in performing different activities of day-to-day life. Hence, 

the relevance of the study of the problem is discussed, considering the occupational context that 

frames the labor of occupational therapy professionals, and likewise the primary healthcare that 

characterizes an adequate early assessment for this disease. Ultimately, the project demonstrates 

the effectiveness of occupational therapy intervention seen as non-pharmacological 

rehabilitation, applied with neurocognitive stimulation intended to promote the maintenance of 

cognitive status in people with Alzheimer's type neurodegenerative conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se realizó una revisión bibliográfica sobre la estimulación 

neurocognitiva en personas con enfermedad de Alzheimer (EA), enfatizando la 

fisiopatología, el tratamiento y rehabilitación, vista desde el punto de aplicación de la 

terapia ocupacional. 

Revisa la utilidad de la terapia ocupacional en el tratamiento no farmacológico por 

medio de la estimulación neurocognitiva de la enfermedad de Alzheimer. Se ha tomado 

en cuenta que la EA es la causa de demencia con mayor incidencia a nivel mundial, con 

estimaciones en estudios poblacionales que van de 5 a 10 casos por cada 1.000 personas- 

año en un grupo aproximadamente de 64 a 69 años. 

Debido a la alta incidencia de la enfermedad de Alzheimer, su curso irreversible y la 

ausencia de un tratamiento efectivo, se toma en cuenta una atención primaria con 

aplicación de estimulación neurocognitiva para generar un mantenimiento en la persona 

adulta mayor, sin embargo, se debe tomar en cuenta las causas degenerativas de este 

grupo prevalente. Por lo que se ha tenido en cuenta el diagnóstico clínico de esta 

patología, apoyado en estudios neuropsicológicos, neurofisiológicos, entre otros, y 

producto a la necesidad de tener algún acercamiento a la misma se considera la 

importancia de este trabajo, resultando primordial una detección y diagnóstico en las fases 

tempranas de la enfermedad para proveer a la persona con EA de recursos que le 

proporcionen una mejor calidad de vida. (Matilla, Martínez, & Fernández, 2016) 

Por tal motivo, surge la importancia de elaborar el siguiente proyecto de investigación 

que consiste en la evidencia obtenida que demuestra la eficacia y efectividad de la terapia 

ocupacional en el retraso de la progresión de las distintas disfunciones, especialmente 

cuando se utilizan programas estructurados de terapia ocupacional domiciliaria. Estos 

programas incluirán ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento, estimulación cognitiva y 
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sensorial al igual que entrenamiento de memoria basado en el aprendizaje sin errores, 

habiéndose demostrado beneficios en el desempeño de actividades de la vida diaria, en el 

funcionamiento cognitivo y en el emocional. 

Capítulo I, se expone el planteamiento del problema, preguntas directrices, objetivos 

y justificación. 

Capitulo II, se detalla el sustento teórico sobre los distintos enfoques del Alzheimer 

sus características y el impacto en su entorno familiar y social. Además, describe las 

alteraciones cognitivas y se especifica las características, los tipos y algunas de las 

posibles causas de esta enfermedad. 

Capitulo III, se realizó una recopilación de datos utilizando palabras claves en el 

idioma original según el tipo de gestor bibliográfico. Después, se adjuntó un resumen de 

todos los artículos en una base de datos total, y se fue descartando a través de los criterios 

de exclusión. Finalmente, se estableciendo una tasa de recuperación y se tomó en cuenta 

los aportes de cada autor para el estudio. 

Capitulo IV, se presenta una visión de todos los recursos que se han planteado, los 

cuales servirán para poder desarrollar el presente estudio y el cronograma de actividades. 

Capítulo V, se analizaron los datos determinando los resultados positivos en función 

al procesamiento sensorial, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Título de la Investigación 
 

Estimulación Neurocognitiva en la enfermedad de Alzheimer a través de la Terapia 

Ocupacional. 

 

Planteamiento del Problema 
 

La demencia tipo Alzheimer es una entidad clínico patológica que afecta a un gran 

número de población adulta mayor, se trata de una enfermedad de compleja patogenia, la 

misma que puede ser hereditaria y que se caracteriza por hallazgos histológicos 

consistentes en placas neuríticas y lesiones neurofibrilares corticales al igual que pérdida 

de neuronas y sinapsis, en una cantidad que excede la que podría encontrarse en una 

persona no demente de la misma edad. (López, Sánchez, & Martín, 2020) 

Se la ha de considerar clínicamente como una demencia de comienzo insidioso, 

lentamente progresiva, que habitualmente inicia con fallas de memoria reciente y termina 

con una persona con EA postrado en cama, totalmente dependiente. 

En la actualidad, la demencia se manifiesta como una problemática que involucra a la 

persona, la familia, los cuidadores y las políticas públicas, ya que representa un impacto 

no solo de índole biológico si no psicosocial en el que se deben proponer alternativas para 

su atención, monitoreo y seguimiento ante nuevos casos. Actualmente existen 

identificados factores de riesgo que predisponen al individuo a padecer demencia, los 

diferentes tipos de demencia se ven asociados a una serie de hábitos y factores 

medioambientales en los que destacan el género, la edad, ambiente, toxicidad y factores 

psicosociales. (Muñoz, 2018) 



4  

Se debe considerar sucesivamente algunos aspectos básicos, es decir las etapas 

clínicas, los trastornos conductuales, las variantes de la Enfermedad de Alzheimer 

(incluyendo el Deterioro Cognitivo Leve), el diagnóstico diferencial y el tratamiento. 

Por otro lado, la estimulación cognitiva consiste en promover la plasticidad y la 

capacidad de aprendizaje que aún se poseen en los adultos mayores que empiezan a 

presentar varias afectaciones propias de la  enfermedad,  esto  con  el  fin  de  retrasar 

las manifestaciones clínicas de procesos neurodegenerativos. 

Es por lo que se plantea que el adulto mayor con algún deterioro cognitivo puede 

beneficiarse mediante la estimulación neurocognitiva, siendo evidente como primer 

resultado una mejora en la calidad de vida y disminuyéndose así, el riesgo a que este 

deterioro se agrave. 

 

Formulación del problema 
 

Destacando lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta la importancia de la 

aplicación de la estimulación neurocognitiva en personas adultas mayores que han tenido 

manifestaciones de EA, surge la siguiente interrogante. ¿Siendo la estimulación 

neurocognitiva un medio coadyuvante de terapia ocupacional, logrará mantener las 

funciones cognitivas (memoria, pensamiento, orientación, comprensión, cálculo, 

capacidad de aprendizaje, lenguaje, juicio, y conciencia) en personas con enfermedad de 

Alzheimer en etapa leve y moderada evitando llegar a su etapa grave? 

 

Preguntas directrices 
 

¿Es posible que a través de una estimulación neurocognitiva se puedan mantener las 

funciones cognitivas en personas con EA con la enfermedad de Alzheimer? 

¿Qué beneficios obtienen las personas con la enfermedad de Alzheimer en etapa leve 

y moderada con la estimulación neurocognitiva a través de la terapia ocupacional? 
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¿La aplicación de una estimulación neurocognitiva ayudará a identificar el grado de 

importancia de intervención de terapia ocupacional en personas con la enfermedad de 

Alzheimer? 

 

Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 
 

 

Proponer la estimulación neurocognitiva a través de la terapia ocupacional como 

medio coadyuvante para mantener las funciones cognitivas (memoria, pensamiento, 

orientación, comprensión, cálculo, capacidad de aprendizaje, lenguaje, juicio, y 

conciencia) en personas con Alzheimer en etapa leve y moderada, retrasando el proceso 

degenerativo de las funciones cognitivas. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer como influyen los trastornos neurocognitivos en la funcionalidad física y 

cognitiva, de las personas con EA tomando en cuenta las alteraciones y modificaciones 

propias de la enfermedad revisando cuales influyen en mayor proporción a la 

provocación de una disminución de su nivel de independencia especialmente en la 

realización de las actividades de la vida diaria.

 Determinar la eficacia de la estimulación neurocognitiva a través de la terapia 

ocupacional para el mantenimiento de la capacidad funcional en las personas con EA;

con el propósito de que sea una opción que pretenda mejorar su calidad de vida 

 

 Comprobar la lentificación del progreso del deterioro cognitivo mediante la 

intervención de terapia ocupacional partiendo de las funciones intelectuales 

conservadas; manteniendo las habilidades cognitivas remanentes y retrasando los 

efectos de la etapa grave.
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Justificación e importancia 
 

Los efectos fisiológicos que se pueden observar en el ser humano mayormente se dan 

cuando se encuentran en la etapa de la vejez, estos se asocian con una pérdida de la 

función neuromuscular y del rendimiento, sin embargo no son solo los cambios que se 

pueden visualizar, puesto que también existen cambios en las funciones cognitivas, 

dependiendo de su gravedad se puede nombrar a la enfermedad de Alzheimer como uno 

de los principales deterioros que provocan demencias que repercuten en la calidad de vida 

del adulto mayor. 

Al hablar de Demencia Tipo Alzheimer se hace referencia al tipo más frecuente de 

demencia, de inicio gradual y progresivo e implica un deterioro cognoscitivo continuo, 

que produce un deterioro de la memoria y alteraciones de afasia, apraxia, agnosia y 

alteración de las funciones ejecutivas. La demencia implica una disminución de la 

capacidad intelectual seguida de cambios psicológicos y del comportamiento, alterando 

tanto la esfera social de la persona que la padece como la de su medio inmediato. 

Se estima que la enfermedad de Alzheimer puede tener una duración aproximada de 

10 a 15 años, consiguiendo variaciones de una persona a otra. Actualmente no se dispone 

de un tratamiento eficaz sin embargo es imprescindible el detallar sus principales 

características con el propósito de brindar respuestas acordes a las necesidades de la 

persona con EA como también de los familiares y sus cuidadores. En este sentido, el 

terapeuta ocupacional, podría desempeñar un rol fundamental en el tratamiento mediante 

la aplicación de estimulación neurocognitiva para el déficit característico de la Demencia 

Tipo Alzheimer. De este modo, sus intervenciones deben apuntar tanto hacia la 

promoción de la salud y la calidad de vida, como así también hacia la recuperación y 

rehabilitación de las perturbaciones generales. 
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Se toma en cuenta la estimulación cognitiva como un conjunto de estímulos por medio 

de la aplicación neuropsicología terapéutica con el fin de realizar una rehabilitación para 

maximizar las funciones cognoscitivas preservadas, manteniendo la autonomía funcional 

del adulto mayor durante el mayor tiempo posible. De esta manera, la estimulación 

cognitiva trata de realizar una planificación psicopedagógica de actividades dirigidas a la 

activación y mantenimiento de las capacidades mentales, y a su vez considerar las 

capacidades cognitivas residuales para posibilitar una reorganización funcional de la 

persona con EA. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Enfermedad de Alzheimer 
 

Según la Organización Mundial de la Salud, define la enfermedad de Alzheimer como 

una enfermedad neurodegenerativa, la cual se caracterizada por un deterioro progresivo 

de la memoria y la función cognitiva, representando aproximadamente el 50-75% de los 

casos demencia, considerándolo como el principal tipo de demencia. (Niu, Ávarez, 

Guillén, & Aguinaga, 2017) 

La demencia es un síndrome debido a una enfermedad cerebral, la misma que puede 

ser de naturaleza crónica o progresiva, con déficits de múltiples funciones superiores en 

las que se afectan la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, 

la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y juicio, entre otras, al igual que la conciencia 

clara. En esta clasificación, el déficit se acompaña de deterioro del control emocional, del 

comportamiento social o de la motivación, produciendo un deterioro intelectual 

apreciable que repercute en las actividades cotidianas como son el asearse, vestirse, comer 

o funciones excretoras. (López & Aguera, 2015) 

 

Etapas de la Enfermedad de Alzheimer 
 

Las guías clínicas propuestas por el Instituto Nacional de Envejecimiento (NIA, de sus 

siglas en inglés “National Institute on Aging”) dividen la progresión de la Enfermedad de 

Alzheimer en distintas fases tomando en cuenta la fisiopatología y los síntomas clínicos 

entre estos se considera: 

a) fase preclínica, b) fase asintomática previa a la demencia, c) fase sintomática previa 

a la demencia y d) demencia de EA. (Barrera, y otros, 2018) 

2.2.1. Fase Preclínica 
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Se define como el periodo asintomático con individuos aparentemente sanos que 

posteriormente desarrollarán síntomas de EA. En esta fase se han descrito 2 etapas: 

2.2.2. Fase preclínica presintomática 

 

Son individuos con antecedente familiar de EA que desarrollarán síntomas de la 

enfermedad. Estos sujetos no tienen síntomas, pero tienen presente al menos una 

mutación en los genes de la EA familiar. 

