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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo establecer un tratamiento terapéutico lúdico 

bajo la direccion de la terapia ocupacional en función de ejecución de actividades que 

aplicadas de forma lúdica permitan mantener, optimizar y desarrollar las funciones 

cognitivas del adulto mayor con demencia senil leve y a su vez disminuya el índice de 

aislamiento social y sedentarismo, el contexto de estudio se lo ejecuta en el albergue 

Carlos Luis Plaza Dañin trabajando con la población de adultos mayores que residen 

en el mismo, lugar escogido entorno a la observación que determinó falta de 

participación e interacción social, en la metodología utilizada para abordar este 

proceso investigativo se realzó una investigación de campo, descriptiva, cualitativa, 

cuantitativa y documental bibliográfica, con paramentos de corte transversal. La 

muestra escogida fue específicamente 20 varones del albergue Carlos Luis Plaza 

Dañin basada en los elementos dispuestos en los criterios de inclusión y exclusión 

también se utilizó las evaluaciones pre y pos diagnosticas para la seguimiento de los 

resultados, en valoración índice de katz, inicialmente el 35% de la muestra era 

independiente con la aplicación del programa aumentó a 45%,  Lawton y brody 

determina que inicialmente 10% de la muestra era independiente y al termino del 

estudio aumentó a 25% , la valoración mini mental determina inicialmente 15% de la 

muestra con posible deterioro cognitivo y al termino del estudio disminuyo a 10%, y 

marcha y balance establece al final que el 75% de la muestra mantiene una marcha 

normal. Como conclusión se logró conocer en qué estado se encontraban los adultos 

mayores que residen en el albergue y abarcar el tratamiento de habilitación integral, 

como recomendación se plantea a la institución implementar un área lúdica recreativa 

donde los adultos mayores puedan participar íntegramente potencializando sus 

habilidades, funciones cognitivas e interacción social. 

 

Palabras claves: demencia,  lúdico, habilitación, interacción. 
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SUMARY 

The present study aims to establish a therapeutic treatment of occupational therapy as 

a function of the execution of activities that allow to maintain, optimize and develop 

the cognitive functions for the elderly with mild senile dementia and Index of social 

isolation along with sedentarism, the study context is executed in the shelter Carlos 

Luis Plaza Dañin working with the population of elderly adults who reside in it, 

chosen place around the observation that determined lack of participation and social 

interaction, in The methodology used to address this investigative process was 

enhanced by a field research, descriptive, qualitative, quantitative and bibliographical 

documentary, with cross-sectional features. The sample chosen was 20 boys from the 

Carlos Luis Plaza Dañin shelter based on the elements arranged in the inclusion and 

exclusion criteria. Pre- and post-diagnostic evaluations were also used for the follow-

up of the results, in the Katz index, initially 35 % Of the sample was independent 

with application of the program increased to 45%, Lawton and brody determined that 

initially 10% of the sample was independent and at the end of the study increased to 

25%, the mini mental assessment initially determined 15% of the sample With 

possible cognitive impairment and at the end of the study decreased to 10%, and gait 

and balance establishes at the end that 75% of the sample maintains a normal gait. As 

a conclusion, it was possible to know in which state the elderly were residing in the 

shelter and it was able to provide a general rehabilitation program. As a 

recommendation, the institution proposes to implement a recreational area where the 

elderly can fully participate, enhancing their abilities, functions Cognitive and social 

interaction. 

Keywords: dementia, playfulness, habilitation, interaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La demencia es un tipo de patología que afecta letalmente a ser humano, se 

manifiesta por la progresiva pérdida de las capacidades psíquicas y específicamente 

las funciones cognitivas  de la persona que la posee. La pérdida de memoria, la 

confusión mental, depresión y aislamiento social son los síntomas con los que se 

puede diagnosticar este tipo de patología, estos síntomas  pueden aparecer en el 

adulto con edad productiva y a su vez comúnmente en personas con edad avanzada a 

partir de los 65 años en adelante y va aumentando progresivamente si no es tratada. 

Un estudio realizado en España para conocer la incidencia de la demencia senil 

determina que alrededor de 600.000 personas presenta esta patología y 400.000 

sufren de alzhéimer, por otro lado en el Ecuador aproximadamente 941.000 de 

ciudadanos de 65 años de edad presentan demencia y se proyecta que para el año 

2050 habrá más de 3.000.000 de ciudadanos con demencia senil según un estudio 

realizado por el instituto nacional de estadísticas y censos en el año 2010. 

OPS, 2016 comunica por medio su asesor regional en envejecimiento y salud  

Enrique vega que las demencias hoy por hoy son un problema de importante 

complejidad que exige la coordinación de actividades específicas para abordarlas 

eficazmente, la Terapia Ocupacional es un disciplina que trata este tipo de patología 

mediante la utilización de enfoques, técnicas y estrategias que ayudan a disminuir de 

manera coordinada la evolución de la misma y aportar en un proceso de recuperación 

que consiste en la mantención y desarrollo de las funciones cognitivas y por su puesto 

las actividades de vida diaria y roles personales y sociales. 

Establecer una medio de habilitación para personas que padecen de esta terrible 

enfermedad y su eficaz desarrollo es el objetivo principal de este trabajo de 

investigación,  por ello la Terapia Ocupacional interviene en este campo con su 

enfoque terapéutico implementando estrategias que fomenten el desarrollo de las 
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funciones cognitivas, desarrollo del autoestima y participación social por ellos el plan 

de actividades lúdicas con fines terapéuticos van enfocadas específicamente como 

herramientas de habilitación funcional, rehabilitación e interacción social aplicadas 

directamente a la muestra de estudio escogida; residentes adultos mayores del 

albergue Carlos Luis Plaza Dañin. 

En el capítulo I se detalla la problemática de estudio basado en la situación actual del 

mismo con el fin de conocer datos relevantes y factores de incidencia, se conocerá los 

objetivos de este trabajo y respectiva justificación. 

En el capítulo II se detalla de manera explícita la fundamentación teórica necesaria 

para desarrollar el proceso investigativo respaldado de datos bibliográficos que 

sustentan la información. 

En el capítulo III se presenta la metodología con la cual se proyecta la investigación 

con su respectivo tipo y diseño, se da a conocer la población y muestra requerida para 

el desarrollo de este trabajo, se plasma también la interpretación de los resultados 

tabulados en cuadros y gráficos estadísticos. 

En el capítulo IV en este capítulo se presenta el marco administrativo; cronograma de 

tesis, presupuesto, conclusiones y recomendaciones que se estiman producto de este 

trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Actualmente en la sociedad es común observar a personas adultas mayores residiendo 

en hogares de cuidado diurno o  residencias geriátrica, la gran mayoría de estos 

lugares albergan a una población de adultos mayores con una condición de salud 

mental muy riesgosa como lo es la demencia senil, la cual es una enfermedad mental 

crónica degenerativa caracterizada por la pérdida de las funciones cognitivas 

considerando también su trato terapéutico esta disminuye progresivamente  la calidad 

de vida generando cambios en el entorno socio familiar del adulto mayor. 

Esta patología se manifiesta con la presencia de varios síntomas entre los que 

destacan; pérdida progresiva de la memoria, problemas del lenguaje, problemas 

motores gruesos y finos, cambios en la personalidad y trastornos relacionados con el 

sueño. Otras característica de esta patología son de vital importancia tratarlas estas 

son la rápida alteración que se produce en la ejecución activa y normal de las 

actividades de la vida diarias (básicas e instrumentales) y la participación social de la 

persona que la padece debido a la afectación de las funciones cognitivas. La falta de 

participación del adulto mayor dentro del contexto social, físico y familiar son 

preponderante a la generación de esta patología y son los que se encargan en acelerar 

su aparición la misma que varía en un rango de edad de 65 a 70 años sea mujer o sea 

hombre, según la organización mundial de la salud (OMS) actualmente en el mundo 

existen  36,5 millones de personas con demencia.  

Entre los tipos de demencia senil se manifiestan con gran prevalencia en todo el 

mundo; demencias degenerativas como lo es Alzheimer y la asociada al Parkinson, 

demencias vasculares productos de un traumatismos craneocefalico y accidentes 

cerebrovascular, demencias infecciosas asociadas al sida, nutricionales y toxicas 

productos del alcoholismo. En el sector sanitario es notable observar la presencia de 
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pacientes con este tipo de patologías en busca de tratamientos que ayuden a mantener 

una calidad de vida de acorde a sus necesidades, el tratamiento que se les brinda no 

solo es farmacológico también es no farmacológico y es donde interviene el apoyo 

psicológico y terapéutico que permite fomentar la calidad de vida y nivel de 

participación social de estas personas. 

En el Ecuador Según datos de un escrito realizado por la Asamblea Nacional 2013 – 

2017, informa la explicación del neurólogo Eduardo Arizaga quien manifestó que la 

demencia y el alzhéimer  afecta al 5 % de las personas de 65 años de edad, el 30% a 

una edad de 80 años y 50% en las personas con 90 años, hoy por hoy esta patología 

afecta desencadenadamente a los adultos mayores y en el Ecuador se calcula que 

existe 80.000 a 100.000 personas con esta enfermedad. 

En Hogar Carlos Luis Plaza Dañin lugar donde se desarrolla este proceso 

investigativo, se observa una población de adultos mayores con demencia senil 

internos en las salas, a esta población de adultos mayores se les aplica protocolos 

terapéuticos con el fin de mantener sus capacidades para realizar sus actividades de 

vida diaria e integración social, mas no la aplicación de actividades que se ejecuten en 

tiempo libre y de ocio como medio de rehabilitación y de participación e interacción 

social. Desde la perspectiva de la terapia ocupacional es necesario plantear una 

propuesta de investigación que permita en forma documentada y estadística 

establecer su prevalencia, factures que influyen y por tanto diseñar un  medio de 

habilitación psicosocial para estas personas con esta patología. 
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JUSTIFICACIÓN 

Tras la observación de las características que se presentan en el lugar donde se 

ejecutará el presente estudio se procede a realizar este trabajo de investigación en 

base a las necesidades que requieren ser aplicada bajo la perspectiva de la terapia 

ocupacional, mismo que básicamente da a conocer propuestas de tratamiento para la 

práctica de los profesionales de la salud que ejerzan su labor al cuidado y atención 

terapéutica de adultos mayores enfatizando a la vez su importancia debido a que  

permita fomentar rutinas que beneficien el desempeño personal y social del adulto 

mayor con demencia senil. 

Por este motivo se determina la búsqueda de información necesaria que sustente la 

realización y ejecución de un programa de intervención bajo los estándares de la 

terapia ocupacional con enfoque lúdico que oriente a la participación del adulto 

mayor que presente indicios o mantengan una patología que comprometa el normal 

funcionamiento de sus capacidades cognitivas, esto ayudara drásticamente a la mejora 

psíquica, emocional, y la vez a dar importantes usos de los tiempos de recreación para 

optimizar y adaptar al adulto mayor a los diferentes contextos sociales. 

Con la información generada en el presente estudio se diseña el programa de 

estrategias lúdicas el cual contiene significativas actividades que ayudaran a mantener 

y desarrollar habilidades psicomotoras, psicosociales y cognitivas en el adulto mayor 

y a la vez disminuir la prevalencia progresiva de inactividad que es  sintomática a los 

ojos de la sociedad. 

Mencionada estrategia de tratamiento de habilitación va encaminada a generar 

independencia personal e integración grupal, donde intervenga el conglomerado 

social y familiar que incentiven a mantener la calidad de vida y el avance progresivo 

del nivel demencial en el adulto mayor. 
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DELIMITACIÓN DEL TEMA  

El estudio se realizara en el Hogar Luis Plaza Dañin, Guayaquil - Ecuador, en un 

tiempo de duración de 3 meses. 

Campo: Salud  

Área: Terapia Ocupacional  

Aspecto: Habilitación  

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

La formulación y evaluación del problema se manifiesta de la siguiente manera. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La falta de actividades que permiten mantener en funcionamiento las capacidades 

mentales, son indicadores negativos que determinen la falta de interacción del adulto 

mayor con la sociedad? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

Delimitado: El estudio se realizará en pacientes que residen en el Hogar Luis Plaza 

Dañin, específicamente a la población de adultos mayores que manifiestan demencia 

senil y por tanto se encuentren en un estado dependiente donde no existe integración 

social. 

Relevante: Debido a la aplicación del programa de estrategias lúdicas este tipo de 

población de adultos mayores podrá participar activamente en actividades con el 

objetivo de mantener y desarrollar habilidades y destrezas mentales que permitan 

interactuar con el entorno.   

Contextual: Porque cada actividad aplicada cumple un rol beneficioso para el adulto 

mayor en función de aumentar el nivel de desempeño personal y social   
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Claridad: La estrategia aplicada se basa específicamente en determinar las 

necesidades que requiere el adulto mayor y trabajar en el óptimo desempeño de las 

mismas. 

