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RESUMEN 

El presente ensayo de investigación se propondrá un plan de intervención basado            

en el caso de Allie Hamilton protagonista de la película el diario de Noah, la               

propuesta se ejecutará tanto para la paciente con el diagnóstico de EA como para el               

o los cuidadores, procurando dentro de las sesiones establecidas el mejoramiento           

de la calidad de vida de quienes padecen de Alzheimer, teniendo en cuenta que la               

inclusión de las personas con EA a actividades participativas ayudarían          

notablemente al estado mental y emocional de ellas, además se conocerá la            

afectación dentro de la población adulta mayor, la misma que es la más afectada              

con este tipo de demencia; la cual dentro de su etiología no se especifica              

claramente su génesis para que surja en una persona; aunque no hay una causa              

específica, existen estudios que le atribuyen a diferentes factores como la edad,            

raza, escolaridad, los cuales son factores no modificables, sin embargo dentro de            

los factores modificables, se encuentra los estilos de alimentación y de vida que ha              

llevado la persona y que afectan significativamente para que se desarrolle o            

aparezca esta enfermedad. En el deterioro neurocognitivo la alteración más visible           

se la aprecia en su desorientación, atención y memoria, en algunos casos el             

descuido en la apariencia personal, higiene, alimentación y cuidado general dejan al            

descubierto esta afectación, la misma que será analizada según la Guía de            

ACALOMIPSAM. 

Palabras Claves: Alzheimer, Adulto Mayor, Calidad De Vida 

ABSTRACT 

The present research essay will propose an intervention plan based on the case of              

Allie Hamilton, protagonist of the film Noah's diary, the proposal will be executed             

both for the patient with the diagnosis of AD and for the caregiver (s), trying within                

the established sessions the improvement of the quality of life of those suffering from              

Alzheimer, taking into account that the inclusion of people with AD to participatory             

activities would greatly help the mental and emotional state of them, in addition the              

affectation within the adult population will be known greater, the same one that is the               

most affected with this type of dementia; which within its etiology is not clearly              
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specified its genesis to arise in a person; Although there is no specific cause, there               

are studies that attribute to different factors such as age, race, schooling, which are              

non-modifiable factors, however, within the modifiable factors, are the feeding and           

lifestyles that have led the person and that significantly affect for this disease to              

develop or appear. In the neurocognitive impairment the most visible alteration is            

seen in its disorientation, attention and memory, in some cases the neglect of             

personal appearance, hygiene, food and general care expose this affectation, which           

will be analyzed according to the Guide ACALOMIPSAM. 

Keywords: Alzheimer's, Elderly, Quality of Life 
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INTRODUCCIÓN 

  

La Enfermedad de Alzheimer (EA), es sin duda alguna una de las afectaciones más              

comunes de nuestro tiempo, la misma apunta a la población del adulto mayor             

generalmente. Como se conoce no hay una clara causa del surgimiento de la EA,              

así como tampoco una cura para ella, sin embargo, se boga para mejorar la calidad               

de vida de quienes la padecen y a su vez procurar la estabilidad emocional de               

quienes acompañan al paciente con EA. 

  

  

Las causas que producen el EA pueden ser variados desde un accidente            

cerebrovascular, una dieta poco saludable y genética; por ende, el área más            

afectada es la neurocognitiva la misma que comprende, la memoria, atención,           

orientación, apariencia, entre otras. 

  

Es por ello que dentro del presente ensayo se propone un plan terapéutico de cinco               

sesiones en donde se fusionan, la terapia para la persona con Alzheimer, como             

también para quien realiza el papel de cuidador, puesto que para trabajar esta             

afectación neurológica se necesita un equipo interdisciplinario que comprenda         

desde la parte médica, nutrición, actividad física y soporte emocional. 
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CASO DE ALZHEIMER: DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO Y PLAN TERAPÉUTICO 

En estos tiempos los psicólogos fundan la idea de que el desarrollo del ser humano               

dura toda la vida, este proceso es una adaptación de cada etapa que transcurre              

durante toda la existencia; el cual está cargado de características particulares y            

situaciones únicas que afectan cada etapa (Papalie & Duskin, 2009). 

