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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación es de revisión documental de la literatura científica, 

enfocada al análisis y estudio de la sala de Estimulación Multisensorial de Snoezelen y la 

ansiedad en los adultos mayores. El diseño de la investigación es de tipo documental en la que 

se recopila información de documentos a través de los métodos y estrategias de búsqueda que 

proporciona la biblioteca virtual de la Universidad Nacional de Loja, así como también las 

técnicas de recopilación de información. El objetivo general es contextualizar 

bibliográficamente la importancia de la sala de estimulación multisensorial “de Snoezelen” en 

los adultos mayores que presentan ansiedad. Para ello se seleccionó 44 investigaciones de los 

cuales 40 corresponden a libros digitales, revistas científicas sitios web y 4 tesis. En los 

resultados se describe la fundamentación teórica de la sala de estimulación multisensorial, la 

descripción de los niveles de ansiedad en el adulto mayor, La sustentación de un plan de 

actividades de intervención para adultos mayores con ansiedad y los resultados obtenidos en 

tesis enfocadas al tema de estudio. 

Palabras claves: Sala Multisensorial, Snoezelen, ansiedad, sensopercepciones en el 

adulto mayor, psicología del adulto mayor. 
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ABSTRACT 

 
This research work is a documentary review of scientific literature, focused on the analysis 

and study of the Snoezelen Multisensory Stimulation room and anxiety in older adults. The 

research design is of the documentary type in which information from documents is collected 

through the search methods and strategies provided by the virtual library of the National 

University of Loja, as well as the information gathering techniques. The general objective is 

to contextualize bibliographically the importance of the multisensory stimulation room 

"Snoezelen" in older adults who present anxiety. For this, 44 investigations were selected, 

of which 40 correspond to digital books, scientific journals, websites and 4 theses. The 

results describe the theoretical foundation of the multisensory stimulation room, the 

description of anxiety levels in the elderly, the support of a plan of intervention activities for 

older adults with anxiety and the results obtained in theses focused on the topic. study. 

Keywords: Multisensory Room, Snoezelen, anxiety, elderly, sensoperceptions of the 

elderly, psychology of the elderly. 



4 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación profundiza a través de la literatura científica la 

importancia sobre la sala de estimulación multisensorial “de Snoezelen” enfocada a los adultos 

mayores que presentan distintos niveles de ansiedad, a causa de múltiples factores como es el 

abandono familiar, enfermedades físicas, enfermedades de salud mental, exclusión de la 

sociedad, mendicidad, depresión y ansiedad. Es por ello que, a través de la investigación 

científica realizada alrededor de países como España, Holanda, Estados Unidos entre otros, 

usan la estimulación multisensorial como técnica de intervención para los adultos mayores que 

presentan desequilibrios en la salud mental. 

De esta manera el trabajo denominado La Sala Multisensorial “de Snoezelen” para reducir 

los niveles de ansiedad en adultos mayores, del Hogar de Ancianos “Daniel Álvarez Sánchez” 

de la parroquia el valle de la ciudad de Loja periodo octubre 2019 – septiembre 2020. Mediante 

la investigación y análisis de documentos científicos sobre la efectividad de la estimulación 

multisensorial, se descubre la gran importancia y el uso en adultos mayores con ansiedad. Para 

realizar el proceso de investigación, se plantearon los siguientes objetivos específicos. 

 Compilar los referentes teóricos del uso de la “Sala de Snoezelen”, como parte de la 

estimulación multisensorial para medir los niveles de ansiedad en el adulto mayor. 

 Describir los niveles de ansiedad que se presentan en el adulto mayor. 
 

 Fundamentar teóricamente un plan de actividades de intervención para dar a conocer 

a las autoridades del hogar de Ancianos “Daniel Álvarez Sánchez” de la ciudad de 

Loja la importancia del uso de la sala de estimulación multisensorial “de Snoezelen” 

para reducir los niveles de ansiedad del adulto mayor. 
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 Fundamentar teóricamente los resultados registrados en investigaciones sobre el uso 

de las salas multisensorial para reducir los niveles de ansiedad de los adultos 

mayores. 

