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RESUMEN 

  

Jeison Tommy Granda Bravo 
0705627776 

jgranda_est@utmachala.edu.ec 
  

  

El Alzheimer es una de las enfermedades que se presenta con mayor frecuencia a nivel mundial                

en la población de edad (adultos mayores). De tal manera el tema del presente ensayo               

corresponde a la fundamentación teórica de las alteraciones cognitivas y sensoperceptuales en            

pacientes con demencia en la enfermedad de Alzheimer. Por ello se caracteriza como una              

patología degenerativa, donde no solo se ven afectadas las capacidades cognitivas y            

sensoperceptuales del individuo, sino también alteraciones a nivel emocional y comportamental.           

Aunque la enfermedad del Alzheimer es una afectación que no se ha encontrado cura y avanza                

progresivamente, existen factores a nivel psicosocial que se deben tomar en cuenta para mejorar              

la calidad de vida de quien lo padece y sus familiares. Considerando que en el aspecto cognitivo                 

se ve deterioradas áreas como la memoria, el pensamiento y la atención, de igual manera existe                

un declive en el área de la sensopercepción, déficit sensorial y coordinación de movimientos. Por               

lo tanto, el objetivo del presente trabajo investigativo, consiste en describir las alteraciones             

cognitivas y sensoperceptuales en pacientes con demencia en la enfermedad de Alzheimer. La             

metodología utilizada fue de tipo bibliográfico descriptivo, mediante la investigación de artículos            

científicos que contengan información sobre el tema planteado; las conclusiones refieren que            

dentro de los síntomas cognitivos están agnosia, apraxia, afasia, aprosexia, desorientación,           

disfunciones ejecutivas, y pérdida de memoria y dentro de los síntomas sensoperceptuales se             

encuentran hipomanía, insomnio, alucinaciones, ideas delirantes, y cuadros ansiosos de          

excitación, los mismos que son las principales sintomatologías que presentan los pacientes en las              

distintas etapas del Alzheimer. 

Palabras Claves: Alzheimer, alteraciones cognitivas, alteraciones sensoperceptuales,       
psicología, familia. 
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ABSTRACT 

  

Jeison Tommy Granda Bravo 
0705627776 

jgranda_est@utmachala.edu.ec 
  

  

Alzheimer's is one of the diseases that occurs most frequently worldwide in the elderly              

population (older adults). In this way, the theme of this essay corresponds to the theoretical               

foundation of cognitive and sensoperceptual alterations in patients with dementia in           

Alzheimer's disease. Therefore, it is characterized as a degenerative pathology, where not            

only the cognitive and sensoperceptual capacities of the individual are affected, but also             

emotional and behavioral alterations. Although Alzheimer's disease is an affectation that has            

not been cured and progresses progressively, there are psychosocial factors that must be             

taken into account to improve the quality of life of those who suffer from it and their relatives.                  

Considering that in the cognitive aspect areas such as memory, thinking and attention are              

deteriorated, so there is a decline in the area of sensoperception, sensory deficit and              

coordination of movements. Therefore, the objective of this research work is to describe the              

cognitive and sensoperceptual alterations in patients with dementia in Alzheimer's disease.           

The methodology used was of descriptive bibliographic type, by means of the research of              

scientific articles that contain information on the raised subject; the conclusions refer that             

within the cognitive symptoms are agnosia, apraxia, aphasia, aprosexia, disorientation,          

executive dysfunctions, and memory loss, which within the sensoperceptual symptoms are           

hypomania, insomnia, hallucinations, delusions, and anxious pictures of excitement , the           

same as the main symptomatology that patients present in the different stages of Alzheimer's 

  

Keywords: Alzheimer's Disease, cognitive alterations, changes sensoperceptuales,       
psychology, family. 
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INTRODUCCIÓN 

  
La enfermedad de Alzheimer es una de las alteraciones que se presentan en mayor grado                

actualmente, es conocida por causar graves problemas a la salud tanto que no solo se               

reflejan en el aspecto mental, sino también en el ámbito físico y comportamental (Cabrera,              

Pérez, Gutiérrez, Rodríguez y Pérez, 2014). Segùn datos de la Organización Mundial de la              

Salud (OMS, 2012), el Alzheimer es de gran preocupación y fue reconocida como una              

prioridad de salud pública en el año 2012 y se incluye como una de las causas más                 

comunes de demencia. 