Según Papalie y Duskin (2009) en la actualidad encontramos adultos mayores           

físicamente más activos, saludables, con su pensamiento más alerta; sin embargo,           

también se desarrollan condiciones crónicas de salud que en muchas condiciones           

son tratadas mediante medicamentos y otras inevitablemente empieza un declive de           

su salud tanto mental y física, es aquí donde sus facultades como las cognitivas se               

ven afectadas y aparece el alzhéimer. 

El Alzheimer (EA) es una patología neurológica degenerativa, que afecta a varios            

millones de personas en el mundo, este tipo de demencia o patología se presenta              

en los adultos mayores comúnmente, la que se encuentran los presentando           

síntomas como del deterioro de la memoria, pensamiento y funcionalidad, es así            

que esta enfermedad afecta tanto al individuo, su familia y/o cuidador (Oviedo,            

Britton, & Villareal, 2017), puesto que el alto índice de stress, angustia en el que se                

encuentra el cuidador es elevado, siendo la parte emocional más afectada dentro de             

esta afectación. 

Según Moreno y cols. (2016), en España la demencia causada por la enfermedad             

del Alzheimer constituye la primera causa de discapacidad en los adultos mayores,            

lo cual provoca dependencia tanto física como económica por la incapacidad y            

deterioro cognitivo al que están expuestos, además de la dependencia antes           

señalada se encuentra la sobrecarga psicológica en la cual está sumergido quien            

padece la enfermedad como el cuidador o tutor de la persona afectada. 

Así mismo, Quiroga y cols. (2004) afirman que la población adulta mayor está en              

crecimiento, y con ella el deterioro cognitivo y funcional de este sector de la              

población, lo cual incrementa los rubros del gasto público en salud, siendo la             

demencia y Alzheimer las enfermedades más angustiantes y gravosas por su           
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tratamiento, puesto que esta enfermedad no solo involucra medicamentos, sino un           

equipo multidisciplinario que tiene que vigilar por el bienestar integral del paciente. 

En el Ecuador no hay cifras exactas de personas con esta enfermedad, sin embargo              

se conoce que unos de los factores por lo que se desarrolla la EA es por la baja                  

escolaridad lo cual quita o disminuye la maleabilidad del cerebro y por ende la              

funcionalidad de las neuronas, siendo más proclives a la aparición de la demencia,             

añadiendo a esto la mala nutrición que en algunos sectores existe, esto acrecienta a              

la aparición de esta afección. 

Según Cuadrado y cols. (2016) afirman que el cambio de la estructura funcional de              

la neurona es la razón de la afectación directa en la memoria y comportamiento de               

quienes padecen de EA, presentando así la incapacidad para un buen desarrollo en             

lo laboral, social y personal, provocando de esta manera, puesto que la muerte de              

ciertos sectores acarrea la poca o baja funcionalidad de la persona. 

Carvajal (2016) señala que al EA tiene etapas de aparición las cuales son: de              

aparición de inicio temprano este es muy poco representativo dentro de nuestro            

medio, la aparición tardía, la misma que es muy común en el adulto mayor y es la                 

más representativa, además indica que la aparición de la EA se debe al aumento de               

la proteína apolipoproteína E (APOE), provocando así que la EA aparezca en la             

población más vulnerable. 

Dentro de los factores de riesgos que incrementan la posibilidad que una persona             

sufra de EA se encuentra la edad, sexo, raza, escolaridad, consumo de alcohol y              

tabaco, enfermedades cardiovasculares, diabetes, sedentarismo, obesidad entre       

otras, según Calzado y Fernández (2016) estos factores inciden directamente en la            

aparición de EA, siendo factores precipitantes, cuando no se ha tenido tratamiento            

preventivo. 

De acuerdo con los últimos estudios Carvajal (2016) afirma que la EA, es una              

degeneración de las neuronas, pues se acumula la proteína beta-alminoidea en el            

cerebro, creando así un atrofiamiento en el instinto de supervivencia y la reparación             

de algún daño; además señalan también uno de los factores predisponentes para la             
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aparición de la EA se produce por una anomalía en el cromosoma 21, el cual es                

transmitido de padres a hijos, lo que daría inicio a la presencia de la EA precoz. 