Para explicar teóricamente la problemática planteada de la investigación se describen las 

siguientes categorías: 

La Revisión de literatura se fundamenta teóricamente desde la historia, a partir de cómo 

nace la estimulación multisensorial a través de las épocas y de qué manera fue ganando más 

terreno en diferentes disciplinas, con el fin de conocer los beneficios en los niños, adultos y 

ancianos. Además, se pudo describir los niveles de ansiedad que poseen los adultos mayores, 

ya sea por diferentes causas provocando un desequilibrio mental y emocional en su bienestar 

personal. Así mismo se describe la importancia del uso de la sala de estimulación multisensorial 

en adultos mayores tomando como ejemplo al plan de actividades de intervención del Centro 

de Día Municipal Carmen Conde especializado de la Dirección General del adulto Mayor del 

Ayuntamiento de Madrid, en adultos mayores con afectaciones cognitivas, conductuales, 

emocionales y funcionales. 

La metodología donde se describe los materiales, métodos y técnicas usadas para la tesis. 

Se realizó la búsqueda y recolección de información científica desarrolladas en distintos países 

de Latinoamérica, Ecuador y el mundo. Es una investigación de carácter documental no 

experimental, con un enfoque cualitativo, que consiste en la revisión de artículos científicos, 

libros y documentos en texto completo. Se hizo la recolección de datos a través de la biblioteca 

virtual de la Universidad Nacional de Loja, Google Académico, Sitios Web como la ISNA 

(International Snoezelen Association) y de la OMS (Organización Mundial de la Salud). 

Con una muestra de 44 artículos de ellas para la realización del trabajo de investigación. 

Siendo 4 libros digitales, 22 revistas y artículos científicos, 14 sitios web y 4 investigaciones 
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de tesis. Teniendo en cuenta que las publicaciones elegidas estuvieron disponibles y en texto 

completo. 

Por otra parte, se excluyeron aquellas publicaciones que no contenían información 

relacionada a las variables de la investigación, aquellas que tenían un costo económico para su 

descarga y aquellos artículos que no estaban en texto completo. 

Los resultados que se obtuvieron en esta investigación sobre la estimulación multisensorial 

de Snoezelen en adultos mayores con ansiedad, se evidenciaron que existe un efecto positivo 

en la aplicación de esta técnica, por lo que los adultos mayores han tenido mejoría en la ansiedad 

y sintomatología ansiógena de otras enfermedades de salud mental. 

En conclusión, a través de la amplia información obtenida de los artículos científicos a nivel 

mundial, se garantiza un efecto positivo que proporciona la sala de estimulación multisensorial 

de Snoezelen en la relajación, ocio y entretenimiento de adultos mayores con ansiedad. 

Finalmente, se recomienda al Hogar de ancianos Daniel Álvarez Sánchez de la ciudad de 

Loja, la implementación de la sala de estimulación multisensorial, con la finalidad de adoptar 

esta técnica de intervención multisensorial en la que los adultos mayores puedan obtener 

resultados favorables en el bienestar psicológico y emocional. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Psicología del desarrollo de la edad adulta teorías y contextos 

 

Antecedentes 

 

La psicología del desarrollo se ocupa de todos los cambios en el pensamiento, experiencias 

y comportamientos a lo largo del ciclo de vida de la persona. Por eso nadie duda que se puede 

hablar de una psicología del desarrollo de la edad adulta. Los procesos del cambio, ofrece 

diferentes características en una época y otra, aunque puede haber causas comunes. Para 

Izquierdo (2007) refiere que la edad adulta se caracteriza por eventos típicos propios de la 

vejez: jubilación, enfermedades crónicas, nuevos roles como abuelos, pérdidas familiares y la 

muerte. Ademas manifiesta que el desarrollo de la edad adulta es por tanto cualitativo, es  

decir diferente que en épocas anteriores y además en otras investigaciones de los patrones de 

desarrollo descriptivo como sugirieron Martin y Kliegel (2004) al decir que podremos 

acercarnos a la comprensión de un tema tan actual como es el desarrollo en la edad adulta. Por 

lo que se debe conocer que, en la persona coinciden el cambio y la estabilidad dado que los 

cambios de las diversas competencias personales transcurren a distintas velocidades y en su 

interacción producen cierta estabilidad. 

Para comprender se ha considera las siguientes teorías, que se enfocan en el análisis de los 

cambios psicológicos en el adulto mayor. 

Teorías Psicológicas del adulto mayor 

 

Para Alvarado & Salazar (2014) “Las teorías psicológicas enfocadas al adulto mayor se 

centran en los aspectos cognitivos, de personalidad y de estrategias de manejo”. (p. 59) 

Teoría del Desarrollo: De Erikson (1950), plantea la etapa de la vejez desde los 65 

años en adelante, contemplando factores individuales y culturales. Su teoría menciona que 
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la crisis esencial es integridad frente a desesperación, donde las principales virtudes son la 

prudencia y la sabiduría. 