2.2.3. Fase preclínica asintomática 

 

Son individuos asintomáticos, pero con marcadores biológicos presentes. Estas fases 

se pueden ver como un evento continuo dividido en 3 etapas: disminución de A42 sin 

demencia ni neurodegeneración; disminución de A42 con elevación de Tau-p como 

marcador de neurodegeneración; e individuos con trastorno de memoria con marcadores 

biológicos en LCR o neuroimagen, pero sin evidencia de DCL. 

2.2.4. Fase Prodrómica 

 

Fase sintomática que precede a la Enfermedad de Alzheimer, generalmente llamada 

deterioro cognitivo leve (DCL), ya que se manifiestan síntomas que no son 

suficientemente severos para cumplir los criterios de EA. Esta designación se usa en 

personas con riesgo para el desarrollo de demencia. 

2.2.5. Enfermedad de Alzheimer en fase temprana 

 

Se experimentan lapsos de memoria y problemas para encontrar palabras adecuadas, 

cambios de humor y pérdida de confianza, afecta las actividades diarias de la persona. 

Por la sintomatología inespecífica este subtipo también se ha denominado presentación 

clínica atípica. 
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2.2.6. Enfermedad de Alzheimer en fase tardía 

 

También llamada esporádica, inicia alrededor de los 65 años, y es la forma más común 

de la enfermedad. Al ser esta entidad la forma habitual de presentación de la Enfermedad 

de Alzheimer, se la ha denominado presentación clínica típica. 

 

Síntomas 
 

El principal síntoma es la pérdida de memoria, sin embargo, se van sumando otras 

alteraciones que afectan las funciones mentales, las mismas que interfieren en las 

actividades de la vida diaria de las personas que lo padecen. En lo habitual lo que impacta 

más a la persona con EA, familiares y/o cuidadores son los cambios en sus esferas 

conductuales y psicológicas, esto obliga a que la persona con EA sea aislado en una 

institución, la cual puede brindarle los cuidados adecuados y pertinentes, de esta manera 

no pone en riesgo su vida ni la de quienes están en su entorno. Los síntomas más comunes 

son: 

 Cambios en el estado de ánimo (furores de violencia). 

 

 Perdida de la memoria. 
 

 Problemas en su orientación. 

 

 Problemas de lenguaje. 
 

 Dificultad en realizar actividades diarias. 

 

 Problemas en actividades motoras y cognitivas. 

 

 En etapas avanzadas existe deterioro de la musculatura y movilidad. 

 

 Incontinencia de esfínteres. 

 
Las alteraciones neuropsicológicas en la enfermedad de Alzheimer son: Memoria: 

deterioro en la memoria reciente, remota, inmediata, verbal, visual, episódica y 

semántica. 
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 Afasia: deterioro en funciones de comprensión, denominación, fluencia y 

lecto-escritura. 

 Apraxia: tipo constructiva, apraxia del vestirse, apraxia ideomotora e 

ideacional. 

 Agnosia: alteración perceptiva y espacial. 

 
Por lo general estos síntomas reciben el nombre de Triple A o Triada afasia-apraxia- 

agnosia. Se debe tomar a consideración que no todos los síntomas se dan desde el 

principio, sino que van apareciendo conforme progresa la enfermedad. 

 

Diagnóstico 
 

Hasta la actualidad, no existe una prueba diagnóstica para la Enfermedad de 

Alzheimer, sin embargo, se realiza una evaluación física, psiquiátrica y neurológica 

completa, en la cual se realizan los siguientes estudios: 

 Examen médico detallado. 
 

 Pruebas neuropsicológicas. 
 

 Pruebas de sangre completas. 
 

 Electrocardiograma. 
 

 Electroencefalograma. 

 

 Tomografía computarizada. 

 
Una de las maneras para confirmar un diagnóstico de Enfermedad de Alzheimer es 

con un examen de tejido de cerebro, que se hace post-mortem en los individuos que 

padecieron la enfermedad. (Clinic, 2019) 
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Etiopatogenia 
 

Es de etiología desconocida. El conocer sobre la epidemiología de la enfermedad de 

Alzheimer es importante para su prevención temprana, ya que ayuda a los departamentos 

pertinentes que elaboran políticas sanitarias acordes a la situación y reduce el impacto en 

los ancianos. 

La prevalencia es 2-3 % entre los 70 y 75 años y aumenta drásticamente al 20-25 % 

en personas de 85 años o más, siendo discretamente superior en mujeres por arriba de los 

85 años para enfermedad de Alzheimer. Para 2011 existían 35.6 millones de personas con 

demencia, número que está en aumento, se estima que para el 2040 habrá 81 millones de 

personas con demencia. Para el 2050, diversos estudios epidemiológicos mencionan que 

2000 millones de personas serán mayores de 60 años a nivel mundial, por lo cual se espera 

un incremento drástico en el número de personas con demencias. (Barrera, y otros, 2018) 

 

Factores de Riesgo 
 

Se han identificado factores de riesgo como el sexo femenino, la edad, un nivel bajo 

de educación, el tabaquismo, la obesidad y la diabetes mellitus, sin embargo, existen otras 

características que se deben tomar en cuenta y son: 

 Presión arterial alta por mucho tiempo. 

 

 Antecedentes de traumatismo craneal. 
 

 Niveles altos de homocisteína. 
 

 Que exista un historial médico de demencia o de síndrome de Down en la familia. 
 

 

Trastornos Conductuales en la Enfermedad de Alzheimer 
 

Se ha definido como un deterioro cognitivo y/o conductual adquirido, al síndrome de 

la demencia, la misma que afecta la funcionalidad del individuo. Por otro lado, también 

se la considera como una enfermedad seriamente discapacitante para los que la padecen 
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y también devastadora tanto para los familiares como los cuidadores. Las demencias crean 

una significativa carga económica, social y personal. En cada caso en particular, el peso 

de la enfermedad recae en el seno de la familia. 

Aunque la Enfermedad de Alzheimer ha sido clásicamente considerada como un 

trastorno mayormente de la cognición, la mayoría de las personas con EA que sufren la 

enfermedad desarrollan síntomas conductuales en algún momento de la evolución de la 

enfermedad. Por lo que los trastornos cognitivos, presentan síntomas conductuales tales 

como delirio y agitación. Las demencias también pueden producir un amplio espectro de 

síntomas neuropsiquiátricos, que serán determinantes en la calidad de vida de la persona 

con EA y su entorno. (Bagnati, 2015) 

Los adultos mayores con demencia tipo Alzheimer pueden presentar síntomas 

cognitivos al igual que sintomatología conductual, que interactúan entre sí, manifestando 

la afección funcional que provoca en la persona con EA: 

•Sintomatología cognitiva: afasia, agnosia, compromiso de la memoria, apraxia, entre 

otros. 

•Sintomatología no cognitiva o conductual: agitación, delirios, depresión, irritabilidad, 

cambios de personalidad, entre otros. 

En la enfermedad de Alzheimer se describe entre un 30 a 50% de sintomatología 

depresiva, y aproximadamente un 10% de presencia de depresión mayor, sin embargo, se 

ha destacado que el síntoma de inicio más frecuente para este tipo de afectación es la 

alteración principalmente de la memoria. Las personas con Alzheimer tienen dificultad 

para retener nueva información, manteniéndose la memoria remota. Es usual la aparición 

de problemas del lenguaje, seguida de una afectación de la capacidad de organización 

visuoespacial. Una característica que se puede destacar en las personas con EA es que se 

pierden fácilmente en lugares antes familiares para ellos. Al igual que se compromete la 
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capacidad de juicio y se altera también la personalidad. En etapas más tardías aparecerá 

apraxia con limitación para realizar actividades de la vida diaria como por ejemplo 

vestirse, del uso de instrumentos, etc., volviéndose la persona con EA cada vez más 

dependiente y solicitando ayuda. (Iribarne, Renner, Pérez, & Ladrón de Guevara, 2020) 

Cada afectación se toma en cuenta por sus características específicas, especialmente 

por ser parte primordial para un adecuado reconocimiento temprano de la enfermedad, 

con el fin de ayudar a la persona con EA de manera precoz. Para iniciar se puede observar 

en la ansiedad que esta suele presentarse como una ansiedad primaria u orgánica; otras 

veces depende de la interacción con el medio que se percibe como amenazante y crítico. 

Por otro lado, la acatisia se presenta como una ansiedad motora que impide permanecer 

tranquilos en cierto lugar, que los obliga a ir de un dormitorio a otro, al igual que de 

sentarse y levantarse en forma incesante, o a caminar sin descanso, incluso cuando 

necesitan ayuda para hacerlo. 
 

En cuanto al sueño suele ser superficial y breve. Es decir, varias veces se interrumpe 

por el dolor producto de una posible dolencia por una artrosis, el frío de la noche, la 

necesidad de orinar, o de manera espontánea. Además, se deteriora por la inactividad y la 

tendencia a dormitar en un sillón durante periodos en el día. Siendo recomendable que la 

persona con EA deba acostarse tarde, ya que si duerme como máximo 6 horas es 

preferible que sea desde las 24 horas hasta las 6 AM. Sin embargo, no es raro que pida 

acostarse o que lo acuesten apenas oscurece. Cuando despierta a medianoche muchas 

veces se desorienta, vaga por la casa, intenta salir a trabajar, se resiste a ser acostado de 

nuevo. Al día siguiente desayuna y después vuelve a dormitar; si intentan mantenerlo 

despierto reacciona de manera agitada. 

La depresión suele presentarse frecuentemente, en especial en la primera o segunda 

etapa; en su mayoría precede a la demencia. En estos casos la persona con EA se presenta 
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como un adulto mayor con trastornos del ánimo y defectos cognitivos; el tratamiento 

antidepresivo mejora el ánimo del adulto mayor, sin embargo, se hacen más evidentes los 

defectos de memoria. La depresión habitualmente se presenta con anhedonia, es decir 

pérdida de interés, al igual que tendencia al llanto, también es posible que se encuentre 

en un estado de ansiedad e inquietud. El diagnóstico precoz o de distinción temprana es 

importante en los episodios depresivos, porque causan sufrimiento y hay q considerar el 

proporcionar una terapia eficaz y completa a cada persona con enfermedad de Alzheimer. 

Los delirios lúcidos no son excepcionales y son más evidentes en la primera y segunda 

etapa; en cuanto a la tercera es difícil detectar su presencia. Los más frecuentes son las 

celotipias y los delirios de perjuicio; es aquí donde la persona con EA puede creer que su 

mujer lo engaña con un pariente o conocido, que intentan hacerle daño e incluso a veces 

se acompañan de alucinaciones. Los intentos de argumentar que la persona con EA, tenga 

estos daños se da, al tomar en cuenta a la familia, ya que puede llevarlo a reaccionar de 

una forma no adecuada es decir con agitación y agresividad. 

 
Los estados confusionales se desencadenan con facilidad en un cerebro dañado. Por 

eso son frecuentes en la enfermedad de Alzheimer comparadas con otras demencias, 

especialmente en las etapas avanzadas de la enfermedad. Cuando empieza a aparecer la 

perdida de conciencia, la desorientación, alucinaciones, agresividad, al igual que 

problemas motores como el temblor, el desequilibrio, entre otros, es necesario una 

completa y minuciosa evaluación a la persona con EA. Se toma en cuenta varios factores 

que desencadenan la enfermedad entre los cuales se destacan una infección casi 

asintomática, una sobredosis de fármacos, una leve deshidratación, un accidente 

cerebrovascular que no llega a dar síntomas focales, un hematoma subdural, entre otros 

factores que pueden afectar e incluso empeorar la salud del adulto mayor. Sin embargo, 

se puede considerar que, una vez identificada la causa, el estado y considerado una 
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adecuada intervención temprana, la persona puede mejorar su calidad de vida. Se debe 

considerar la mejora en los aspectos emocional, físico y psicológico, así mismo hay que 

tomar en cuenta que no siempre la persona vuelve a su estado completo de salud. 

