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Recomendaciones de Mª Jesús para mejorar el trabajo:



- Cambiar las hipótesis a tiempo verbal condicional.

- Añadir preguntas (y respuestas) en la entrevista a la paciente más orientadas 
a las AVDs

- Cambiar lo de la ETAPA 2 y 3. 

✔ En  la  ETAPA  2  tienen  que  ir  los  tests  generales  BARTHEL, 
LAWTON  Y  BRODY,  y  CUESTIONARIO  DE  ACTIVIDADES 
INSTRUMENTALES EN EL ALZHEIMER

✔ En la ETAPA 3 irán el resto: Tinetti, Pfeiffer, Isaacs...

- En la evaluación no decir que tiene depresión sino un poco de tristeza.

-  En  la  ETAPA  6  añadir  tratamiento  compensatorio  y  tratamiento  con  los 
familiares

-  En la  ETAPA 7 falta  añadir  una reevaluación de algo más funcional.  Por 
ejemplo lo mismo de la tortilla que se ha hecho en el tratamiento, pero ya sin 
indicarle los pasos.
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GUIÓN

1ª ETAPA: 
➢ CASO CLÍNICO 
➢ DEMENCIA TIPO ALZHEIMER

○ DEFINICIÓN 
○ EPIDEMIOLOGIA 
○ ETIOLOGÍA

➢ HIPÓTESIS SOBRE LOS POSIBLES COMPONENTES 
SENSORIMOTORES, NEUROCOGNITIVOS Y PSICOSOCIALES 
AFECTADOS

➢ HIPÓTESIS SOBRE LAS POSIBLES AVDS AFECTADAS

2ª ETAPA: 
➢ EVALUACIÓN Y DETECCIÓN DE LAS AVD DEFICITARIAS

3ª ETAPA: 
➢ EVALUACIONES DE:

✔ HABILIDADES SENSORIO-MOTORAS 

✔ HABILIDADES NEURO-COGNITIVAS 

✔ HABILIDADES PSICOLÓGICAS Y PSICOSOCIALES 

4ª ETAPA: 
➢ PERFIL DE POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES

5ª ETAPA: 
➢ OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN 

6ª ETAPA: 
➢ INTERVENCION

7ª ETAPA: 
➢ REVISIÓN DE RESULTADOS

8ª ETAPA: 
➢ LOS OBJETIVOS CONSEGUIDOS Y NO CONSEGUIDOS

 ANEXO
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Paciente LD: Un caso de demencia senil tipo Alzheimer

Datos clínicos del Paciente: Mujer de 77 años. Diagnosticada por el Servicio de 
neurología de enfermedad de Alzheimer.  Vive sola,  aunque actualmente ha 
sido ingresada en un centro de Día psicogeriátrico donde pasa gran parte del 
día. No es capaz de administrarse la medicación. 

Se ha perdido varias veces debido a la desorientación espacial originada por la 
enfermedad. A nivel visual necesita gafas para la visión de cerca. Con respecto 
a  la  movilidad  no  parece  presentar  graves  problemas,  ya  que  mantiene  la 
postura adecuada, no se observa rigidez ni temblor de miembros superiores, y 
se conserva la motricidad gruesa y fina. No precisa de ayuda para la marcha. 
Según el informe del neurólogo, presenta una grave desorientación temporo-
espacial, lo que provoca su pérdida frecuente. 

La memoria  está muy afectada, rellenando las lagunas que tiene con falsos 
recuerdos. No presenta afasia, aunque ha perdido la capacidad de iniciar la 
conversación. Reitera con frecuencia expresiones o frases. Tiene alterada su 
expresión  emocional  tanto  a  nivel  de  expresión  facial  como  verbal.  Tiene 
dificultad para planificar tareas y secuencias de tareas, se suele “saltar pasos” 
para realizar cualquier tarea. 

La  paciente  presenta  un  alto  grado  de  ansiedad  y  miedo,  debido  a  su 
inseguridad en la realización de cualquier actividad. Necesita la comprobación 
constante por parte de los demás de que lo que hace está bien. Cuenta con el 
apoyo de sus hijos aunque estos no parecen comprender la enfermedad de su 
madre.
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PACIENTE LD: UN CASO DE DEMENCIA SENIL TIPO ALZHEIMER

→ 1º ETAPA:

DEFINICIÓN:

La demencia tipo Alzheimer es un proceso degenerativo que cursa con 
deterioro progresivo de la capacidad intelectual.  De entre las características 
más  sobresalientes  de  la  enfermedad  destaca  la  pérdida  progresiva  de 
memoria.  La  memoria  va  a  verse  afectada  en  todas  sus  facetas  (memoria 
inmediata, a corto y largo plazo, episódica, visual, auditiva, etc.). En el enfermo 
de Alzheimer además se van a dar trastornos relativos a la orientación en el 
tiempo, en el  espacio e incluso trastornos relativos al  reconocimiento de su 
persona.

Todas estas pérdidas van a ser progresivas, pudiendo durar la evolución 
meses o incluso años siendo su inicio, por lo general, de tipo insidioso, casi 
imposible de ser detectado por personas no suficientemente cualificadas en el 
diagnóstico de la enfermedad, por lo que cuando se llega a detectar ésta suele 
ser en fases más avanzadas, siendo entonces su sintomatología más evidente.

Las personas que sufren la enfermedad de Alzheimer muestran signos 
progresivos de trastornos mentales debido a los daños microscópicos que se 
producen en las distintas neuronas cerebrales. Estos daños no se producen de 
forma uniforme en todo el cerebro, sino que son mucho más graves en unas 
zonas que en otras y siempre empiezan en unas regiones específicas.  Las 
funciones que corresponden a estos lugares anatómicos quedan notablemente 
afectadas o reducidas.

En  la  enfermedad  de  Alzheimer  se  producen  muchos  cambios 
microscópicos, pero los más importantes son: pérdida de neuronas, formación 
de placas seniles (o neuróticas) y acumulación de marañas neurofibrilares, así 
como la  destrucción de las sinapsis  y  la  pérdida de los neurotransmisores. 
Estos  cambios  microscópicos  provocan  los  signos  y  los  síntomas  de  la 
enfermedad.

Estudio TEP* de un Estudio TEP* de un 
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cerebro normal cerebro con Alzheimer

ÁREAS DEL CEREBRO AFECTADAS:

Distribución evolutiva de las lesiones en la enfermedad de Alzheimer. 

Las lesiones se presentan inicialmente en una zona restringida del  cerebro, 

para difundirse posteriormente. La distribución de las lesiones no es igual en 

todos  los  lugares,  y  por  este  motivo  se  observan  las  distintas  fases  de  la 

enfermedad. 

El  Alzheimer  empieza  en  la  corteza  entorinal  ubicada  cerca  del 

hipocampo y con conexiones directas a éste.  Luego procede al  hipocampo, 

estructura esencial para la formación de los recuerdos a corto plazo y a largo 

plazo. Las regiones afectadas empiezan a atrofiarse. Se va extendiendo y va 

afectando al lóbulo frontal y temporal del cerebro. La última zona en afectarse 

son las zonas cercanas a la cisura de Rolando, área sensoriomotora.
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CARACTERISTICAS:

La enfermedad de Alzheimer produce una disminución de las funciones 

intelectuales lo suficientemente grave como para interferir en la capacidad para 

realizar  las  actividades  de  la  vida  diaria.  La  enfermedad  de  Alzheimer  es 

progresiva, provoca deterioro de la memoria, degeneración del cerebro y un 

deterioro  en  la  conducta.  La  persona que la  padece puede experimentar  o 

sentir  confusión,  desorientación  espacial  y  temporal,  cambios  en  la 

personalidad  y  en  la  conducta,  alteraciones  en  el  juicio,  dificultad  para 

encontrar  palabras;  problemas  para  finalizar  ideas  o  pensamientos  y  para 

seguir instrucciones. Finalmente la persona es incapaz de cuidar de sí mismo.

Ante la sospecha de enfermedad de Alzheimer, el diagnóstico se realiza 

con evaluaciones de conducta y cognitivas, así como neuroimágenes, de estar 

disponibles. A medida que progresa la enfermedad, aparece confusión mental, 

irritabilidad y conductas agresivas, cambios del humor, trastornos del lenguaje, 

pérdida de la memoria de largo plazo y una predisposición a aislarse a medida 

que los sentidos del paciente declinan. Gradualmente se pierden las funciones 

biológicas que finalmente conllevan a la muerte.