Warner & Sherry (2010) describe la Teoría de la Continuidad: La cual afirma que no 

existe ruptura radical entre la edad adulta y la tercera edad: se basa en el paso a la vejez, 

es una prolongación de experiencias, proyectos y hábitos de vida. La personalidad y el 

sistema de valores se mantienen prácticamente intactos. Al envejecer los individuos 

aprenden a utilizar estrategias de adaptación que les ayudan a reaccionar favorablemente 

ante las dificultades de la vida. 

Por su parte Alvarado & Salazar (2014) destacan las Teorías Sociales: las que refieren 

que estas teorías permiten comprender y predecir la adaptación satisfactoria de los adultos 

mayores en la sociedad. 

Gómez (2002) manifiesta que la Teoría de la Desvinculación o la de la Disociación: 

“Se enfoca a considerar que el retirarse de la interacción social el adulto mayor constituye 

una forma de adaptación natural a la vejez” (p. 500). El adulto mayor aumenta su 

preocupación por sí mismo, disminuyendo el interés emocional por los demás, acepta con 

agrado su retiro y contribuye voluntariamente a él. 

Además Quintero (2011) señala que otra teoría es la Teoría de la actividad: En la que 

afirma que un alto grado de participación es la clave para lograr un buen envejecimiento y 

autorrealización; quienes viven esto tienen más capacidad de adaptación y están más 

satisfechos con la vida; la teoría de la continuidad plantea que el comportamiento de la 

población adulta mayor está determinado por su estilo de vida previo, hábitos y gustos 

desarrollados en etapas anteriores de la vida. Esta perspectiva puede verse como un 

incentivo para la movilización a promover estilos de vida saludables que favorezcan la 

felicidad. 
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Las teorías anteriormente enunciadas por diferentes autores describen cómo el hombre 

se ha preocupado por entender y comprender el fenómeno del envejecimiento desde una 

perspectiva global, intentando dar una explicación amplia del proceso, por lo cual se hace 

necesario reconocer la importancia de cada una de las teorías mencionadas para 

comprender el desarrollo biológico, psicológico, social y cultural, garantizando con ello la 

calidad del estudio en relación al adulto mayor. 

Teorías del envejecimiento. 

 

Según Queralt (2016) refiere que hay dos teorías del envejecimiento. De las cuáles se han 

tomado en cuenta en relación a ciertos rasgos característicos que presentan los adultos mayores 

y que a su vez se van determinando por el paso del tiempo. Entre estas describe las siguientes: 

Teorías intrínsecas Están relacionadas con la consecuencia de alteraciones tóxicas aleatorias 

que se ocasionan a lo largo del tiempo, y que se acumulan en el organismo del adulto mayor 

estas son: 1. Teoría del error catastrófico esta teoría postula con el paso de la edad, en la que 

surgen errores en la síntesis de proteínas y la producción de las mismas es de mala calidad, 

causando cada vez más errores en el equilibrio homeostático del adulto mayor, dando como 

consecuencia la muerte celular. 2. Teoría del entrecruzamiento se refiere a las proteínas que 

se “deterioran” con el tiempo, cruzándose con otras moléculas del organismo, de forma que no 

pueden ejercer correctamente su función. Se refiere a que hay enlaces de moléculas celulares, 

siendo las causantes de enfermedades y aceleración del envejecimiento. 3. Teoría del desgaste 

el acumulo de daño en las partes vitales de los organismos vivos comporta a lo largo la perdida 

de función y muerte. 4. Teoría de los radicales libres o del estrés oxidativo el envejecimiento 

se produce por una falta de protección de la oxidación ambiental; el proceso para obtener 

energía de la oxidación tiene como residuo los llamados radicales libres, moléculas altamente 

reactivas con el resto de proteínas y otras sustancias. Al reaccionar con ellas las alteran, de 

forma que ya no pueden trabajar de forma correcta. Teorías extrínsecas. 1. Las teorías del 
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envejecimiento de predestinación son las que intentan explicar el proceso de envejecer como 

parte de la evolución y crecimiento de los organismos, ligado principalmente a factores 

genéticos. 2. Teoría del marcapasos o del reloj la involución de los sistemas inmune y 

endocrino estaría regulada para producirse en momentos determinados de la vida, actuando 

como un “reloj biológico”. 3. Teoría genética se basaría en la existencia de uno o varios genes 

que codificarían el proceso de envejecer. 