Factible: Por cuanto es de interés para la institución la cual brinda sus espacios para 

desarrollar este estudio total cabalidad, la implementación de actividades relacionadas 

al juego como medida de habilitación integral diseñadas en este programa es de vital 

importancia para el desempeño psicosocial y emocional del adulto mayor. 
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FORMULACÓN DE OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Establecer estrategias lúdicas con enfoque en terapia ocupacional como medio de 

habilitación psicosocial en adultos mayores para fomentar nivel de participación e 

interacción con el entorno.  

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

- Identificar nivel de desempeño psicosocial del adulto mayor optimizando 

proceso investigación. 

- Determinar estado mental del adulto mayor mediante evaluación de 

habilidades cognitivas. 

- Diseñar estrategias de estimulación de las funciones cognitivas mediante 

la aplicación de actividades lúdicas. 

-  

HIPÓTESIS  

La aplicación de estrategias lúdicas con enfoque en la terapia ocupacional en 

pacientes con demencia senil leve, favorecerá nivel de participación e interacción en 

el entorno y estimulará las funciones cognitivas.  

VARIABLES                                                                                                               

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Adultos mayores con demencia senil leve. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Estrategias lúdicas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El ENVEJECIMIENTO  

 

Se considera al envejecimiento como el proceso de vida con cambios anatomo 

funcionales que se producen a medida que avanza el tiempo y edad, desde el periodo 

embriológico hasta la senescencia, pasando por la maduración. En la medida en que 

envejecer es un proceso dinámico lleva aparejada la idea de cambio, que 

habitualmente se traduce en pérdidas y que así es vivido por quien lo experimenta. 

Por ello Sendra J. (2012) menciona “El envejecimiento es una parte constante e 

irreversible del ciclo vital. En este punto todas las facultades empiezan a descender a 

un ritmo variable según cada individuo y el momento vital por el que pase.” (P. 31). 

En esta cita el autor enfoca un concepto más específico del envejecimiento y esto 

permite conocer que  las pérdidas se dan a todos los niveles, no sólo en la esfera 

puramente física, también en las cognitivas y psicológicas y son comunes a todas las 

personas.  

Otro punto de vista sobre el envejecimiento según lo manifiesta organización mundial 

de la salud, (OMS) es un proceso fisiológico que comienza en la concepción y 

ocasiona cambios en las características de las especies durante todo el ciclo de la 

vida, esos cambios producen una limitación de la adaptabilidad del organismo en 

relación con el medio.  Hoy por hoy la sociedad envejece de una manera acelerada 

tomando en cuenta el tipo de vida que cada persona mantiene, depende el estado de 

su salud y capacidades funcionales que priorizan la pronta atención médica y 

terapéutica. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ENVEJECIMIENTO  

Existen una serie de características o cambios que se producen en el ser humano a 

partir de los 60 años de edad, se produce un importante declive en la esfera física y 

psicológica en la persona adulta mayor sea esta de toda raza y clase social. Filho W. y 

Lika E. (2011)  menciona  “La pérdida agresiva de las funciones observada en el 

envejecimiento se torna notable hasta que alcance el umbral, de ese modo un 

desempeño funcional del órgano del anciano depende de dos factores: la tasa de 

declinación funcional y la demanda solicitada (p.11). Concordando con el autor de la 

cita presente estas pérdidas se manifiestan por el deterioro a nivel físico y mental que 

se producen progresivamente y de manera abrupta, a continuación  se presenta los 

cambios que se generan en los sistemas y órganos en el proceso de envejecimiento. 

La OMS (2011) en su informe mundial sobre la discapacidad menciona que se estima 

que la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, trastornos mentales, cáncer y las 

enfermedades respiratorias presentan un 66.5% de las enfermedades comunes en el 

envejecimiento. Esto se debe al deterioro sus funciones.  

 

CAMBIOS DEL APARATO CIRCULATORIO  

En la  vejez se  disminuye el ritmo cardiaco, además de un progresivo aumento de las 

medidas del corazón provocando pérdida de fuerza e el bombeo, también se observa 

progresiva rigidez de las válvulas cardiacas, y endurecimiento del sistema venoso y  

arterial y de los vasos sanguíneos en general que provocan la aparición de 

hipertensión arterial, infartos de miocardio y los llamados comúnmente  accidente 

cerebrovascular,  también se observa  disminución del número de glóbulos rojos y 

glóbulos blancos lo cual es prioridad tratar porque se está desencadenando una podre 

oxigenación a los tejidos y por consiguiente se debilita el sistema inmunológico por 

lo cual enfermedades externas suelen presentarse en los adultos mayores. 
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CAMBIOS DEL APARATO DIGESTIVO 

Potencialmente  estos órganos que se encuentran afectados debido a que se produce 

una disminución de la secreción ácida, existe la disminución de los movimientos 

peristálticos y perdida de tono de los músculos de las paredes abdominales  por lo 

cual la función excretora se hace más difícil de los alimentos se hace más difícil, 

también se observa disminución de la secreción de salival y esto va dificultar la 

masticación y la deglución de los alimentos, en el hígado se observa pérdida de su 

tamaño y función lo cual es grave por la secreción de la bilis y puede ocasionar una 

expansión vesicular. 

 

CAMBIOS DEL SISTEMA ENDÓCRINO  

los casos de insuficiencia renal y alteración del funcionamiento pancreático son las 

características negativas en esta parte del envejecimiento por lo antes mencionado 

sobre la alteración en la producción de glucosa puede conllevar al adulto mayor a 

obtener diabetes, por otra parte hay menor producción hormonal, específicamente 

glandulas sexuales testosterona,  progesterona en la mujer y las glandulas tiroideas 

esto da lugar a diferentes trastornos metabólicos a nivel interno y externo en el ser 

humano.  

CAMBIOS DEL APARATO RESPIRATORIO  

El envejecimiento afecta principalmente a la capacidad pulmonar y a su capacidad de 

generar una buena defensa, la híper elasticidad de los bronquios y de fuerza de los 

músculos respiratorios determina menor capacidad de respiración, y como 

consecuencia, la oxigenación del organismo es pobre , lo que implica sobre esfuerzo 

en la realización de las actividades cotidianas de vida diaria  por otra parte con el 

envejecimiento se incrementa el riesgo de aparición de alteraciones respiratorias, 

entre las más comunes están la; bronquitis y  apnea del sueño. 
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APARATO LOCOMOTOR  

En estos cambios se genera pérdida de masa ósea por desmineralización del sistema 

óseo lo que incrementa el riesgo de producirse algún tipo de  fractura que 

comúnmente se ven a nivel de clavícula, radio y cubito, cadera y tibia, también suelen 

aparecer los grandes problemas en las articulaciones;  artrosis y  lumbalgias  y, en 

general cierta dificultad para realizar los movimientos, también se produce pérdida de 

masa muscular, fuerza y resistencia generando agotamiento del adulto mayor lo que 

podría incrementar el riesgo de sufrir múltiples caídas y multiples lesiones. 

SISTEMA NERVIOSO  

En la vejez se observa un cambio drástico en los elementos que conforman el sistema 

nervioso, empezando con el cerebro el cual va perdiendo su peso y la cantidad de 

neuronas va disminuyendo progresivamente causando terribles condiciones; desde 

una laguna mental hasta un deterioro de la funciones cognitivas, las meninges 

también sufren cambios están a medida que la persona envejece se van tornando más 

gruesas y pocas lubricadas, a nivel se los estímulos nerviosos se va perdiendo la capa 

de mielina con una disminución de impulsos que conlleva a la pérdida de los neuro 

transmisores; serotonina, dopamina y norepinefrina. Existe una pobre funcionalidad 

de los sentidos; vista y  oído. El deterioro del sentido del oído, responsable de la 

audición equilibrio conlleva al adulto mayor a sufrir de caídas. Las pérdidas en los 

sentidos del gusto y el olfato hacen que los adultos mayores tengan poco interés por 

la ingesta de alimentos, también hay pérdida de las sensaciones táctiles que alteran la 

tolerancia  al frío, calor, dolor, y  presión, etc. 

 

CAMBIOS DE LA PIEL  

La piel es un órgano de protección  y con el paso de tiempo se vuelve más fina, más 

frágil, menos elástica. Las alteraciones en su superficie que con mayor frecuencia 

aparecen con el paso de la edad son manchas; sequedad, flaccidez, arrugas y 

verrugas. 
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El ADULTO MAYOR  

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que ha 

aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. Por 

ello Ceballos O. (2012) menciona:  

Se considera adulto mayor a personas mayores de 59 

años, que presentan habilidades para llevar a cabo 

las tareas diarias con vigor y vigilancia, sin fatiga 

indebida y con energía suficiente para disfrutar de 

las habilidades del tiempo libre y afrontar 

situaciones inesperadas (P. 4) 

Analizando la información referida por el autor se considera que  un adulto mayor es 

aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue tras la 

adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante 

esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se van deteriorando. 

 Por otra parte El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática considera 

como Adultos mayores a la población de 60 años y más. Datos obtenidos de INEC 

(2011) señalan que En el Ecuador hay 1’229.089 adultos mayores (personas de más 

de 60 años), la mayoría reside en la sierra del país (596.429) seguido de la costa 

(589.431). En su mayoría son mujeres (53,4%) y la mayor cantidad esta en el rango 

entre 60 y 65 años de edad. Ahora bien, cabe destacarse, que sin lugar a dudas las 

mejoras que han sucedido en cuanto a calidad y esperanza de vida en muchos lugares 

del planeta han sumado para que la tasa de mortalidad de esta población bajase y 

acompañando a esto se prolongase la cantidad de años, a 70, para clasificar a este 

grupo poblacional. Por tanto esta población y sus cuidados para una vida de calidad 

es importante en los actuales momentos y de manera que la terapia ocupacional 

influye de forma positiva en la trata de su rehabilitación, habilitación física y por 

tanto la psicosocial.    

 

                           . 
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DETERIORO COGNITIVO EN EL ADULTO MAYOR  

A medida que nuestra sociedad envejece existen cambios en el desempeño cognitivo, 

de ahí que los adultos mayores sin enfermedad específica presentan con frecuencia 

alteraciones neurológicas que se  presentan mayormente en las áreas de atención, 

memoria, lenguaje, habilidad visuo-espacial y en la inteligencia, una publicación 

realizada por el instituto de neurociencias de la junta de beneficencia de Guayaquil, 

expresa que el deterioro cognitivo  sin enfermedad específica,  es la alteración de una 

o varias funciones intelectuales que no llega a distorsionar notablemente la capacidad 

de relación social, familiar, laboral o actividades de la vida diaria. Los deterioros 

cognitivos más graves interfieren negativamente con las actividades de la vida diaria 

y se denominan Demencia cuando tales alteraciones producen un déficit importante y 

notorio de la capacidad de relación social, familiar, o laboral de un adulto mayor.  

Melga F, Penny E (2012)  mencionan que la demencia senil 

La demencia constituye un síndrome clínico 

adquirido y plurietiológico, caracterizado por el 

deterioro de las funciones intelectuales que se 

acompaña de la declinación en la habilidad para 

llevar a cabo las actividades de la vida diaria, y 

por trastornos neurosiquiátricos y emocionales, 

denominados síntomas sicoconductuales de la 

demencia. (p.433). 

Por ello una publicación realizada Diario el Comercio 2013  informa que los déficits 

cognitivos pueden afectar a cualquiera de las funciones cerebrales particularmente las 

áreas de la memoria, el lenguaje (afasia), la atención, las habilidades 

visuoconstructivas, las Praxias y las funciones ejecutivas como la resolución de 

problemas o la inhibición de respuestas. 
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DEMENCIA SENIL 

La demencia senil no es una enfermedad específica, describe un grupo de síntomas 

que afectan a la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales de forma tan 

grave que interfieren con el desempeño diario de la persona afectada. Indica 

problemas con al menos dos funciones cerebrales, como la pérdida de memoria, 

razonamiento y lenguaje  así como la incapacidad para llevar a cabo las actividades 

de vida diarias.  

Melga F, Penny E (2012)  mencionan que la demencia senil 

 

Es uno de los síndromes geriátricos o gigantes de la 

geriatría, e impacta en la vida del paciente y su 

familia, con consecuencias médicas, psicológicas y 

socioeconómicas .Comporta un deterioro importante 

de la calidad de vida del enfermo y de su entorno 

familiar, en un proceso que puede durar entre 5 y 15 

años. (p.433). 

 

En concordancia con los autores de la cita referida se considera que este tipo de 

patología mental son potencialmente peligrosas y limitantes para el adulto mayor por 

tanto es un problema de salud pública que no solo afecta al que la presenta si no 

también la familiar .Según datos de la organización mundial de la salud (OMS) 2016, 

se calcula que entre un 5% y un 8% de la población general de 60 años o más sufre 

demencia en un determinado momento. Existen muchas causas para los síntomas de 

demencia, siendo la enfermedad de Alzheimer la causa más común de la demencia 

progresiva.  

