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Reina Sofía de Tudela 
 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
Los pacientes con EA refieren síntomas cognitivos y psicológicos (SCP) en el curso de la 
enfermedad, cuyo conocimiento acerca de los factores que favorecen a su aparición y desarrollo 
sigue siendo limitado (García-Alberca, 2015); aunque, no obstante, todos
sensiblemente mediante la aplicación de programas de Terapia de Intervención o Estimulación 
Cognitiva (TIC) según los resultados de numerosos estudios. El presente trabajo se realizaría 
atendiendo a la efectividad de la TIC en ámbit
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completado por el Coordinador del Bi+, y queda, por tanto, pendiente de asignar un profesor 
coordinador. 
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(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
Taller de Estimulación Cognitiva para pacientes con enfermedad de Alzheimer (EA) en el Hospital 

Los pacientes con EA refieren síntomas cognitivos y psicológicos (SCP) en el curso de la 
enfermedad, cuyo conocimiento acerca de los factores que favorecen a su aparición y desarrollo 

Alberca, 2015); aunque, no obstante, todos estos síntomas mejoran 
sensiblemente mediante la aplicación de programas de Terapia de Intervención o Estimulación 
Cognitiva (TIC) según los resultados de numerosos estudios. El presente trabajo se realizaría 
atendiendo a la efectividad de la TIC en ámbito clínico dentro del Hospital Reina Sofía de Tudela. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

1 / Recoger evidencias clínicas sobre la efectividad de las terapias no farmacológicas en 
pacientes con EA. 

2 / Revisar el conocimiento existente sobre la utilidad de la terapia ocupacional en el tratamiento 
no farmacológico de la EA. 

3 / Conocer qué procedimientos de evaluación e intervención resultan más efectivos en el 
tratamiento de las personas con demencia y EA. 

 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Si se dispusiera de los medios y recursos necesarios para ello, podría plantearse un estudio clínico, 
controlado o no, que incluyera a pacientes diagnosticados con EA por un lado y a sus cuidadores 
familiares por otro. Durante un período de meses por determinar —mínimo 10 semanas—, los 
primeros serían tratados con alguna de las intervenciones planteadas en el Taller de Estimulación 
Cognitiva del Hospital Reina Sofía. Los SCP serían evaluados mediante el Inventario 
Neuropsiquiátrico (NPI) de Cummings (Cummings et al., 1994; Kaufer et al., 2000); también podría 
utilizarse de modo complementario la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage (1983). El 
objetivo sería evaluar los resultados de la puntuación total del NPI al finalizar el programa del 
tratamiento. Al mismo tiempo, otro de los temas propuestos en el marco del Bi+ pretende analizar la 
Sobrecarga en cuidadores familiares de pacientes con EA. Por ello, si este segundo estudio se 
centrara en los cuidadores familiares de los mismos enfermos que constituyen la base del primer 
análisis, podría al mismo tiempo determinarse si los familiares ven reducido su nivel de carga 
cuando los pacientes disminuyen sus SCP, a modo de hipótesis. 
 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
Hospital Reina Sofía, Tudela 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 

Más del 90% de los pacientes con EA presentan síntomas conductuales y psicológicos (SCP) a lo 
largo del curso de la enfermedad (AAGP, 2017). Los más comunes son: apatía, agitación, ansiedad, 
depresión, alucinaciones, delirios, actividad motora aberrante, irritabilidad, alteraciones del sueño, 
alteraciones de la conducta alimentaria, euforia o desinhibición (García-Alberca, 2015). Estos 
síntomas son la principal causa del empeoramiento de la calidad de vida en el enfermo y de la carga 
que experimentan los cuidadores (García-Alberca et al., 2014; Feast et al., 2016). 

Las Terapias de Intervención Cognitiva (TIC) —o Estimulación Cognitiva— consisten en la 
práctica guiada de un conjunto de tareas diseñadas para estimular o entrenar de manera particular 
funciones cognitivas; como la memoria, la atención o las capacidades ejecutivas. Son numerosos los 
estudios que demuestran la mejoría de destrezas cognitivas específicas tras la aplicación de 
técnicas de entrenamiento basadas en TIC (Zarit, Zarit y Reever, 1982; Quayhagen et al., 2000; 
Spector et al., 2003; Talassi et al., 2007; Olazarán et al., 2010). 

Sin embargo, el valor de los estudios clínicos que demuestran la reducción de la frecuencia y 
gravedad de los SCP mediante TIC es limitado; debido a que se basan en muestras de pequeño 
tamaño, o que no se estudió el efecto de las TIC sobre los SCP específicos o en relación a los 
diferentes niveles de severidad de la demencia (García-Alberca, 2015).     
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  
Raggi, A., Iannaccone, S., Marcone, A., Ginex, V., Ortelli, P., Nonis, A., ... & Cappa, S. F. (2007). 

The effects of a comprehensive rehabilitation program of Alzheimer’s disease in a hospital 
setting. Behavioural Neurology, 18(1), 1-6. Disponible on-line. 

Talassi, E., Guerreschi, M., Feriani, M., Fedi, V., Bianchetti, A., & Trabucchi, M. (2007). Effectiveness 
of a cognitive rehabilitation program in mild dementia (MD) and mild cognitive impairment 
(MCI): a case control study. Archives of gerontology and geriatrics, 44, 391-399. Disponible on-
line. 

 