(Olazarán, Agüera, & Muñiz, 2012) 

 

Terapia Ocupacional 
 

Dentro del Marco, la terapia ocupacional se define como el uso terapéutico de las 

ocupaciones de la vida diaria tanto con personas, grupos o poblaciones, a quienes se les 

considera como clientes, con el propósito de mejorar o permitir la participación en su 

medio y con sus entes para cada caso de las personas con EA. El profesional de terapia 

ocupacional utiliza su conocimiento en relación transaccional entre el cliente, la 

participación del cliente en ocupaciones y el contexto, con el fin de diseñar planes de 

intervención basados en la ocupación. Sus servicios se proporcionan para la habilitación 

rehabilitación y promoción de la salud y el bienestar con necesidades relacionadas o no 

involucradas con discapacidad. (AOTA, 2020) 

Entre las intervenciones de Terapia Ocupacional se destacan varios lugares en los 

cuales se puede brindar un servicio extenso y diverso, se pueden nombrar los siguientes 

establecimientos: 

 Hospitales y clínicas (en departamentos de rehabilitación física y de rehabilitación 

mental).

 Asociaciones de afectados por diversas patologías, físicas y sensoriales.

 

 Centros ocupacionales y prelaborales.
 

 Centros de educación especial.

 

 Residencias geriátricas.

 

 Centros ortopédicos y de diseño de material ergonómico.
 

 Unidades psiquiátricas.
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 Instituciones penitenciarias.

 

 Programas de atención a la marginación social.

 

 Atención domiciliaria.
 

 Asociaciones y ONG.

 

 Mutuas de accidentes laborales.

 

 Ámbito de asesoramiento (equipos de prevención de riesgos laborales, tribunales de 

incapacidad y peritaje…)

 Ámbito docente (escuelas universitarias, formación, investigación…)
 

 

Terapia Ocupacional en Alzheimer 
 

Después de definir a la terapia ocupacional como una profesión humanística que entre 

sus principios busca la promoción de salud y calidad de vida del cliente a través de la 

ocupación y el involucramiento en actividades. Se le ha considerado que dentro del 

ámbito geriátrico tiene una gama de intervenciones en las que se desarrolla en especial 

con diferentes patologías que necesitan de rehabilitación por parte del personal 

profesional de terapia ocupacional. 

En este contexto se destaca la enfermedad de Alzheimer en la cual su rol desde la 

terapia ocupacional, está propuesto en realizar terapia de orientación a la realidad, de 

reminiscencia y estimulación sensorial, igualmente con intervención del equipo 

multidisciplinario especialmente de terapia física la realización de mantenimiento de 

psicomotricidad, actividades físicas adaptadas y funcionales en base a movilidad, por otra 

parte se pueden utilizar medios físicos o musicoterapia, del mismo modo el 

mantenimiento en actividades de la vida diaria, dotación de equipos de ayuda, la 

orientación a familiares y cuidadores, la reeducación y estructuración medioambiental, al 

igual que asistencia en centros del día o de tercera edad con el fin de que las personas con 
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EA se sientan independientes y que favorezcan e impulsen sus autocuidados, la 

realización de tareas domésticas y los contactos sociales. (Donoso, 2016) 

Dado el gran aumento de personas con demencia existe una gran demanda 

progresivamente de intervención de terapia ocupacional en los diferentes contextos de 

atención, entre los cuales se destacan los establecimientos de larga estadía, atención 

domiciliaria, programas de apoyo y estimulación de funciones cognitivas y psicomotoras, 

programas de apoyo a la dependencia avanzada, atención primaria y centros diurnos. 

Los enfoques de terapia ocupacional propuestos no resultan excluyentes sino son 

incorporados de forma simultánea en los diferentes contextos de intervención en 

demencias. La principal premisa de rehabilitación por parte del personal de salud para las 

personas con enfermedad de Alzheimer es lograr la mejor calidad de vida posible, la 

reducción del estigma y la promoción de comunidades amigables a la demencia. Se toma 

en cuenta los síntomas cognitivos, psicológicos y conductuales que presentan 

comúnmente las personas con demencia, ya que tiene un impacto e influyen en la 

realización de diferentes situaciones y actividades de la vida diaria, en los ambiente físico- 

social. (Gajardo J. A., 2016) 

Los beneficios de terapia ocupacional se centran en la máxima mantención de 

participación en actividades de la vida diaria evitando o deteniendo el progreso de 

dependencia, dado por su diversos síntomas o asociados con la patología, al igual que el 

ajuste y educación de las habilidades a cuidadores y familiares. Obteniendo una 

relevancia clínica en la que se puede colaborar tanto en la delimitación de las acciones 

por parte de terapia ocupacional para un adecuado e incluso precoz tratamiento de las 

demencias, facilitando de esta manera una evaluación pertinente y posterior el diseño de 

intervenciones adaptado a la necesidad de las personas con enfermedad de Alzheimer. 
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De esta manera se permite la intervención beneficiosa en terapia ocupacional para el 

tratamiento de las demencias, identificando situaciones y necesidades con una pertinencia 

más clara para su referencia. Por medio de estos beneficios se alcanzan diversas 

intervenciones orientándose a los siguientes problemas: 

 Presencia de síntomas psicológicos y conductuales que impactan en la calidad de 

vida de la persona con demencia, cuidador, familiares y entorno. 

 Presencia de riesgos en la seguridad de la persona, en la realización de las 

actividades y en el actuar en ambientes cotidianos. 

 El entorno de apoyo (asistente, cuidador, familia) no cuenta con conocimientos y 

herramientas de comunicación adecuadas para interactuar con la persona con 

demencia en el día a día. 

 El entorno de apoyo (cuidador, familia) no cuenta con conocimientos y 

herramientas para enfrentar las situaciones desafiantes de la vida diaria vinculadas 

con síntomas psicológicos y conductuales (tales como ajuste del ambiente físico, 

de la forma de interacción con la persona, entre otros). 

 La persona con demencia acomoda una recopilación limitada de actividades y 

rutinas diarias, que son coherentes con sus intereses personales y que potencien 

su participación y habilidades remanentes cognitivas y físicas, lo que favorece el 

desajuste sintomatológico. 

 Las situaciones cotidianas desafiantes tienen un impacto evidente en la salud y 

calidad de vida del entorno familiar y/o cuidador familiar. 

La terapia ocupacional se fundamenta en la interacción de las particularidades del 

individuo con su ambiente, estableciendo diferentes modelos conceptuales que sirven 
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para abordar a el individuo, el ambiente y la ocupación u ocupaciones en las que se 

implica. 

Se puede asegurar que dichos enfoques son relevantes dado que determinan el ajuste 

diario, con una lógica más relacional, representando una visión de mediación, conforme 

el marco universal de acción en demencias cuyo primordial objetivo es conseguir la mejor 

calidad de vida viable, la reducción del estigma y la promoción de sociedades amigables 

a la demencia. La colaboración en ocupaciones diarias se ha descrito como un punto de 

encuentro entre la persona con demencia y su cuidador familiar y es a menudo el escenario 

de interés para la terapia ocupacional destinados a promover vivencias positivas de 

involucramiento en ocupaciones para el individuo y su ámbito social. 

Los cuidadores, auxiliares y familiares manifiestan con frecuencia observar que las 

personas con demencia carecen de motivación por participar en actividades y situaciones 

cotidianas las mismas que se generan a través de un punto de encuentro a través del 

manejo colaborativo y dinámico entre la persona con demencia y su cuidador con el fin 

de potenciar la participación en actividades de su interés y que proporcionen una 

rehabilitación en base a sus necesidades o déficits cognitivos, motores y sociales. 

La participación se considera como un agente modulador de la sintomatología y 

favorecedor del ajuste en las actividades de la vida diaria mediante un manejo 

colaborativo y dinámico. A partir de esto, puede establecerse la relación teórica entre la 

sintomatología de la demencia y su impacto en la participación y calidad de vida de la 

persona y su entorno de apoyo con la aplicación de terapia ocupacional para desarrollar 

y realizar la rehabilitación adecuada. 

 

Estimulación Neurocognitiva 
 

La estimulación neurocognitiva es considerada como un conjunto de acciones que 

mejoran el funcionamiento cognitivo mediante intervenciones no farmacológicas de 



21  

importancia que complementan las mediaciones de tratamiento y actividades en personas 

con Demencias y Enfermedad de Alzheimer. 

Estas actuaciones están basadas en el proceso de neuroplasticidad y en la 

psicoestimulación. La neuroplasticidad se define como una respuesta que da el cerebro 

para adaptarse a nuevas situaciones para establecer el equilibrio alterado (Geschwind, 

1985). Del mismo modo, la psicoestimulación es aquel conjunto de estímulos generados 

por la neuropsicología intervencionista con finalidad rehabilitadora. En la 

neuroplasticidad, el aprendizaje y la memoria producen cambios bioquímicos que se 

transforman en cambios morfológicos estructurales en las células nerviosas y éstos en 

cambios funcionales. 

De este modo, los objetivos de los tratamientos e intervenciones neurocognitivos y de 

psicoestimulación tienen como finalidad el favorecer la neuroplasticidad por medio de la 

exposición de estímulos mediante actividades e intervenciones y que a su vez permitan 

desarrollar y potenciar las capacidades intelectuales, emocionales, relacionales y físicas 

de forma integral. (Godoy & López, 2000) 

2.10.1. Bases Neurocognitivas 

 

El cerebro humano es el órgano superior y de complejo funcionamiento que rige los 

sistemas del cuerpo humano, se encarga de múltiples funciones con el fin de poder 

comprender las tareas y acciones que estimulen las funciones neurocognitivas. Entre estas 

funciones se describen: 

Atención: se define como la forma consciente dirigida a la observación de un objeto. 

Es considerada la puerta de entrada de la memoria e influye en la fase de registro de la 

información. 

Memoria: proceso cognitivo que aprende cosas nuevas, almacena y recupera nueva 

información y se compone por tres fases: 
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Registro: que se trata de la transformación de los estímulos sensoriales en distintos 

códigos para almacenar información. 

Retención o Almacenamiento de la información. 
 

Recuerdo: compuesto por la recuperación y evocación de la información. 

 

Con el pasar de los años, los procesos biológicos de la vida se ven afectados 

especialmente los mecanismos de búsqueda de la información aprendida, por ejemplo, se 

ve afectado cuando se requiere recordar los nombres propios, de igual manera afecta el 

pasado reciente y lejano, se puede considerar que existe conciencia del déficit sin 

embargo la memoria inmediata está conservada a pesar de la edad. 

Inteligencia: en neuropsicología, se la considera como la capacidad cognitiva y el 

conjunto de funciones cognitivas como la memoria, la asociación y la razón. 

Lenguaje: se ocupa del estudio de la comunicación verbal, tomando en cuenta los 

procesos de la formulación o codificación y los de la comprensión o decodificación, el 

mismo que se conserva bien en general y es resistente al envejecimiento. 

Juicio: o también denominado pensamiento crítico es una fortaleza que da la capacidad 

de pensar en profundidad y tomar decisiones considerando todos los puntos de vista. 

Razonamiento: se considera como el proceso cognitivo básico, por medio del cual, se 

utiliza y aplica conocimiento, permite pasar de una información a otra, ya que, a partir 

del conocimiento sobre uno o más enunciados relacionados, se puede derivar otro 

enunciado u obtener una conclusión. 

Funciones ejecutivas: corresponde a la función de planear, organizar y ejecutar 

actividades cotidianas y complejas personales, familiares y sociales. Se ha demostrado 

que con forme pasan los años, estas funciones se hacen más lentas y son las primeras en 

padecer los efectos negativos de la edad. 
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Percepción: se define como la interpretación que realiza el cerebro ante los diferentes 

organismos de los estímulos recibidos por medio de los sentidos. (Godoy & López, 2000) 

El proceso biológico de la vida denominado envejecimiento provoca cambios 

biológicos y fisiológicos tanto a nivel cerebral, como en el resto de los órganos y sistemas, 

los mismos que repercuten en las funciones neurocognitivas. Produciendo cambios en 

velocidad de procesamiento cognitivo, memoria, lenguaje y funciones visoespaciales. 

 
Por medio de una correcta evaluación, diagnóstico, orientación y tratamiento a las 

personas con demencia, se logra identificar las funciones alteradas y cuantificarlas, 

realizando las intervenciones y realizando un seguimiento y orientación al tratamiento. 

Por consiguiente, la estimulación cognitiva se puede aplicar en las siguientes personas: 

 Sujetos cognitivamente normales. 

 

 Sujetos con Deterioro Cognitivo Leve. 

 

 Demencias. 
 