  

La Organización Mundial de la Salud Pública un artículo en el cual menciona que la               

demencia es una sintomatología que involucra el deterioro de la memoria de un individuo,              

donde se ve inmersos el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar             

actividades cotidianas, las personas que principalmente se ven afectadas con demencia son            

las adultas mayores que son una consecuencia normal del envejecimiento, y en el mundo              

entero hay unos 50 millones de personas que padecen demencia, y cada año se registran               

cerca de 10 millones de nuevos casos, el Alzheimer, es la forma más común de demencia, la                 

cual acapara entre un 60% y un 70% de los casos, y que es una de las principales causas                   

de discapacidad y dependencia de los adultos mayores, el impacto físico, psicológico, social             

y económico se encuentra en el entorno general de las personas que rodean al paciente ya                

sean familiares, amigos o cuidadores (OMS, 2017). 

  

Se describe al Alzheimer como aquel que posee un alto grado decadencia y de pérdida de                

las funciones cognitivas, ejecutivas, de lenguaje y del comportamiento que repercuten en las             

áreas de desenvolvimiento habitual del individuo como son la familiar y social se estima que,               

al causar un daño irreversible en el cerebro, contribuye a la discapacidad, moralidad y              

dependencia (Llibre y Gutiérrez, 2014). 

  

En la enfermedad de Alzheimer se identifican perturbaciones de memoria iniciales y típicas,              

su principal síntoma es la pérdida de la memoria y presenta problemas para realizar              

ocupaciones que antes resultaban sencillas, dificultad para resolver problemas, cambios de           
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ánimo o en la personalidad, muestran problemas en la comunicación escrita u oral y cambios               

visuales, como problemas para comprender imágenes (Rodes, Pique, y Trilla, 2007). 

  

El presente ensayo de orden académico, con el tema Fundamentación teórica de las             

alteraciones cognitivas y sensoperceptuales en pacientes con demencia en la enfermedad           

de Alzheimer, genera un gran interés en su estudio para el campo de la salud e impacto                 

social, ya que contribuirá a promover un análisis semiologico integral, temática que se le ha               

dado la importancia que amerita a nivel internacional pero que no ha sido concebida con               

profundidad en nuestro medio, es por ello que se plantea el objetivo del presente trabajo, el                

cual consiste en describir las alteraciones cognitivas y sensoperceptuales en pacientes con            

demencia en la enfermedad de Alzheimer. 

  
Demencia 
Según Llibre (2013) estudios recientes, determinan que alrededor del mundo          

aproximadamente 36 millones de personas presentan demencia y que anualmente se suma            

un aproximada de 4,6 millones de casos (p. 805). 

  

En Ecuador, según una fundación dedicada al cuidado de personas con Alzheimer (Tase,             

2017) existen aproximadamente unas 59 mil que padecen Alzheimer y otras demencias. 

  

La demencia es un trastorno cognitivo con deterioro gradual del funcionamiento del cerebro             

que afecta al juicio, la memoria, el lenguaje y otros procesos cognitivos superiores             

(Chamorro, 2013). Otra de las afectaciones a nivel cortical, los cuales manifiesta según             

Pérez et al. (2015), es el proceso de pensamiento, la orientación, el razonamiento y el               

cálculo. Además, añade que esta patología posee alto grado de desadaptación social,            

personal y laboral. 

  

La demencia es un síndrome caracterizado por una declinación progresiva de la memoria,             

de las funciones ejecutivas, lenguaje y de otras áreas de la cognición, asociada a síntomas               

conductuales, que repercuten en el normal desenvolvimiento del individuo en su medio            

familiar y social (Libre y Gutierres , 2014). 