Los 10 primeros síntomas del Alzheimer:

1-      Pérdida de memoria

Son  olvidos  de  cita,  de  fecha,  de  encargos…siempre  de  hechos 

recientes:  “Quién vino  a  verme ayer?”,  “Que  hemos comido al  almuerzo?”,  

“Quién llamo al teléfono?”

2-      Repetición frecuentes de preguntas a pesar de recibir respuestas

“¿Qué  hora  es?”,  “¿Qué  hora  es?”…o  “¿Cuando  viene  mi 

madre?,“¿Cuándo viene mi madre?”

3-      Colocación de cosas en lugares equívocos

Se encuentran las llaves del coche en la basura, sus gafas metidas en 

una zapatilla…No se acuerda donde coloco las cosas.

4-      Dificultad para recordar el nombre de objetos usuales
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“Dame la…la….Ah! no me acuerdo como se llama”

5-      Pérdida del sentido de la orientación con respeto al tiempo y o al 

lugar

“¿Qué  día  somos?” cuando  es  obviamente  un  domingo,  “¿Dónde 

estoy?” cuando está en casa. Perderse en el camino de la panadería donde 

compra el pan cada mañana

6-      Dificultades a realizar gestos simples y familiares

No puede  abrir  con  llave,  se  equivoca  en  el  manejo  del  cambio  de 

marchas del coche…

7-      Pérdida de interés y de motivación para las actividades que antes se 

disfrutaba

Deja de leer el periódico, de ver su emisión favorita a la tele, de jugar al 

mus con sus amigos…

8-      Dificultades para realizar tareas fáciles

Se equivoca en la gestión de su cuenta bancaria o tiene difícil hacer un 

talón. No logra hacer una llamada telefónica.

9-      Cambios bruscos en el humor

Se pone iracundo, de mal humor… sin razón de ser.

10-  Dificultad para manejar objetos muy familiares

Se equivoca al utilizar los cubiertos cuando come. Sabe lo que es un 

peine pero ha olvidado como peinarse.

FACTORES DE RIESGO:

Se  han  estado  estudiando  los  factores  que  explican  el  deterioro  del 

cerebro, los cuales no justifica la Enfermedad de Alzheimer, sino su influencia 

en el proceso de la degeneración progresiva de las células cerebrales. Estos 

factores de riesgos que aumentan la probabilidad de padecer la enfermedad 

son:
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1. Edad. El 70% de los casos de Alzheimer tienen más de 65 años, a mayor 

edad se multiplican las probabilidades de padecer la Enfermedad de Alzheimer.

2. Herencia a nivel de alteración cromosómica. Al menos el 1% de los enfermos 

de

Alzheimer han tenido familiares con la enfermedad.

3. Sexo, se asocia la enfermedad con una mayor prevalencia en las mujeres, 

aunque esto puede ser debido a que las mujeres tienen más esperanza de 

vida.

4. Alteración genética, al menos de los genes 1, 14 o 21, actualmente se están 

estudiando indicios de mutaciones autosómicas en el gen 14 de la muestra de 

enfermos de Alzheimer.

5.  Trauma  craneoencefálico  y/o  inflamación  cerebral,  altera  y  destruye 

neuronas  pudiendo  provocar  enfermedad  de  Alzheimer.  También  la 

acumulación de radicales libres, los cuales pueden provocar muerte celular.

6. Daño circulatorio cerebral como trombosis o isquemias, multiplica por 20 la 

severidad de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer.

7.  Dieta;  el  colesterol,  el  azúcar  y  las grasas favorecen al  desarrollo  de  la 

enfermedad, al igual que el tabaco.

CAUSAS DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER:

Muchas son las causas que se consideran como posibles provocadoras 

de la enfermedad, de entre ellas, tres hipótesis parecen ser las que tienen un 

apoyo más amplio entre los investigadores y son las hipótesis genética, vírica y 

tóxica.
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a. Hipótesis genética.

Esta hipótesis defiende que la enfermedad de Alzheimer está determinada 

de forma genética, es decir, dentro de la información transmitida por los padres 

se encuentra la orden de que,  en un momento determinado de la  vida,  se 

desarrolle la enfermedad. Esta hipótesis viene avalada principalmente por los 

descubrimientos hechos en los cromosomas 19 y 21.

b. Hipótesis vírica.

Según  ésta,  virus  lentos,   han  comprobado  que  la  presencia  del  virus 

herpes simple en el cerebro es un factor de riesgo para esta enfermedad. Pero 

eso  no  significa,  que  tener  herpes  implique  matemáticamente,  padecer 

alzheimer, tal y como sucede en la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob y Kurum, 

están relacionados con la enfermedad de Alzheimer.

c. Hipótesis tóxica.

Parece existir una cierta correlación entre la exposición reiterada a ciertos 

tóxicos y la enfermedad de Alzheimer. Así en gran número de pacientes se ha 

encontrado una elevada concentración de silicio y aluminio. De todas formas 

aún faltan datos para confirmar esta relación, por lo que resulta pronto para 

determinar  si  efectivamente  estos  agentes  tóxicos  pueden  ser  causa  de  la 

enfermedad.

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS:

El número estimado de personas 

que  padecen  Alzheimer  en  España 

actualmente es superior a los 300.000. 

Se  admite,  en  general,  que  el 

porcentaje de casos es de entre un 5% 

10



a un 8% de los mayores de 65, de entre un 10 a 15% de los mayores de 75 

años, y de  25 a 30% de los mayores de 85 años, según diferentes estudios, 

aunque estos porcentajes son sólo estimativos ya que España actualmente se 

carece de un estudio epidemiológico.

Grafica realiza por la fundación de alzheimer española (2011)

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD:

La historia clínica y la evaluación neuropsicología son dos componentes 

esenciales para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Además de ello 

se realizarán todos los exámenes neurológicos y las pruebas de laboratorio 

indicadas para poner de manifiesto todas las posibles causas de la misma.

Por  la  historia  clínica  se  recoge  información  sobre  la  vida  sanitaria, 

cultural y social del paciente:

– Los antecedentes familiares sobre enfermedades relacionadas con 

la enfermedad.

– Las  funciones  cognoscitivas  que  se  han  visto  afectadas,  en  qué 

orden y cómo es la forma y el tiempo de evolución.

– Los trastornos conductuales y los cambios de personalidad.

– La capacidad del individuo para realizar sus actividades de la vida 

diaria y mantener las relaciones sociales y laborales.

– La  confirmación,  por  parte  del  cuidador  próximo  a  su  entorno 

cotidiano,  de  los  problemas  que  describe  el  paciente,  y  es 

interesante incluir también la valoración que el propio sujeto hace de 

su enfermedad y de su repercusión en la vida diaria.

La  entrevista  diagnóstica  se  completa  con  el  examen  neurológico  y 

neuropsicológico, encaminado a detectar alteraciones focales (tumoraciones, 

hematomas, etc.) o signos de afectación bilateral (p. ej. atrofias) que señalen 

una causa secundaria de demencia o indiquen el origen primario del deterioro 

del  cerebro (p.ej.,  degeneración).  Todo esto acompañado con unos análisis 

rutinarios como un hemograma, bioquímica sérica, análisis de orina, hormonas 

tiroideas  T3  y  T4,  vitaminas  B12  y  ácido  fólico,  radiografía  de  tórax, 
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electrocardiograma, electroencefalograma y la tomografía axial  computarizada 

cerebral  y  otras  pruebas  optativas  como  la  electromiografía  o  resonancia 

magnética.

La evaluación  neuropsicología aporta un estudio cualitativo y funcional 

del deterioro intelectual.  Se suelen aplicar una serie de pruebas recogiendo 

respuestas a pruebas diseñadas específicamente (estandarizadas y adaptadas 

a nuestro idioma y entorno sociocultural  y al  nivel  cultural  del  paciente).  En 

estas pruebas se incluye también una entrevista psiquiátrica estructurada.