A referencia de las teorías señaladas que han surgido por estos autores a raíz de estudiar el 

envejecimiento, me parece interesante profundizar los cambios biológicos que trasciende el ser 

humano y los factores ambientales y sociales que forman parte de la vida y que influyen en todo 

el proceso de la vejez. 

La salud psicológica y el adulto mayor 

 

Antecedentes 

 

Las personas de 60 años de edad o mayores realizan aportaciones valiosas a la sociedad 

como miembros activos de la familia, voluntarios y participantes activos en la fuerza de 

trabajo. La OMS (2017) manifiesta que aunque la mayoría de las personas mayores tienen una 

buena salud mental, muchas corren el riesgo de presentar problemas psicológicos y trastornos 

mentales, enfermedades neurológicas o problemas de consumo de sustancias, además de otras 

afecciones, como la diabetes, la hipoacusia o la artrosis. Por otra parte, a medida que 

envejecemos aumentan las probabilidades de que padezcamos varias afecciones al mismo 

tiempo. La proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo. 

Según se calcula, entre 2015 y 2050 dicha proporción casi se duplicará. En números 

absolutos, el aumento previsto es de 900 millones a 2 000 millones de personas mayores de 

60 años. Los adultos mayores pueden sufrir problemas físicos, psicológicos y mentales que es 

preciso reconocer. Por otra parte, informa que más de un 20% de las personas que pasan de 
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los 60 años de edad sufren algún trastorno mental o neural sin contar los que se manifiestan 

por cefalea y el 6,6% de la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a problemas 

psicológicos y del sistema nervioso. Estos problemas representan en la población anciana un 

17,4% de los años vividos con discapacidad. La demencia, la ansiedad y la depresión son los 

trastornos neuropsiquiátricos más comunes en ese grupo de edad. De tal manera que los 

trastornos de ansiedad afectan al 3,8% de la población de edad mayor y los problemas por 

abuso de sustancias psicotrópicas, casi al 1%; asimismo, aproximadamente una cuarta parte 

de las muertes por daños autoinfligidos corresponden a personas de 60 años de edad o 

mayores. 

 

Es frecuente que los problemas por abuso de sustancias psicotrópicas en los adultos 

mayores se pasen por alto o se diagnostiquen erróneamente. Para comprender la salud mental 

del adulto mayor a continuación, se considera las definiciones de algunos autores en las que 

se describen las características principales que posee la salud mental en esta etapa de la vejez. 

 

Definiciones 

 
 

A cortesía de MedlinePlus (2019) describe “La salud mental incluye nuestro bienestar 

emocional, psicológico y social (…). La cual afecta la forma en que pensamos, sentimos y 

actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el 

estrés, nos relacionamos y tomamos decisiones” (p. 2). 

 

De acuerdo con Monroy (2005) “la teoría psicológica del envejecimiento se caracteriza por 

los cambios conductuales que se relacionan con las influencias ambientales que influyen y se 

reflejan positiva o negativamente en los adultos mayores” (p. 13). 
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Para estos autores cada persona mayor, es un individuo con experiencia distintas y que 

cada modificación en su entorno ejercen un efecto sobre estos. La salud mental es importante 

en todas las etapas de la vida, incluso a medida que envejecemos. 

Por lo tanto, la salud psicológica y la salud mental en el adulto mayor van juntas, ya que 

son las que caracterizan la expresión de los pensamientos, sentimientos y actitudes en la vida 

diaria, con manifestaciones conductuales adecuadas, garantizando con ellos una adecuada 

adaptación social. 

Los factores de riesgo de los problemas psicológicos en adultos mayores 

 
 

A lo largo de la vida son muchos los factores sociales, psíquicos y biológicos que determinan la salud 

psicológica de las personas. Además de las causas generales de tensión con que se enfrenta todo el 

mundo, muchos adultos mayores se ven privados de la capacidad de vivir independientemente por 

dificultades de movilidad, dolor crónico, fragilidad u otros problemas psicológicos, mentales o 

físicos, de modo que necesitan asistencia a largo plazo. (OMS, 2017, p. 6) 

 

Considerando lo expuesto los adultos mayores viven con más frecuentes experiencias 

como el dolor por la muerte de un ser querido, un descenso del nivel socioeconómico como 

consecuencia de la jubilación, o la discapacidad, distanciamiento social pérdida de las 

facultades sensoriales entre otras enfermedades. Todos estos factores pueden ocasionarles 

aislamiento, pérdida de la independencia, soledad, angustia, ansiedad y depresión. 