Entre los síntomas de la demencia senil se manifiestan los siguientes: 

A nivel cognitivo  

 Pérdida de  memoria 

 Dificultad para comunicarse lenguaje hablado 

 Dificultad para ejecutar tareas complejas 
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 Dificultad para planificar y  organizar 

 Aliteraciones  de las funciones motoras y de coordinación 

 Alteración temporo espacial 

 

A nivel psicológico  

 Cambios de personalidad 

 dificultad para razonar 

 Conductas inapropiadas 

 Paranoias 

 Agitaciónes 

 Alucinaciones 

 

CAUSAS DE LA DEMENCIA SENIL  

La demencia es causada por el deterioro de las células del cerebro. Este daño 

interfiere con la capacidad de las células del cerebro para comunicarse entre sí. 

Cuando las células del cerebro no pueden comunicarse con normalidad, el 

razonamiento, la conducta y los sentimientos pueden verse afectados. 

 

TIPOS DE DEMENCIAS 

Entre los tipos más frecuentes de las demencias, a continuación se presentan la 

enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular. 

 

Alzheimer es una enfermedad cerebral que causa problemas con la memoria, la forma 

de pensar y el carácter o la manera de comportarse. Esta enfermedad no es una forma 

normal del envejecimiento y es una forma más común de la demencia, esta se 

representa del 60 al 80 por ciento de los casos de la demencia. Actualmente un 

estudio realizado en los estados unidos estima que 5,4 millones de personas tienen 



 

17 

 

Alzheimer. Para el año 2050, puede alcanzar a los 16 millones de la población. La 

(OMS) 2016 también se pronuncia ante esta patología expresando que la enfermedad 

de Alzheimer, es la causa de demencia más común, acapara entre un 60% y un 70% 

de los casos en relación a otros tipos de demencias. 

 

Demencia vascular (VAD) es una enfermedad degenerativa relacionada con la 

obstrucción de los vasos sanguíneos que se traduce en disminución progresiva de la 

memoria y la función cognitiva. Demencia vascular se produce cuando el oxígeno y 

los nutrientes que llevan el suministro de sangre al cerebro se bloquea o 

interrumpidos por un sistema vascular dañado, la demencia vascular es la segunda 

forma más común de la demencia, después de la enfermedad de Alzheimer y 

aproximadamente 20% de todas las personas con demencia tienen alguna forma de 

demencia vascular. Se estima que un 1,5% de la población en países occidentales 

como los Estados Unidos tiene la demencia vascular.  

 

DEMENCIA SENIL LEVE  

La demencia senil leve comprende el nivel 4 en los niveles de la demencia, a  

continuación las características específicas de esta etapa de la demencia: 

 Disminución de memoria sobre  acontecimientos actuales y recientes. 

 Cierto déficit en la memoria de su historia personal. 

 Déficit de concentración provocado por sustracciones de serie. 

 Alteración temporal y espacial. 

 Dificultad para reconocer personas y familiares. 

 dificultad para realizar tareas complejas. 

 Aplanamiento afectivo  
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TERAPIA OCUPACIONAL EN GERIATRÍA  

GERIATRÍA  

Es una rama de la medicina que se ocupa de la salud de la persona de edad avanzada 

(adulto mayor). Esta disciplina estudia los aspectos clínicos, preventivos, terapéuticos 

y sociales del adulto mayor. La Geriatría atiende al adulto mayor  tanto en situación 

de salud como de enfermedad. Y presta atención tanto a los aspectos clínicos 

presentes en sus enfermedades como a la prevención de las mismas. De forma 

especial y particular los aspectos sociales; el aislamiento, la dependencia deben 

formar parte del trabajo y actuación del profesional que desempeña esta rama. 

TERAPIA OCUPACIONAL 

La Terapia Ocupacional es la disciplina que forma parte de la medicina se encarga de 

promover, prevenir, habilitar y rehabilitar a la persona con problemas de salud por 

medio de la ocupación, de modo tal que se la considera como una disciplina de alta 

relevancia para intervenir y optimizar las funciones del ser humano en base a sus 

necesidades.  Según la federación mundial de terapeutas ocupacionales ( WFOT) la 

terapia ocupacional es una profesión que se ocupa de la promoción y bienestar de 

salud mediante la ocupación, entonces esta disciplina  enfatiza su foco en la 

ocupación, la misma que se considera esencial porque se relaciona directamente con 

las actividades diarias que todas las personas realizan a lo largo de su vida, a las que 

se les brinda un valor especifico, ya que permiten desempeñar roles e integrar y 

participar en el medio social. Busca el desarrollo y mantenimiento de las habilidades 

en la persona, la potenciación de sus capacidades y  adaptación de los ambientes 

físicos y sociales en los que se desenvuelve, con el objetivo de mantener y mejorar su 

grado de autonomía, transformando de este modo la calidad de vida tanto del paciente 

adulto mayor así como la de los familiares.  
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La terapia ocupacional Geriatría es aquella rama que desde sus inicios, analiza, 

evalúa, gradúa y adapta las actividades de la vida diaria del adulto mayor con único 

objetivo de mantener su autonomía. Entre las actividades de vida diaria se encuentran 

las actividades básicas; baño, vestido y alimentación. Por tanto la OMS menciona que 

estas actividades son las que toda persona ejecuta con frecuencia en su diario vivir y 

les permite vivir de una forma independiente dentro de su entorno.  

El desarrollo de la disciplina en esta área enfrenta hoy en día es necesaria debido al 

proceso de envejecimiento acompañado de enfermedades que limitan al adulto mayor 

y que por su condición están expuestos al aislamiento social, por tanto es necesario 

desempañar un importante rol terapéutico y tratamientos de intervención que permita 

potenciar su participación social. 

DESARROLLO DE LA TERAPIA OCUPACIONAL EN EL PACIENTE CON 

DEMENCIA SENIL LEVE  

La intervención  a esta población de adultos mayores se la realiza dentro de los 

centros de cuidados geriátricos, centros de atención diurnos, gerontológicos  y por su 

puesto a nivel hospitalario, por ello el siguiente los siguientes autores refiere 

específicamente la conceptualización de estos centros geriátricos. 

Alvares J. y Francisco J. (2010)  mencionan: 

 

Los pacientes deben reunir criterios de ingresos 

adecuados, teniendo “razonables expectativas de 

recuperación en un razonable periodo de tiempo”. 

La estancia media no debe superar los 30 días y se 

acepta que estos pacientes no tienen garantías de 

estabilidad clínica y de recuperación funcional fuera 

del medio hospitalario. (p.16). 

Estos autores presentan su información de una manera contundente sobre los centros 

especializados que brindan los diversos servicios integrales  a los adultos mayores 

con estado de salud no crónico. También existen otros tipos de internamiento que 



 

20 

 

consisten en pasar más de 30 días y necesitan un tratamiento integral que este de 

acorde a su situación de salud, a ese tipo de servicio de atención especializados se los 

conoce como unidades de larga estancia por tanto en una conceptualización más 

explícita los siguientes autores resaltan la característica de estos centros y sus 

servicios de larga estancia. Alvares J. y Francisco J. (2010) mencionan  “Se define como 

Nivel hospitalario, destinado a la atención de pacientes ancianos con muy escasas o nulas 

posibilidades de recuperación y que precisan cuidados continuos clínico y de 

enfermería.” (p.16). de esta manera la intervención de la terapia ocupacional se 

fomenta directamente con la aplicación de un tratamiento no farmacológico, se 

delinea un plan de intervención vinculado a las necesidades que el adulto mayor 

requiere mantener y optimizar, mediante la práctica de actividades donde se canalice 

el trabajo sus funciones físicas y movilidad, intelectuales y cognitivas además 

actividades lúdicas con fines de participación e interacción social. El  objetivo que se 

plantea el terapeuta ocupacional es el fomentar un alto grado de independencia en las 

actividades de la vida diaria del individuo además de su participación en la ocupación 

y en la sociedad  para poder integrarse con los demás, Mantener, estimular y las 

capacidades cognitivas y psicológicas que se presentan afectadas por el proceso de 

envejecimiento: memoria a corto y largo plazo, atención, concentración, percepción, 

pensamiento lógico, crítico  y abstracto. etc. Según Kielhofner G. (2011) menciona 

“El terapeuta es un compañero activo que demuestra paciencia y empatía y un 

compromiso subyacente para comprender el comportamiento de la persona” (p.338). 

A continuación una breve explicación de las actividades que son necesarias aplicarlas 

para el proceso de habilitación de los adultos mayores con demencia senil leve, se 

detalla varias actividades y específicamente las de tipo lúdicas las mismas que son 

objeto de propuesta de tratamiento determinadas en esta investigación. 
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ACTIVIDADES COGNITIVAS   

Esto se relaciona íntimamente a estimular las funciones cognitivas las cuales son de 

vital importancia para el desarrollo bio psicosocial de una persona y generalmente 

para optimizar su desempeño en una ocupación y actividades de vida diaria.  

Peyronnet M. (2011) afirma: 

Las funciones cognitivas tienen por finalidad hacer 

que el individuo actué en relación con el mundo 

exterior; su entorno y su medio. Una de ellas, la 

memoria, es vital, pues permite adquirir, acumular y 

utilizar diferentes informaciones que ha ido 

grabando. Otras funciones complementarias son la 

atención, el lenguaje, la creación, el razonamiento y 

las funciones viso espacial, que completan la acción 

de la memoria y permiten ubicarse en el espacio y 

tiempo. (P. 16) 

Por tanto en concordancia con el autor de la referencia citada, las actividades 

cognitivas son un proceso múltiple e interactivo que involucra armónicamente a todas 

las funciones mentales:  

-Percepción                                                                                                                      

-Intuición                                                                                                                                      

-Interés                                                                                                                                                      

-Atención                                                                                                                                                            

-Motivación                                                                                                                                                            

-Conciencia                                                                                                                                 

-Emociones                                                                                                                                                                        

-Memoria                                                                                                                                                   

-Pensamiento                                                                                                                                                         

-Lenguaje   

Desde la perspectiva de la terapia ocupacional las actividades cognitivas con fines de 

rehabilitación son una herramienta necesaria para la intervención terapéutica que 

permitan en la persona adulta mayor con demencia senil desarrollar, mantener y 
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potenciar sus habilidades y de esa forma su calidad de vida estaría de acorde a su 

condición.  

ACTIVIDADES RECREATIVAS  

La recreación es un medio eficaz para establecer relación con el entorno, en la terapia 

ocupacional se emplea bastante la recreación porque tienen como finalidad integrar al 

humando en este caso al adulto mayor a la sociedad desarrollando habilidades que de 

ejecuten en el tiempo libre y de ocio. 

ACTIVIDADES LÚDICAS  

Dentro de este campo el juego desempeña su importancia, desde el momento de nacer 

hasta la vejez el juego siempre ha intervenido en la vida del ser humano como una 

forma de diversión. En el sector de la salud el terapeuta ocupacional utiliza el juego 

como un medio o herramienta de prevención y tratamiento para rehabilitar y habilitar 

a pacientes que por su estado de salud tienden a excluirse de la sociedad. Sosa M. 

(2010) afirma  “El juego se define como una actividad estructurada que consiste en el 

simple ejercicio, las sensaciones son automotrices, intelectuales y sociales, así como 

la reproducción ficticia de una situación vivida” (p. 19). En esta cita el autor refiere 

que el gracias al juego el ser humano desarrolla sus habilidades físicas, cognitivas y 

sociales, en el adulto mayor por medio de esta herramienta que es el juego se emplea 

las actividades lúdicas las mimas que pueden ser aplicadas de forma individual tanto 

como grupal a todo esto se va a promover el nivel de participación social y aumento 

del nivel de afectividad de los adultos mayores normal al igual que al que presenta 

estado de salud mental que limita su calidad de vida, en una publicación la 

Organización Mundial de la Salud ha identificado la enfermedad mental como una 

causa creciente de discapacidad en el mundo y predice que en el futuro, las 

enfermedades mentales específicamente la depresión será la principal causa de 

discapacidad.  
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  

Las actividades de participación social son necesarias para contrarrestar el 

aislamiento que sufren los adultos mayores con demencia, mediante estas actividades 

con enfoque a desarrollar el nivel de afectividad, de seguridad  y confianza, y más 

que todo subir la autoestima eliminando la depresión y el aislamiento social. 

Rodríguez F (2010)  El área ocupacional de participación social está conformada y 

orientada hacia todas aquellas actividades asociadas a patrones de conducta, 

característicos y esperados en una interacción individual o colectiva con otros dentro 

de un sistema social dado. (p.47).  por ello este autor destaca la importancia de la 

participación en la sociedad debido a que ayuda a la formación de la persona como tal 

e interactuar con el entorno y la sociedad. A continuación se detalla la propuesta de 

este trabajo de investigación con enfoque lúdico para tratar al adulto mayor con 

demencia senil leve. 
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ASPECTOS LEGALES 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Capitulo segundo 

Derechos del buen vivir 

 

 Sección séptima Salud Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, 

cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones 

y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria Art. 35.- Las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 
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situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad.  