Para  la  detección   global,  el  deterioro  cognoscitivo  y  el  grado  de 

evolución del trastorno es importante conocer datos provenientes del examen 

cognoscitivo del paciente, del registro de las manifestaciones mostradas por el 

sujeto  durante  la  entrevista.  Así  mismo,   la  exploración  neurológica,  los 

fármacos que toma el paciente, las pruebas complementarias y la entrevista 

psiquiátrica estructurada a un familiar o cuidador también han de ser tenidas en 

cuenta para determinar el deterioro a nivel cognitivo del paciente. Algunas de 

las pruebas complementarias son estudios  neuropsicológico específicos de la 

persona para valorar  la  orientación,  la  memoria,  el  cálculo,  el  lenguaje,  las 

apraxias, la abstracción y la conceptualización, las funciones ejecutivas y sobre 

todo la influencia de sus posibles alteraciones en las actividades de la vida 

diaria.  Todas  estas  pruebas  permite  al  médico  realizar  el  diagnóstico  de 

enfermedad de Alzheimer y determinar la causa etiológica de la misma.

FASES DE LA ENFERMEDAD:

La  enfermedad  de  Alzheimer  sigue  un  curso  constante  y  previsible, 

aunque en cada persona se manifiesta de una forma particular. Es importante 

determinar, de la forma más precisa posible, en qué fase de la enfermedad se 

encuentra el paciente. Esto ayuda a entender el motivo por el cual la persona 

actúa de una determinada manera y también a predecir cómo progresará la 

enfermedad. De esta forma se podrá seguir un plan que determina cómo actuar 

en  cada  una  de  las  distintas  fases  de  la  enfermedad  y  que  sirve  para 

desarrollar un programa de asistencia personalizado que tenga en cuenta las 

distintas necesidades de la persona.
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La escala de deterioro global diseñada por el doctor B. Reisberg es un 

sencillo esquema de la siete fases por las que pasarán los cuidadores y los 

pacientes de la enfermedad de Alzheimer La división por fases sirve como guía 

para entender el progreso de la enfermedad, para ayudar a los cuidadores a 

estar  alertas  a  problemas  potenciales  y  permitir  planear  las  necesidades 

futuras.

Escala de Deterioro Global de Reisberg (GDS):

Fase 1: Funcionamiento cognitivo normal (ausencia de trastorno evidentes).

Las capacidades funcionales  del  paciente  en  los  planos ocupacional, 

social y en otros marcos (AVD-C) permanecen intactas.

Fase 2: Funcionamiento cognitivo compatible con la edad.

Disminución funcional subjetiva, pero no objetiva, en el desempeño de 

actividades  ocupacionales  o  sociales  complejas  (AVD-C).  El  sujeto  olvida 

nombres, lugares donde ha guardado objetos y es menos capaz de recordar 

citas.  Los  demás  no  se  dan  cuenta  de  los  fallos  y  el  funcionamiento 

ocupacional o social complejo no está comprometido.

Fase 3: Funcionamiento cognitivo compatible con EA incipiente.

Disminución  funcional  objetiva  de  suficiente  severidad  como  para 

interferir en tareas ocupacionales o sociales complejas (AVD-C). El paciente, 

por primera vez, olvida citas importantes. Desde el punto de vista psicomotor, 

pueden perderse en lugares desconocidos aunque no tienen dificultades en el 

desempeño de tareas rutinarias.

Fase 4: Funcionamiento cognitivo compatible con EA leve.

Deficiente realización en el desempeño de tareas complejas de la vida 

cotidiana  (AVDI).En  esta  etapa  los  pacientes  son  incapaces  de  realizar 

compras de  manera  eficiente  (compran artículos  y  cantidades incorrectas  e 

inadecuadas; cometen errores de contabilidad importantes por lo que deben de 
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ser supervisados). El funcionamiento en otras áreas complejas también puede 

estar comprometido. Es, en esta fase, cuando la familia, alarmada por estos 

fallos, suele llevar al paciente por primera vez al médico.

Fase 5: Funcionamiento cognitivo consecuente con EA moderada.

Realización deficiente de las tareas básicas de la  rutina diaria (AVD-

Básicas). Los pacientes ya no pueden vivir de una manera independiente: se le 

debe ayudar no sólo en el manejo del dinero y la realización de compras sino 

en  la  elección  de  la  ropa  adecuada  para  el  tiempo  y  la  ocasión,  lo  que 

constituye  el  aspecto  patognomónico  de  esta  fase.  También  se  ponen  de 

manifiesto errores en la conducción de vehículos: el paciente conduce a una 

velocidad inadecuada, no para ante una señal de "stop" o se choca por primera 

vez  en  muchos  años.  En  esta  fase  los  pacientes  presentan  alteraciones 

emocionales, hiperactividad y alteraciones del sueño que provocan frecuentes 

consultas médicas.

Fase 6: Funcionamiento cognitivo consecuente con EA de moderada-severa 

gravedad. Se distinguen 5 sub-fases:

6a: Pérdida de la capacidad para vestirse adecuadamente: por ejemplo 

se ponen la ropa encima del pijama, tienen dificultad en hacerse el nudo del 

cordón de los zapatos o se confunden de pie cuando se calzan.

6b: Pérdida de la capacidad para bañarse de forma independiente: por 

ejemplo  no  saben  ajustar  la  temperatura  del  agua,  ni  entrar  o  salir  de  él, 

tampoco saben lavarse y secarse adecuadamente.

6c:  Pérdida de la  mecánica del  aseo:  por  ejemplo olvidan tirar  de la 

cadena o llave, subirse los pantalones o secarse las manos

6d:  Incontinencia  urinaria  como  resultado  de  la  incapacidad  de 

responder adecuadamente a las urgencias urinarias.

6e: Incontinencia fecal por el mismo mecanismo.

Fase 7: Fase terminal. Pérdida del lenguaje, locomoción y conciencia.

7a:  El  paciente va perdiendo la  capacidad de completar  frases hasta 

circunscribirse a menos de media docena de palabras.
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7b: El vocabulario inteligible se reduce a una única palabra, como los 

monosílabos "si"  o "no",  hasta que finalmente queda reducido a gruñidos o 

chillidos.

7c: Pérdida de la capacidad ambulatoria. El comienzo es muy variable: 

algunos  pacientes  comienzan  a  caminar  a  pequeños  pasos  o  lentamente, 

mientras otros se torsionan al caminar.

7d:  Pérdida  de  la  capacidad  para  mantenerse  sentados,  que  se 

establece  aproximadamente  1  año  después  de  perder  la  capacidad 

ambulatoria.

7e:  Pérdida  de  la  capacidad de sonreír.  A  pesar  de  ser  capaces de 

mover los ojos ante la presencia de estímulos, ya no son capaces de reconocer 

objetos o personas familiares.

7f: Pérdida de la capacidad para mantener la cabeza erguida: los pocos 

pacientes que sobreviven deben ser alimentados con pipetas, debido, al menos 

en parte, a que no son capaces de reconocer la comida.

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE REMITIDA 

POR OTROS ESPECIALISTAS:

Informe del Neurólogo:

– Es probable que presente una grave desorientación temporo-espacial, lo 

que provoca su pérdida frecuente.

Informe del Terapeuta Ocupacional:

– Puede que no sea capaz de administrarse él mismo la medicación.

– Es bastante seguro que presente desorientación espacial originada por 

la enfermedad.

– Necesita la comprobación constante por parte de los demás de que lo 

que hace está bien.

– Cuenta con el apoyo de sus hijos aunque estos no parecen comprender 

la enfermedad de su madre.

Informe del Oftalmólogo:

– A nivel visual necesita gafas para la visión de cerca.
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Informe del Fisioterapeuta:

– Con  respecto  a  la  movilidad;  es  probable  que  no  presente  graves 

problemas, ya que mantiene la postura adecuada, no se observa rigidez 

ni temblor de miembros superiores, y se conserva la motricidad gruesa y 

fina.

– No precisa de ayuda para la marcha.

Informe del Psicólogo:

– La memoria estará muy afectada.

– Debido  a  la  enfermedad  es  posible  que  reitere  con  frecuencia 

expresiones o frases.

– Tendrá alterada su expresión emocional, tanto a nivel de expresión facial 

como verbal.

