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•Persona con demencia

•Estimulación Cognitiva
•Entrenamiento de AVD
•Musicoterapia
•Intervenciones conductuales
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•Integración sensorial
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•Validación
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•Mediación animal
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•Terapia Recreativa
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Integración Sensorial

ES EL PROCESO NEUROLÓGICO QUE INTEGRA Y ORGANIZA TODAS
LAS SENSACIONES QUE EXPERIMENTAMOS DE NUESTRO PROPIO
CUERPO Y DEL EXTERIOR Y NOS PERMITE GENERAR UNA RESPUESTA
ADAPTADA A LAS DEMANDAS DEL ENTORNO



Es un marco de referencia específico en Terapia Ocupacional.

Su autora, Jean Ayres T.O. y neurocientífica estadounidense, analizó las
bases neurofisiológicas del proceso sensorial y su relación con algunas
disfunciones en la actividad humana, considerando la integración
sensorial como el punto de partida para el posterior desarrollo a nivel
emocional, cognitivo, motor y comunicativo







PLASTICIDAD CEREBRAL

Cerebro experimenta cambios adaptativos a lo largo del ciclo vital y se reconoce que en la vejez, y aun en
condiciones discapacitantes, se pueden producir fenómenos de desarrollo como sinaptogénesis, neuritogénesis
y neurogénesis.

Es decir, la plasticidad cerebral existe en la medida en que se generen nuevas experiencias que por estímulos
internos y externos producen reacciones estructurales y funcionales en la sinapsis



Las alteraciones de la enfermedad pueden evidenciarse con un predominio 
neocortical o un predominio límbico

El neocórtex, las áreas más evolucionadas de la
corteza cerebral, es el más reciente manto neuronal,
muy desarrollado en el género Homo e implicada en
las funciones cerebrales superiores

El sistema límbico es aquella parte de nuestro cerebro
encargada de regular las respuestas fisiológicas y
emocionales de nuestro cuerpo



La sintomatología asociada con las alteraciones neocorticales se relacionan con la pérdida del lenguaje, la
desorientación espacial, el déficit de razonamiento visoespacial, la apraxia del vestido, la apraxia ideomotora, la
apraxia construccional, la apraxia ideatoria, la acalculia, la agrafia y el déficit de razonamiento abstracto verbal,
relacionados con las funciones temporoparietales derechas e izquierdas



Cuando el predominio es en el sistema límbico (hipocampo, núcleo amigdalino, cuerpos
mamilares, núcleo talámico anterior), se afecta la formación y la regulación del
comportamiento afectivo, de los humores, de los impulsos, de la capacidad de adaptación al
ambiente social, de las reacciones adecuadas frente a éste y de la memoria reciente



El locus coeruleus en la demencia tipo Alzheimer presenta una pérdida
celular que afecta la capacidad de integrar la actividad funcional de muchas
regiones cerebrales e influir en la función cerebral y su reactividad, en forma
muy importante. Como centro crucial de la atención, altera la habilidad de
focalizar y responder adaptativamente a un estímulo.



Se hace necesario un abordaje a la problemática evidenciada que involucre el uso de recursos terapéuticos
encaminados a estimular las entradas sensoriales periféricas hacia la integración progresiva de sensaciones
internas, que sean organizadas y permitan la formación de respuestas, a través de comportamientos adaptativos.



La estimulación sensorial constituye el primer acercamiento al trabajo con la persona con
demencia. Su principal objetivo es incrementar la sensibilidad y discriminación a través del
entrenamiento de los receptores sensoriales, que son estimulados aislada y
simultáneamente en un enfoque multisensorial



El sentido del olfato se estimula a fin de alertar a la persona y traer a la mente experiencias
placenteras.

Luego de la estimulación de este sentido, cobra relevancia involucrar el canal táctil, el cual ayuda a la
persona a sentir y discriminar el ambiente en forma real y manejable, brindándole seguridad ante sí
mismo y ante los demás.

Se inicia intercalando de manera secuencial la estimulación de un
canal sensorial distal con uno proximal.



Posteriormente, la estimulación auditiva fomenta la habilidad para atender a vibraciones y
sonidos, lo que permite al canal cinestésico y propioceptivo activar la conciencia de los
movimientos de la persona en relación con las partes del cuerpo.



Luego de esto, el sentido de la vista requiere ser estimulado para generar experiencias
comunicativas a través de imágenes con significado que propicien discusiones y generen
conciencia de sí mismo y relación con otros.



La integración sensorial, considerada otro enfoque terapéutico, es el proceso neurológico que organiza las
sensaciones propioceptivas, vestibulares y táctiles para el uso efectivo del cuerpo en un ambiente determinado



Para su implementación es indispensable el trabajo grupal con personas que se encuentren en un mismo nivel de
funcionalidad, las cuales pueden estar organizadas a partir de las fases mencionadas, pero se benefician
especialmente aquellas que se encuentren a partir de la fase confusional.



La organización y planeación de una sesión de trabajo para el uso de este enfoque se aplica a través de cinco
etapas, con conexiones de centros neurológicos cada vez más altos, que favorezcan la producción de respuestas
adaptativas a través de la acción



Etapa 1

Esta etapa se considera motivadora frente al proceso
subsiguiente, porque generalmente el terapeuta puede
verse enfrentado a un grupo de personas con pobre
concentración, fácil irritabilidad, desmotivación y
comportamiento desorganizado

Terapeuta con actitud dinámica y directiva 



Reunir al grupo constituye una forma de estimulación vestibular mínima, la cual se enriquece si se
provee de contacto táctil con presión para incrementar la conciencia del yo y del cuerpo.

La estimulación táctil facilita la integración de otros sistemas sensoriales, especialmente los
receptores reticulares que regulan la activación sensorial.



Luego el aspecto gustativo para la discriminación de sabores, ásensorioo que en demencia es 
uno de los mas alterados.



Etapa 2

En este segmento de la sesión se utiliza el movimiento, ya que
Ayres lo propone como:
… uno de los más poderosos organizadores de la entrada sensorial,
el cual se adapta al organismo.

Representa un input primario en el núcleo vestibular, el cerebelo y
todas las porciones del tálamo





Etapa 3

Se promueven actividades de integración perceptual que involucran la percepción de
espacio y de las formas, el establecimiento de la orientación y la lateralidad, la conciencia de
figura-fondo, la estimulación y discriminación táctil, la integración entre los dos lados del
cuerpo y actividades de imagen corporal.





Etapa 4

En esta etapa de la sesión se busca producir respuestas corticales a través de la
estimulación y el funcionamiento de la cognición, para evocar y aprovechar los
logros obtenidos hasta el momento e iniciar un trabajo más focalizado en el
componente cognitivo, una de las mayores necesidades de la intervención
terapéutica para la población sujeto de tratamiento.



Etapa 5

Para la finalizar la intervención se utilizan acciones que pretenden generar
comportamientos adaptativos, como la interrelación de los miembros del
grupo, la evaluación de los resultados personales obtenidos y la actitud
corporal y comunicativa acorde con la situación grupal.

Se utilizan medios que relajan y propician el reposo de los participantes.
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