 

Terapia Ocupacional en Estimulación Neurocognitiva 
 

La terapia ocupacional se encarga de considerar favorablemente la calidad de vida de 

las personas con demencia y su entorno, por lo que el abordaje de los síntomas 

psicológicos y conductuales asociados a la demencia resulta esencial. Por lo que se 

encarga de contribuir al manejo de estos síntomas ya que constituye una problemática que 

limita el desempeño y que afecta de manera dramática al entorno social de la persona. 

Este conjunto de síntomas asociados a la demencia obedece a un complejo origen 

multifactorial. Los marcos conceptuales referidos reflejan la importancia de los factores 

psicosociales implicados, considerando el impacto que provoca el deterioro de funciones 

cognitivas, funcionales, comunicacionales y su interacción con las características físicas 

y sociales del ambiente. Al comprender los síntomas tanto psicológicos como los 
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conductuales, visto desde esta perspectiva resulta fundamental para un abordaje no 

farmacológico. 

El profesional en terapia ocupacional puede adaptar el ambiente cotidiano de la 

persona con enfermedad de Alzheimer según las capacidades, su interés y su nivel de 

bienestar, considerando las barreras y los soportes que se presenten. De igual manera, la 

valoración del ambiente físico y social es primordial, por tanto, emerge la necesidad de 

registrar diferencias en las intervenciones ambientales según el contexto de atención, ya 

sea que se la realiza en una institución o en el hogar de la persona, al igual que con el 

apoyo de cuidadores formales, cuidadores informales o la familia. (Rodríguez & Gajardo, 

2012) 

Se ha tomado en cuenta la intervención centrada en la promoción del ajuste de la 

persona con demencia y su entorno en cuanto a los desafíos cotidianos, usualmente 

asociados a los síntomas, por lo que la terapia ocupacional no sólo interviene con la 

persona, sino que también en sus cuidadores, familiares, con el fin de obtener como 

principal resultado el aumento en la calidad de vida tanto de la persona con demencia 

como de su cuidador. 

Es posible considerar que este abordaje da como premisas la adaptación del ambiente, 

el diseño y supervisión de actividades adecuadas a las capacidades, intereses e historia de 

la persona con demencia, y la adecuada educación al cuidador para un enfrentamiento 

preciso o manejable ante las distintas situaciones desafiantes de la vida diaria, con el fin 

de promover un cambio favorable en la sensación de carga y la autoeficacia en las tareas 

de cuidado. 

La efectividad de las intervenciones de terapia ocupacional en las demencias se 

encuentra dentro del marco de la complejidad que suponen estos cuadros 

neuropsiquiátricos. (Gajardo & Aravena, 2016) 
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La terapia ocupacional se encuentra ligada al contexto socio histórico, desarrollando 

modelos de atención de la salud de acuerdo con ideas, conocimiento y creencias propias 

de la cultura. De esta manera mantiene su enfoque en la motivación que tiene por el ser 

humano de participar en ocupaciones que a través del tiempo se ha enmarcado en 

enfoques terapéuticos entre los cuales se nombra el modelo biomédico, ecológico, 

integrativo, biopsicosocial y comunitario. 

La estimulación cognitiva está vista desde el ámbito clínico, con el objetivo de orientar 

a la mejora de las funciones corticales de la persona. Las intervenciones de terapia 

ocupacional desde la estimulación neurocognitiva toma relevancia en el usuario al 

momento que realiza sus actividades de la vida diaria con autonomía destacando el que 

se logre que los individuos estén más pendientes de sus procesos de salud y enfermedad. 

La estimulación cognitiva presenta desafíos para los terapeutas que actúan en esta área. 

Puesto que se toma en cuenta como factor necesario el conocer a los usuarios, sus 

necesidades, sus potencialidades, sus intereses, motivaciones y sus aprensiones, a fin de 

fomentar un vínculo terapéutico; estos temas se consideran de gran aporte, ya que 

desarrollan un marco en el cual se ven relacionadas las temáticas de estimulación. 

Para una estimulación completa, se definen objetivos de trabajo, los cuales se realizan 

al inicio del ciclo de sesiones a través de un diagnóstico participativo. 

La valoración o entrevista tiene como fundamentación evaluar lo que las personas con 

enfermedad de Alzheimer experimentan como necesidad para participar autónomamente. 

Más que determinar qué tan deteriorada se encuentra una función, se resuelve que el 

diagnóstico propone recabar datos acerca de las funciones corticales, motoras y 

autocuidado que el usuario tiene más afectadas. Por lo que permite orientar las 

intervenciones terapéuticas grupales como objetivos a la realización de las actividades 

con propósitos de rehabilitación o mantenimiento. Habitualmente se interviene como eje 
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principal en la memoria a corto plazo y de manera transversal en las siguientes funciones 

cognitivas: lenguaje, atención, orientación temporo-espacial y planificación. 

En cuanto a la participación de los talleres se consolidan los objetivos trabajados en 

las sesiones de manera tangencial y a su vez considerando las siguientes características: 

Lenguaje: se toma en cuenta la conversación con otros, la manifestación de opiniones 

en diferentes temas. En donde los usuarios comunican y buscan comprender lo que los 

otros informan. 

Memoria: el adquirir y cumplir compromisos, el aprendizaje de nombres de los 

compañeros, la preparación cotidiana para ir a taller (asearse, vestirse, preparar 

materiales, etc.). 

Atención: la conversación con otros, escuchar instrucciones para las actividades que 

se realizarán en los talleres. 

Orientación temporo-espacial: rutinas, reconocimiento del lugar, desplazamiento a 

otros sitios para realizar actividades recreativas. 

El realizar actividades de estimulación cognitiva grupales requiere de ciertas 

cualidades y habilidades que el terapeuta debe tomar en cuenta, como son: la capacidad 

de organizarse, el saber manejar dinámicas en grupo, sociabilidad, creatividad, trabajo en 

equipo y auto actualización sobre nuevas técnicas o talleres innovadores. Esto permite 

que se cumplan los objetivos adaptados a las necesidades de los usuarios que participan 

e idear actividades de trabajo de una manera eficaz y motivante. 

Conocer, innovar, motivar y efectuar son acciones primordiales que permiten la 

realización de las actividades de estimulación cognitiva grupal con beneficios a favor de 

las personas con demencia de tipo Alzheimer. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Por medio de la técnica de investigación científica se puede realizar un procedimiento 

típico, el cual es validado por la práctica, orientado generalmente; aunque no 

exclusivamente a obtener y transformar información útil para la solución de problemas 

de conocimiento en las disciplinas científicas. (Rojas, 2011) 

Por lo cual la presente investigación se realizó a través de una revisión bibliográfica 

ya que selecciona características y conceptos esenciales del tema de estudio y descripción 

detallada de las categorías del presente proyecto. Al mismo tiempo permite identificar 

hechos, rasgos, condiciones, características del objeto de estudio. Con el fin de 

proporcionar a la comunidad y a los profesionales en terapia ocupacional, la posibilidad 

de ser partícipes en los distintos enfoques sobre la estimulación neurocognitiva en la 

enfermedad de Alzheimer visto desde la aplicación de la carrera. 

3.2. Estrategia de búsqueda 

 

Con el fin de obtener la información adecuada se requirió efectuar a través de una 

búsqueda exhaustiva y computarizada, entre los medios de búsqueda primaria de entre 

los cuales se utilizó: Pubmed, Scholar Academic, Lilacs, SAGE journals, Springer Link, 

Biblioteca Cochrane, PMC, AJOT, SciELO, ScienceDirect, Taylor Francis Online, 

Repositorios. 

Palabras Claves 

 

Se utilizaron varias combinaciones de las siguientes palabras clave y términos de 

búsqueda con la intensión de identificar los artículos pertinentes: cognitivo, Alzheimer, 

demencia, demencia de tipo Alzheimer, estimulación, rehabilitación, estimulación 

neurocognitiva, rehabilitación cognitiva, estimulación cognitiva en Alzheimer, 
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rehabilitación de memoria, terapia ocupacional, aplicación de terapia ocupacional y 

Alzheimer. 

Table 1 Resultados de búsqueda según los gestores bibliográficos. 
 

Palabras Claves PubMed Scholar 

 

Academic 

Scielo 

Cognitivo 935 1.690.000 322 

Alzheimer 182,797 2.830.000 95 

Demencias 227,916 23.300 22 

Demencias de tipo Alzheimer 41 25.700 1 

Estimulación 673 584.000 239 

Estimulación neurocognitiva 0 4.730 0 

Terapia ocupacional 56.753 3.010.000 3.234 

Rehabilitación cognitiva 31 15.700 12 

Estimulación cognitiva en 

 

Alzheimer 

103 10.800 2 

Rehabilitación de memoria 7 18.900 3 

Aplicación de terapia ocupacional y 

 

Alzheimer 

0 3.140 1 

El número de resultados se refleja en base a la cantidad de datos bibliográficos 

investigados según las palabras claves para la indagación científica. Fuente: Revisión 

Bibliográfica Elaborado por: Alejandra Zurita (2021) 

 
 

La información comprende desde 2010 hasta 2020, a través de estrategias de búsqueda 

definida en la Tabla 1. Además, se recuperó información referente a artículos científicos 

y tesis de grado. 
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3.3. Criterio de inclusión 

 

Se ha incluido artículos con los siguientes parámetros de investigación: 

 

 Documentos de sociedades y asociaciones profesionales especialmente de 

terapia ocupacional que han generado guías de práctica clínica sobre la 

enfermedad de tipo Alzheimer. 

 Estudios de metaanálisis, artículos científicos publicados en revistas científicas 

indexadas sobre Alzheimer y estimulación neurocognitiva con fecha de 

publicación desde el año 2015 hasta la actualidad. 

 Artículos en idioma español, inglés. 

 
3.4. Criterios de exclusión 

 

Se ha excluido artículos que: 

 

 Se han descartado artículos publicados en revistas científicas indexadas antes 

del año 2015. 

 Niños, adultos de edad media. 
 

 Enfoques que no incluyan la estimulación neurocognitiva. 

 
3.5. Extracción de datos 

 
Se han generado preguntas sobre el tema a investigar, las cuales proporcionaron una 

recolección de información científica correspondientes a los años 2013-2020, las mismas 

que se obtuvieron de páginas notables, con el fin de que la información plasmada fuese 

confiable, entre estos se consideraron fuentes de libros, tesis, foros, repositorios, artículos 

indexados, revistas especializadas, blogs, entre otros. 

Se establecieron estudios confiables y validados sobre temas de estimulación 

neurocognitiva, enfermedad de Alzheimer, adulto mayor, estimulación cognitiva, terapia 

ocupacional, las mismas que partiendo de la elaboración de tablas contextuales 
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proporcionan la información adecuada, con la finalidad de obtener una discusión 

apropiada del tema de investigación. Los estudios utilizados fueron de acceso libre al 

texto completo, en formato PDF o documento de Word, cuya población se relaciona con 

adultos mayores desde los 65 años y que presentan enfermedad de Alzheimer. 

Se han tomado en cuenta documentos escritos en español e inglés cuya cobertura 

cronológica  de  las  publicaciones  fueron  realizadas  durante  los  últimos  8  años.  

Los  documentos  seleccionados  están  publicados  por  revistas  científicas,  

organismos oficiales o son libros especiales de la carrera de terapia ocupacional al igual 

que libros que tienen relación con el tema de la investigación. 

Para el cumplimiento de los objetivos se seleccionaron libros y artículos científicos 

que describen como elemento fundamental a la estimulación neurocognitiva en adultos 

mayores con enfermedad de Alzheimer, sintomatología en adultos mayores con EA, 

independencia y calidad de vida del adulto mayor, efectos psicológicos, sociales y físicos. 

Por último, hacer mención que para la elaboración de este trabajo de investigación       

se ha seguido el cronograma adjunto, el cual refleja las actividades realizadas con sus 

respectivos tiempos de presentación. 



31  

 

CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Recursos Humanos 
 

Table 2 Recursos Humanos 
 

Recursos Cantidad Descripción 

Investigador: Alejandra 
 

Erika Zurita Suárez 

Uno Elaboración de la revisión bibliográfica. 

Tutor del proyecto de 

investigación: Msc. Víctor 

Hugo Minango Méndez 

Uno Asesoría, revisión y aprobación de la 

revisión bibliográfica. 