– Tendrá dificultad para planificar  tareas y secuencias de tareas,  suele 

“saltarse pasos” para realizar cualquier tarea.

– La paciente es muy posible que presente un alto grado de ansiedad y 

miedo, debido a su inseguridad en la realización de cualquier actividad.

Informe del Logopeda:

– Es probable que no presente afasia, aunque puede que haya perdido la 

capacidad de iniciar la conversación.

HIPÓTESIS SOBRE LAS AVDs AFECTADAS:

Físicamente  se  encuentra bien,  por  lo  tanto  podría  realizar  todas las 

actividades de la vida diaria, tanto básicas como instrumentales. Pero debido a 

la  desorientación  y  a  la  pérdida  de  memoria,  necesita  supervisión  para 

realizarlas.

Actividades básicas que realiza bajo supervisión en casa:
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– Vestido  y  desvestido,  ya  que  olvidaría  pasos  como  terminar  de 

abrocharse los botones y de colocarse el jersey.

– Autocuidados

– Cocinar, ya que olvidaría ingredientes para cocinar, como echar sal a la 

comida, y el orden de preparado.

– Aseo y ducha, ya que es probable que olvide enjabonarse por completo 

e incluso lavarse con jabón.

– Organización  y  horarios,  es  bastante  seguro  que  no  sea  capaz  de 

organizarse en las tareas y de adaptarse al tiempo.

– Tomar la medicación, muy probable que olvide tomarse la medicación y 

cuál es.

Actividades instrumentales que realiza bajo supervisión:

– Utilizar el  transporte público, puesto que es casi seguro que presente 

desorientación al salir de su casa y se pierde con frecuencia.

– Comprar, bastante seguro que cuando llegue a la tienda se le olvide lo 

que iba a comprar o algunas cosas.

– Manejo del dinero, es posible que tenga problemas a la hora de contar el 

dinero y de localizar las monedas.

– Desplazamientos, por la desorientación espacial.

– Habilidades sociales,  como entablar  conversaciones.,  ya que es  muy 

posible que no sea capaz de seguir una conversación normal y tiene 

iniciativa para comenzar un diálogo.

→ 2º ETAPA:

EVALUACIÓN Y DETECCIÓN DE LAS AVD DEFICITARIAS:

ENTREVISTAS

– No estructurada:
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Se busca mantener una conversación con la paciente, a ser posible en una 

habitación a parte donde no existan distracciones. El terapeuta se presenta y le 

explica qué es la terapia ocupacional y su función.

Se empieza la entrevista hablando con la paciente, haciéndole preguntas 

sobre ella misma, se ve si tiene algún tipo de trastorno en el lenguaje, el estado 

de  conciencia,  si  está  orientada  preguntándole  donde  está,  quién  es,  la 

fecha…, qué es lo que recuerda y cómo haciéndole preguntas del pasado,  la 

capacidad que tiene para reconocer cosas (gnosis) y se analiza la existencia de 

reflejos patológicos y si obedece órdenes.

Preguntas en la entrevista:

Entrevista a la paciente:

1. ¿Cómo te llamas? María Dolores Fuertes de la Cabeza

¿Edad? 77 años

2. ¿Dónde naciste? En Lanjarón

¿Qué día? No sé si era… el 15 o el 25 de Mayo ((nació el 17))

3. ¿Dónde  estamos ahora? En Granada ¿no?

4. ¿A qué día de la semana estamos? A jueves ((es martes))

¿Qué día del mes? No lo sé

¿Qué mes? Abril

¿Qué año? Mil novecientos… no me acuerdo ya

5. ¿Me podría decir su dirección?  Vivo en una callecita con las fachadas 

de las casas blancas y con plantas…la que más flores tiene, esa es la  

mía.

6. ¿Nombre completo de la madre? Concepción
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7. ¿Tiene  alguna  afición,  alguna  actividad  que  le  guste  en  especial? 

(Costura, pintura, etc.)  Me gusta mucho coser,  yo he sido costurera 

toda mi vida.

8. ¿Vive con algún familiar? No.

9. Si no vive con nadie: ¿Vive algún familiar cerca? Sí, mi hija vive en la 

casa de enfrente y viene mucho a ayudarme con las tareas.

¿Cómo se lleva con ella? Bien, bien.

10.Al hacer las tareas de casa ¿tiene alguna dificultad, como por ejemplo 

para limpiar, cocinar? Sí, olvido donde dejo las cosas y las comidas se  

me queman o me salen sosas. Y llamo a mi hija para que me ayude.

11.¿Tiene dificultad para vestirse? Yo me pongo lo primero que cojo, luego 

mi hija dice que voy mal y se me olvidan algunas prendas.

12.¿Y para el  aseo personal,  ducharse,  peinarse,  lavarse los dientes…? 

Olvido por ejemplo el jabón, o me salgo sin quitármelo, cuando me lo  

hecho, y tengo que volver a meterme en la bañera. Me peina muchas  

veces mi hija porque dice que me peino a mitad.

13.¿Sale de casa, para ir a comprar o dar paseos? Sola no, siempre voy 

con mi hija.

Se le realiza también una entrevista no estructura a un familiar para verificar 

y  completar  las  respuestas  de  la  paciente,  en  este  caso  se  le  realizará  la 

entrevista a su hija.

Entrevista a un familiar:

1. ¿Dónde nació su madre? En Lanjarón

¿Qué día? El 17 de Mayo

2. ¿Cuál es la dirección dónde vive su madre? Calle Las Cuevas, nº7
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3. ¿Cuál es el nombre completo de la madre de ella, es decir, su abuela? 

Concepción de la Cabeza López

4. ¿Alguna afición que le guste a su madre? Coser, ella ha sido siempre 

costurera

5. ¿Vive con algún familiar? No, pero yo vivo en la puerta de enfrente.

¿Cómo se llevan? Bien, pero me saca de mis casillas cuando se repite  

tanto y olvida cosas muy básicas.

6. ¿Pregunta constantemente si lo que hace esta bien o mal? Sí, en todo lo 

que hace.

7. ¿Se  desorienta  fácilmente? Sí.  ¿Puede  decirme  alguna  situación 

reciente? Quería salir a la calle pero estaba intentando abrir una puerta  

de un armario que está cerrada con llave.

8. ¿Omite  pasos  al  realizar  las  tareas? Sí. ¿Puede  decirme  alguna 

situación  reciente?  El  otro  día  salió  con la  chaqueta  puesta  pero  no 

llevaba ninguna camisa debajo.

9. ¿En las tareas del hogar, la higiene y demás como se maneja su madre? 

Necesita supervisión casi constante porque omite pasos o los confunde 

o deja las tareas a medias.

10.¿Cómo se encuentra de motivación y ánimo? Uf, muy mal, se desmotiva 

y no quiere salir nunca porque dice que se pierde.

11.¿Reconoce usted que su madre tiene un problema? Sí, supongo porque 

no es normal. 
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12.¿Intenta  hacer  usted  algo  para  ayudarla? Intento  echarle  una  mano 

cuando puedo, pero me pone muy nerviosa preguntando las cosas a 

todo momento y acabo por hacerlo todo sin dejarle a ella.

– Estructuradas:

○ Índice de  Barthel (ver anexo) sobre actividades básicas de la 

vida diaria,  obtiene como resultado 84 puntos sobre 100, lo que 

indica que presenta una dependencia moderada.

○ Cuestionario de actividades instrumentales en el  Alzheimer 

Puntuación de 27 cuando el límite para personas con demencia 

es 10/11. (ver anexo)

○ Escala de Lawton y Brody (ver anexo), sobre actividades de la 

vida diaria instrumentales, obtiene un resultado de 4 puntos, la 

cual no presenta una independencia total.