  

Clínicamente, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por un inicio insidioso y un             

deterioro cognitivo y funcional progresivo, así como por la reducida fluidez verbal, anomia,             

dificultades en el discurso, e incremento de errores en el habla (Martínez, García, Pérez,              
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Carro, y Arana, 2012). Las localizaciones de las alteraciones neuropatológicas se sitúan            

fundamentalmente en la corteza cerebral sobre todo en las áreas temporoparietales, donde            

se observan depósitos cerebrales con degeneración neurofibrilar, pérdida neuronal y atrofia           

cerebral. Todas ellas justifican las alteraciones de los procesos de neurotransmisión. La            

pérdida de neuronas se observa, fundamentalmente, en el neocórtex y en el hipocampo, que              

son las regiones del cerebro que intervienen en el control de la memoria y las emociones. 

  

El manual de diagnóstico CIE 10 define a la demencia como un síndrome debido a la                

afectación de las estructuras cerebrales, generalmente de naturaleza crónica o progresiva,           

en la que hay déficits de múltiples funciones corticales. Entre ellas está el Alzheimer, su               

diagnóstico es clínico, mediante una correcta valoración de un profesional el cual puedo             

llegar a un grado de asertividad del 90%, y que además puedo verse acompañado mediante               

un estudio microscópico que cerciore le padecimiento del individuo, la realización de una             

evaluación neuropsicológica en estos pacientes es fundamental para la identificación y           

detección precoz de esta enfermedad. Hoy en día, no existe un tratamiento curativo eficaz,              

pero sí una variedad de fármacos y técnicas terapéuticas que ayudan a paliar el avance de                

esta enfermedad (OPS, 2015). 

  
Etiología 
La etiología presenta en la actualidad diversos aportes e investigaciones que describen que             

el perfil fisiológico de la persona contribuye al desarrollo de la enfermedad. La atrofia, la               

inflamación y otros factores de riesgo como condiciones crónicas pueden contribuir a la             

aparición de la demencia, así como el factor genético que es el que más predomina. Otra                

característica son las lesiones en las estructuras del lóbulo temporal medial, hipocampo y             

corteza entorrinal. Estos cambios se deben a la presencia de placas de proteína beta              

amiloide afuera de las neuronas y ovillos neurofibrilares de la proteína tau dentro de las               

neuronas. Los ovillos neurofibrilares (de la proteína tau) y las placas de proteína beta              

amiloide generan cambios a nivel neuronal ocasionando una neurodegeneración, muerte          

neural, y disfunción sináptica (Oviedo, Britton, y Villareal, 2017). 

  

Podemos escribir que el deterioro cognitivo afecta a los mayores de 65 años y su incremento                

es progresivo de acuerdo con la edad, y al describir el término demencia se lo debe de                 

categorizar para los procesos de naturaleza orgánica de diversas etiologías o mecanismos            

que producen lesiones en el cerebro a nivel bioquímico o metabólico, y pudiera definirse              

como un síndrome clínico caracterizado por un deterioro progresivo de las funciones            
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intelectuales acompañado de importantes alteraciones del estado de ánimo y del           

comportamiento. 

  

El medio por el cual se puede confirmar que un paciente padece Alzheimer es a través de un                  

estudio microscópico del tejido obtenido en una biopsia cerebral o la necropsia, además un              

doctor puede diagnosticar Alzheimer con un 90% de exactitud, aunque no exista            

actualmente un tratamiento eficaz que cure la demencia o reviertan su evolución progresiva,             

se trabajan en investigaciones para promover algunos fármacos que permitan apaciguar           

este tipo de enfermedades. 

  
Entre las causas y factores de riesgo más comunes en el desarrollo del Alzheimer se               

encuentran: la edad, el sexo (femenino), factor genético, tener Síndrome de Down,            

enfermedades tiroideas, traumas craneales, bajo nivel de educación, problemas psicológico          

y exposición al aluminio (Fong, Collejo, Poll, Lam, y Guzmán, 2013). 

  

La edad, los antecedentes familiares y la genética son factores de riesgo que no podemos               

cambiar. Sin embargo, las investigaciones están comenzando a revelar pistas sobre otros            

factores de riesgo en los que podemos ser capaces de influir. Al parecer, existe un fuerte                

vínculo entre una lesión grave en la cabeza y un riesgo futuro de desarrollar la enfermedad                

de Alzheimer (Alzheimers Association, 2013). También añade que los estudios sobre tejido            

cerebral donado proporcionan evidencia adicional acerca de la conexión del corazón con la             

cabeza. Estos estudios sugieren que las placas y enredos tienden más a causar síntomas de               

Alzheimer si también están presentes golpes o daños en los vasos sanguíneos del cerebro. 