SECCIÓN PRIMERA 

 Adultas y adultos mayores  

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

 2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal.  

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 5. Exenciones en el régimen tributario.  

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento.
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente estudio comprende desde septiembre del 2016 hasta diciembre 2016 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

De manera bibliográfica / documentada y  en función de los objetivos planteados en 

el presente estudio se empleó el siguiente tipo de investigación. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVO 

Porque analiza, percibe e interpreta la problemática de estudio. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVO  

Porque mediante el proceso de intervención de terapia ocupacional y aplicación de 

programa de estrategias lúdicas, se ejecuta actividades en base a las variables de 

estudio de modo que se oriente y se determine solución a factores que influyan en el 

desarrollo de este proceso de investigación. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA  

Porque permite medir cada indicador expuesto en los objetivos planteados 

expresándolos de manera documentada, argumentada y tabulados en cuadros 

estadísticos donde se explica detalladamente resultados obtenidos. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Este proceso de investigación y aplicación antes mencionada se realizará una 

investigación de campo debido a que  esta permite conocer factores que influyen 

positiva y negativamente durante el desarrollo del mismo.  

En base al tiempo esta investigación se proyecta con corte longitudinal - transversal  

porque permite establecer un proceso de evaluación pre y pos diagnóstico en lapso de 

tiempo de 3 meses. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para realizar el presente estudio estrategia programa lúdico recreativo con enfoque en 

la terapia ocupacional en pacientes con demencia senil, aplicado a los adultos 

mayores que residen en el Hogar Carlos Luis Plaza Dañin se empleará el diseño de 

investigación científica de tipo experimental el mismo que permite manipular las 

variables de estudio y aplicar el tratamiento en base las necesidades requeridas con el 

objetivo de potencializar y mantener las funciones cognitivas fomentando la 

participación y utilidad del tiempo libre y  de ocio. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN  

Se define como el grupo total de individuos u objetos que presentan características 

comunes SABAJO J. (2010)  afirmó que “población es el conjunto de todos los 

individuos que cumplen ciertas propiedades y de quienes deseamos estudiar ciertos 

datos”. (P. 21). Por ellos en concordancia con el autor de la cita se puede determinar 

que en este estudio se dispondrá con una población de 90 personas pertenecientes al 

albergue Carlos Luis Plaza Dañin.  
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CUADRO # 1 POBLACIÓN 

POBLACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADULTOS MAYORES DEL ALBERGUE PLAZA  DAÑIN  80 89% 

CUIDADORES DE LOS ADULTOS MAYORES  10 11% 

TOTAL  90 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 1 

 

ANÁLISIS  

En el análisis de la población, este indica con el 89% a 80 Adultos Mayores que 

residen en el Hogar Carlos Luis Plaza Dañin, a los cuales se tomará la muestra 

respectiva según parámetros planteados en la investigación, con el 11% se representa 

a 10 cuidadores a los cuales se le realizará un encuesta en función de apoyo al 

proceso de investigación. 
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MUESTRA  

La muestra representa el número significativo de la población, es un pequeño y 

especifico porcentaje sea individuo u objetos con el fin de ser estudiado en un 

proceso investigativo que permita establecer características específicas. SABADO J. 

(2010).  Afirmó “La muestra es una parte o un subconjunto de la población en el que 

se observa el fenómeno a estudiar y de donde sacaremos unas conclusiones 

generalizables a toda la población”. (P.22) en función de lo que se menciona la 

muestra de este proceso de investigación se enfoca solo a un especifico grupo; 20 

varones que residen en el alberge Carlos Luis Plaza Dañin. 

CUADRO # 2 MUESTRA  

MUESTRA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADULTOS MAYORES VARONES 

CON DEMENCIA SENIL 

20 100% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 2 

 

ANÁLISIS 

Se eligió una muestra específica de 20 adultos mayores varones, según los parámetros 

dispuestos en los criterios de inclusión y exclusión. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

CRITERIOS EXCLUSIÓN 

 

 Individuos de género masculino. 

 

 

 Individuos externos a la institución 

albergue Carlos Luis Plaza Dañin. 

 

 Individuos con edad entre los 60 

a  90 años. 

 

 Individuos de género femenino. 

 

 

 Individuos expuestos a la falta de 

actividades cognitivas. 

 

 Individuos con limitación motora 

crónica 

 

 Individuos que presenten 

síntomas y signos de demencia 

leve. 

 

 Individuos con edad de menor a los 

60 años. 

 

 Individuos que no participan 

activamente con el contexto 

inmediato. 

 

 Personal de la institución. 

 

FUENTE: Albergue Carlos luís Plaza Dañin                                                                                              

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variables Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 

Variable 

Independiente  

 

 

Adultos 

mayores con 

demencia senil 

leve  

 

 

 

 

Demencia senil es 

una enfermedad 

mental crónica que 

se caracteriza por 

la pérdida de las 

funciones 

cognitivas y es 

observable por lo 

general en el 

envejecimiento  

 

 

 

Tipos de 

demencias  

. 

 

 

 

 

 

Causas  

 

 

 

 

 

 

Síntomas  

-Alzheimer  

-Asociada al  

Parkinson 

-Demencias 

vasculares  

-Por traumas cráneo 

cefálico  

-Por accidentes 

cerebrovasculares - 

Asociadas al VIH 

 

-Proceso de 

envejecimiento 

- Enfermedades 

asociadas al 

envejecimiento  

-Traumatismos 

 

Perdida de  

-Memoria  

-Atención  

-Orientación  

-Concentración  

-Praxis 

-Gnosis 

-Funciones ejecutivas 

-Razonamiento 

lógico. 

 

 

 

 

 

- Hoja de 

registro de 

datos  

 

 

 

 

-Evaluación de 

las actividades 

de la vida 

diaria índice de 

katz 

 

-Escala de 

actividades 

instrumentales 

de Lawton y 

brody 

 

-Mini examen 

cognoscitivo 

mini mental 

 

-Test de 

marcha y 

equilibrio de 

Tinetti 
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Variables Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 

Variable 

Dependiente  

 

 

 

 

Programa de 

estrategias 

lúdicas 

 

 

 

 

Programa de 

rehabilitación 

geriátrica aplicado 

en el área de la 

participación 

social y 

mejoramiento de 

las funciones 

mentales, se lo 

aplica mediantes 

actividades de tipo 

lúdicas para 

estimular la 

interacción del 

adulto mayor con 

el entorno 

  

 

 

Actividades 

lúdicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-Dinámicas de 

juegos  

 

-Dinámica de 

acertijos  

 

-Juegos de 

memoria, 

concentración  

y secuencia  

 

-Juegos de 

expresión y 

comunicación  

 

 

 

 

 

-Cine terapia  

 

 

 

- Espacio físico 

- Talento humano  

-Terapeuta 

ocupacional 

-Pacientes del 

albergue  

-Implementos de 

platicos 

-Cartas  

-Ajedrez 

-Sillas  

-Libros  

-Karaoke  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Proyector  

-Terapeuta 

ocupacional  

FUENTE: Albergue Carlos luís Plaza Dañin                                                                                              

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para del desarrollo de este proceso de investigación se utilizaran los siguientes 

medios para obtener información de manera documentada que permita por medio de 

las mismas conocer estado pre y pos diagnóstico del adulto mayor que reside en el 

albergue Carlos Luis Plaza Dañin, a continuación se detalla cada uno de los 

instrumentos utilizados. 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS: Este medio permite conocer datos relevantes 

de los pacientes y específicamente en este proceso se diseña una ficha para valorar los 

datos de la población de estudio; edad, ayudas técnicas, limitaciones incapacitantes. 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

INDICE DE KATZ: Los datos obtenidos de esta evaluación permiten conocer el 

desempeño del adulto mayor en relación a la ejecución de sus actividades de vida 

diaria y poder conocer el nivel de independencia. 

 

ESCALA DE ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LAWTON Y BRODY: 

Mediante esta información se determinan las condiciones en las cuales el adulto 

mayor desempeña las actividades instrumentales. 

MINI EXAMEN - COGNOSCITIVO MINIMENTAL: Evalúa el estado de las 

funciones cognitivas permitiendo conocer si existe algún grado de deterioro 

cognitivo.  

 

TEST DE MARCHA Y EQUILIBRIO: Permite conocer mediante la observación 

el desempeño motriz del paciente. 

 

HOJA DE ENCUESTA: esta aplicada a los cuidadores va a permitir obtener datos 

informativos en cuanto al conocimiento de la patología demencia senil leve. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA FICHA DE 

REGISTRO DE DATOS 

 

CUADRO # 3. Registro por edad  

 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

60 -70 4 20% 

71 -80 8 40% 

81 - 90 8 40% 

TOTAL  20 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 3 

 

ANÁLISIS  

En este cuadro de representación de datos se estima que el rango por edad de los 

usuarios que residen en el albergue son los siguientes; de 60 a 70 años se determina 

con el 20%  a 4 usuarios, con 40% se determina a  8 usuarios de 71 a 80 años, 

mientras que 40%  se los determinan a 8 usuarios con edad entre los 81 a 90 años. 
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CUADRO # 4. Presencia de limitaciones adjuntas a la patología  

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

LIMITACIÓN FÍSICA  5 25% 

LIMITACIÓN MOTORA   1 5% 

LIMITACIÓN VISUAL  3 15% 

SIN LIMITACIÓN 11 55% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 4 

 

ANÁLISIS  

En este gráfico se presenta la frecuencia de limitaciones adjuntas a la patología, con 

el 25% se determina a 5 usuarios que mantienen limitación física, con el 5%  

representa a 1 usuarios con limitación motora de tipo parkinsoniano, con el 15% a 3 

usuarios con limitación visual, en relación a 11 usuarios que se presentan con el 

mayor porcentaje 55% sin limitaciones adjuntas. 
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CUADRO # 5. Uso de ayudas técnicas   

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SILLA DE RUEDAS  3 15% 

BASTÓN  2 10% 

MULESTAS  1 5% 

 NO UTILIZA  14 70% 

TOTAL  20 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 5 

 

ANÁLISIS 

Analizando los referentes datos se determina que el 15% de los usuarios del albergue 

utilizan silla de ruedas, el 10% utiliza bastón refiriendo a 2 usuarios, con el 5% 1 

utiliza muletas mientras que el 70% de los usuarios en número de 14 no utilizan 

ayudas técnicas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  INDICE DE KATZ 

 

CUADRO # 6. Evaluación de las actividades de la vida diaria (INDICE DE KATZ) 

 

TEST INICIO  FINAL  

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEPENDIENTE 8 40% 7 35% 

SEMIDEPENDINTE 5 25% 4 20% 

INDEPENDIENTE 7 35% 9 45% 

TOTAL  20 100% 20 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 6 

 

ANÁLISIS  

Explicando el gráfico en este se observa evaluación mediante el test índice katz 

inicialmente se determina 40% a 8 usuarios en estado dependiente, 25% para 5 

usuarios semidependientes en relación a 7 usuarios independientes que refiere con 

35%. La evaluación final se determina un cambio 35% que representa a 7 usuarios 

dependientes, 20% a 4 usuarios semidependientes y finalmente con 45% se determina 

que 9 usuarios son independientes.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  ESCALA DE 

LAWTON Y BRODY 

CUADRO # 7. Evaluación de las  actividades instrumentales de lawton y brody 

TEST INICIO  FINAL  

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEPENDIENTE 13 65% 11 55% 

SEMI DEPENDIENTE 5 25% 4 20% 

INDEPENDIENTE 2 10% 5 25% 

TOTAL  20 100% 20 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 7 

 

ANÁLISIS  

Como se observa en el gráfico la evaluación inicial de las actividades instrumentales 

determina 65% a 13 usuarios en estado dependiente, 25% a 5 usuarios con semi 

dependencia mientras con 10% solo 2 usuarios ejecutan independistamente las AI.  