 

 

 
Recursos Materiales 

 

 Escritorio 
 

 Libros 
 

 Útiles de oficina(esferos, cuaderno, hojas de papel bond, regla, CD) 
 

 Otros (alimentación, imprevistos) 
 

 

Recursos Tecnológicos 

 

 Computadora 
 

 Celular 
 

 Calculadora 
 

 Flash memory 
 

 Internet 
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Presupuesto 
 

Table 3 Recursos Financieros 
 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Internet 5 meses $30 $150 

Impresiones 5 $0,10 $0,50 

Computadora 1 $500 $500 

Celular 1 $250 $250 

Esfero 2 $0,35 $0,70 

Cuaderno de apuntes 1 $1,50 $1,50 

Lápiz 1 $0,25 $0,25 

Regla 1 $1 $1 

Borrador 1 $0,30 $0,30 

Escritorio 1 $50 $50 

Flash memory 1 $10 $10 

Otros Varios $20 $20 

TOTAL $984,25 
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Cronograma de Actividades 
 

Table 4 Cronograma de Actividades 
 

Actividades Descripción de la actividad 

Responsable 

Duración 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Definición y 

cambio de título 

según los 

revisores 

Envío de solicitud de cambio de tema 

al director de carrera, para su análisis 

y posterioraprobación del título de la 

revisión bibliográfica 

                     

Elaboración del 

 

capítulo 1 

Desarrollo del problema. Revisión, 

 

corrección y aprobación por el tutor. 

                     

Elaboración del 

capítulo 2 

Desarrollo del marco teórico. 

Revisión, corrección y aprobación 

por el tutor. 

                     

Elaboración del 
 

capítulo 3 

Desarrollo de la metodología. 
 

Revisión,   corrección   y aprobación 
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 por el tutor.                      

Elaboración del 

capítulo 4 

Desarrollo de los recursos 

administrativos: recursos y 

cronograma de actividades 

                     

Elaboración del 

capítulo 5 

Desarrollo de resultados y discusión. 

Revisión, corrección y aprobación 

por el tutor. 

                     

Borrador final Elaboración del documento final con 

el formato solicitado. Revisión y 

aprobación por el tutor. 

                     

Documentofinal Entrega y solicitud de tribunal a las 

autoridades para la revisión y 

calificación de la investigación. 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Desarrollo de la discusión 

 

Se utiliza a la estimulación neurocognitiva mediante aplicación de terapia ocupacional 

con el fin de que exista una contribución en mantener o perfeccionar el funcionamiento 

cognitivo de la persona con EA; de igual manera se utiliza como propósito de 

rehabilitación al dar una opción a que pretenda mejorar la calidad de vida y conservar en 

un mayor tiempo la independencia del adulto mayor, el que pueda mejorar el estado 

funcional de la persona mediante este tipo de estimulación neurocognitiva tiene como fin, 

el ir desarrollando las competencias que le posibiliten a la persona con enfermedad de 

Alzheimer vivir de la forma más autónoma posible. 

Al realizar una respectiva estimulación neurocognitiva, la misma que se da a través de 

ejercicios que empiezan desde activación a la memoria, percepción, atención, 

concentración, lenguaje, funciones ejecutivas como: solución de problemas, 

planificación, razonamiento y control, siendo una gimnasia mental completa que pretende 

mejorar o en la mayoría de veces mantener las capacidades cognitivas propiamente 

dichas, las capacidades funcionales, de igual manera la conducta y afectividad de las 

personas con EA. 

Al hablar de lentificar el progreso del deterioro cognitivo mediante la intervención de 

terapia ocupacional partiendo de las funciones intelectuales conservadas; se busca el ir 

restaurando las habilidades cognitivas en desuso y retrasando los efectos de la etapa 

grave. En los objetivos del estudio, se indica que existe una cantidad considerable de 

artículos, que demuestran una mejora y ralentización sobre los síntomas que causan la 

enfermedad de Alzheimer con un 88,89% por medio de la aplicación de la estimulación 

neurocognitiva. Por otro lado, los artículos que aplican directamente la terapia 
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neurocognitiva mediante terapia ocupacional son del 11,11%, con relación al total del 

número de artículos. 

La mayor cantidad de información se recopiló de PubMed, Scholar Google y 

ScienceDirect, seguido de Cochrane, Dialnet y Redalyc, los mismos que detallan 

información relevante acerca del tema de investigación planteado. Por otro lado, se puede 

observar que según el año de investigación comprende a períodos que van desde el año 

2013 hasta el 2020 respectivamente con cada artículo, de los cuales aproximadamente 

participaron de 10 a 200 adultos mayores, el estudio solo contó con información 

correspondiente a artículos científicos, la información original se encuentra en español e 

inglés. 

La eficacia de la estimulación neurocognitiva se da cuando existe una mejora de las 

funciones cognitivas, favor a la autonomía por medio de la realización de las actividades 

de la vida diaria de manera más independientes y por último la aplicación directa de un 

profesional de salud especializado de terapia ocupacional. 

En la representación de los objetivos del estudio, existe una mayor cantidad de sustento 

científico de la aplicación de la estimulación neurocognitiva como proceso de 

intervención para adultos mayores con enfermedad de Alzheimer. Según explican varios 

autores, confluyen en que a pesar de que existe evidencia preliminar sobre el Alzheimer y 

la estimulación cognitiva aplicada desde terapia ocupacional con el fin de promover la 

autonomía del individuo o potencializar el efecto de las funciones cognitivas, no se 

descarta la posibilidad de realizarse futuras investigaciones, debido a que existe muy poca 

información sobre el tema. 

Los buscadores que se han empleado para la realización de esta revisión bibliográfica 

se fueron organizando según las facilidades de acceso y el sustento que estos poseen. 

Pubmed y SicienceDirect se ubican en el primer puesto, con la mayor cantidad de artículos 



37  

recopilados y con varias opciones para acceder a la información. Scholar Google el 

segundo gestor con más información y Dialnet con información totalmente pagada en 

inglés. Finalmente, los artículos donde se registró menor cantidad de información 

relacionados al tema es Cochrane e Infomed. 

Analizando la información, entre los años 2015 y 2016, se observa un porcentaje alto 

de investigaciones; por lo que se supone, son las primeras líneas de investigación de la 

aplicación directa de terapia ocupacional para la enfermedad de Alzheimer por medio de 

la estimulación neurocognitiva. A partir de esto, se considera que los autores, se enfocan 

en dar su apoyo científico entre los años 2013 al 2020. 

En la representación de tipos de estudio, existe información completamente de 

artículos científicos, esto se debe, a que otro tipo de información no tuvieron una base 

sólida que cumpla con los requerimientos necesarios para la realización de esta 

investigación frente al sustento científico de tesis en repositorios. 

En la representación del idioma general, la mayor cantidad de artículos se encontraban 

en español. Esto se pude deber a varios factores, entre ellos: grandes gestores de 

información y artículos científicos, que se encuentran en dicho idioma. Seguido de inglés 

que es menor la información que se encontró. 

Al verificar la información validada como objetivos de la aplicación de la estimulación 

neurocognitiva en la mayoría realiza una intervención pertinente para mejorar las 

funciones cognitivas, a favor de mantener la autonomía y la realización de las actividades 

de la vida diaria, por medio del profesional de terapia ocupacional. 

Por medio de los datos obtenidos se refuerza que las diversas alteraciones y 

modificaciones que se producen en las personas con EA causan problemas significativos 

que alteran su estabilidad en la realización de actividades, sobre todo influyen en su 

independencia, entre las cuales la memoria, el pensamiento y el comportamiento son los 
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principales cambios que se pueden visualizar, siendo estos de gran impacto y que se van 

agravando en caso de no existir una intervención pronta y adecuada en cada situación. 

La influencia de los trastornos neurocognitivos en una persona es agravante no solo 

por afectar en la parte física, psicológica y social, sino que también altera en una gran 

proporción a su entorno esto quiere decir familiares y cuidadores, por lo que se determina 

que la enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de las demencias en adultos 

mayores que data en edades de entre 65 años y más. 

Según la información obtenida por medio de la investigación, la intervención de 

terapia ocupacional mediante la estimulación neurocognitiva esta vista como una terapia 

no farmacológica de intervención psicosocial con excelentes resultados, que demuestran 

una eficacia de aplicación en personas con enfermedad de alzheimer determinando las 

dimensiones de evaluación que son la cognición, la calidad de vida y la capacidad 

funcional, evidenciando la lentificación del progreso del deterioro cognitivo obteniendo 

una significativa mejoría de la función cognitiva comparada a la progresión del deterioro 

que suele producirse normalmente por causas fisiológicas de la enfermedad. 

Se ha recolectado la evidencia necesaria con respecto a la efectividad de las 

intervenciones psicosociales especialmente la aplicación de la estimulación 

neurocognitiva en personas con demencia aplicadas por el personal sociosanitario 

profesional de terapia ocupacional, se proporciona información sobre estos abordajes 

psicosociales, los mismos que han manifestado grandes resultados, siendo favorables a 

fin de fortalecer y mejorar la calidad de vida, la interacción social, la comunicación, la 

cognición de los participantes y dar un alivio a los familiares, cuidadores y personas que 

padecen demencia específicamente EA. 

Se puede destacar que la estimulación neurocognitiva al ser un tratamiento perecedero, 

sencillo, didáctico de aplicación en personas con EA, aborda una serie de temáticas 
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generales entre las que se puede nombrar una serie de actividades que producen cambios 

positivos las mismas que son: la actividad física, la identificación de sonidos, exploración 

de su infancia, discusión sobre temas de actualidad, identificación de caras, escenas o 

fotografías familiares, asociación de palabras, potenciación de la creatividad, 

categorización de objetos, desarrollo del sentido de orientación, manejo de dinero, 

actividades con números o palabras y actividades grupales; que demuestran la variedad 

de técnicas que se disponen para la intervención lúdica y significativa. 

5.2. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.2.1. Conclusiones 

 

 Por lo tanto, después de analizar la información obtenida, se establece que existe 

una influencia de los trastornos neurocognitivos en la funcionalidad física y 

cognitiva en las personas con EA, ya que existen alteraciones y modificaciones 

propias de la enfermedad que deterioran en gran proporción a las personas 

específicamente en caso de no existir una apropiada intervención afectando su 

nivel de independencia en las actividades de la vida diaria. 

 Se comprobó que la estimulación neurocognitiva como proceso de intervención 

en terapia ocupacional para personas con EA, es un método eficaz que retrasa el 

deterioro de las funciones cognitivas a través de la terapia ocupacional, dando un 

efecto positivo en el individuo permitiéndole que mantenga su independencia por 

el mayor tiempo posible mejorando su calidad de vida. 

 De igual forma se logra demostrar que este tipo de terapia no farmacológica 

aplicada desde la terapia ocupacional logra lentificar el progreso de deterioro 

cognitivo en las personas con EA, ya que mantienen un equilibrio en sus esferas 

cognitivas, físicas y sociales, por medio de un tratamiento adecuado que 

implementa la conservación de las funciones cognitivas con el fin de retardar los 
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efectos graves del progreso de la enfermedad, a la vez que contribuye y da alivio 

a la persona con enfermedad de alzheimer, a los cuidadores y familiares ante los 

diversos cambios que se producen propios de la enfermedad. 

5.2.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar futuras investigaciones donde se tome en cuenta las 

actividades que se aplican, los beneficios a cada una y protocolos de 

intervención para personas con enfermedad de Alzheimer en sus diferentes 

niveles de deterioro neurocognitivo. 

 Se recomienda a los cuidadores y familiares, a que formen parte del abordaje 

de intervención del área de Terapia Ocupacional, que está dirigido a tratar las 

actividades de la vida diaria. Tomando en cuenta que las funciones cognitivas 

son indispensables el mantenerlas el tiempo necesario para el 

desenvolvimiento autónomo de la persona, evitando así enfermedades 

adyacentes a la circunstancia medica de la persona con enfermedad de 

Alzheimer. 

 Es indispensable hacer un llamado a los profesionales de terapia ocupacional 

y el grupo multidisciplinario a que tomen en cuenta los beneficios de una salud 

integral en el adulto mayor especialmente de su parte cognitiva para que pueda 

desenvolverse con mayor facilidad ante cualquier situación sin importar el 

lugar en que se encuentre. 
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ANEXOS 
 

Base de Datos Bibliográficos 

 

Table 5 Base de Recuperación de Datos. 
 