  
Descripción semiológica de la demencia en la enfermedad de Alzheimer. 
 
Para un estudio exhaustivo respecto a la semiología en la enfermedad de Alzheimer             

implemento requerido para especialistas en salud mental, según la Asociación Americana de            

Psiquiatría (2014), es necesario tomar principalmente la clasificación de los manuales           

diagnósticos del CIE 10 y DSM V. y profundizar con el analisis de articulos y estudios                

actualizados sobre este apartado. 

  

Tanto el manual del DSM V como en el CIE 10, coinciden con la sintomatología y los                 

hallazgos en la clasificación diagnóstica, resaltando que esta enfermedad es          

neurodegenerativa y que se presenta en la edad adulta mayor con mayor prevalencia y en               
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casos muy raros en personas de edad adulta en cuyo caso la enfermedad se denomina               

Alzheimer de inicio temprano. A continuación, la descripción detallada de los síntomas            

cognitivos y sensoperceptuales. 

 
 
 
 
Tabla no. 001. Descripción semiológica de las alteraciones cognitivas y          
sensoperceptuales de la enfermedad de Alzheimer. 

DESCRIPCIÓN SEMIOLÓGICA DE LAS ALTERACIONES COGNITIVAS Y 
SENSOPERCEPTUALES DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

ALTERACIONES COGNITIVAS ALTERACIONES 
SENSOPERCEPTUALES 

Criterios Descripción Criterios Descripción 

  
  
  
  
  
  
Agnosia 

Descrita como aquella   

incapacidad de  

reconocer o identificar   

objetos, familiares,  

sonidos y olores, a pesar     

de contar con una    

función sensorial intacta,   

así como también   

definida como el no    

reconocimiento del  

mundo del cual le rodea,     

se pueden distinguir   

entre agnosia visual,   

olfato, agnosia táctil,   

gusto y oído (Roman,    

Alcantara, Morienets, y   

De Lorza, 2004). 

  
  
  
  
  
  
Hipomanía 

  

  

Concebida como la   

acción en la cual un     

individuo, más sociable   

y hablador, aumenta   

excesivamente el  

grado de familiaridad,   

así sea la otra persona     

un desconocido,  

presenta disminución  

del sueño (Arsuaga,   

Guillermo , y   

Lopez-Ibor, 2003). 
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Apraxia 

Es un síndrome que    

refleja la disfunción del    

sistema motor a nivel    

cortical, o también   

conocida como la   

imposibilidad para  

realizar un movimiento o    

gesto dirigido a un fin,     

pueden ser ideomotora,   

ideatoria, y constructiva   

(Muñiz, 2015). 

  

  
  
  
Insomnio 

El padecimiento del   

insomnio es muy   

frecuente en los   

pacientes con  

Alzheimer, repercute  

de manera  

desfavorable en el   

descanso de los   

pacientes, por lo cual    

la inmediata solución   

es un tratamiento   

hipnótico (Hernandez y   

Lopez , 2012) 

  
  
  
  
Afasia 

Descrita como aquella   

incapacidad que se   

forma por la pérdida    

parcial o total, del    

lenguaje oral, ella   

producida, por algún tipo    

de lesión en el área de      

lenguaje presentada en   

el hemisferio dominante   

(Donoso, 2014). 

  
  
  
  
Alucinaciones 

Las alucinaciones en   

pacientes con  

Alzheimer pueden  

presentarse de  

diversas formas tales   

como Auditivas,  

visuales, olfatorias,  

táctiles, es  

considerada como una   

falsa percepción, son   

muy frecuentes en este    

tipo de pacientes   

(Gonzalez y Navio,   

2013). 
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Aprosexia 

Sintomatología 

presentada por las   

dificultades atencionales,  

foco de atención   

selectiva, o atención   

sostenida (APA, 2009). 