Es así que las investigaciones actuales han argumentado que los factores de            

riesgos modificables, los que tienen que ver con la dieta y los hábitos como el               

consumo de alcohol y tabaco, son los factores que aumentan drásticamente la            

aparición de la EA sobre los factores de riesgos no modificables, es así que se               

realizando campañas sobre el no consumo de alcohol y tabaco, la importancia de             

ejercicio y el consumo de una dieta sana ayudaría a bajar los índices de aparición               

de EA (Terrado, Serrano, Galano, & Betancourt, 2017). 

Hay que tener en cuenta que las demencias son enfermedades que por lo general              

se presentan en la adultez mayor, lo cual altera principalmente la memoria de             

quienes la padecen (Fontan, 2012). En el presente caso que se pondrá atención en              

su estado de conciencia, orientación, memoria y apariencia, la misma que son            

piezas fundamentales de atención y análisis para poder evaluar clínicamente el           

estado de daño neurológico del paciente de EA. 

El presente trabajo se realiza basándose en la sintomatología presentada por Allie            

Hamilton una mujer de alrededor de 70 años, la misma que vive en una residencia               

para ancianos, a lado de su esposo Noah, aunque ella no lo reconoce por sufrir de                

Alzheimer. 

Allie y Noah vivieron una fuerte historia de amor, la misma que ella escribió en una                

libreta y es la historia que le lee su esposo todos los días en espera que en sus                  

momentos de lucidez pueda reconocerlo. Ellos tuvieron tres hijos los cuales van a             

visitarlos a la residencia de ancianos. Allie detalla su historia con Noah claramente             

para que en algún momento poder recordarlo y volver a sentir ese amor fuerte que               

vivieron. 

Dentro de la sintomatología presentada por Allie es el olvido total de sus seres              

queridos, no reconoce a sus hijos, nietos ni a su esposo, tiene ataque de angustias               

porque no reconoce y se siente perdida, esto crea en ella un estado de angustia que                

se ve reflejado en algunas ocasiones, cuando con gritos pide que se alejen de ella. 
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Allie es una persona dependiente totalmente, pues su estado de conciencia está            

alterado por la EA, sin embargo, dentro este caso se evidencia un cuidado especial              

que tienen hacia Allie, pues su apariencia es muy adecuada, pues por encontrarse             

dentro del asilo su atención es constante. 

Dentro de la evaluación multiaxial aplicada y siguiendo los criterios diagnósticos del            

DSM-V se pone de manifiesto que dentro del Eje I: Trastornos Clínicos el resultado              

sería 331.0 (G30.9) Enfermedad de Alzheimer (F02.81), dentro del Eje II: Trastornos            

de la Personalidad Retraso Mental Z03.2 Ningún diagnóstico (V71.09), en el Eje III:             

Enfermedades Médicas Z03.2 Ningún diagnóstico (V71.09), el Eje IV: Problemas          

Psicosociales y Ambientales Z03.2 Ningún diagnóstico (V71.09) y, en el Eje V:            

Escala de Evaluación de la Actividad Global llega a una Puntuación de EEAG = 11. 

En el caso señalado se cumplen con los todos los criterios del Trastorno             

Neurocognitivo mayor y leve debido a la enfermedad de Alzheimer, en donde se             

evidencia el deterioro cognitivo o déficit cognitivo, los cuales no son causados por             

ningún otro trastorno mental, en la fase de TNC leve a menudo aparecen depresión              

o apatía, se presentan también síntomas psicóticos, irritabilidad, agitación,         

agresividad y deambulación sin ningún fin (American Psychiatric Assiciation, 2014).  

Con lo antes indicado se podría llegar a un diagnóstico Presuntivo de 331.0 (G30.9)              

Enfermedad de Alzheimer (F02.81), el mismo que si no se tiene un cuidado             

adecuado su pronóstico sería desfavorable. 

El tratamiento indicado para el caso sería con un enfoque Sistémico Familiar, para             

poder involucrar a cuidadores y familiares para mejorar la calidad de vida del             

paciente, principalmente que a pesar de sufrir EA no sean excluidos de la             

integración o actividades familiares (Esandi & Canga, 2016). 