OBSERVACIÓN DIRECTA

Se  ha  observado a la paciente durante todo el proceso de evaluación 

para  conocer  de  esta  forma  su  nivel  de  dependencia.  También  se  le  han 

propuesto  actividades de la vida diaria (aseo, desplazamientos, cocinar, etc.) y 

se observó la ejecución y las limitaciones. Se ha observado que la ejecución de 

la tarea es inadecuada, no responde a los estándares o es peligrosa. Presenta 

imposibilidad al  comenzar tareas de casa y las AVD. Si no hay supervisión 

cuando  realiza  las  tareas,  omite  algunos  pasos  de  la  completa  ejecución, 

sustituyendo los objetos por otros para la realización de la tarea y/o utilizando 

objetos  cuando  no  son  necesarios.  Al  no  tener  organización  se  repite 

constantemente  ya  que  presenta  una  mala  planificación  de  los  pasos  de 

ejecución. Pregunta constantemente si está realizando bien la tarea y no es 

capaz de corregir sus errores, a no ser que alguien le diga como lo tiene que 

hacer. A causa de esto, no sabe cuando ha terminado de realizar una tarea.
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Observación AVD en concreto: 

El vestido.

Se le pide a la paciente que se vista por completo;  camiseta interior, 

jersey,  abrigo,  pantalones,  calcetines  y  zapatos.  Al  principio  no  inicia  la 

ejecución por sí sola, durante la ejecución de la tarea, no termina la acción por 

completo: no se abrocha el abrigo, no se abrocha adecuadamente el pantalón y 

los zapatos no los ata bien.

Cocinar.

Se le pide a la paciente que haga una tortilla. Estando en la cocina, coge dos 

huevos y los casca en un plato, los bate y los echa a la sartén olvidándose de 

echarle sal.  Enciende el fuego, le da la vuelta y se pone a hacer otra cosa 

olvidándose de la comida, la cual se le quema. Cuando huele a quemado va y 

retirar la sartén, y echa la tortilla en un plato olvidándose de apagar el fuego.

→ 3º ETAPA

Análisis componencial de las AVD deficitarias. Análisis de actividad:

• EVALUACIÓN SENSORIO-MOTORA:

La evaluación de la sensibilidad táctil, se le harán algunas pruebas para su 

comprobación,  ya  que  puede  presentar  algún  otro  tipo  de  trastorno 

desconocido o a consecuencia de la demencia. Se le pasa a la paciente el test  

de  discriminación  de  distancias  entre  dos  puntos,  con  un  discriminador  de 

sensibilidad se  le  estimula  al  paciente  en  una  zona y  debe de  explicarnos 

dónde, cuándo y con qué intensidad a notado el estímulo. Debe determinar si 

ha sido tocada por uno o dos puntos y se le va variando la distancia mínima en 

la que puede reconocerlo.

También se le realiza el test de temperatura en el que colocamos diferentes 

contenedores de metal  llenos de agua a diferente temperatura (entre  4ºC y 

43ºC).  Y  el  test  del  sentido  de  la  posición,  que  consiste  en  colocar  las 
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articulaciones  de  una  de  las  extremidades  en  posiciones  fácilmente 

descriptibles mientras el paciente está sentado y con los ojos cerrados, junto 

con el test de cinestesia del movimiento, el terapeuta mueve la articulación en 

diferentes  sentidos  y  el  paciente  indica  hacia  donde  se  mueve.   Como 

resultado,  se  observa  que sí  recibe  el  estímulo,  por  lo  que no tiene déficit 

sensorial, pero no lo procesa y no es capaz de saber de dónde provienen y/o 

cuál es dicho estímulo.

Para  la  evaluación  motora,  sabiendo por  el  informe inicial  que no  tiene 

graves afectaciones, se le realizan pruebas no estructuradas, para comprobar 

que no las presenta de ningún modo, ya que esta demencia, cuando es más 

avanzada, afecta a la capacidad motora. Se le hace la prueba de “dedo-nariz”,  

que trata de tocarse la nariz con un dedo, esta prueba la realiza sin problemas, 

y   estructuradas  como  el  test   de  Tinetti para  observar  si  sus  habilidades 

motoras han cambiado. Obtiene una puntuación de 23, lo que se observa que 

no presenta graves problemas, ya que mantiene la postura adecuada, no se 

observa rigidez ni temblor de miembros superiores, y se conserva la motricidad 

gruesa y fina. No precisa de ayuda para la marcha (ver anexo-Tinetti).

La  paciente  responde  bien  a  los  test  estandarizados  de  las  funciones 

sensorio-motoras y componentes motores. Sin embargo demuestra déficit a la 

hora de realizar algunas tareas específicas de carácter más funcional. No son 

problemas físicos, pero sí necesita supervisión. (Se adjuntan resultados en la 

siguiente tabla).

Rango del movimiento articular y fuerza muscular: Prensión manual

Pruebas 0 1 2 3 4 5
Pinza bidigital término-terminal X
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Pinza bidigitolateral X

Pinza  bidigital  por  oposición 

subtérminal
X

Tridigital X

Tetradigital X

Pinzas pentadigitales X

Presa digito-palmar
X

Presa palmar a plena mano
X

En la escala la valoración es de 0 a 5, el 0 en la evaluación se referirá a que no 

es capaz de realizar la acción y el 5 que es capaz de realizarla normalmente.

• EVALUACIÓN NEURO-COGNITIVA:

Para  empezar  a  evaluar  los  componentes  neurocognitivos  se  utiliza  la 

entrevista  y  la  observación.  Se  le  demanda  realizar  algunas  actividades 

cotidianas  y  observaremos  problemas  de  memoria,  de  atención,  de 

secuenciación,  apraxias,  etc…  En  segundo  lugar,  se  utilizan  algunos  test 

estandarizamos para poder contrastar con las otras evaluaciones.

- Pruebas estandarizadas (ver anexo):

*  Test  de  Isaacs:  en  el  que  obtiene  una  puntuación  de  14,  con 

repeticiones. 

* Test de Pfeiffer: en el que obtiene una puntuación de 6.

– EVALUACIÓN FUNCIONAL: 

*Esquema corporal

En primer lugar se demandaron ejercicios de imitación postural  y más tarde 
seguir instrucciones de posturas sin modelo.
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• Levantar la mano izquierda hasta tocar la oreja derecha
• Tocar con la mano izquierda la pierna derecha
• Tocar con ambas manos la nariz

Verbalización de las partes de su cuerpo y de su posición actual colocada por 
el terapeuta (codo en flexión, muñeca en extensión, etc) primero con aferencia 
visual (en espejo) y luego sin ella.

Se pidió a la paciente que se pusiera distintas prendas: zapato izquierdo en el 
pie izquierdo, manga derecha de la blusa en el brazo derecho….

*Resultado: Ligero deterioro. Sobre todo en las verbalizaciones de las partes 
del cuerpo confundiendo izquierda y derecha y al indicar que se ponga distintas 
prendas (Zapato derecho en pie derecho, mal).

*Praxia visio-constructiva 

Se le  pidió  a la  paciente:  Vestirse distintas prendas dándoselas dobladas y 
pidiendo que las desdoble y al finalizar las vuelva a doblar.

Prestaremos especialmente atención a la  manera de coger  y  manipular  las 
prendas y la manera de colocar las distintas partes con respecto a su cuerpo.

*Resultado:  No  se  observan  déficits  en  esta  función  ya  que  es  capaz  de 
desdoblar  las  prendas,  reconocerlas  dobladas  y  desdobladas,  ponérselas 
correctamente, desvestirse y volver a doblar las prendas.

*Praxia ideacional 

Instamos a la paciente a que realice la secuencia de acciones para ponerse 
una blusa. Se le irán dando las instrucciones una a una y dejando tiempo para 
que las realice.

1) Coger  la  blusa  que  está  doblada  en  la  cama  y  colocarla  sobre  sus 
piernas. Después de un minuto la paciente ha sido capaz de realizar la 
acción. 

2) Poner el brazo derecho por la manga derecha. Después de un minuto 
también ha sido capaz de hacerlo.

3) Poner  el  brazo  izquierdo  por  la  manga  izquierda.  También  lo  ha 
realizado correctamente.

4) Abrochar  todos  los  botones  empezando  desde  abajo.  Después  de  3 
minutos ha finalizado la acción correctamente.

*Resultado: Se anota el porcentaje de errores y en este caso no se detecta 
apraxia ideacional. 
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*Memoria 

De trabajo visual

Colocamos una blusa azul, un pantalón negro, una corbata roja y un camisón 
blanco encima de la cama. Dejamos 1 minuto para que la paciente memorice la 
ropa. 
Después le  quitamos la  ropa y  pedimos inmediatamente  que nos diga  que 
cosas había encima de la cama. La paciente recuerda que había un camisón, 
una blusa y una corbata.