  
  
  
  
Ideas delirantes 

Las ideas delirantes se    

encuentran 

relacionadas con las   

falsas ideas, creencias   

o pensamientos,  

basados en una   

inferencia 

distorsionada, de la   

realidad que se maneja    

al entorno del paciente,    

y en su gran mayoría     

son fuertemente  

sostenido su criterio   

por parte del paciente    

(Roman, Alcantara,  

Morienets, y De Lorza,    

2004) 

  
  
  
  
Desorientación 

Síntoma presentado por   

medio de la   

desorientación que  

puede manifestarse en   

estados temporal,  

espacial y personal.   

Surge frecuentemente  

en el inicio del Alzheimer     

e induce a problemas en     

la convivencia (Garcia y    

Martínez, 2012). 

  

  

  
Cuadros 
ansiosos de  
excitación 

Se presentan  

básicamente por la   

percepción del  

paciente originada por   

la pérdida de las    

capacidades 

cognitivas, y  

preocupación del  

futuro del paciente, su    

principal acción es el    

estado de excitación   

presente en el sistema    

nervioso que lo lleva    

hasta la conducta   

(Salazar y Villar, 2014). 
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Disfunciones 
ejecutivas 

Son aquellas que se    

presentan mediante  

Alteración de la   

capacidad de planificar,   

regular y verificar   

patrones de conducta   

adaptada al medio y las     

normas sociales (Da   

Silva, 2017) 

    

  
  
  
Pérdida de  
memoria 

Presentada por la   

capacidad de formar,   

codificar y mantener   

registros de información   

en la memoria de un     

individuo y anunciarlos   

en el momento necesario    

(Budson y Solomon ,    

2016) 

    

  Elaborado por: El Autor 2017. 

  
 
Evaluación de la demencia en la enfermedad de Alzheimer 
  

Para la detección de Alzheimer el diagnóstico es realizado mediante examen microscópico,            

situación confirmada, y en muchos casos valorada/diagnosticada por un médico clínico, con            

un 90% de efectividad, para su posterior confirmación con pruebas neuropsicológicas, la            

cual contribuye a que se determinen las deficiencias cognitivas existentes. Por un lado, debe              

existir empeoramiento progresivo de la memoria y otras funciones cognitivas como la            

capacidad visual espacial, el lenguaje, razonamiento, juicio y capacidades práxicas          

(movimientos voluntarios con un fin). Es posible su diagnóstico en casos donde se presenta              

un síndrome de demencia de inicio atípico, y donde no existan otras condiciones clínicas que               

puedan explicar el deterioro cognitivo (Oviedo et al., 2017). El análisis clínico está diseñado              
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para evaluar la salud general e identificar cualquier condición que pueda afectar la forma en               

la que la mente está trabajando. Cuando se hayan descartado otras condiciones, el médico              

puede determinar si se trata de la enfermedad de Alzheimer u otra demencia (Asociación              

Americana de Psiquiatría, 2014). 

  

Métodos como la evaluación neuropsicológica, los estudios de neuroimagen, y la búsqueda            

de proteínas en sangre y líquido cefalorraquídeo (LCR) son de gran valor diagnóstico en la               

identificación de los factores de riesgo de desarrollo de una demencia. En la actualidad, la               

neuroimagen ha demostrado ser muy útil para determinar cambios cerebrales, sin embargo,            

las técnicas son muy costosas y poco accesibles en países de mediano y bajos ingresos.               

Por otro lado, el estudio de biomarcadores en LCR, aunque tiene alta especificidad y              

sensibilidad, supone las mismas limitaciones, y además es difícil de implementar a nivel de              

atención primaria y es un método invasivo. (Comesaña, 2009). 

  

Se estima que el tiempo promedio de supervivencia se encuentra alrededor de ocho años,              

aunque muchos individuos viven muy dependientes durante más de diez años, en algunas             

variantes, la enfermedad puede presentarse de manera relativamente temprana, entre los           

cuarenta y los cincuenta años de edad, pero por lo general aparece entre la década de los                 

60 o 70 años. Alrededor de un 50% de los casos se descubre, en última instancia, que son                  

resultado de la enfermedad de Alzheimer. 