En la evaluación final se determina 55% que representa a 11 usuarios dependientes, 

20% que corresponde a 4 usuarios que han mejorado y se han vuelto 

semidependientes y finalmente 25% en total de 5 usuarios que pasan ser 

independientes en el manejo de las Actividades instrumentales. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  MINI EXAMEN - 

COGNOSCITIVO MINIMENTAL 

 

CUADRO # 8.  Evaluación de las funciones cognitivas (MINI MENTAL) 

TEST INICIO  FINAL  

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIN DETERIORO 4 20% 5 25% 

POSIBLE 

DETERIORO 

3 15% 2 10% 

DETERIORO LEVE 11 55% 11 55% 

DETERIORO 

MODERADO 

2 10% 2 10% 

TOTAL 20 100% 20 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 8 

 

ANÁLISIS  

En esta evaluación inicial se determina 20% a 4 usuarios sin deterioro, 15% a 3 

usuarios con posible deterioro, mientras que con deterioro leve se presentan con 55% 

11 usuarios y 10% a deterioro moderado. En la valoración final ahí cambio se suma 1 

usuario al grupo sin deterioro con 25% totaliza a 5 usuarios, con 10% en minina 

cantidad se determina a 2 usuarios con posible deterioro, en relación con los 

indicadores deterioro leve y moderado se mantienen. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE MARCHA Y 

BALANCE 

 

CUADRO # 9. Valoración de la de marcha y balance 

 

TEST INICIO  FINAL  

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 14 70% 15 75% 

ANORMAL 2 10% 1 5% 

GRAVEMENTE A 1 5% 1 5% 

SIN MARCHA  3 15% 3 15% 

TOTAL 20 100% 20 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 9 

 

ANÁLISIS  

Observación inicial de la marcha, 14 usuarios con marcha normal  representan 70%, 

con marcha anormal 2 usuarios que corresponden al 10%, solo 1 usuario con marcha 

gravemente anormal 5%, en relación a 3 usuarios que no ejercen la marcha porque 

permanecen en silla de ruedas 15%. En la valoración final se determina que el 75% 

corresponden a 15 usuarios con marcha normal, 5% 1 usuario con marcha anormal al 

igual que 1 usuario con marcha gravemente anormal 5%, finalmente el 15% que 

corresponden a 3 usuarios que tienen limitación permanente en su marcha por lo cual 

usan silla de ruedas. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS CUIDADORES DE LOS ADULTOS  

MAYORES QUE RESIDEN EN EL ALBERGUE  PLAZA DAÑIN 

CUADRO # 10. PREGUNTA 1 ¿Recibe usted charlas informativas sobre la patología 

demencia senil leve? 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  0 0% 

CASI SIERMPRE 2 20% 

A VECES 5 50% 

NUNCA  3 30% 

TOTAL  10 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 10 

 

ANÁLISIS  

En este análisis se observan los datos referidos de la encueta pregunta 1, el 20% 

representan a 2 de los cuidadores quienes manifiestan que casi siempre reciben 

charlas informativas, con el 50%  5 cuidadores manifiestan que a veces reciben las 

charlas, en relación con 30% que representa a 3 cuidadores quienes manifiestan no 

haber experimentado algún tipo de charla referente a la demencia senil leve. 
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CUADRO # 11. PREGUNTA 2 ¿En qué frecuencia identifica usted a adultos 

mayores con demencia senil leve? 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  1 10% 

CASI SIEMPRE 3 30% 

A VECES 2 20% 

NUNCA 4 40% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 11 

 

ANÁLISIS  

En este análisis se observan los datos referidos de la encueta pregunta 2, con el 10% 1 

un cuidador considera siempre saber identificar las características de la demencia 

senil leve en una persona que la posea, con 30% que representan a 3 cuidadores los 

cuales mencionan que casi siempre saben identificar esta patología, con el 20% 2 

cuidadores refieren a veces pueden identificarla por falta de información de la misma 

en relación al 40% que representa a 4 cuidadores quienes manifiestan no saber 

identificar cuando una persona padece esta patología. 
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CUADRO # 12. PREGUNTA 3 ¿Actualmente asiste a adultos mayores con demencia 

senil  leve como parte de su trabajo? 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  5 50% 

CASI SIEMPRE  4 40% 

A VECES 1 10% 

NUNCA  0 0% 

TOTAL  10 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 12 

 

ANÁLISIS  

En este análisis se observan los datos referidos de la encuesta pregunta 3, el 50% de 

los cuidadores que comprende el número de 5 manifiestan siempre  trabajar con este 

tipo de patología en el albergue ya que es común en los usuarios, con el 40% que 

corresponde a 4 cuidadores mencionan casi siempre trabajar con usuarios que 

padecen esta patología, el 10%  que corresponde a 1 cuidador expresa a veces trabajar 

con personas con esta condición debido al desconocimiento en cuanto al manejo y 

abordaje de la patología . 
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CUADRO # 13. PREGUNTA 4 ¿Utiliza actividades lúdicas como medio de 

recreación  para el manejo de  adultos mayores con demencia senil leve? 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE  1 10% 

A VECES 3 30% 

NUNCA  6 60% 

TOTAL  10 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 13 

 

ANÁLISIS  

En este análisis se observan los datos referidos de la encueta pregunta 4, el 10% que 

corresponde a 1 cuidador manifiesta casi siempre incluir en su trabajo una actividad 

de tipo lúdico para animar a los usuarios, con el 30% representa a 3 cuidadores 

indicando a veces practicar actividades de tipo lúdico porque refieren que ese no es su 

trabajo, mientras que el 60% que corresponden a 6 cuidadores mencionan nunca 

realizar estas actividades debido a que no conocen cómo y para qué emplearlas. 
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CUADRO # 14. PREGUNTA 5 ¿Cuenta con la orientación de un profesional para el 

manejo de  adultos mayores con demencia senil leve? 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE  0 0% 

A VECES 4 40% 

NUNCA  6 60% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 14 

 

ANÁLISIS  

En este análisis se observan los datos referidos de la encueta pregunta 5, con el 40% 

que corresponden a 4 cuidadores mencionan que a veces cuentan con la orientación y  

apoyo de un profesional de terapia física para poder manejar de cierta manera a los 

usuarios con demencia senil leve, mientras que el 60% que corresponden a 6 

cuidadores manifiestan que no han recibido la orientación adecuada por profesionales 

en cuanto al manejo de los usuarios con demencia senil leve. 
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CUADRO # 15. PREGUNTA 6. ¿Es necesario la ejecución de actividades lúdicas 

para disminuir el deterioro cognitivo y emocional de los adultos mayores con 

demencia senil leve? 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 50% 

CASI SIEMPRE  4 40% 

A VECES 1 10% 

NUNCA  0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 15 

 

ANÁLISIS  

Se puede determinar que en este análisis el 50% que corresponde a 5 cuidadores 

manifestaron que siempre es necesario algún tipo de actividad relacionada la juego 

para mantener y disminuir el deterioro de las funciones mentales de los adulos 

mayores con dem4ncia senil leve, por otro lado el 40% que corresponde a 4 

cuidadores manifestaron casi siempre son necesarias estas actividades, en relación al 

10% que corresponde a 1 cuidador manifestó que a veces son necesarias y se utilizan 

de acuerdo al estado del adulto mayor. 
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CUADRO # 16. PREGUNTA 7. ¿Es necesario la aplicación  de actividades lúdicas 

para estimular habilidades y destrezas de los adultos mayores con demencia senil 

leve? 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 40% 

CASI SIEMPRE  2 20% 

A VECES 3 30% 

NUNCA  1 10% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 16 

 

ANÁLISIS  

En este análisis se determina la importancia de la actividades lúdicas para estimular 

las destrezas y habilidades en personas con esta patología, se evidencia que el 40% 

correspondiente a 4 cuidadores manifestaron que siempre es necesario aplicar estas 

actividades porque ayudan a desarrollar las funciones perdidas, el 20% 

correspondiente a 2 cuidadores resaltaron casi siempre aplicarlas debido a factores 

como tiempo y falta de material, el 30% correspondiente a 3 cuidadores manifestaron 

a veces aplicarlas por motivo de desconocimiento de las mismas en relación al 10% 

correspondiente a 1 cuidador que determinó que su función es otra. 
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CUADRO # 17. PREGUNTA 8 ¿Es necesario la aplicación  de actividades lúdicas 

para estimular la participación  e interacción grupal de los adultos mayores con 

demencia senil leve? 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 90% 

CASI SIEMPRE  1 10% 

A VECES 0 0% 

NUNCA  0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 17 

 

ANÁLISIS  

En este análisis se determina que el 90% correspondiente a 9 cuidadores manifestaron 

que siempre son esenciales aplicar estas actividades para integrar a los adultos 

mayores y socialicen con el grupo, en relación al 10% correspondiente a 1 cuidador 

resaltó casi siempre aplicarlas por motivos internos con los adultos mayores lo cuales 

en ocasiones no desean participar voluntariamente.  
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CUADRO # 18. PREGUNTA 9 ¿Le gustaría conocer más  sobre la patología y como 

incide sobre ella el juego como medio de habilitación? 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 100% 

CASI SIEMPRE  0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA  0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 18 

 

ANÁLISIS  

Se determina en este análisis la importancia de cómo el juego incide en la patología y 

los beneficios que propone como medio de habilitación de las funciones deterioradas 

o por deteriorarse, en este análisis el 100% correspondiente a los 10 cuidadores 

determinan con mucha confianza conocer más sobre la patología y cómo tratarla de 

forma lúdica para ofrecer un mejor servicio en su área laboral. 
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CUADRO # 19. PREGUNTA 10 ¿Es importante que la institución disponga de un 

programa terapéutico con actividades lúdicas para el manejo de  adultos mayores con 

demencia senil leve? 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 100% 

CASI SIEMPRE  0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA  0 0% 

TOTAL 10 100% 

FUENTE: Albergue Carlos Luís Plaza Dañin                                                                                          

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto 

GRÁFICO # 19 

 

Análisis 

En esta parte se determina la importancia de un programa como estrategia para el 

manejo de adultos mayores con demencia senil leve que residen en el albergue, y se 

determina que el 100%  que correspondiente  a los 10 cuidadores los mismos que 

resaltaron su posición en que la institución debe contar un programa de actividades 

lúdicas para mejorar la estancia de los adultos mayores en el albergue. 
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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento es una de las etapas más vulnerables del ser  humano,  durante la 

cual se reflejan alteraciones conductuales y pérdidas de funciones cognitivas y 

sensoriomotrices.  A medida que el ser humano envejece  y entra a la etapa de tercera 

edad  puede presentar confusión, pérdida parcial de memoria,  falta de coordinación y 

desorientación; cuando estos  cambios del aspecto cognitivo  son progresivos y no 

son propios del envejecimiento regular se consideran demencia senil ya que existen 

cambios en el cerebro asociados a trastornos del pensamiento.  

 

El tratamiento de terapia ocupacional en  su abordaje de la demencia senil se 

caracteriza por mejorar la funcionalidad de los adultos mayores, presenta varios 

enfoques entre ellos el enfoque recreativo como medio para desarrollar actividades 

cognitivas y sensoriomotrices que  permitan mejorar la calidad de vida de los 

ancianos. 

 

 El presente programa de terapia ocupacional en geriatría de actividades lúdicas va 

dirigido aquellos  adultos mayores del Albergue Carlos Luis plaza Dañin que 

presentan síntomas de demencia  senil leve, y permite implementar servicios de 

terapia ocupacional, necesidad que se evidencia en dicha residencia geriátrica. Está 

conformado por procesos de  evaluación inicial y de evaluación final, su desarrollo 

constituye actividades recreativas con enfoques sensoriales, cognitivos y  

psicomotrices tomando en cuenta los intereses comunes y colectivos de los 

participantes del programa. 

 

Las actividades lúdicas como estrategia de habilitación contribuyen a mejorar la 

calidad de vida de la población anciana evitando el sedentarismo ya que  favorece la 

participación en actividades sociales y permite recuperar funciones, mejorando la 

autoestima y potencializando el nivel de independencia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La terapia ocupacional en geriatría se desarrolla en los centros asistenciales 

geriátricos con el objetivo de promover la salud y bienestar a través de la ocupación 

la cual incluye actividades de ocio y tiempo libre. Se evidencia la necesidad de la 

implementación de un programa de terapia ocupacional con enfoque recreativo en el 

Albergue  Carlos Luis Plaza Dañin debido a que existe la demanda de potencializar el 

desempeño ocupacional de los adultos mayores con demencia senil la cual se ve 

reflejada directamente en la conducta y su adaptación al medio. Las actividades de 

tipo lúdicas funcionan como mediadores entre el individuo, sus semejantes  y los 

diferentes contextos personales además combaten el sedentarismo propio de 

sintomatología de la demencia. 

 

Las actividades con enfoque lúdico promueven la participación social favoreciendo la 

integración de los adultos mayores institucionalizados  en su entorno físico y social; 

empleadas como medio terapéutico para recuperar funciones, mejorar la 

comunicación, estimular los procesos cognitivos, adaptación al medio, disminuir la 

progresión de la enfermedad, combatir el declive físico, mejorar el autoestima , 

facilitar experiencias positivas y potencializar la orientación a la realidad  dentro de la 

institución geriátrica . 