N° AUTORES (FUENTES) AÑO TÍTULO ÁREA SÍNTESIS TIPO DE FUENTE 

1 María Camila Orejarena- 

Ballestas 

Ana Milena Quiñonez-Pérez 

Alejandro Marín-Gutiérrez 

2017 Estimulación cognitiva para 

pacientes con trastorno 

neurocognitivo mayor por 

enfermedad de Alzheimer: revisión 

sistemática 

Cognitive stimulation in Alzheimer 

disease patients: a systematical 

review 

Alzheimer Revisión sistemática de la estimulación 

cognitiva vista como intervenciones no 

farmacológicas, por medio de la 

aplicación de diversas actividades para 

promover las diferentes partes afectadas 

o que se encuentran en deterior, para 

promover el mantenimiento del estado 

cognitivo de las personas con 

condiciones neurodegenerativas Con 

efectos positivos en la calidad de vida de 

la  persona  con  EA.  Se  considera  el 

Artículo de revista 

Accesible 
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     contexto que enmarca la labor de los 

profesionales de salud, y la problemática 

de salud pública que caracteriza esta 

enfermedad. 

 

2 Msc. Andriana Carmen Mella 2019 Efectividad de un programa de Estimulació Investigación en donde se obtuvo Artículo de revista 

 
Rodríguez. 

 
Rehabilitación Neurocognitiva en n modificaciones en el estado mental y Accesible 

 
Msc. Jayne Peñate Brito. 

 
pacientes con enfermedad de Neurocognit cognitivo de las personas con EA, así 

 

 
José Jacinto Milanés 

 
Alzheimer. iva como en el grado de depresión, 

 

 
Dra.Miriam Rosa Martínez 

   
demostrando la efectividad del 

 

 
Sotuyo. 

   
tratamiento. El programa de 

 

     
rehabilitación cognitiva resulto ser 

 

     
efectivo, al modificar positivamente su 

 

     
estado mental y mejora los síntomas 

 

     
depresivos que presentaban. 
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3 Daniel Antonio Muñoz 

González 

2018 La estimulación cognitiva como 

estrategia para la atención 

psicogerontológica a los adultos 

mayores con demencia 

Cognitive stimulation as a strategy 

for psychogerontological care for the 

elderly with dementia 

Estimulació 

n Cognitiva 

Artículo con una perspectiva integral y 

centrada en la persona que involucra las 

necesidades biopsicosociales e informa 

acerca del beneficio de la estimulación 

cognitiva como una estrategia 

preventiva, económica y efectiva para el 

abordaje psicogerontológico de las 

personas con EA con demencia en la 

atención primaria de salud. La 

estimulación cognitiva mejorará la 

calidad de vida, el afrontamiento 

individual y familiar de la enfermedad. 

Artículo de revista 

Accesible 

4 Carolina López, Juan Luis 

Sánchez, Javier Martín 

2020 Análisis exploratorio de la influencia 

de la reserva cognitiva sobre el 

beneficio de la terapia de 

Terapia de 

estimulación 

cognitiva 

Mediante  un  diseño  pretest-postest con 

dos grupos experimentales: de control e 

intervención. Se realizó una asignación 

Artículo de revista 

Accesible 
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   estimulación cognitiva en pacientes 

con enfermedad de Alzheimer 

esporádica de inicio tardío. 

 de los individuos a los grupos 

experimentales con el fin de estimular 

todas las funciones cognitivas medidas 

pre y post intervención, con tareas 

realizadas en sesiones de intervención y 

durante la valoración cognitiva, en su 

mayoría, diferentes. 

 

5 Iván J. Cerdeña Macías J 2016 Rehabilitación cognitiva en deterioro Rehabilitaci Mostrar la mejora significativa en la Artículo de revista 

 
osé Pérez Moreno, 

 
cognitivo leve y enfermedad de ón Cognitiva realización de las AVD y el Accesible 

 
Raquel Villa Pérez, 

 
Alzheimer 

 
mantenimiento de la independencia 

 

 
Cristina Martínez Ros, 

   
funcional en personas con enfermedad de 

 

 
Ana Guzmán Giménez, 

   
Alzheimer, además de la mención a la 

 

 
Noelia López López 

   
importancia de la calidad de vida y la 

 

     
autonomía en estas personas, mejorando 

 

     
el desarrollo de sus AVD a través del 
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     entrenamiento en ellas mismas, viendo 

que esto compensaba y frenaba el 

deterioro. Sumado a lo anterior, la 

estimulación cognitiva ayuda en la 

orientación y al menor deterioro en las 

AVD. 

 

6 Fabio Vega Rozo, Oscar 

Rodríguez, Zulay 

Montenegro y Carlos Dorado 

2016 Efecto de la implementación de un 

programa de estimulación cognitiva 

en una población de adultos mayores 

institucionalizados en la ciudad de 

Bogotá 

Estimulació 

n cognitiva 

Desde el punto de vista de la 

neuropsicología se comentan estrategias 

para mejorar este funcionamiento o 

detener su rápido deterioro. El objetivo 

de este estudio fue identificar los perfiles 

pre y post, de un grupo de adultos 

mayores a quienes se les aplicó un 

programa     de    estimulación    en    las 

funciones         mentales         superiores. 

Artículo de revista 

Accesible 
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     Encontrando cambios en el perfil del 

grupo estableciendo la relevancia de la 

estimulación cognitiva en el 

envejecimiento normal como proceso 

terapéutico para el mantenimiento del 

funcionamiento cognitivo y la mejora de 

la calidad de vida de los adultos mayores. 

 

7 João Luís Alves Apóstolo 

Daniela Filipa Batista 

Cardoso 

Constança Paúl 

 

Manuel Alves Rodrigues 

Marinha Sofia Macedo 

2016 Efectos de la estimulación cognitiva 

sobre las personas mayores en el 

ámbito comunitario 

Effect of cognitive stimulation in 

elderly community 

Estimuación 

cognitiva 

Mejora de la sintomatología depresiva de 

los adultos mayores tras un programa de 

intervención, la estimulación cognitiva 

puede tener utilidad para prevenir la 

sintomatología depresiva de las personas 

mayores cuando se incluye en el plan de 

cuidados para la promoción de la salud. 

Artículo de revista 

Acceso limitado 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130862115001710?via%3Dihub&!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130862115001710?via%3Dihub&!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130862115001710?via%3Dihub&!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130862115001710?via%3Dihub&!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130862115001710?via%3Dihub&!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130862115001710?via%3Dihub&!
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8 Katherinne Denisse Díaz 

Palominos 

2019 La práctica de terapia ocupacional en 

la realización de actividades de 

estimulación cognitiva desde un 

enfoque comunitario en grupos de 

personas de 60 años y más 

pertenecientes al programa más 

adultos mayores autovalentes 

Terapia 

Ocupacional 

La estimulación cognitiva genera un 

enriquecimiento cognitivo, mediante 

estos estilos de vida saludable y las 

interrelaciones con otros tienen un rol 

fundamental ya que se realiza una 

ejecución de los hábitos y roles que 

requieren en sí mismo un despliegue de 

las habilidades cognitivas, motoras y de 

comunicación e interacción. De esta 

manera el participar en grupos sociales 

puede ser un espacio de mejoramiento de 

habilidades del desempeño, la terapia 

ocupacional es producto de un ambiente 

social donde se valora al individuo y se 

cree que cada persona tiene la capacidad 

Artículo de revista 

Accesible 
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     de actuar en su propio beneficio para 

alcanzar a través de la ocupación un 

mejor estado de salud. 

 

9 Jesús Antonio García-Casal, 

Miguel Goñi-Imízcoz, M. 

Victoria Perea-Bartolomé, 

Carlos García-Moja, Sara 

Calvo-Simal, Federico 

Cardelle-García, Manuel 

Franco-Martín 

2017 Rehabilitación del reconocimiento 

de emociones combinada con 

estimulación cognitiva para personas 

con enfermedad de Alzheimer. 

Eficacia sobre aspectos cognitivos y 

funcionales 

Estimulació 

n cognitiva 

Partiendo de la hipótesis de que la 

capacidad de reconocer la expresión 

facial de las emociones básicas podía ser 

rehabilitada en estas personas con EA y 

mejorar diferentes áreas de su 

funcionamiento, se realiza una 

investigación por medio de la 

rehabilitación el reconocimiento de 

emociones sobre las funciones 

cognitivas, el estado de ánimo, la 

anosognosia, la capacidad funcional y el 

reconocimiento     de     emociones     de 

Artículo de revista 

Accesible 
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     personas con Enfermedad de Alzheimer.  

10 Estela Calatayud 

Fernando Plo 

Carmen Muro 

2020 Análisis del efecto de un programa 

de estimulación cognitiva en 

personas con envejecimiento normal 

en Atención Primaria: ensayo clínico 

aleatorizado 

Analysis of the effect of a program of 

cognitive stimulation in elderly 

people with normal aging in primary 

care: Randomized clinical trial 

Estimulació 

n cognitiva 

Busca evidencia de la eficacia de una 

intervención comunitaria en salud, que 

incluye un programa de estimulación 

cognitiva, para prevenir el deterioro de 

las capacidades cognitivas en la 

población de personas mayores con 

cognición normal. 

Artículo de revista 

Accesible 

11 Gabriela Castillo 

Brayhan Fernández 

Diego Chamorro 

2020 Neuroplasticidad: Ejercicios para 

retrasar los efectos de la Enfermedad 

de Alzheimer mediante Estimulación 

Cognitiva 

Estimulació 

n cognitiva 

La estimulación cognitiva es un 

tratamiento, con un proceso 

individualizado, que está adaptado a  las 

necesidades  cognitivas,  emocionales  y 

Artículo de revista 

Accesible 
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   Neuroplasticity: Exercises to delay 

the effects of Alzheimer ́s disease 

through Cognitive Stimulation 

 físicas de los individuos, que hace 

posible la generación de procesos de 

neuroplasticidad, a través de estímulos 

generados a partir de la neuropsicología 

y que con ello busca rehabilitar funciones 

alteradas. 

 

12 Grasso, Lina, Mascotena, 

María De Los Milagros, 

Aschiero,María Belén y 

Gaitan, Maria Soledad. 

2018 Estudio piloto de un método de 

estimulación cognitiva basadoen 

evaluación dinámica parapersonas 

mayores conenfermedad de 

Alzheimer leve. 

Estimulació 

n cognitiva 

Investigación con el fin de explorar la 

aplicabilidad de un método de 

estimulación cognitiva basado en 

evaluación dinámica en personas 

mayores con Enfermedad de Alzheimer 

leve, evaluando la cognición y el 

comportamiento de las personas con EA 

luego de implementar la intervención y 

de igual manera indagar la sobrecarga del 

Artículo de revista 

Acceso limitado 
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     cuidador.  

13 Nelky Urrutia Amable 

Saily Sosa Pérez 

Yolanda Álvarez Chávez 

Danay López Brito 

Erix William Hernández 

Rodríguez 

2017 Estimulación cognitiva en pacientes 

con alzhéimer enArtemisa, Cuba, 

2014-2016 

Cognitive stimulation therapy for 

patients with Alzheimer'sdisease in 

Artemisa, Cuba, 2014-2016 

Alzheimer y 

estimulación 

cognitiva 

Las terapias no farmacológicas 

representan alternativas factibles para 

contribuir al bienestar y al mejoramiento 

de la calidad de la vida de las personas 

con demencia. Especialmente la 

estimulación cognitiva ha demostrado su 

eficacia para mejorar el rendimiento 

cognitivo de estas personas con EA. 

Artículo de revista 

Accesible 

14 Rosa Mª Martínez Piédrola, 

Patricia Sánchez-Herrera 

Baeza, Cristina Gómez 

Calero,Mª   Gracia   Carpena 

Niño,      Marta      Rodríguez 

2014 Evidencias Actuales De Terapia 

Ocupacional En Las Demencias 

Terapia 

Ocupacional 

La intervención de Terapia ocupacional 

es maximizar la calidad de vida tanto de 

la persona con EA como del cuidador. La 

valoración de ambos posibilita establecer 

sus fortalezas, deficiencias y las áreas de 

Artículo de revista 

Acceso limitado 
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 Hernández, Javier Fernández 

Huete, María Hidalgo Flores, 

Rosa Matilla Mora, Beatriz 

Sebastián Pacheco, Sonia 

Uceda García, Ana I. 

Corregidor Sánchez. 

   desempeño que necesitan intervención. 

El tratamiento se realiza desde diferentes 

enfoques. 

 

15 María E. Carreño-Acebo, 

Santiago B. Cañarte-Mero, 

Wilder M. Delgado-Bravo 

2016 El terapeuta ocupacional y su rol con 

pacientes geriátricosThe 

occupational therapist and her role 

with geriatric patientsO terapeuta 

ocupacional e seu papel com 

pacientes geriátricos 

Terapia 

Ocupacional 

Se evidenció que la intervención 

oportuna, científica y planificada de la 

Terapia Ocupacional ayuda a la 

conservación de las habilidades motoras 

gruesas y finas para la autonomía de las 

actividades de la vida diaria de los 

senescentes. 

