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RESUMEN 
 
El Alzheimer es la demencia más común entre gente de más de 60 años de edad. Es una 

enfermedad degenerativa, incurable y terminal. Es un trastorno que se desarrolla 

muchos años antes de que los síntomas comiencen a ser perceptibles, por lo que las 

pruebas llevadas a cabo pueden ser definitivas para determinar el grado exacto y saber 

cómo repercuten en la sociedad actual. 

 
 
Palabras clave: enfermedad neurodegenerativas, sociedad, sinapsis, memoria, 
hipocampo, neurona. 
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ABSTRACT 
 
Alzheimer's is the most common dementia in people over 60 years old. It is a 

neurodegenerative, progressive and irreversible disease which is the leading cause of 

dementia in our environment. So the tests conducted on people of different ages may be 

definitive to detect it prior to diagnosis, to know the exact extent and to understand what 

is its impact on society today. Society does not have any knowledge about the disease, 

and therefore the impact of Alzheimer's on it. 
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Introducción 
 
¿Cómo cree que las personas con 
enfermedades neurodegenerativas 
evolucionan a lo largo de su vida? 
¿Cómo afecta a las personas que están a 
su alrededor? ¿Hay una gran diferencia 
entre personas con la enfermedad muy 
desarrollada y poco desarrollada? 
¿Cuáles son los síntomas de esta 
enfermedad? Estas y muchas más, son 
algunas de las preguntas que se pueden 
hacer sobre el tema a desarrollar en este 
proyecto. 
 
La bibliografía consultada permite 
conocer a fondo los aspectos generales y 
los tratados en este proyecto sobre el 
Alzheimer, así como de sus 
características (Llop, R., 2010). A partir 
de analizar diferentes estudios, he 
podido observar que las pruebas 
cognitivas encontradas para determinar 
el grado de Alzheimer de una persona 
afectada no son muy frecuentes a la hora 
de llevarlas a cabo. Por tanto la parte 
práctica de mi trabajo irá en esta 
dirección. 
 
Finalmente, los objetivos planteados 
durante el proyecto son: 
 
• Observar cómo afecta la 

enfermedad a las personas del 
entorno del enfermo afectado por el 
Alzheimer. Las personas afectadas 
por el Alzheimer presentan un 
entorno más sensible para la 
enfermedad que aquellos que no 
presentan. Por otra parte, este 
entorno es realmente importante 
para la persona enferma dado que le 
permite mejorar su estilo de vida, 
principalmente en las primeras 
fases de la enfermedad. 

 
• Realizar diferentes pruebas a 

personas afectadas con la 

enfermedad ya personas no 
afectadas y comparar los resultados 
obtenidos. Estas pruebas 
encontradas para determinar la 
enfermedad son clave para el 
enfermo y para las personas que lo 
tratan, en base de poder conocer si 
la enfermedad está presente, en este 
caso estudiar su estado y evolución, 
o no está presente. 

 
Materiales Y Metodología 
 
Materiales 
 
• E1 RELOJ: Hoja de campo, 

bolígrafo, reloj cronómetro y 
voluntarios. 

 
• E2 MEMORY: Diez pares de 

imágenes, con los mismos temas, 
cada par diferente del otro, y su 
respectivo nombre escrito en otra 
carta. Hoja de campo, bolígrafo, 
reloj cronómetro y voluntarios. 

 
 
• E3 FRASES: Determinada 

cantidad de trozos de papel, escritos 
en ellos fragmentos de frases. Hoja 
de campo, bolígrafo, cronómetro y 
voluntarios. 

 
• E4 PALABRAS 

ENCADENADAS: Palabras 
escritas en diferentes fragmentos de 
papel. Hoja de campo, bolígrafo, 
cronómetro y voluntarios. 

 
• E5 MATEMÁTICAS: Cartulina 

DinA3, velcro, diez números 
escritos en diferentes cartas, y otras 
con el signo +/-/=. Diez cartas más 
con animales impresos. Bolígrafo 
para pizarra blanca, hoja de campo, 
cronómetro y voluntarios. 
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• Test MINI-MENTAL: Hoja de 
campo, bolígrafo y voluntarios. 

