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La vejez lleva consigo cambios importantes a nivel emocional, físico y social, los cuales 

modifican la participación de las personas mayores en las actividades que antes hicieron 

parte de su identidad y de su motivo de vida. Si esta etapa se acompaña de una enfermedad 

neurodegenerativa, como una demencia, la realización de actividades significativas puede 

verse disminuida de forma importante, conduciendo a estados de aislamiento, depresión y 

aceleración de las características de la enfermedad, por ausencia de estimulación. 

 

Existe una íntima relación entre el compromiso de las actividades significativas y la salud. 

Este tipo de ocupaciones están caracterizadas por el involucramiento e implicancia en 

actividades auto iniciadas, auto dirigidas, que son vividas como productivas por la persona 

(Reilly,1969). Al estar restringida la capacidad para elegir estas actividades y limitadas las 

opciones de participación, se genera una brecha ocupacional, o discrepancia entre lo que la 

persona quiere y necesita hacer, y lo que ella realmente hace. Esta situación puede 

conllevar a un deterioro acelerado de las personas mayores que presentan Enfermedad de 

Alzheimer, disminuyendo en forma importante su calidad y sentido de vida. 

 

Es así como, a lo largo de diez años, se identifican las necesidades ocupacionales e intereses 

de un grupo de personas mayores con Enfermedad de Alzheimer que asisten a un centro 

de estimulación integral; se orientan y adaptan las actividades, buscando impactar 

positivamente en su sensación de bienestar, agregando sentido y significado a sus 

actividades, al tiempo que se establecen rutinas de actividades que contribuyan a mantener 

sus niveles de funcionalidad.  

 

Se realizó un proceso de intervención terapéutica integral centrado en sus necesidades 

ocupacionales  y que busca brindar oportunidades para que las personas con enfermedad 

de Alzheimer vuelvan a realizar actividades que para ellos eran significativas; en la 

observación realizada en periodos de entre 2 y 5 años según la participación de los usuarios, 

se identifica un importante incremento de la sensación de bienestar, una mejoría en sus 

habilidades y organización de rutinas diarias que favorecen el mantenimiento de su 

funcionalidad. Así mismo, este modelo de intervención permite identificar que aunque las 

personas presenten un deterioro cognitivo o una Demencia, pueden seguir evidenciando 

preferencias e intereses, así como experimentar nuevas tareas que contribuyan a mejorar 

su calidad de vida.  