 

El presente programa integra al  terapeuta ocupacional en el equipo multidisciplinario 

de la institución complementando el servicio de atención geriátrica para el abordaje 

de la incidencia de la demencia senil dentro del albergue y permite cubrir  

necesidades específicas  de los adultos mayores, familiares y cuidadores en el ámbito 

ocupacional. 
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OBJETIVO GENERAL:  

 

Mejorar el desempeño funcional de los adultos mayores institucionalizados con 

demencia senil mediante el uso de la ocupación como recurso terapéutico en ocio y 

tiempo libre desarrollando actividades cognitivas y sensoriomotrices de participación 

social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Optimizar el desarrollo de las habilidades cognitivas mediante la 

potencialización de  las destrezas sensoriales, motrices, emocionales y de 

comunicación previniendo la progresión inmediata de la enfermedad. 

 

 Reducir el estado de dependencia recuperando la movilidad funcional  y 

funciones  de orientación, percepción, memoria y agudeza visual  a través de 

la integración voluntaria  en actividades lúdicas de adaptación social en 

tiempo de ocio. 

 

 Favorecer las funciones del sistema cardiovascular, respiratorio y 

neuromusculoesquelético mediante el desarrollo de actividades aeróbicas 

atendiendo demandas del espacio y demandas sociales.  
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DESCRIPCIÓN  DEL PROGRAMA 

 

Tema: 

„‟PROGRAMA DE ACTIVIDADES  LÚDICAS   DIRIGIDO A ADULTOS  

MAYORES CON DEMENCIA SENIL DEL  ALBERGUE CARLOS LUIS 

PLAZA DAÑIN. ‟‟ 

 

Población: 

Adultos mayores masculinos que presentan síntomas de demencia senil 

pertenecientes al Albergue Carlos Luis Plaza Dañin. 

 

Responsable: 

Terapeuta Ocupacional Roger Alarcón Quinto. 

Duración del programa: 

 

Inicio: 21 de septiembre del 2016. 

Finalización: 21 de Diciembre del 2016. 

Duración: 3 meses. 

 

Horarios: 

 

Lunes, Miércoles y viernes:  

9am – 12 am. 
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TIEMPO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SEMANAS 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES SEMANALES 

Presentación 

Aplicación de la ficha de registro. 

Evaluación De las actividades de 

la vida diaria Básicas e 

Instrumentales. 

Continuación del proceso de 

evaluación, aplicación del 

Examen Cognoscitivo Mini 

mental. 

 

              

Continuación del proceso de 

evaluación mediante la 

aplicación de la Escala de Tinetti 

de Marcha y Equilibrio. 

Bingo. 

Dinámica orientación tiempo y 

espacio. 

Juego de damas 

              

Dinámica: El tren. 

Tingo tango Dinámica de 

Integración. 

Juego de cartas: Juego de 

memoria con cartas. 

              

Bolos. 

Dinámica  orientación tiempo y 

espacio  

Ajedrez  

Yenga 

              

Dinámica Camareros y 

equilibrio. 

Tingo tango 

Bingo. 

              

DIAGRAMA DE GANTT – PROGEMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 
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Mi equilibrio con la pelota. 

Dinámica para conocernos 

mejor. 

Dinámica Camareros y 

equilibrio. 

Canto de antaño: Boleros. 

Baile con el hula hula 

Dinámica  orientación tiempo y 

espacio. 

Juego de cartas: Juego de 

memoria con cartas 

              

Cuenta cuentos: Historias 

Vividas. 

Juego de Voleibol musical con 

globos 

Dinámica de integración 

Jenga 

              

Dinámica: El tren. 

Cuenta cuentos 

JUEGO: Aprendiendo la 

Geografía  

Pinta  o dibuja tu amigo. 

Dinámica: Decir Tres verdades y 

una mentira, los demás adivinan 

la mentira. 

              

Malabarismos con pelotas al 

ritmo de la música. 

Dinámica: Que hay a mi derecha, 

a mi izquierda, arriba y abajo? 

Dinámica: Mí equilibrio con la 

pelota. 

Cuenta cuentos: Diario vivir. 

              

Karaoke  

Lunch integrador 

Baile con el hula hula 
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Dinámica: El tren. 

Actividad de canto de pasillos. 

Dinámica el tren. 

Jenga 

Dinámica la luna brilla en…( 

hacer el baile de la luna y 

mencionar una pieza ropa de uno 

de los participantes y aquel que 

la tenga, seguirá con el juego) 

              

Dinámica  

Simón dice. 

Dinámica El mensajero, pasa el 

mensaje a tu compañero sin 

equivocarte. 

Dinámica de las frutas: 

separados los equipos por 

colores. 

              

Malabarismos con pelotas al 

ritmo de la música. 

Evaluación De las actividades de 

la vida diaria Básicas e 

Instrumentales. 

Continuación del proceso de 

evaluación, aplicación del 

Examen Cognoscitivo Mini 

mental. 

              

Continuación del proceso de 

evaluación mediante la 

aplicación de la Escala de Tinetti 

de Marcha y Equilibrio. 

Canto de villancicos 

Palabras de Despedida. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 

FECHA  ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS 

21/09/2016 1. Presentación 

2. Aplicación de la ficha de 

registro. 

3. Evaluación De las 

actividades de la vida diaria 

Básicas e Instrumentales. 

 

1. Dar a conocer el trabajo a realizarse con los 

adultos mayores del Albergue  Plaza Dañin e 

Incentivar la integración y participación dentro 

de las diferentes actividades propuestas. 

2. Registrar Datos  e identificar estado funcional de 

los adultos mayores y su desempeño en las 

actividades de la vida diaria 

 

 Fichas de registro 

 Sillas 

 Mesas 

 Fichas de evaluaciones 

 Bolígrafos 

23/09/2016 1. Continuación del proceso de 

evaluación, aplicación del 

Examen Cognoscitivo Mini 

mental. 

1. Identificar el nivel cognitivo de los adultos 

mayores con sintomatología perteneciente a la 

demencia senil. 

 Sillas 

 Mesas 

 Fichas de evaluaciones 

 Bolígrafos 

26/09/2016 1. Continuación del proceso de 

evaluación mediante la 

aplicación de la Escala de 

Tinetti de Marcha y 

Equilibrio. 

1. Identificar el grado de movilidad funcional que 

presenta el adulto mayor. 
 Sillas 

 Mesas 

 Fichas de evaluaciones 

 Bolígrafos 

 28/09/2016 1. Bingo. 

 

1. Estimular los procesos cognitivos mejorando las 

relaciones sociales, facilitando el desarrollo de un 

ambiente integrador de emociones. 

 Tablas de Bingo 

 Dulces de premio 

 Bolígrafo 

 Mesas  

Sillas 

30/09/2016 1. Dinámica orientación tiempo 

y espacio 

2. Juego de damas  

 

1. Estimular capacidades de memoria, atención y 

concentración  

 

 Fichas numérica  

 Pizarra  

 Tabla de juego 

 Fichas  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 

FECHA  ACTIVIDAD OBJETIVOS RECURSOS 

3/10/2016 1. Dinámica de 

Integración. 

2. Juego de cartas: Juego 

de memoria con cartas 

1. Mejorar el área de participación Social 

favoreciendo la comunicación verbal. 

2. Estimular la memoria y la concentración 

a través de juegos de motricidad fina. 

 

 Mesas 

 Sillas 

 Cartas 

5/10/2016 1. Tingo tango  1. Desarrollar agilidad mental, 

discriminación auditiva y percepción 

visual.  

2. Mejorar la movilidad funcional.  

 

 Fichas numéricas  

 Pizarra  

 Sillas  

 Pelota   

7/10/2016 1. Dinámica: El tren. 

2. Cuenta cuentos.  

1. Aumentar la agilidad motora, 

coordinación y orientación espacial. 

2. Estimular el lenguaje, la sintaxis, y 

reforzar el vocabulario mejorando la 

comunicación. 

 Sillas 

 Mesas 

 

10/10/2016 1. Bolos. 1. Estimular las destrezas sensorias motrices 

mejorando la coordinación óculo- 

manual. 

 Bolos  
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12/10/2016 1. Dinámica  orientación 

tiempo y espacio  

 

2. Ajedrez  

1. Estimular capacidades de memoria  

 

2. Favorecer la participación e interacción 

grupal mediante juego de mesa 

 Sillas  

 Mesas  

 ajedrez 

14/10/2016 1. jenga  1. Desarrollar habilidades de coordinación 

mano ojo  

2. Estimular el desempeño correcto de 

habilidades mentales. 

 jenga  

 Mesa  

 

17/10/2016 1. Dinámica Camareros y 

equilibrio. 

 

2. Tingo tango 

1. Desarrollar máxima capacidad funcional 

mediante actividad grupal con sus 

semejantes. 

 

 Pelotas  

 sillas  

19/10/2016  

1. Bingo. 

2. Estimular los procesos cognitivos 

mejorando las relaciones sociales, 

facilitando el desarrollo de un ambiente 

integrador de emociones. 

 

 Tablas de Bingo 

 Dulces de premio 

 Bolígrafo  

21/10/2016 1. Mi equilibrio con la 

pelota. 

2. Dinámica para 

conocernos mejor. 

1. Estimular  los procesos cognitivos, 

afectivos y volitivos en tiempo de ocio. 

 

2. Mejorar las relaciones interpersonales 

estimulando la percepción de sí mismo y 

de sus semejantes. 

 

 Pelotas  

 Mesas 

 Sillas 

 

24/10/2016 1. Dinámica  orientación 

tiempo y espacio. 

2. Juego de cartas: Juego 

de memoria con cartas 

1.Estimular la memoria y la concentración a 

través de juegos de motricidad fina 
 Fichas numéricas  

 Pizarra  

 Sillas  
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26/10/2016 1. Baile con el hula hula 1. Incrementar la capacidad funcional 

estimulando los sistemas: cardiovascular 

y neuromusculoesquelético. 

 Reproductor musical 

 Cd de música 

28/10/2016 1. Dinámica Camareros y 

equilibrio. 

2. Canto de antaño: 

Boleros. 

1. Reforzar conocimientos aprendidos y 

mejorar la memoria mediante repetición 

de ejercicio de agilidad mental y 

funcional. 

 

2. Mantener habilidades de comunicación a 

través del canto. 

 Pelotas de plástico. 

 Reproductor musical 

 Cd de música. 

31/10/2016 1. Cuenta cuentos: Historias 

Vividas. 

2. Compartir vivencias estimulando la 

reminiscencia. 

 

3. Incentivar la creatividad mejorando la 

atención y la concentración. 

 Mesas  

 Sillas 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE 

FECHA  

 

ACTIVIDAD OBJETIVOS RECURSOS 

2/11/2016 1. Dinámica de integración 

2. Jenga 

1. Estimular la participación social 

desarrollando hábitos de convivencia 

mediante el uso de actividades grupales 

de carácter cognitivo. 

 

2. Reforzar destrezas sensoriomotrices 

potencializando los patrones básicos de la 

mano. 

 Jenga 

 Mesas 

 Sillas 

4/11/2016 1. Juego de Voleibol 

musical con globos 

1. Fortalecer miembros superiores e  

inferiores al ritmo de la música,  como 

medida de prevención de caídas. 

 Reproductor de música. 

 Cd con música. 

 Globos  

7/11/2016 3. Dinámica: El tren. 

4. Cuenta cuentos.  

3. Aumentar la agilidad motora, 

coordinación y orientación espacial. 

4. Estimular el lenguaje, la sintaxis, y 

reforzar el vocabulario mejorando la 

comunicación. 

 

 Sillas 

 Mesas 

 Cuentos  

 

 

9/11/2016 1. Dinámica: Decir Tres 

verdades y una mentira, 

los demás adivinan la 

mentira. 

1. Promover la actividad Mental mediante el 

uso de la imaginación y creatividad. 

2. Estimular la integración social colectiva 

mejorando la expresividad. 

 Mesas 

 Sillas 
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11/11/2016 1. JUEGO: Aprendiendo la 

Geografía  

2. Pinta  o dibuja tu amigo. 

1. Conectar y orientar al adulto mayor con 

la realidad mediante la utilización del 

juego como recurso terapéutico. 

2. Favorecer la coordinación óculo  manual  

y el desarrollo de patrones básicos de la 

mano Incentivando la creatividad. 

 Temperas  

 Cartulinas 

 Vasos con agua 

 pinceles 

14/11/2016 

 

 

1. Malabarismos con 

pelotas al ritmo de la 

música. 

 

1. Activar la movilidad funcional 

estimulando el sistema cardiovascular y 

musculo esquelético favoreciendo al 

equilibrio. 

 Reproductor musical 

 Cd de música 

 Bolas pequeñas de 

espumafón. 

16/11/2016 

 

1. Dinámica: Mí equilibrio 

con la pelota. 

2. Cuenta cuentos: Diario 

vivir. 

1. Fomentar la interacción e integración 

grupal, estimulando destrezas 

sensoriomotrices. 

2. Estimular la memoria a corto y largo 

plazo, orientación a la realidad y análisis 

del desarrollo adecuado de las AVD 

mediante el recuento de las actividades de 

la vida diaria que se realizan dentro de la 

institución. 