 
Metodología 
 
• E1 (fig. 1): Prueba donde el 

afectado deberá dibujar un reloj, 
cumpliendo con las características: 
círculo correctamente cerrado, con 
números del 1 al 12, colocados en 
su lugar correspondiente dentro del 
círculo, y con las agujas marcando 
la hora pedida. Estas cuatro 
características son los cuatro puntos 
con los que la prueba está 
puntuada, lo que quiere decir que 
cuando el paciente no efectúe 
correctamente alguna de estas 
cuatro características se le restará 
un punto de la suma total. 
 

 
Fig. 01. Prueba reloj 

 
• E2 (fig. 2): Se valora la capacidad 

de memoria del enfermo, a través 
de unas parejas de cartas, que 
deberá emparejar. Una de las cartas 
tiene un dibujo, de diferente 
temática, y la otra carta lleva 
escrito el nombre del objeto de su 
pareja. Cada uno de los números 
acertados de parejas sumará un 
punto a la puntuación de diez 
puntos. 

 
          Fig. 02. Emparejamiento imagen y 

nombre 
 
• E3: El enfermo deberá encadenar 

10 fragmentos pertenecientes a una 
misma frase. A medida que la frase 
va formándose, los fragmentos irán 
aumentando en el número de 
palabras, por lo tanto aumenta el 
nivel. 

 
• E4: El afectado debería formar tres 

frases diferentes, de más a menos 
dificultad. La primera tiene un 
orden de 5 palabras, la segunda de 
10, y la tercera de 15 palabras. 

 
• E5 (fig. 3, 4, 5): Se ponen a prueba 

los conocimientos matemáticos del 
enfermo. Está dividida en tres 
pruebas diferentes. En la primera, 
el enfermo debe saber sumar y 
restar números. En la segunda 
prueba se trata de contar los 
animales, que se encuentran 
individualmente en tarjetas, y saber 
poner el número de la suma de los 
mismos. Finalmente, en la tercera 
prueba, el enfermo deberá escribir 
correctamente el resultado de una 
suma / resta formulada por mí. 
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Fig. 03. Suma y resta 

 

 
Fig. 04. Recuento de animales y número 
 

 
Fig. 05. Recuento de animales y suma a 

mano 
 
Obviamente, el nivel entre las tres 
pruebas va aumentando 
progresivamente. La puntuación es 

igual para todas las pruebas sin 
darle mayor importancia a ninguna 
de ellas. 

 
 
Resultados / Discusión 
 
Una vez realizadas las diferentes 
pruebas y estudios, los resultados más 
importantes son los siguientes: 
 
• E1: Los resultados de este estudio 

son muy variados, ya que depende 
de la educación y formación que 
hayan tenido los voluntarios 
anteriormente, y la capacidad para 
recordar dependiendo del grado de 
afectación de la enfermedad. 

 
• E2: Los resultados de esta prueba 

son generalmente muy positivos ya 
que, si reconocían el objeto, con 
simplemente poder leer la palabra 
lo asociaban. El factor 
diferenciador en este estudio es el 
tiempo empleado. 

 
• E3: Los resultados de este estudio 

resultan nulos ya que ningún 
voluntario con la enfermedad ha 
podido realizarlo adecuadamente, 
resultado de la difícil lectura. 

 
• E4: Los resultados de esta prueba 

también resultan nulos debido a la 
lectura y la mala comprensión de la 
prueba. 

 
• E5: Es considerada una muy buena 

prueba, ya que se han podido 
comparar la escritura, la capacidad 
de saber sumar y restar, y la debida 
paciencia que conlleva hacerlo, 
factor que comporta un gran extra 
de tiempo.  

 
Por lo que respecta a las conclusiones 
cabe destacar que: 



 
REVISTA MUNDO  INVESTIGACIÓN (2016), Núm. 1, Vol.1. 

      

 123  

 
• Los niveles de atención de los 

pacientes son un factor importante 
ya que su capacidad de 
concentración es baja y tienes que 
tener actitud activa a la hora de 
realizar las pruebas. 

 
• En el caso de tener que leer y 

relacionar la lectura con su debida 
comprensión a estado imposible, ya 
que a pesar de tener un bajo grado 
de Alzheiemer, no pueden llevar a 
cabo esta acción. 

 
• Finalmente, con lo que respecta a 

las otras pruebas, se puede afirmar 
que serán claves para analizar los 
resultados y poder compararlos con 
los de las personas sanas.  
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