Es importante resaltar el papel de los familiares o cuidador, pues una de las              

características principal con la que se debe contar es la resiliencia, según Córdova y              

Pavón (2016) la sobrecarga a la que están expuesto los cuidadores es muy grande,              

pues se ven involucrada su vida personal y social, lo cual puede afectar su estado               

emocional, produciéndose un estado de depresión en caso de no ser tratado. 
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La propuesta sugerida para el tratamiento de alzhéimer en este caso se divide en              

cinco sesiones, en la que el paciente deberá ir acompañado por familiares o             

cuidador a cada una de la sesión por semana, la misma que tendrán duración de               

entre 40 a 45 minutos, y que se divide de la siguiente manera: 

Sesión 1 con el objetivo a alcanzar explicar a los familiares sobre el abordaje de la                

psicoterapia, recogida de información y despejar dudas, sobre la enfermedad, la           

técnica a aplicar en esta sesión es la Psicoeducación, la misma que nos brinda la               

oportunidad de conocer el entorno en donde se va encontrar en paciente, se             

reconocerá los factores protectores con los que se cuenta para desarrollar un buen             

abordaje y terapia. 

En esta sesión lo primero que se hará es el abordaje de las características de la                

enfermedad del paciente, información se les brindará a los familiares y/o cuidador            

responsable de la atención del paciente, esto nos servirá para conocer cómo se             

originó la enfermedad, y discriminar hipótesis en el caso de que la enfermedad haya              

surgido desde un ámbito genético, y poner tratar con todo el sistema familiar en el               

caso que sea la causa. 

Se explicará a los familiares y cuidadores de cómo la enfermedad evoluciona y los              

riesgos que podría tener el paciente en caso de una atención correcta tanto en la               

parte física como en la emocional y psicológica, para mejorar su calidad de vida.              

Por último, se hará el cierre de la sesión y estableciendo fecha para la próxima               

sesión 

Dentro de la sesión 2 tendrá como objetivo la aplicación de técnicas de relajación de               

Jacobson, la misma que consisten en una respiración profunda y contracción de los             

músculos, lo mismo que contribuye a una forma de ejercitación muscular, y            

mejoramiento del estado anímico del paciente en los momentos que sienta angustia            

o desesperación por alguna situación de desorientación que padezca. 

Esta técnica de relación muscular y de respiración ayuda no solo al bajar tensiones              

provocadas por la situación que se vive sino también ayuda a mejorar el             

establecimiento de nuestra conciencia y reconocimiento del cuerpo, de sentir cada           

una de sus partes, a su vez que con ayuda de las técnicas de respiración mejora la                 
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interconexión neuronal y activando zonas neuronales que aún se encuentran en un            

estado saludable. 

Esta técnica también se la deberá aplicar al cuidador o persona responsable del             

cuidado del paciente, puesto que se presentarán situaciones que alteren su estado            

anímico por la conducta presentada del paciente con EA, esto ayudará a mantener             

un nivel de calma y sobriedad para enfrentar situaciones adversas, evitando de esta             

manera el desgaste emocional al cual están sujetos (Rodríguez, Diaz , & Díaz,             

2016). Por último, se realizaría el cierre de la sesión, y se establecería un nuevo               

horario para la próxima sesión. 

La sesión 3 tendrá como objetivo el establecimiento vínculos entre la atención,            

lenguaje y comprensión, para lo cual se aplicará la técnica de Reminiscencia, la cual              

consiste con ayuda de los familiares se realizaría con collage de momento y             

personas importantes, en la que se espera estimular la memoria focalizada por los             

recuerdos y acontecimientos, lo que hará que el paciente ejercite su lenguaje,            

atención y memoria. 

Luego de esto se tratará de que el paciente ejercite su lenguaje en el momento que                

se busque que relate una historia con las fotos que observa, esto ayudará a la               

memoria semántica. Por último, al igual que la sesión anterior se realizará técnicas             

de relajación para contrarrestar algún episodio de ansiedad pueda presentar el           

paciente. 

Esta técnica es indispensable aplicar en caso con Alzheimer puesto que deja al             

descubierto el nivel cognitivo en que se encuentra el paciente, además de conocer             

las relaciones que aún su memoria establece, este tipo de técnica ejecutada debe             

ser realizada con cuidado, pues se debe ser paciente tanto con la persona con EA               

como con el familiar o cuidador, pues es frustrante enfrentarse al desconocimiento.            