Artículo de revista 

Accesible 

16 Dña. Alba Pérez Díaz 
 

Dña. Marta Armengod Ram 

2015 Análisis De La Utilidad De Las 

Terapias No Farmacológicas En Las 

Terapias No 

Farmacológi 

Se pretende cuantificar la eficacia de las 

terapias no farmacológicas en las 

Artículo de revista 

Accesible 
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   Demencias 
 

Analysis Of The Usefulness Of Non- 

Pharmacological Therapies In 

Dementia 

cas demencias con el fin de lentificar o 

minimizar el progreso de esta 

enfermedad y la repercusión que estas 

tienen en la mejora de la calidad de vida 

de la persona con EA y de sus familiares, 

demostrando la utilidad de estas terapias. 

 

17 Dña. Esther González Vallejo 2016 Estimulación Cognitiva Asistida 

Con Dispositivos Tablet En 

Demencia: Revisión Bibliográfica 

Cognitive Stimulation Assisted 

Devices Tablet In Dementia: 

Bibliographical Review 

Estimulació 

n 

El tratamiento de estimulación cognitiva 

asistida con dispositivos tablet puede ser 

una intervención novedosa y 

complementaria de las terapias que 

reciben de manera habitual las personas 

con demencia ya que las nuevas 

tecnologías permiten llevar a cabo la 

estimulación cognitiva desde una  visión 

lúdica y recreativa, por lo que la persona 

Artículo de revista 

Accesible 
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     con demencia se encuentra más motivada 

en un entorno interactivo en 

comparación con la estimulación 

cognitiva convencional realizada a través 

del lápiz y papel. 

 

18 Emilse Bilyk1,2, Ana Clara 

Ventura1,2,3, Mauricio 

Cervigni4 

2015 Caracterización De La Producción 

Científica Iberoamericana Sobre 

Intervenciones En La Prevención 

Del Deterioro Cognitivo En Adultos 

Mayores 

Characterization Of Latin American 

Scientific Production On 

Interventions In Preventing 

Cognitive Decline In Older Adults 

Deterioro 

Cognitivo 

Se trata de una revisión en donde se 

pueda identificar las diversas 

intervenciones para prevenir déficit 

cognitivo del envejecimiento, por medio 

de los Programas de Estimulación 

Cognitivo–Motriz, Programas 

Multimedia y Programas Universitarios 

para Mayores quienes resultaron los más 

efectivos reportando en todos los casos 

significación      estadística      en      sus 

Artículo de revista 

Accesible 
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     resultados.  

19 V.Carballo García 

M.R.Arroyo-Arroyo 

M.Portero-Díaz 

J.M.Ruiz-Sánchez de León 

2013 Effects of non-pharmacological 

therapy on normal ageing and 

oncognitive decline: Reflections on 

treatment objectives 

Terapia no 

farmacologic 

a 

Las terapias no farmacológicas en el 

envejecimiento y las demencias 

representan un conjunto de 

intervenciones orientadas a estimular el 

rendimiento de los procesos cognitivos, 

mejorar la afectividad, potenciar la 

independencia en la vida cotidiana y, en 

última instancia, incrementar la calidad 

de vida de las personas con EA. 

Artículo de revista 

Accesible 

Títulos / resúmenes identificados y evaluados para su inclusión Fuente: Revisión Bibliográfica Elaborado por: Alejandra Zurita (2021) 

 

Tasa de Recuperación 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485312002058#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485312002058#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485312002058#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485312002058#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485312002058#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485312002058#!
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Table 6 Grado de Sensibilidad 
 

N° ARTÍCULO MUESTRA MÉTODO RESULTADO 

1 Análisis exploratorio de la 

influencia de la reserva 

cognitiva sobre el beneficio 

de la terapia de estimulación 

cognitiva en pacientes con 

enfermedad de Alzheimer 

esporádica de inicio tardío 

Participaron 20 sujetos 

(edad: 66-89 años) con 

demencia tipo Alzheimer, 

usuarios de un centro de 

día. 

Se realizó un diseño pretest-postest con dos 

grupos experimentales: control e 

intervención. La asignación de los individuos 

a los grupos experimentales se realizó 

mediante un procedimiento aleatorio 

restrictivo. Los sujetos participantes 

provienen del Centro de Referencia Estatal de 

Atención a personas con enfermedad de 

Alzheimer y otras demencias del Imserso en 

Salamanca (CREA), y todos ellos tenían un 

diagnóstico de demencia tipo Alzheimer  por 

el   Servicio   de   Neurología   del   Hospital 

No se encuentra interacción estadísticamente 

significativa en las puntuaciones obtenidas 

en las pruebas, pero sí se observan cambios 

relevantes teniendo en cuenta el tamaño del 

efecto. En atención, mediante los tests de 

Stroop   (F(3,16)   =   0,695;   dalta= –0,963; 

dbaja = –0,119; p = 0,417) y dígitos (F(3,16) 

 

= 0,864; dalta = –1,229; dbaja = –0,367; p = 

0,366).En la función de memoria (subtest de 

lista de palabras) se encuentran cambios 

importantes en el reconocimiento (F(3,16) = 

0,696; dalta= –2,013; dbaja = –0,652; p = 
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   Clínico de Salamanca mediante los criterios 

diagnósticos del Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales, quinta 

edición (DSM-5) 

0,425). El cociente intelectual total  (F(3,16) 
 

= 5,913; dalta= –1,32; dbaja = – 0,184; p = 

0,650), ni en el cociente intelectual verbal 

(F(3,16)  =  0,761;  dalta=  –1,97;  dbaja  = – 

0,179; p = 0,39) ni en el cociente intelectual 

manipulativo (F(3,16) = 3,405; dalta= – 

0,819; dbaja = –0,996; p = 0,084).En las 

funciones ejecutivas se encuentran  (F(3,16) 

= 6,47; dalta= –2,8; dbaja = 0,177; p = 0,022) 

se encuentra una magnitud de las diferencias 

muy alta entre los sujetos con una reserva 

cognitiva alta. 

2 Rehabilitación cognitiva en 

deterioro cognitivo leve y 

enfermedad de Alzheimer 

Ensayo clínico 

aleatorizado simple ciego 

en el que participaron 236 

Revisión bibliográfica de la literatura 

existente entre los meses de diciembre y 

enero. Para simplificar el trabajo, se divide el 

El  grupo  experimental  mostró  una mejora 

significativa en todos los resultados de los 

tests después de la intervención, 
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  personas y acabaron 212 

con diagnóstico de EA. 

Estas personas se 

dividieron en dos grupos 

equitativos, uno de ellos 

recibió estimulación 

cognitiva y el otro 

continuó con cuidados 

normales a lo largo de 24 

semanas. Ambos grupos 

recibieron evaluación 

tanto a los 3 meses como a 

los 6 meses. 

proceso metodológico en 3 pasos: proceso de 

búsqueda, proceso de selección y evaluación 

de la calidad metodológica. 

manteniéndolos tras 6 meses. De igual modo, 

el grupo control mostró una mejora 

significativa también en varios de los tests, a 

excepción del estado funcional y de las 

habilidades para la resolución de problemas 

diarios tanto tras la intervención como a los 

6 meses. 

3 Efecto de la implementación 

de un programa de 

De estas dos sedes se 

selecciona una muestra de 

Tipo de estudio descriptivo-comparativo. 

Para este fin se utiliza un tipo de 

El valor en el porcentaje de aprendizaje 

presentó un cambio relevante, la 
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 estimulación cognitiva en 

una población de adultos 

mayores institucionalizados 

en la ciudad de Bogotá 

40 sujetos distribuidos en 

dos grupos, escogidos por 

conveniencia según 

criterios de inclusión, 20 

conforman un grupo de 

estudio y 20 un grupo 

comparación, los cuales se 

caracterizan por tener una 

escolaridad de 1 de 

primaria a 5 de primaria. 

investigación cuasi experimental, mediante el 

cual se pretende manipular una variable 

independiente para ver su efecto y relación 

sobre variables dependientes. 

significancia fue de 0.004 lo que indica una 

diferencia estadísticamente significativa. 

Vale la pena resaltar que esta diferencia fue 

negativa, ya que el resultado obtenido en esta 

tarea fue 35 en promedio en la aplicación 

pretest y 31 en promedio en la aplicación tras 

los intervalos de tiempo. 

4 Rehabilitación del 
 

reconocimiento de 

emociones combinada con 

estimulación   cognitiva para 

personas  con  enfermedad de 

36 peronas, 12 fueron 

asignados a un grupo 

experimental (GE), que 

recibió    20    sesiones  de 

rehabilitación del 

Es un estudio cuasi experimental. El número medio de sesiones de tratamiento 

(32,91 ± 5,26 para el GE y 37,00 ± 5,76 para 

el GC) y el tiempo en días entre la evaluación 

pre     y     post     fueron     estadísticamente 

equivalentes entre los grupos (p > 0,05).  No 
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 Alzheimer. Eficacia sobre 

aspectos cognitivos y 

funcionales 

reconocimiento de 

emociones (RRE) y 20 

sesiones de EsC; 12 a un 

grupo control (GC), que 

recibió 40 sesiones de 

EsC; y 12 a un grupo en 

lista de espera, que recibió 

tratamiento usual (GTU). 

 se apreciaron diferencias significativas entre 

los tres grupos en la evaluación basal en 

ninguna de las variables estudiadas (p > 

0,05). 

5 Análisis del efecto de un 

programa de estimulación 

cognitiva en personas con 

envejecimiento normal en 

Atención Primaria: ensayo 

clínico aleatorizado 

Analysis of the effect of a 

201 personas de 65 años o 

más, con puntuación MEC 

de 28 puntos o más, 101 

aleatorizados en el grupo 

intervención y 100 en el 

grupo control. 

Ensayo clínico aleatorizado. Analizando los incrementos sobre el nivel 

basal, para la variable MEC el grupo 

intervención obtiene, en media, 1,58 puntos 

más que el grupo control en la evaluación 

realizada inmediatamente después de la 

intervención. A los 6 meses la mejora es de 

1,51 puntos y al año de 2,04 puntos. Todos 



64  

 

 
 

 program of cognitive 

stimulation in elderly people 

with normal aging in primary 

care: Randomized clinical 

trial 

  estos incrementos son estadísticamente 

significativos al nivel usual del 5%. No se 

observan diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo intervención y 

control en las variaciones sobre el nivel basal 

de las variables en Set-test, Barthel y 

Lawton-Brody. 

6 Estudio piloto de un método 

de estimulación cognitiva 

basado en evaluación 

dinámica para personas 

mayores con enfermedad de 

Alzheimer leve. 

6 peronas diagnosticados 

con EAL durante ocho 

sesiones individuales de 

estimulación cognitiva y 

en el hogar (2 meses) y 

cuatro entrevistas 

psicoeducativas al 

cuidador. 

Estudio piloto observacional, prospectivo La 

evaluación pre y post- intervención se realizó 

mediante MMSE, test del Reloj, fluencia 

verbal y escala de Yessavage. 

El rendimiento intrasujeto pre-pos interven- 

ción evidenció que el 50% de las personas 

mejoraron en la prueba del reloj y el MMSE, 

mientras que el 75% mejoró en fluencia 

semántica. No se evidenciaron cambios en la 

escala de depresión. El 50% de los 

cuidadores primarios incorporó un cuidador 

formal. 
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7 Estimulación  cognitiva  en 

pacientes con alzhéimer en 

Artemisa, Cuba, 2014-2016 

Cognitive    stimulation 

therapy for patients with 

Alzheimer's   disease   in 

Artemisa, Cuba, 2014-2016 

De 228 personas con 

enfermedad de Alzhéimer 

probable, se seleccionaron 

80 peronas con EA 

probable en estadio leve 

según los criterios de 

inclusión y exclusión 

establecidos, para ello se 

realizó un muestreo no 

probabilístico. La muestra 

se dividió en dos grupos: 

uno experimental y otro de 

control formados por 60 y 

20 personas, 
 

respectivamente. 