 Pelotas 

 Sillas 

 Mesas 

 

18/11/2016 

 

1. Dinámica: Que hay a mi 

derecha, a mi izquierda, 

arriba y abajo? 

1. Estimular la capacidad  sensorial 

identificando objetos y discriminando 

colores. 

2. Mejorar el lenguaje a través del 

reconocimiento de objetos a  su 

alrededor. 

 

 Objetos del medio 

 Mesas 

 Sillas 
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21/11/2016 

 

1. Dinámica: El tren. 

2. Actividad de canto de 

pasillos. 

1. Aumentar la agilidad motora, 

coordinación y orientación espacial. 

2. Preservar las capacidades cognitivas 

mediante el uso de la música como 

recurso terapéutico. 

 Sillas 

 Mesas 

 Reproductor musical 

 Cd de música 

23/11/2016 

 

1. Baile con el hula hula 

 

1. Incrementar la capacidad funcional 

estimulando el sistema cardiovascular y 

neuromusculoesquelético. 

 Reproductor musical 

 Cd de música 

25/11/2016 

 

1. Karaoke  

2. Lunch integrador 

1. Conectar al adulto mayor con la realidad 

y relacionarse con su entorno mediante el 

reforzamiento de las relaciones 

interpersonales con sus semejantes. 

 Televisor 

 Dvd 

 Micrófono 

 Sanduches. 

 

28/11/2016 

 

 

1. Dinámica el tren. 

2. Contribuir al mejoramiento del estado de 

salud de los adultos mayores aumentando 

la capacidad funcional. 

3. Estimular la agilidad física y mental.  

 Pelotas 

 Reproductor de música. 

 Cd con música. 

 

30/11/2016  

1. jenga 

1. Estimular la participación social 

desarrollando hábitos de convivencia 

mediante el uso de actividades grupales 

de carácter cognitivo. 

 jenga 

 Mesas 

 Sillas 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 

FECHA  

 

ACTIVIDAD OBJETIVOS RECURSOS 

2/12/2016 1. Dinámica la luna brilla 

en…( hacer el baile de la 

luna y mencionar una 

pieza ropa de uno de los 

participantes y aquel que 

la tenga, seguirá con el 

juego) 

2. Mejorar la atención, percepción y 

comunicación social mediante la 

identificación de prendas de vestir. 

 Reproductor de música. 

 Cd con música. 

 

5/12/2016 1. Dinámica  

Simón dice. 

1. Optimizar la capacidad de atención y los 

procesos comprensionales mediante el 

seguimiento de secuencias. 

2. Estimular la agilidad mental mediante la 

integración de los sentidos. 

 Sillas 

 mesas 

 

7/12/2016 1. Dinámica El mensajero, 

pasa el mensaje a tu 

compañero sin 

equivocarte. 

1. Conectar y orientar al adulto mayor con la 

realidad mediante la recepción de 

mensajes, estimulando, los sentidos y 

favoreciendo a la comunicación. 

 

 Mesas 

 Sillas 

 

9/12/2016 1. Dinámica de las frutas: 

separados los equipos 

por colores. 

2. Incrementar la capacidad funcional 

estimulando la agilidad mental y 

mejorando la participación social. 

 Reproductor musical 

 Cd de música 
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12/12/2016 

 

1. Malabarismos con 

pelotas al ritmo de la 

música. 

 

1. Activar la movilidad funcional 

estimulando el sistema cardiovascular y 

musculo esquelético favoreciendo al 

equilibrio 

 Reproductor musical 

 Cd de música 

 Pelotas de espumafón 

14/12/2016  

1. Evaluación De las 

actividades de la vida 

diaria Básicas e 

Instrumentales. 

 

 

1. Identificar estado funcional de los adultos 

mayores y su desempeño en las 

actividades de la vida diaria 

 

 Fichas de registro 

 Sillas 

 Mesas 

 Fichas de evaluaciones 

 Bolígrafos 

16/12/2016 1.  Continuación del proceso 

de evaluación, aplicación del 

Examen Cognoscitivo Mini 

mental. 

1.   Identificar el nivel cognitivo     de los 

adultos mayores con sintomatología 

perteneciente a la demencia senil. 

 Sillas 

 Mesas 

 Fichas de evaluaciones 

 Bolígrafos 

19/12/2016 1. Continuación del proceso 

de evaluación mediante la 

aplicación de la Escala de 

Tinetti de Marcha y 

Equilibrio. 

1.  Identificar el grado de movilidad funcional 

que presenta el adulto mayor. 
 Sillas 

 Mesas 

 Fichas de evaluaciones 

 Bolígrafos 

21 /12/2016 1. Canto de villancicos 

2.  Palabras de Despedida 

1. Usar el ritmo y la melodía de los 

villancicos expresando emociones dentro del 

área de participación social. 

2. Culminar el presente programa  

 Reproductor Musical 

 Cd con Música 

 Bocaditos 

 Bebida 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES  Septiembre  Octubre Noviembre  Diciembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema                  

Observación del área de 

estudio 
                

Inicio de proceso 

investigativo de campo 
                

Selección                        

del problema  
                

Registro de datos y 

evaluaciones  
                

Planteamiento de 

objetivos  
                

Desarrollo del marco 

teórico capitulo II 
                

Desarrollo de la 

metodología capitulo III 
                

Interpretación  de 

resultados  
                

Formulación de 

Conclusiones  
                

Formulación de 

recomendaciones 
                

Entrega de borrador  del 

documento tesis 
                

FUENTE: Albergue Carlos luís Plaza Dañin                                                                                              

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto  
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RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS  

 Terapeuta ocupacional: Roger Armando Alarcón Quinto  

 Directora del alberque Carlos Luis Plaza Dañin: Leonor Plaza Honggins 

 Personal de apoyo y profesionales de salud  

 Usuarios adultos mayores del albergue  

RECURSOS HUMANOS  

  Instalaciones del albergue Carlos Luis Plaza Dañin ; Patio y Salas  

 

RECURSOS FINANCIEROS   

MATERIALES CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUB TOTAL 

Impresiones , registro 
de datos  

20 0.10 1.00 

Impresiones, formatos 
de evaluación inicial 

20 0.60 12.00 

Material lúdico,  
ajedrez   

3 7.00 21.00 

Material lúdico,  
 Yenga  

3 5.00 15.00 

Material lúdico, cartas 
de juegos 

4 0.70 2.80 

Material impreso en 
papel  

60 0.10 6.00 

Evaluación final  20 0.60 12.00 

Impresión de tesis 1 15.00 15.00 

 
Total                                                                                                                        $  84.80 

FUENTE: Albergue Carlos luís Plaza Dañin                                                                                              

AUTOR: Roger Armando Alarcón Quinto  
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CONCLUSIONES 

 

 Después de haber realizado este estudio se puede determinar que los adultos 

mayores deben ser guiados a mejorar su calidad de vida con dignidad y 

respeto, de igual manera orientar una  óptima estancia dentro de los albergues,  

asilo o institución donde se encuentren internados por ello la aplicación y 

desarrollo de este trabajo fue fructífero en el tratamiento de los pacientes con 

demencia senil leve. 

  

 Se logró conocer en que estado se encontraban los adultos mayores que 

residen en el albergue que  por medio de evaluaciones se observa factores que 

indica el nivel de demencia y factores que por falta de afectividad los 

convierten en depresivos. 

 

 Se logró establecer actividades de acorde a las necesidades de este tipo de 

pacientes con el fin de abarcar el tratamiento de habilitación integral, cada 

actividad lúdica que se desarrolló plasmó la empatía de socializar con el grupo 

donde ellos residen y por ende su autoestima mejoró satisfactoriamente.  

 

 Mediante las actividades lúdicas con enfoque de habilitación de las funciones 

cognitivas se logra generar un cambio que determina el producto y resultado 

de la constancia del trabajo de campo, funciones como memoria a corto y 

largo plazo se fueron desarrollando,  a su vez el razonamiento, atención y 

concentración en cada actividad se ejecutaban de una manera acorde.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la institución implementar un área lúdica recreativa donde 

los adultos mayores puedan participar íntegramente potencializando sus 

habilidades, funciones cognitivas e interacción social.  

 

 Realizar capacitaciones para el personal que trabajan en el albergue con el 

propósito de optimizar el conocimiento al trato de los adultos mayores con 

demencia senil, debido a que el personal   muchas veces desconoce cómo 

actuar ante este tipo de pacientes. 

 

 

 Tomar en cuenta a los adultos mayores en especial del segundo piso ya que 

ellos no pueden bajar y no tienen esa facilidad como los otros, ya que ellos 

padecen de limitaciones físicas, motoras o visuales son olvidados o no tienen 

la supervisión de nadie muchas veces tienen una vida sedentaria. 

 

 Seguir los programas, guías considerados por parte del MSP y algunas 

organizaciones  no gubernamentales por el bien de la institución y de los 

adultos mayores debido a que  no cuentan con un área médica, psicológica y 

de terapeuta ocupacional.  Contratación de personal fijo para un óptimo 

tratamiento de estos pacientes  
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GLOSARIO  

ADULTO MAYOR: Aquel individuo que se encuentra en la última etapa de su vida 

y es considerado como tal a partir de los 65 años. 

AUTOESTIMA: Es el conjunto de elementos que rigen la estabilidad emocional de 

una persona donde influye el pensamiento y percepción que se tiene con el entorno  

AUTONOMIA: Es considerado como el grado de independencia en actividades 

cotidianas del ser humano en la sociedad, por ejemplo; vestirse, realizar sus compras, 

manipular dinero y relacionarse socialmente.  

AUTOCONTROL: Se considera como autocontrol a una de las habilidades humana 

que potencia la capacidad de controlar  emociones y situaciones que influyen al 

comportamiento social. 

ACTIVIDAD: Conjunto de acciones que desarrolla una persona de manera cotidiana 

que benefician sus intereses.   

DEPENDENCIA: Es el estado en el cual se considera que permanece una persona 

por factores como la edad, enfermedades, accidentes y adicciones  

DEPRESIÓN: Es un estado  metal que afecta al ser humano atacando su estado de 

ánimo convirtiéndolo en agonía y tristeza. 

DEMENCIA: Patología que por diversas causas aparece en la edad adulta 

deprimiendo las funciones cognitivas y social de la persona que la padece. 

DETERIORO: Significa el desgaste de la capacidad funcional  de un objeto o 

persona  

GERIATRÍA: se la considera como una disciplina parte de la medicina que estudia 

los procesos clínicos, patológicos del adulto mayor . 
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PATOLOGÍA: Parte de la medicina que estudia los trastornos fisiológicos y 

fisiopatológicos de las enfermedades. 

PACIENTE: Persona que sufre de dolor y malestar y, por ende, solicita asistencia 

médica y, está sometida a cuidados profesionales para la mejoría de su salud 

Lúdico: Actividades en forma de juegos destinadas a satisfacer y generar placer a la 

persona según sus necesidades. 

 

RECREACIÓN: Actividades de ocio destinadas a satisfacer y generar placer a la 

persona y adaptación según sus necesidades. 

 

SEDENTARISMO: Estado que se considera generalmente la falta de ejecución de 

ejercicio y actividades físicas, clínicamente son sugeridas para prevenir enfermedades 

y recuperación de las mismas.  
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Anexo 1 

FICHA DE REGISTRO 

Fecha: 

Nombre: 

Edad/Fecha de Nacimiento: 

 

 

Requiere de ayudas técnicas: 

________________________________________________. 

Medicación: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 Presenta otro tipo de 

discapacidad?  

Sensorial___ 

Motora___ 

Mixta ___ 

Recibe algún tipo de terapia: 

_________________________________________________________ 

 

Actividades que realiza en su tiempo libre: 

_________________________________________________________   

_________________________________________________________   

Posee Celular o algún equipo tecnológico como medio de distracción en su 

tiempo libre: 

_________________________________________________________ 

Anexo 2 

NOMBRE ____________________________________________________   FECHA ______________________________ 
 

Terapeuta Ocupacional: 
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EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 
INDICE DE KATZ 

 

1. BAÑO: Esponja, regadera o tina 

 

No recibe asistencia, (puede entrar 
y salir de la tina por sí mismo, si la 

tina es su medio usual de baño 
(   )    

Que reciba asistencia durante el 
baño en una sola parte del cuerpo 

(como espalda o pierna) 
(   )   

Que reciba asistencia durante el 
baño en más de una parte. 

  (   ) 

 

2. VESTIDO: Que pueda tomar del closet o de los cajones la ropa, incluyendo la ropa interior, vestido y que se 

pueda abrochar. 

Que pueda tomar las prendas y 
vestirse completamente, sin 

asistencia. 
(   )    

Que pueda tomar las prendas y 
vestirse sin asistencia excepto en 

abrochar zapatos. 
(   )    

Que reciba asistencia para tomar 
las prendas y vestirse. 