A su vez se da por terminada esta sesión y se establece un horario para la siguiente                 

sesión. 

En la cuarta sesión al igual que la sesión anterior se tratará de establecer vínculos               

entre la atención y evocación, mediante la técnica de la musicoterapia, la misma que              

con ayuda de sus familiares o cuidador se realizarán ejercicios de música con un              
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instrumento, el paciente podría crear una melodía o recordarla, esto ayuda a que             

neurológicamente se establezcan conexiones que estaban sin funcionamiento, por         

ser una técnica de movimientos mecánicos, son recuerdos que se encuentran           

grabados mecánicamente, estos se harán naturalmente. 

En el caso que la paciente sienta el ritmo de la música se podría lograr atraer la                 

atención, postura y orientación a esta actividad, logrando un enfoque en el presente             

del paciente, esto servirá que se sienta parte de un círculo familiar, a su vez que se                 

baja los niveles de ansiedad de los familiares y cuidador. 

Esta técnica en muchas ocasiones es considerada como poco productiva, sin           

embargo hay que resaltar que es mucho más que bailar o escuchar música, es la               

activación de redes neuronales que ayudarán a la evocación y ejecución mecánica            

de actividades que ya no se ejecutaban, esto brinda al paciente reencontrarse en el              

momento de la evocación (Gómez Gallego & Gómez García, 2017). Se realiza el             

cierre de esta sesión, y se programa la próxima sesión estableciendo horarios            

correspondientes. 

En la quinta y última sesión tendrá como objetivo el cierre terapéutico, el que se               

dará a conocer los avances y recomendaciones necesarias para lograr establecer           

una condición de vida mucho más confortable para el paciente con Alzheimer así             

como de quienes se harán responsables de sus cuidados. 

Es importante recordar en esta última sesión que el Alzheimer es una afectación             

irreversible, la cual evoluciona al pasar del tiempo y que contar con un equipo              

multidisciplinario el estado de salud tanto física como emocional mejoraría. 

Cabe mencionar que en el Alzheimer el trabajo que se realice es paliativo, puesto              

que lo que se busca desde cualquier rama de la ciencia es mejorar la calidad de                

vida de quien padece esta enfermedad, por ejemplo la depresión y la angustia             

generada por el desconcierto en el que se encuentra la persona no afecta             

directamente al sujeto con EA, sino al cuidador que se encuentra consciente de la              

situación por la que se atraviesa. 

Sin duda alguna el olvido es la parte más dura de enfrentar por quienes se               

encuentran a cargo del paciente con EA, esto causa desesperación, angustia para            
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las personas, es por esto que desde la sesión 1 hasta la 5 el abordaje es integrador,                 

familiar para que los acontecimientos o sucesos sean aceptados y de una natural y              

evolutiva de la enfermedad. 

Como sugerencia dentro de la última sesión se especifica que la atención médica es              

importante para este caso, pues el deterioro no solo se efectúan dentro del ámbito              

cognitivo, sino que se agudiza en el organismo, dando como resultado la aparición             

de afecciones de índole médico, la cual debe ser revisada constantemente por un             

especialista. Una vez dada todas las indicaciones correspondientes a la persona a            

cargo con el paciente se realiza el cierre terapéutico. 
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 CONCLUSIONES 

  

De acuerdo con lo indicado la EA, es una enfermedad sin una causa específica, no               

hay una etiología clara de su aparición de acuerdo a los estudios e investigaciones              

realizadas. 

  

Los factores de riesgos que suman para que la EA aparezca aparte de la edad,               

sexo, raza y escolaridad, es sin duda alguna el estilo de vida, adicciones con las que                

se ha vivido. 

  

La calidad de vida es muy importante para la cotidianidad de los pacientes con EA,               

pues su estado mental no permite tener noción de su estado y apariencia, por eso               

su cuidador o familia es indispensable para que esta calidad de vida se mantenga,              

dentro de los rangos normales. 

  

El reforzamiento de la memoria mediante técnicas terapéuticas se debe realizar           

para que el paciente constantemente para que la persona con EA se sienta parte de               

un círculo familiar y exista una interacción. 

  

El rol que desempeña el cuidador y/o familiares que están a cargo es indispensable              

para que la calidad de vida del paciente se encuentre dentro de las mejores              

condiciones. 
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