*Resultado: recuerda 3 prendas de 4. Hasta 3 prendas es capaz de recordar, 
pero ya no con más.

De trabajo verbal 

Pedir ciertas prendas concretas al paciente, que vaya al armario y las traiga. Se 
le pidió que trajera un pantalón negro, una camisa blanca, un jersey rojo y una 
chaqueta azul.

*Resultado: Solo recordó el pantalón negro y la chaqueta azul.

A largo plazo reciente 

Se  contó  a  la  paciente  una  historia  aprovechando  la  tranquilidad  de  la 
habitación  y  dos  minutos  después  se  le  pidió  que  la  contara  nombrando 
personajes, hechos, lugares, etc. Se volvió a preguntar a los 20 min. y al día 
siguiente.  Se  observó  la  inclusión  espontánea  de  hechos  inventados  o 
completados y se anotaron.

*Resultado:  A  los  dos minutos  era  capaz de volver  a  contar  la  historia  sin 
demasiados errores ni inventar datos. A los 20 minutos ya no recordaba partes 
importantes e inventa otras. Al día siguiente no lo recordaba.
A largo plazo remota

Se pidió  a  la  paciente  información  relevante  de  su  juventud  o  infancia  (ej. 
Donde vivían,  si  se mudaron,  si  pasó algo importante).  Se contrastaron las 
respuestas del paciente con los familiares. Se observó la inclusión espontánea 
de hechos inventados o completados y se anotaron.

*Resultado: Decía muy a menudo que no se acordaba. Algunos datos eran 
verídicos mientras que otros los familiares dijeron que no eran ciertos.

Prospectiva
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Antes  de  iniciar  la  sesión  del  vestido,  se  puso  en  el  horno  un  plato  de 
macarrones y le dijimos que al final de la sesión debía de apagarlo porque ya 
estaría listo.
 

1. Al final de la sesión el paciente va espontáneamente a apagarlo.

2. Si no va espontáneamente le damos una pista: ¿Tenía que hacer algo 
importante antes de irse?

3. Si no sabe, otra pista, ¿No había algo en la cocina? ¿No había algo a 
medio preparar de comida?

*Resultado: No fue capaz de recordar ni aun dándole todas las pistas. 

Atención

Sostenida

Una vez explicada y entrenada la actividad del vestido de la parte superior del 
cuerpo con todos sus pasos como se ha explicado antes,  se observó si  la 
paciente la realizaba de principio a fin sin descuidar cada uno de los pasos.

*Resultado: Se observan pequeños errores más bien debidos a la afectación de 
memoria.

Selectiva y dividida

Tareas de búsqueda visual: En el armario lleno de ropa pedir que encuentre 
una prenda de vestir en concreto. Se le pide la blusa azul que es su preferida. 
Se observó el tiempo que tardaba.
 
*Resultado: La encontró y no tardó demasiado tiempo ( < 1 minuto).
 
Se pidió a la paciente que se vistiera y conectamos diversos aparatos. Primero 
solo la televisión. En otro intento añadimos la radio.  Y por último, al mismo 
tiempo se hizo como que hablamos por teléfono.
 
*Resultado:  Totalmente  incapaz,  se  distrae  con  cualquier  estímulo  externo, 
incluso cuando solo estaba funcionando la televisión.

• EVALUACIÓN PSICO-SOCIAL

Evaluación funcional de los componentes psico-sociales
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Se observó de forma directa sobre el comportamiento de la paciente al realizar 
la actividad.

*Ansiedad

Se  observa  como  incrementa  la  ansiedad  cuando  la  tarea  no  se  ejecuta 
correctamente o cuando no tiene ganas de atender y se le pide que realice 
alguna tarea.

*Depresión 

No se observa depresión pero sí cierto grado de desánimo y tristeza al ver la 
paciente que no es capaz de ejecutar bien las tareas que hasta hace poco sí 
podía hacer.

→ 4º ETAPA:

• Potencialidades:
La paciente no muestra ningún tipo de déficit o discapacidad sensoriomotora, 
por lo tanto serán componentes potenciales: la marcha, motricidad gruesa y 
fina, sensibilidad táctil, fuerza muscular, etc.

• Limitaciones:
El principal problema que muestra la paciente es la pérdida de la capacidad de 
iniciar estas actividades y la pérdida de la secuenciación (apraxia), por lo cual 
necesita de supervisión constante para que se le guíe en cada momento, ya 
que si no puede omitir pasos o bien hacerlos de manera errónea. Aparte de 
este, otro gran problema es el de la memoria. Al tener afectada la memoria 
(debido al estado de la enfermedad) la paciente muestra problemas en muchas 
de las actividades. Por ejemplo, a la hora del vestido, solo puede conseguir 
vestirse cuando se le presentan un número limitado de prendas, ya que si no 
es  incapaz de  hacerlo.  Debido  a  la  pérdida  de  memoria  lleva  consigo  una 
pérdida de atención, como pude ocurrir en la actividad de cocinar una tortilla: 
se le olvida echar sal, se le quema, olvida apagar el fuego…

A modo de esquema diremos que las limitaciones son las siguientes:
• Pérdida de la capacidad de iniciar actividades
• Pérdida  de  la  secuenciación  (apraxia),  por  lo  cual  necesita  de 

supervisión constante para que se le guíe en cada momento, 
• Afectada la memoria (debido al estado de la enfermedad) 
• En conclusión, con supervisión y un poco de ayuda la paciente es capaz 

de llevar a cabo la mayoría de las AVD.

28



→ 5º ETAPA:

• Objetivos.
En general, los objetivos irán encaminados a que la enfermedad progrese de la 
manera más lenta posible y por tanto a mantener en la medida de lo posible las 
capacidades actuales de la paciente.

– Mantener la capacidad de realizar AVD con ayuda y supervisión.
– Mantener  componentes  sensoriomotores  no  afectados  para  evitar 

futuras discapacidades.
– Mantener  nivel  de  memoria  mediante  ejercitación  de  la  misma  para 

ralentizar su progresiva degradación.
– Entrenamiento de las apraxias.
– Mejorar nivel de atención a la hora de realizar actividades.

→ 6º ETAPA:

• TRATAMIENTO 

Basándose  en  las  valoraciones  anteriores  se  propusieron  actividades  y 
ejercicios que se realizaron con la paciente para mantener su independencia el 
máximo tiempo posible e incrementar su calidad de vida. Aunque a la vista de 
las  valoraciones  y  el  tipo  de  enfermedad  neurodegenerativa  no  se  espera 
conseguir una mejora con el tiempo pero sí al menos un mantenimiento de las 
funciones.

Estas tareas se centran en la actividad del vestido con la cual se le ha valorado 
y se realizarán en su mayoría en la habitación ya conocida y en un ambiente 
tranquilo dentro del centro de día. El tratamiento ha durado 6 meses que ha 
sido el tiempo de nuestra estancia en el centro.

En este caso, al tratarse de una Demencia tipo Alzheimer que conlleva cambios 
emocionales, no se pudo planificar un tratamiento con un horario específico. Se 
tiene la idea de los aspectos que se quieren trabajar y los ejercicios necesarios. 
Se tuvo  en  cuenta  el  estado emocional  y  motivacional  de  la  paciente  para 
trabajar cada día según sus respuestas. Se planificó un horario de actividades 
general y se llevó a cabo lo más eficazmente posible.

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
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9:00 Vestido Higiene Vestido Higiene Vestido

10:30

Esquema 
corporal 

y 
apraxias

Memoria y 
atención

Esquema 
corporal 

y 
apraxias

Memoria y 
atención

Actividad 
motivante

12:00 Cocinar Gerontogimnasia Cocinar Gerontogimnasia Cocinar

• Tratamiento de los componentes sensorio-motores

Aunque no presentaba ningún problema en el momento de la evaluación, se 
planificó trabajar aspectos como sensibilidad táctil, fuerza muscular, rango de 
movimiento articular,   motricidad gruesa y fina y coordinación oculo-manual. 
Con ello se conseguirá ralentizar el proceso de deterioro y la inactividad.