 
(   )    

 

3. IR AL BAÑO: Ir al baño, limpiarse y arreglar su ropa. 

Sin ninguna asistencia (puede 
utilizar objeto de soporte como 
bastón o silla de ruedas y/o que 
pueda arreglar su ropa o en luso 

del pañal o cómodo) 
(   )    

Que reciba asistencia al ir al baño, 
en limpiarse u manejar por sí 

mismo el pañal o cómodo 
vaciándolo. 

 
(   )    

Que no vaya al baño el mismo. 
 
 
 
 

(   )    

 

4. TRANSFERENCIAS: 

Que se mueva dentro y fuera de la 
cama y silla sin ninguna asistencia 
(puede estar utilizando un objeto 

de soporte) 
(   )    

Que pueda moverse dentro y fuera 
de la cama y silla con asistencia. 

 
 

(   )    

Que ni pueda salir de la cama. 
 
 
 

(   )    

 

5. CONTINENCIA 

Control total de esfínteres. 
 
 

(   )    

Que tenga accidentes ocasionales. 
 
 

(   )    

Necesita ayuda para la supervisión 
del control de esfínteres, utiliza 

sonda o incontinente. 
(   )    

 

6. ALIMENTACIÓN 

Que se alimente por sí solo sin 
asistencia alguna. 

 
 

(   )    

Que se alimente solo y que tenga 
asistencia sólo para cortar la carne 

o untar mantequilla. 
 

(   )    

Que reciba asistencia en 
alimentación o que se alimente 

parcial o totalmente por vía oral o 
parenteral. 

(   )    

CALIFICACIÓN:  (   )  
 

 



 

79 

 

MARCAR CON LOS SIGUIENTES NUMEROS EN CASO DE: 

1. Independencia en alimentación, continencia, transferencias, ir al baño, vestirse, bañarse. 

2. Independencia en todas las funciones menos una. 

3. Independencia en todo menos en bañarse y otra función adicional. 

4. Independencia en todo menos en bañarse, vestirse y otra función adicional. 

5. Dependencia en el baño, vestido, ir al baño y otra función adicional. 

6. Dependencia en el baño, vestido, ir al baño, transferencia y otra función adicional. 

7. Dependiente total en todas las seis funciones 

8. Dependencia en dos funciones pero que no clasifican en 3, 4 5, 6. 

 

 

Considerando los ítems individualmente 

 cuando la actividad es realizada de forma independiente  0 y 1 punto si la actividad 

Se realiza con ayuda o no se realiza. 

  

De una manera convencional se puede asumir la siguiente clasificación: 

Grados  0 - 1 puntos = ausencia de incapacidad o incapacidad leve. 

Grados 2 - 3 puntos = incapacidad moderada. 

Grados  4 - 6 puntos = incapacidad severa. 
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Anexo 3 

 

ESCALA DE ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LAWTON Y BRODY 

Nombre ______________________________________   fecha: 

_______________________ 

1.  CAPACIDAD PARA USAR EL TELÈFONO 

Lo opera por iniciativa propia, marca sin problema  

Marca solo unos cuantos números bien conocidos  

Contesta el teléfono pero no llama  

No usa el teléfono  

 

2. COMPRAS 

Vigila sus necesidades independientemente  

Hace independientemente sólo pequeñas compras  

Necesita compañía para cualquier compra  

Incapaz de cualquier compra  

 

3. COCINA 

Planea, prepara y sirve los alimentos correctamente  

Prepara los alimentos, sólo si se le provee de lo necesario  

Calienta, sirve y prepara pero no lleva una dieta adecuada  

Necesita que le preparen los alimentos  

 

4. CUIDADO DEL HOGAR 

Mantiene la casa sólo o con ayuda mínima  

Efectúa a diario trabajo ligero eficientemente  

Efectúa a diario trabajo ligero pero sin eficiencia  

Necesita ayuda en todas las actividades  

No participa  

 

5. LAVANDERÍA 

Se ocupa de sus ropas independientemente  

Lava sólo pequeñas cosas  

Todo se lo tienen que lavar  

 

6. TRANSPORTE 

Se transporta solo  

Se transporta solo, únicamente en taxi pero no puede utilizar otros recursos  

Viaja en transporte colectivo acompañado  

Viaja en taxi o en auto y acompañado  

No sale  

 

7. MEDICACIÓN 

Es capaz de tomarla a su ahora y dosis correctas  
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Se hace responsable sólo si se le prepara por adelantado  

Es incapaz de hacerse cargo  

 

 

 

8. FINANZAS 

Maneja sus asuntos independientemente  

Solo puede manejar lo necesario para pequeñas compras  

Es incapaz de manejar el dinero  

 

 

 

CALIFICACIÓN TOTAL: ______________ 
 

0-3 Dependiente; 4-8 Semidependiente; 9-13 Semindependiente; 14-16 Independien 
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Anexo 4 

MINI EXAMEN 
 
Nombre.......................................................................................Edad................  

 

Examinado por..................................................Fecha..........................................  

 

ORIENTACIÓN 

 

 Dígame el  día...........fecha……..Mes.......................Estación...........................Año..........  

___5 

 Dígame el hospital (o lugar).............................................................................  

     

   planta.....................ciudad.................Provincia......................Nación................ 

           

 ___5 

FIJACIÓN 

 

 Repita estas tres palabras ; peseta, caballo, manzana (hasta que se las aprenda) 

___3 

CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO 

 Si tiene 30 ptas. y me dando de tres en tres ¿cuantas le van quedando ? 

___5 

 Repita estos tres números : 5,9,2 (hasta que los aprenda) .Ahora hacia atrás 

    ___3 

MEMORIA 

 ¿Recuerda las tres palabras de antes ? 

___3 

LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN 

 

 Mostrar un bolígrafo. ¿Qué es esto ?, repetirlo con un reloj 

     ___2 

 Repita esta frase: En un trigal había cinco perros 

 ___1 

 Una manzana y una pera, son frutas ¿verdad ? 

 ¿qué son el rojo y el verde ? 

___2 

 ¿Que son un perro y un gato? 

___3 

 Coja este papel con la mano derecha dóblelo y póngalo encima de la mesa 

  ___1 

 Lea esto y haga lo que dice : CIERRE LOS OJOS 

___1 

 Escriba una frase 

___1 Copie este dibujo___ 

 

 

 

      

 

Puntuación máxima 35.  (Mayor a 30normal)                   19- 23 Presenta deterioro c. leve                                                                

14 – 18 Presenta deterioro c. moderado                                                                                                               

Menor a 14 presenta deterioro c. grave 
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Anexo 5 

TEST DE MARCHA Y EQUILIBRIO 

 
Responsable: ________________________________ Participante: ___________________________________ 

 

Instrucciones: Siente al participante en una silla de respaldo alto y dígale: “Póngase de pie, de ser posible sin apoyarse. Quédese 

quieto de pie un instante y camine 15 pasos, gire en redondo y vuelva a la silla, gire de nuevo y siéntese”. Luego pídale que se 

ponga de pie sin usar los brazos como apoyo, cierre los ojos por unos segundos, mientras permanece de pie en su lugar, que se 

mantenga de pie con los ojos cerrados, mientras usted le presiona suavemente el esternón. Mientras realiza la prueba ponga 

atención a cualquier movimiento anormal. Mientras observa, responda las preguntas que aparecen a continuación. Registre su 

evaluación en los cuadros SI o NO. 

 

OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO SI NO 

La persona al sentarse erguida, ¿se mantiene estable y equilibrada?   

¿Puede la persona estar de pie con los brazos cruzados?   

Al ponerse de pie, la persona ¿puede permanecer en posición firme?   

La persona con los ojos cerrados ¿mantiene el equilibrio?   

Cuando se empuja a la persona con suavidad ¿puede recuperase sin dificultad?   

Cuando la persona comienza a caminar, ¿lo hace sin vacilar?   

Al caminar, ¿levanta bien los pies del suelo?   

¿Existe simetría de los pasos, con pasos regulares y parejos en longitud?   

¿Da la persona pasos regulares y continuos?   

¿Camina la persona derecha sin un poyo para caminar?   

La persona ¿se mantiene de pie con los talones juntos?   

¿Puede la persona sentarse con seguridad y calcular distancias correctamente?   

 

Observaciones adicionales: 
 

 

 

Se considera anormal: lentitud excesiva, una actitud dubitativa, maniobras inseguras, excesivo balanceo del tronco, búsqueda de 

apoyo y tropiezos. Se considera gravemente anormal si el sujeto se encuentra en riesgo de caer en cualquier momento a lo largo 

de la prueba. 

 

Normal: Anormal: Gravemente anormal: 

Instrucciones: El sujeto se pone de pie junto con el examinador; camina a través del corredor o atraviesa el cuarto, primero a “su 

paso”, de regreso “rápido” pero “con precaución” (usando su apoyo habitual). O bien tome el tiempo durante el desplazamiento 

en dos mediciones del test previo, la primera a velocidad espontánea y la segunda a velocidad máxima. 

 

Velocidad espontánea              __________ seg 

Velocidad máxima                     __________seg 

 

Hombres talla menor o igual a 173 cm menor o igual a 7 seg. Talla mayor a 173 cm o mayor a 6 seg. 

Mujeres talla menor o igual a 159 cm menor o igual a 7 seg. Talla mayor a 159 cm o mayor 

 

Anexo 6 

 

 

 

 

Normal: Anormal: 

 
Fecha 1era: Fecha 2da:  Fecha 3era:  
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ANEXO 6 

INFORME DE TERAPIA OCUPACIONAL  

 Antecedentes Personales 

 

Nombre:  

Sexo:  

Edad:  

Estado Civil:  

Lugar de procedencia:  

Fecha de evaluación:  

Antecedentes clínicos 

Diagnostico Principal:  

Diagnostico Secundario: 

Ayudas Técnicas:  

Evaluación de Terapia Ocupacional 

Instrumentos utilizados: 

Resultados 

Nivel cognitivo: 

Desempeño ABVD: 

Desempeño AVDI:  

Estado de la Marcha y Equilibrio: 

Tratamiento   

 

 

Observaciones 

 

Recomendaciones 

 

 

 

Firma T.O. responsable: _________________________________
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ANEXO 7 

 

 

1. ¿Recibe usted charlas informativas sobre la patología demencia senil leve? 

o Siempre  

o Casi siempre  

o A veces  

o Nunca  

 

2. ¿En qué frecuencia identifica usted a adultos mayores con demencia senil 

leve? 

o Siempre  

o Casi siempre  

o A veces  

o Nunca  

 

3. ¿Actualmente asiste a adultos mayores con demencia senil  leve como parte 

de su trabajo? 

o Siempre  

o Casi siempre  

o A veces  

o Nunca 

  

4. ¿Utiliza actividades lúdicas como medio de recreación  para el manejo de  

adultos mayores con demencia senil leve? 

o Siempre  

o Casi siempre  

o A veces  

o Nunca 

 

5. Cuenta con la orientación de un profesional para el manejo de  adultos 

mayores con demencia senil leve? 

o Siempre  

o Casi siempre  

o A veces  

o Nunca 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS CUIDADORES DE LOS ADULTOS 

MAYORES QUE RESIDEN EN EL ALBERGUE CARLOS LUIS PLAZA 

DAÑIN 
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6. Es necesario la ejecución de actividades lúdicas para disminuir el deterioro 

cognitivo y emocional de los adultos mayores con demencia senil leve? 

 

o Siempre  

o Casi siempre  

o A veces    

o Nunca 

 

7. Es necesario la aplicación  de actividades lúdicas para estimular 

habilidades y destrezas de los adultos mayores con demencia senil leve? 

 

o Siempre  

o Casi siempre  

o A veces  

o Nunca 

 

8. Es necesario la aplicación  de actividades lúdicas para estimular la 

participación  e interacción grupal de los adultos mayores con demencia 

senil leve? 

 

o Siempre  

o Casi siempre  

o A veces  

o Nunca 

 

9. Le gustaría conocer más  sobre la patología y como incide sobre ella el 

juego como medio de habilitación? 

 

o Siempre  

o Casi siempre  

o A veces  

o Nunca 

 

10. Es importante que la institución disponga de un programa terapéutico con 

actividades lúdicas para el manejo de  adultos mayores con demencia senil 

leve? 

 

o Siempre  

o Casi siempre  

o A veces  

o Nunca 
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ANEXO 8 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

Fotografía 1 

Detalle  

Adultos mayores realizando actividad lúdica DIBUJA Y PINTA A TU AMIGO, esta 

actividad se realizó de forma grupal promoviendo la interacción el grupo  
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Fotografía 2 

Detalle  

Adultos mayores realizando actividad lúdica CONOCIENDO TU LA GEOGRAFIA, 

se la realizan en modo de un juego simple mediante utilización de rompecabezas de 

nivel fácil. 