Metodología aplicada, se llevó a cabo un 

estudio de tipo cuasiexperimental de 

intervención comunitaria dirigido a peronas 

con enfermedad de Alzheimer probable en 

estadio leve diagnosticados en el Servicio 

Provincial de Atención Integral Comunitaria 

a los Trastornos de la Memoria (SPAICTM) 

del Hospital General Docente "Iván 

Portuondo" (HGDIP) ubicado en el 

municipio San Antonio de los Baños, 

provincia de Artemisa. 

El análisis estadístico de las capacidades 

cognitivas de interés y su relación con las 

principales variables socio-demográficas no 

mostró diferencias significativas en las 

distribuciones de la variable de respuesta en 

comparación con la variable edad (p=0,04). 

A pesar de tener una significación tan 

cercana al valor 0,05; se tomó como 

irrelevante por no existir información de 

intervalo de confianza y por el pequeño 

tamaño de la muestra. 
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8 El terapeuta ocupacional y su 

rol con pacientes geriátricos 

The occupational therapist 

and her role with geriatric 

patients terapeuta 

ocupacional e seu papel com 

pacientes geriátricos 

La población de estudio 

fue la totalidad de 

ancianos que asisten al 

centro (30). 

Se efectuó un estudio descriptivo transversal 

en el área de terapia ocupacional del asilo de 

ancianos “Guillermina Loor de Moreno” de la 

ciudad de Portoviejo, República de Ecuador 

con la finalidad de evaluar las funciones 

físicas y sensorias motrices del adulto mayor 

del centro gerontológico. 

Al inicio el 23% de los adultos mayores 

estaban de acuerdo con usar adaptaciones, 

porque le ayudaban a tener independencia en 

las actividades de la vida diaria, el 17% poco 

y el 60% nada. Al finalizar se puede apreciar 

que el 93% le permitía tener independencia y 

el 7% poco. 

9 Effects of  non- 

pharmacological therapy on 

normal ageing and 

oncognitive  decline: 

Reflections on treatment 

objectives 

317 adultos con más de 64 
 

años (240 con 

envejecimiento  normal  y 

77 con deterioro 

cognitivo). 

Se aplicó una batería de pruebas que 

valoraban 4 dominios principales (estado 

mental general, afectividad, calidad de vida y 

actividades de la vida diaria), estudio 

observacional en el que se reclutó por 

muestreo consecutivo, respectivamente, a 

todos los individuos que realizaron grupos de 

estimulación cognitiva con un  juicio  clínico 

Evidencian una mejora del estado mental 

general en el envejecimiento sano y ausencia 

de progresión en el envejecimiento 

patológico. En los 2 grupos, la afectividad 

(ansiedad y depresión) y la calidad de vida 

autopercibida se vio beneficiada por la TNF. 
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   de envejecimiento normal.  

 

 

Revisión de texto completo, aplicando los criterios de exclusión Fuente: Revisión Bibliográfica Elaborado por: Alejandra Zurita (2021) 
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Aportes Científicos según las necesidades del estudio 

 

En la siguiente tabla N°4, se observan los diferentes enfoques que contribuyeron los 

distintos autores, planteando a la estimulación neurocognitiva como medio de 

intervención en personas con EA con enfermedad de Alzheimer y la aplicación vista 

desde terapia ocupacional. 

Table 7 Aportes Científicos 

 

AUTORES TEMA APORTE 

Carolina López, Juan 

Luis Sánchez, Javier 

Martín 

Análisis exploratorio de la 

influencia de la reserva 

cognitiva sobre el beneficio de 

la terapia de estimulación 

cognitiva en pacientes con 

enfermedad de Alzheimer 

esporádica de inicio tardío. 

 Se muestra el efecto positivo de la 

interacción en las funciones 

ejecutivas, concretamente en las 

capacidades de planificación y 

secuenciación, organización 

perceptiva, inhibición de 

respuesta, razonamiento lógico y 

flexibilidad mental. 

 Demuestra que la se puede 

desarrollar la plasticidad y la 

capacidad de aprendizaje que aún 

poseen los adultos mayores con el 

fin de preservar las capacidades 

cognitivas durante el mayor 

tiempo posible. 
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Iván J. Cerdeña 

Macías José Pérez 

Moreno, Raquel Villa 

Pérez, Cristina 

Martínez Ros, Ana 

Guzmán Giménez, 

Noelia López López 

Rehabilitación cognitiva en 

deterioro cognitivo leve y 

enfermedad de Alzheimer 

 La rehabilitación cognitiva, así 

como sus diversas herramientas 

en personas con DCL o EA tiene 

repercusiones positivas en cuanto 

a las funciones cognitivas, 

atención y memoria además de la 

resolución de problemas. 

 Ejerce un efecto positivo en la 

realización de las actividades de 

la vida diaria, frenando el 

deterioro de la persona y 

favoreciendo su autonomía e 

independencia durante el mayor 

tiempo posible. 

Fabio Vega Rozo, 

Oscar Rodríguez, 

Zulay Montenegro y 

Carlos Dorado 

Efecto de la implementación 

de un programa de 

estimulación cognitiva en una 

población de adultos mayores 

institucionalizados en la 

ciudad de Bogotá 

 Mejoras en los perfiles de la 

mayoría de las funciones 

evaluadas en los sujetos que 

hicieron parte del programa de 

estimulación cognitiva. 

 Un desempeño estadísticamente 

significativo en la mayoría de los 

procesos estimulados, 

especialmente en la atención. 
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Jesús Antonio García- 

Casal, Miguel Goñi- 

Imízcoz, M. Victoria 

Perea-Bartolomé, 

Carlos García-Moja, 

Sara Calvo-Simal, 

Federico  Cardelle- 

García, Manuel 
 

Franco-Martín 

Rehabilitación del 

reconocimiento de emociones 

combinada con estimulación 

cognitiva para personas con 

enfermedad de Alzheimer. 

Eficacia sobre aspectos 

cognitivos y funcionales 

 Logra mejores resultados sobre 

las funciones cognitivas, 

mejorando las actividades básicas 

de la vida diaria y la capacidad de 

reconocer emociones en las 

personas con EA. 

Estela Calatayud 

Fernando Plo 

Carmen Muro 

Análisis del efecto de un 

programa de estimulación 

cognitiva en personas con 

envejecimiento normal en 

Atención Primaria: ensayo 

clínico aleatorizado 

Analysis of the effect of a 

program of cognitive 

stimulation in elderly people 

with normal aging in primary 

care: Randomized clinical trial 

 Eficaz para mantener el 

rendimiento cognitivo, medido 

con la variable MEC. 

 Descripción de una intervención 

comunitaria en salud mediante la 

implementación de un programa 

de estimulación cognitiva 

realizado por terapeutas 

ocupacionales y evaluado a través 

de un ensayo clínico aleatorizado. 
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Grasso,  Lina, 

Mascotena, María De 

Los Milagros, 

Aschiero, María Belén 

y Gaitan, Maria 

Soledad. 

Estudio piloto de un método de 

estimulación cognitiva basado 

en evaluación dinámica para 

personas mayores con 

enfermedad de Alzheimer leve. 

 El rendimiento cognitivo se 

mantiene estable. 

 El trabajo de apoyo al familiar 

permite incorporar recursos para 

prevenir la sobrecarga. 

Nelky Urrutia Amable, 

Saily Sosa Pérez, 

Yolanda Álvarez 

Chávez, Danay López 

Brito, Erix William 

Hernández Rodríguez 

Estimulación cognitiva en 

pacientes con alzhéimer en 

Artemisa, Cuba, 2014-2016 

Cognitive stimulation therapy 

for patients with Alzheimer's 

disease in Artemisa, Cuba, 

2014-2016 

 Se verificó el comportamiento de 

las capacidades cognitivas. 

 El efecto significativo de la edad, 

se reporta mayor beneficio de las 

terapias no farmacológicas en los 

adultos mayores que en los más 

jóvenes. 

 Existe mejoría de las capacidades 

cognitivas que se observó en las 

personas intervenidos al finalizar 

el programa. 

María E. Carreño- 

Acebo, Santiago B. 

Cañarte-Mero, Wilder 

M. Delgado-Bravo 

El terapeuta ocupacional y su 

rol con pacientes geriátricos 

The occupational therapist and 

her role with geriatric patients 

O terapeuta ocupacional e seu 

papel com pacientes 

geriátricos 

 La Terapia Ocupacional brinda la 

facilidad al adulto mayor a 

adaptarse al medio que lo rodea, 

ya que podrá darse cuenta de los 

logros que han tenido en el 

transcurso del tratamiento por 

medio de las actividades que le 

permiten desarrollar habilidades 
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  de autonomía en las distintas 

actividades de la vida diaria, 

necesarias para mejorar su calidad 

de vida y mantener la máxima 

independencia. 

V. Carballo-García 
 

M. R. Arroyo-Arroyo 

 

M. Portero-Díaz 

 

J. M. Ruiz-Sánchez de 

León 

Effects of non- 

pharmacological therapy on 

normal ageing and oncognitive 

decline: Reflections on 

treatment objectives 

 Aporta información de interés 

clínico y sociosanitario que 

contribuye a dar a conocer los 

efectos beneficiosos de la TNF. 

 Mejora significativamente la 

afectividad y las variables 

psicológicas relacionadas con la 

calidad de vida autopercibida y, 

quizá más interesante, parece 

mantener las puntuaciones 

relativas al estado mental general 

y las actividades de la vida 

cotidiana. 

Aportes científicos según los distintos enfoques de estudio Fuente: Revisión 

Bibliográfica Elaborado por: Alejandra Zurita (2021) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485312002058#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485312002058#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485312002058#!
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Cuadro Comparativo de Aportes Científicos 

 

La investigación bibliográfica se enfocan en los aspectos que influyen mediante la 

aplicación de estimulación neurocognitiva en personas con demencia específicamente en 

enfermedad de Alzheimer, en la que se puede observar la Tabla N° 5, como los diferentes 

autores adoptan a la estimulación cognitiva como un medio de intervención terapéutica 

aplicada por terapia ocupacional con el objetivo de realizar un tratamiento que evite el 

deterioro o mantenga al individuo con enfermedad de Alzheimer en un estado óptimo 

retrasando la dependencia. 

Table 8 Aportes científicos según las Necesidades del Estudio 
 

 Estimulación 

 

neurocognitiva 

Intervención 

 

Terapéutica 

Alzheimer Terapia 

 

Ocupacional 

Carolina López, Juan Luis Sánchez, Javier 
 

Martín, (2020) 

X X X X 

Iván J. Cerdeña Macías José Pérez Moreno, 

Raquel Villa Pérez, Cristina Martínez Ros, Ana 

Guzmán Giménez, Noelia López López, (2016) 

X X X X 

Fabio Vega Rozo, Oscar Rodríguez, Zulay 
 
Montenegro y Carlos Dorado, (2016) 

X X  X 

Jesús Antonio García-Casal, Miguel Goñi- 

Imízcoz, M. Victoria Perea-Bartolomé, Carlos 

García-Moja, Sara Calvo-Simal, Federico 

Cardelle-García, Manuel Franco-Martín, 

(2017) 

X X X  

Estela Calatayud, Fernando Plo, Carmen X X   
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Muro, (2020)     

Grasso, Lina, Mascotena, María De Los 

Milagros, Aschiero, María Belén y Gaitan, 

Maria Soledad, (2018) 

X X X X 

Nelky Urrutia Amable, Saily Sosa Pérez, 

Yolanda Álvarez Chávez, Danay López Brito, 

Erix William Hernández Rodríguez, (2017) 

X X X X 

María E. Carreño-Acebo, Santiago B. 

Cañarte-Mero, Wilder M. Delgado-Bravo, 

(2016) 

 X X X 

V. Carballo-García, M. R. Arroyo-Arroyo, 

M. Portero-Díaz, J. M. Ruiz-Sánchez de 

León,(2013) 

 X X X 

Enfoques de estudio según las necesidades requeridas para la realización del tema de 

investigación. Fuente: Revisión Bibliográfica Elaborado por: Alejandra Zurita (2021) 

 

Se debe destacar que la EA es un tipo de deterioro cognitivo que presenta etapas en las 

que el individuo puede presentar síntomas de manera distinta. Los mismo que permitirán 

la realización de un protocolo de intervención adecuado a futuro, para cada caso. Además, 

se puede evidenciar que distintos autores toman a la estimulación neurocognitiva 

mediante la aplicación de diversas actividades con el fin de obtener una organización y 

regulación en las sintomatologías de las personas con EA, para obtener un fin terapéutico 

de mantenimiento, evitando el deterioro progresivo de la enfermedad. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485312002058#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485312002058#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485312002058#!