No se trabajó de forma específica cada aspecto, sino que simplemente se dejó 
que  realizara  el  máximo  de  tareas  posibles  la  paciente.  Por  ejemplo, 
abrochando los botones de una camisa se están trabajando todos los aspectos 
nombrados  anteriormente.  Para  la  sensibilidad táctil  se  pueden hacer  otros 
ejercicios como tocar diferentes texturas sin mirar y preguntar de qué se trata 
(algodón, terciopelo, papel de lija, etc.) o tocar agua a diferentes temperaturas 
y diferenciarlas.

Se  plantean  sesiones  de  30  minutos  2  veces  a  la  semana  en  las  que  se 
realizan las siguientes actividades:

– Abrochar  y  desabrochar  prendas  de  ropa  al  mismo  tiempo  que  se 
practican las secuencias de cómo ponerse una blusa o una chaqueta.

– Llenar  un  cuenco grande de lentejas  e  introducir  algunos objetos  de 
diferentes  tamaños  y  texturas  (monedas,  bolígrafos,  canicas,  etc.). 
Consiste en buscar con las manos y sin mirar los objetos y extraerlos sin 
sacar las lentejas.

– En la cocina se practica el manejo de herramientas (cubiertos, sartenes, 
etc.)  y  con  ello  todos  los  movimientos  precisos  y  coordinados 
necesarios. Por ejemplo se pide y enseña a cortar verduras de forma 
fina bajo supervisión y con mucho cuidado. Al mismo tiempo se trabajan 
las secuencias para seguir una receta.

– En la higiene personal se trabajan sesiones de ducha enseñando cómo 
limpiarse con la esponja todo el cuerpo permaneciendo sentada en una 
silla  para  evitar  accidentes.  Al  mismo  tiempo  que  se  trabaja  la 
sensibilidad a la temperatura del  agua,  las texturas de la  esponja,  el 
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agua y el jabón y otros aspectos sensorio-motores como la prensión o 
los movimientos de grandes grupos musculares, también se trabaja el 
esquema corporal.

• Tratamiento de los componentes cognitivos

Se trabajaron en la misma línea que los componentes sensorio-motores, es 
decir, sobre la actividad del vestido y otras AVDs, de modo que actividades 
sean lo más útiles posibles para que la paciente no las rechace por falta de 
motivación.

Algunas se trabajaron al mismo tiempo que los componentes sensorio-motores 
como se ha dicho antes y para el resto se plantearon sesiones 4 veces a la 
semana de 60 minutos cada una. En este tiempo se enseña también a los 
familiares y cuidadores para que puedan realizar los ejercicios durante el resto 
del día.

Es importante en este punto comentar el trabajo que se llevó a cabo con los 
familiares puesto que ocupó parte del tratamiento y es de vital importancia en 
este tipo de enfermedades degenerativas.

Se enseñaron y practicaron las mismas técnicas que veremos a continuación 
con los familiares, se les puso en la situación y se les informó bien en que 
consiste la Demencia tipo Alzheimer y como afecta. Con esto se vio una mayor 
implicación por parte de la hija que es la que vive en la puerta de enfrente y a la 
vista de los resultados que se verán al final del trabajo, parece que se realizó 
más trabajo fuera del  horario  del  Terapeuta Ocupacional.  Es decir,  que los 
familiares  trabajaron  aspectos  de  memoria,  praxias,  etc.  con  la  paciente 
durante el resto del día.

Esquema corporal

En la primera sesión el Terapeuta Ocupacional se sienta en frente del paciente 
y le explica qué se va a trabajar el esquema corporal. Le insta a que imite la 
postura que realice. Por ejemplo cuando yo levante la mano izquierda usted 
también la levantará. 

El orden de movimientos que se realiza es el siguiente:

– Levantar la mano izquierda por encima del hombro
– Tocar con la mano izquierda la pierna derecha
– Tocar con ambas manos la nariz
– Etc.

Otro ejercicio consiste en indicar a la paciente qué prendas debe ponerse y que 
lo haga ella sola: zapato izquierdo en el pie izquierdo, póngase la blusa y pase 
primero la mano derecha por la manga derecha….
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Nos colocamos frente a un espejo y colocamos los miembros de la paciente en 
distintas posturas. Por ejemplo el brazo derecho en abducción de hombro y 
flexión de codo de 90º. La paciente debe decir las partes de su cuerpo y su 
posición actual colocada por el  terapeuta por ejemplo imitándolo con el  otro 
miembro, ya que la terminología médica no se le va a pedir. Más tarde sin el 
espejo.

Apraxia visio-constructiva

Se colocaron unos pantalones, una blusa y una chaqueta sobre la cama, todas 
las prendas dobladas. Se le pidió a la paciente que se vistiese empezando por 
la parte de abajo. Una vez vestida, se pide que vuelva a desvestirse, esta vez 
empezando por la parte de arriba y vuelva a doblar y colocar las prendas como 
estaban.

Apraxia ideacional y atención sostenida

Se enseñó a la paciente con distintos métodos las secuencias de vestido de la 
parte superior, la parte inferior y complementos. Debe hacerse por partes y por 
pasos. Se enseñó por modelamiento haciéndolo el terapeuta y luego se dieron 
instrucciones verbales paso a paso.

Para ponerse una jersey cerrado:

1. Colocar el jersey con la parte delantera sobre el regazo, y las mangas y 
el cuello cerca de las rodillas

2. Deslizar los brazos en las mangas y llevar las mangas hasta los codos

3. Tomar la parte de atrás del jersey y levantarla por encima de la cabeza

4. Encoger,  extender,  levantar  y  descender  los  hombros  para  llevar  el 
jersey sobre éstos, o empujarlo sobre un hombro y luego sobre el otro 
con la extremidad superior opuesta

5. Extender el hombro mientras se inclina hacia delante ligeramente para 
hacer que el jersey descienda por el dorso

También los lunes, miércoles y viernes de 12:00 a 13:30 horas se va a trabajar 
mediante  la  actividad  de  cocinar  los  componentes  de  apraxia,  atención, 
memoria y componentes sensorio-motores.

Se  muestra  la  actividad  de  cocinar  una  tortilla  para  trabajar  la  apraxia 
ideacional y la atención sostenida. Se le darán los pasos escritos y se realizará 
la actividad.

1) Coger todo el material e ingredientes necesarios: Encendedor, Sartén, 
plato, tenedor, pala de madera, huevos, sal y aceite.
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2) Batir los huevos con el tenedor en el plato y echarle sal
3) Encender el fuego, colocar la sartén y poner un poco de aceite
4) Echar el huevo sobre la sartén
5) Levantar un poco la tortilla y cuando esté echa darle la vuelta
6) Cuando ya esté terminada se apaga el fuego
7) Colocar la tortilla en un plato limpio

Atención y Memoria

Se trabajó  todos los  días y  sobre todo se pidió  a  la  familia  que realizaran 
ejercicios como estos para prevenir la pérdida rápida de memoria.

De trabajo visual

Colocamos una blusa azul, un pantalón negro y una corbata roja encima de la 
cama. Dejamos 1 minuto para que la paciente memorice la ropa. Después le 
quitamos la ropa y pedimos inmediatamente que nos diga que cosas había 
encima de la cama.

Se intentó con 4 prendas pero en muy pocas ocasiones conseguía recordarlas, 
así que para que fuera una actividad frustrante, se realizó mayormente con 3 
prendas.

En la cocina: Se mostraron 3 o 4 objetos de cocina (ej. un cuchillo, un vaso y 
una sartén) y se realizaba el mismo procedimiento.

Se trabajó  todos los  días y  sobre todo se pidió  a  la  familia  que realizaran 
ejercicios como estos para prevenir la pérdida rápida de memoria.

Otro método utilizado algunos días fue el de observación de una imagen o foto 
sencillas y luego preguntar sobre los elementos que había en ella. Por ejemplo 
la siguiente imagen.
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De trabajo verbal y también atención selectiva

Se le pedía que trajera prendas de ropa del armario (ej. un pantalón negro, una 
camisa blanca y un jersey rojo).

También en la cocina se le pidieron utensilios como un tenedor, una cazuela y 
un vaso. O en el baño el cepillo de dientes, el jabón y la toalla, etc.