  

Psicoterapia analítica con familias 
El objeto es promover un funcionamiento del grupo en familiar en conjunto, para desarrollar              

la interpretación psicoanalítica de la dinámica inconsciente del contexto de atención al            

paciente, se debe llevar a cabo una terapia familiar, donde se presentan indicaciones y              

contraindicaciones de las problemáticas suscitadas (Avíla, Rojí, y Saúl, 2014). 

 
El fomentar acciones sistémicos constructivistas, construccionistas, en el entorno de un           

paciente que padece Alzheimer, permitirá apropiarse de los principios y técnicas que            

fomenten el contexto de cambio, en términos de coevaluación del núcleo familiar y amigos,              

para la creación de redes sociales para convivencia y manejo de las situaciones del diario               

vivir (Estupiñan, Garzon , Niño, y Rodriguez , 2006). 

  
 
 

12 



 
La rehabilitación neurocognitiva 
La cual es una técnica presente en la mayoría de guías clínicas para el tratamiento de los                 

trastornos mentales graves como la esquizofrenia. Según los autores, este hecho es debido             

a una conjunción de factores como las nuevas necesidades de los usuarios de la salud               

mental, el desarrollo de la neuropsicología y las posibilidades del modelo empirista de             

rehabilitación psicosocial. A partir de un análisis histórico y conceptual se presenta un             

modelo denominado neuro-cognitivo-conductual que destaca la necesidad de tratar las          

disfunciones neurocognitivas en un contexto terapéutico englobado en un proceso de           

rehabilitación psicosocial integral (Pénades y Gastó, 2014) 

  
Tratamiento 
En la última etapa del Alzheimer la familia enfrenta dos graves problemáticas: el cuidado              

permanente que requiere un paciente totalmente dependiente, y saber qué hacer si se             

presentan complicaciones con riesgo vital. Algunas familias querrían que el paciente se            

hospitalizara y recibiera todas las terapias necesarias para sobrevivir. Otras familias solicitan            

sólo un cuidado paliativo en casa, planteando que la muerte es la única salida de una vida                 

de mala calidad, que nadie querría para sí (Donoso, 2003). 

  

El aporte propio como futuro profesional de Psicología, manifiesto que es importante el             

desarrollo e implementación de técnicas con alto grado de validez para la evaluación, y              

posterior tratamiento psicológico como alternativa para promover un decrecimiento de la           

enfermedad, con técnicas psicoterapéuticas, psicoterapia avanzada, de orientación        

integradora, con sustento sistémico construccionista, fundado en orden científico terapéutico,          

con bases neurocognitivas, todo ello para recuperar las bases cognitivas de los pacientes             

afectados por demencias reversibles, ello con el fin de paliar los síntomas irreversibles y              

degenerativos. Lo que logramos manifestar es que el objetivo que se busca mediante la              

psicoterapia es aumentar la calidad de vida de los enfermos y de sus familiares manejando               

un entorno social agradable y estable, mediante la integración a las terapias de familiares y               

amigos del paciente con rutinas y disciplinas que acompañen al tratamiento. 

  

El tratamiento estará enfocado, en la creación de un programa de rutinas, para evitar la               

eliminación de peso por ausencia de alimentación adecuada, actividad dirigida a la mejora             

de la memoria, para ello se instruyen habilidades que compensen sus capacidades perdidas             

donde propones aplicar la técnica desarrollada por Bourgeois el cual creo ‘’carpetas de             
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memoria’’, para ayudar a la gente con demencia a sostener conversaciones, donde Barlow             

manifiesta que las tarjetas blancas insertadas en una carpeta de plástico se imprimen             

afirmaciones como ‘’mi esposo Juan y yo tenemos tres hijos’’, o ‘’nací en Getafe el 6 de                 

enero de 1911’’, se comprueba que el estudio mediante las utilizaciones de estas tarjetas              

pueden mejorar las conversaciones con otros, con un entrenamiento mínimo, esta           

herramienta es válida para ayudar a la gente a orientarse en el tiempo y espacio,               

considerada otra capacidad afectada por la demencia. 