A largo plazo reciente

Se le contaban a la paciente historias (solo una historia por sesión) y a dos 
minutos se le pedía que la contara nombrando personajes, hechos, lugares, 
etc. Se volvía a preguntar a los 20 minutos y al día siguiente. 

“Aprendí bien pronto a conocer mejor esta flor. Siempre había habido en el  
planeta del principito flores muy simples adornadas con una sola fila de pétalos 
que apenas ocupaban sitio y a nadie molestaban. Aparecían entre la hierba  
una mañana y por la tarde se extinguían. Pero aquella había germinado un día  
de  una semilla  llegada  de quién  sabe dónde,  y  el  principito  había  vigilado  
cuidadosamente desde el primer día aquella ramita tan diferente de las que él  
conocía. Podía ser una nueva especie de Baobab. Pero el arbusto cesó pronto  
de crecer y comenzó a echar su flor. El principito observó el crecimiento de un  
enorme capullo y tenía le convencimiento de que habría de salir de allí una  
aparición milagrosa; pero la flor no acababa de preparar su belleza al abrigo de  
su envoltura verde. Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y se  
ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir ya ajada como las amapolas;  
quería  aparecer  en todo el  esplendor  de su belleza.  ¡Ah,  era muy coqueta 
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aquella  flor!  Su  misteriosa  preparación  duraba  días  y  días.  Hasta  que  una 
mañana, precisamente al salir el sol se mostró espléndida.” [El Principito. Pág.  
9]

A largo plazo remota

Entablando una conversación normal con la paciente, se le iban preguntando 
aspectos de su pasado, de su juventud o de su infancia (ej. Donde vivían, si se 
mudaron, si pasó algo importante). 

Prospectiva

Al llegar a casa y antes de iniciar la sesión de rehabilitación, poníamos en el 
horno algún plato y le decíamos que al final de la sesión debía de apagarlo 
porque ya estaría listo.

Se intentaba que al  final  de la sesión el  paciente fuera espontáneamente a 
apagar el horno.

Si no lo hacía le dábamos pistas: ¿Tenía que hacer algo importante antes de 
que  me  marche?  ¿No  había  algo  en  la  cocina?  ¿No  había  algo  a  medio 
preparar de comida?  Hasta conseguir que lo recordara.

Otros métodos fueron pedirle que nos recordara que al terminar la sesión el 
terapeuta tenía que llamar a su jefe, al fisioterapeuta u otra persona. O que por 
la tarde llamara a un familiar o una amiga.

• Tratamiento compensatorio de componentes neuro-cognitivos

Teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad degenerativa y que la 
memoria solo podrá mantenerse durante un periodo de tiempo más o menos 
corto  se  propusieron  medidas  compensatorias  para  facilitar  el  recuerdo  de 
aspectos  básicos  en  la  vivienda  y  otros  lugares.  Entre  algunas  de  estas 
medidas se encuentran las siguientes:

– Hacer listas
– Seguir una rutina de horarios (comidas, higiene, salir a la calle, etc.)
– Hacer asociaciones (conectar cosas mentalmente) tales como usar sitios 

sobresalientes que ayuden a encontrar lugares.
– Llevar un calendario detallado.
– Utilizar un pastillero con los días y las horas para la medicación.
– Poner los artículos importantes, tal como llaves, siempre en el mismo 

lugar.
– Repetir los nombres cada vez que se conocen nuevas personas.
– Hacer cosas que mantengan la mente y el cuerpo ocupado.
– Repetir el abecedario en su mente para ayudar a pensar en palabras 

que está teniendo dificultad para recordar. Escuchar la primera letra de 
una palabra puede ayudar a refrescar la memoria.
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• Tratamiento funcional de componentes psico-sociales

Los  componentes  psicológicos  deberían  ser  vistos  por  un  profesional 
(psiquiatra) y tratados farmacológicamente si fuera necesario.

Desde  la  terapia  ocupacional  se  pueden  tratar  la  ansiedad  y  la  depresión 
implícitamente realizando actividades que motiven y distraigan a la paciente. 
Actividades que tengan un fin y que obtenga reconocimiento y atención por 
parte de otras personas. También cuidados de una mascota, con lo que se 
trabajan aspectos como la responsabilidad y la memoria, así como los aspectos 
de mostrar sentimientos.

→ 7º ETAPA:

Para comprobar los resultados obtenidos en la intervención realizada a 

la  paciente  y  tras  llevar  a  cabo  una  evaluación  inicial  se  realizará  una 

reevaluación, comparando los resultados que se obtuvieron en esta primera 

evaluación con respecto a los datos resultantes de esta segunda evaluación.

A continuación se presenta la entrevista que se realizó a la paciente con 

las respectivas respuestas a cada una de ellas. Los test que se hicieron en la 

reevaluación se encuentran en el apartado de anexos.

Preguntas en la entrevista

Entrevista a la paciente:

1. ¿Cómo te llamas? María Dolores Fuertes de la Cabeza

¿Edad? 77 años

2. ¿Dónde naciste? En Lanjarón

¿Qué día?  No lo se

3. ¿Dónde  estamos ahora?  No lo se
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4. ¿A qué día de la semana estamos? Estaremos a Miércoles  (estamos a 

Martes)

¿Qué día del mes? 23 (inventado)

¿Qué mes? Octubre (Bien)

¿Qué año? 2011

5. ¿Me podría decir su dirección?  Ya no me acuerdo

6. ¿Nombre completo de la madre?  Concepción de la Cabeza

7. ¿Qué le parece haber venido al centro de día? Estoy muy a gusto

¿Le gusta? Sí

8. ¿Tiene alguna afición, alguna actividad que le guste en especial?  Me 

gusta mucho pintar.

9. ¿Tiene dificultad para vestirse?  Si  me dejan la  ropa preparada y en 

orden no tengo ningún problema.

10.¿Y para el aseo personal, ducharse, peinarse, lavarse los dientes…?   A 

veces olvido por ejemplo el jabón, o me salgo sin quitármelo, pero si hay 

alguien que me guie no hay problema. Para peinarme no tengo casi  

problemas.

11.¿Sale de casa, para ir a comprar o dar paseos? Sola no, siempre voy 

con mi hija.

– Estructuradas:

○ Índice de Barthel (ver anexo) sobre actividades básicas de la 

vida diaria, obtiene como resultado 87 puntos sobre 100, lo que 

indica que presenta una dependencia moderada.

○ Cuestionario de actividades instrumentales en el Alzheimer 

Puntuación de 25 cuando el límite para personas con demencia 

es 10/11. (ver anexo)

37



○ Escala de Lawton y Brody (ver anexo), sobre actividades de la 

vida diaria instrumentales, obtiene un resultado de 4 puntos, la 

cual no presenta una independencia total.

○ Test de Tinetti (ver anexo Tinetti) Obtiene una puntuación de 23, 

lo  que se observa  que no presenta  graves problemas,  ya que 

mantiene la postura adecuada, no se observa rigidez ni temblor 

de miembros superiores,  y  se conserva la  motricidad gruesa y 

fina. No precisa de ayuda para la marcha.

○ Test de Isaacs (ver anexo) en el que obtiene una puntuación de 

13, con repeticiones.

○ Test de Pfeiffer (ver anexo) en el que obtiene una puntuación de 

8.

– Funcional

Para hacer una reevaluación de los aspectos funcionales se realizó una de las 
actividades con las que se trabajó en el tratamiento.  Se le pidió a la paciente 
que realizara la actividad de cocinar una tortilla y esta vez no se le proporcionó 
ayuda.  El  resultado  fue  que  olvidaba  menos  pasos  que  antes  de  iniciar  el 
tratamiento, pero todavía seguía olvidando algunos aspectos. Por ejemplo en 
este caso no puso sal al huevo ni le dio la vuelta a la tortilla.

→ 8º ETAPA:

Objetivos conseguidos:

– Se ha conseguido mantener la capacidad de realizar AVD con ayuda y 
supervisión.

– También ha conseguido una pequeña mejora en las apraxias.
–  Y  mantener  componentes  sensoriomotores  no  afectados  para  evitar 

futuras discapacidades.

Objetivos no conseguidos:

– No se ha conseguido mantener nivel de memoria mediante ejercitación 
de la misma para ralentizar su progresiva degradación.

– Ni tampoco mejorar nivel de atención a la hora de realizar actividades.
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