  

Como siguiente actividad podemos manifestar la implementación de claves donde la           

persona pueda orientarse con seguridad en su casa o en otras áreas. Áreas y rejillas               

coloreadas en el suelo indican áreas ‘’seguras’’ y ‘’peligrosas’’, lo que no solo da al paciente                

más libertad para ambular, sino que también liberan a quienes cuidan de ellos de la               

necesidad de supervisarlos de forma continua. 

  

En general, los familiares de las personas con demencias pueden beneficiarse de la             

supervisión y apoyo para ayudarse a afrontar la frustración, la depresión, la culpa y la               

pérdida, que se cobran una pesada cuota emocional. Al inicio los cuidadores requieren de              

psicoeducación referente al Alzheimer y a las condiciones inmediatas que requiere tanto el             

paciente y los estresores a los que estarían expuestos los cuidadores. El enorme desgaste              

físico y psíquico para todos quienes conforman el entorno del paciente es grande, por ello la                

importancia de incluir dentro del tratamiento psicológico apoyo a familiares para controlar el             

manejo de sus emociones negativas y estados de ánimo sobrecargados, surgidos del            

cuidado del paciente por ello el fomentar habilidades de comunicación organización de            

cuidados y colaboración en equipo, por el bienestar integral tanto del paciente como de              

familiares y amigos. 
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CONCLUSIONES 
  

El presente ensayo de orden académico concluye manifestando que el Alzheimer es una de              

las enfermedades que con mayor frecuencia se está dando nivel mundial, su afectación es              

de índole neurodegenerativo con presencia síntomas neuropsiquiàtricos, la edad es uno de            

los factores que está relacionada, al problema, al igual que la predisposición genética, el              

sexo y las condiciones neurofisiológicas, las mismas que requieren inmediata de atención            

médica y su pertinente detección en las primeras etapas, dado alto grado de deterioro              

progresivo. 

  

Durante el proceso evolutivo de esta enfermedad se caracterizan diversas alteraciones           

neurodegenerativas, entre ellas las afectaciones cognitivas que desde su aparición se           

desarrollan progresiva e irreversiblemente, siendo la memoria la más afectada          

presentándose dificultades para la organización, adquisición y evocación de la información;           

el lenguaje es otra función perjudicada debido a la pérdida de la fluidez verbal, palabras               

adecuadas para nominar los objetos y mantener conversaciones, dando aparición a afasias;            

mientras que la alteración de la orientación sigue el orden, tiempo, lugar y persona, siendo la                

desorientación, tiempo-espacio, en lugares desconocidos la más intensa. También las          

funciones de la sensación y percepción se ven afectadas, demostrando incapacidad para            

percibir la realidad, incluso se pueden presentar alucinaciones (visuales y auditivas) y            

delirios (persecución, paranoides). Además, el individuo que padece Alzheimer suelen          

presentar a más de las afectaciones nombradas, alteraciones emocionales como depresión           

y ansiedad más aún al conocer que esta patología no tiene cura y avanza velozmente. 

  

Por ello, para el tratamiento de esta enfermedad se requiere la intervención            

multidisciplinaria, combinando los fármacos con la aplicación de técnicas psicoterapéuticas          

para que el sujeto desarrolle habilidades que mejoren el proceso de adaptación, y pueda              

afrontar los síntomas cognitivos que se presenten tales como agnosia, apraxia, afasia,            

aprosexia, desorientación, disfunciones ejecutivas, y pérdida de memoria, que son los que            

mayormente aparecen dentro de las alteraciones cognitivas, aquellas que se combinan con            

las alteraciones sensoperceptuales como la hipomanía, insomnio, alucinaciones, ideas         

delirantes, y cuadros ansiosos de excitación, los mismos que son las principales            

sintomatologías que presentan los pacientes en las distintas etapas del Alzheimer. Al            

contrarrestar estas alteraciones su busca aumentar la calidad de vida de los enfermos y la               
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de sus familiares, mediante la activa participación de los mismos, con rutinas y disciplinas              

que acompañen la terapia, con tratamiento mediante programas de rutinas nutricionales,           

estimulación sensorial, enriquecimiento ambiental, actividades de mejora de memoria y          

conservación de las funciones mentales, y por ultimo intervención de problemas colaterales. 
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