 

Además, La OMS (2017) afirma: 

 
 

La salud psicológica influye en la salud del cuerpo, y a la inversa. Por ejemplo, los adultos mayores 

con enfermedades como las cardiopatías presentan tasas más elevadas de depresión que quienes no 

padecen problemas médicos. Por el contrario, la coexistencia de ansiedad no tratada y cardiopatía 

en una persona mayor puede empeorar esta última. (p. 7) 
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Existe una estrecha relación que hay al referirnos a la salud del cuerpo y la salud mental 

por lo que el envejecimiento de los sentidos como: el gusto, olfato, tacto, vista y oído, que son 

los encargados de darle información acerca del mundo. Dichos sentidos se vuelven menos 

agudos y esto puede hacer que los adultos mayores les sea más difícil notar algunos detalles 

con sus sensopercepciones. 

 

Hay que considerar que los adultos mayores también son vulnerables al maltrato, sea 

físico, sexual, psicológico, emocional, económico o material; al abandono; a la falta de 

atención y a graves pérdidas de dignidad y respeto. Los datos actuales indican que una de 

cada 10 personas mayores sufre maltrato (MedlinePlus, 2020). El maltrato de las personas 

mayores no se limita a causar lesiones físicas sino también graves problemas psíquicos de 

carácter crónico, como la depresión y la ansiedad. 

 

Al respecto Tello, Alarcón, & Vizcarra (2016) manifiestan que los problemas de salud 

psicológica son frecuentes en la población adulta mayor (…) más de un 20% de este grupo 

etario puede padecerlos con variados grados de severidad; de acuerdo con numerosos estudios 

epidemiológicos a nivel mundial. Para los autores señalan que hay tres grupos de problemas 

de salud psicológica que repercuten notablemente en el devenir vital de los adultos mayores, 

estos son: Trastornos neurocognitivos mayores se refiere al deterioro de la cognición y las 

concomitantes alteraciones funcionales y conductuales hacen que los adultos mayores sean 

cada vez más dependientes de los cuidadores en un proceso cuyo impacto en la familia y en 

su entorno social y laboral es intensamente negativo. Además, refiere que los factores de 

riesgo pueden ser de carácter genético, socio cultural como: la raza, edad, educación, historia 

familiar, problemas vasculares, físicos como: diabetes, hipertensión, ambientales como: 

estilos de vida o hábitos: dietas irregulares, obesidad, consumo de tabaco o alcohol, entre 

otros. Problemas afectivos o del ánimo el componente afectivo o emocional de la vida 
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cotidiana del adulto mayor, muchas veces privada del apoyo del grupo familiar o de un 

mínimo de interacciones sociales positivas, confiere significados diferentes a la gradual 

reducción de diversas funciones biológicas, cognitivas, sensoriales y psicológicas, 

pero algunas patologías se vuelven particularmente relevantes como trastornos cognitivos, 

trastornos afectivos -en especial depresión-, trastorno por ansiedad, abuso y dependencia de 

alcohol, y los trastornos de personalidad. 

Por su parte Rodriguez (2004) dice: 

 
 

(…)     estos     síntomas     de     ansiedad     y     depresión     se      ven     por      los      médicos  

en general como propios del proceso de envejecimiento, existiendo un sesgo a la hora de brindar 

atención a los problemas de salud psicológica de los adultos mayores. Además, las reacciones de 

adaptación a los problemas personales, hace que los mayores sean más vulnerables a padecer de 

alguna afección mental. (p. 2) 

 
Por tal motivo como lo manifiesta este autor, la vulnerabilidad del adulto mayor en esta etapa de su 

vida es padecer con mas frecuencia, los desequilibrios de la salud mental. Y también se pone en 

manifiesto otros enfocados al sueño. 

 

Desórdenes del sueño. 

 

D’Hyver de las Desesa (2018) afirma: 

 
El insomnio es altamente prevalente en la población, y más en los adultos mayores. Cerca de 50% 

de la población lo padece, y es un problema que se asocia con una serie de alteraciones: disminución 

de la capacidad física, problemas de concentración y atención, múltiples patologías se exacerban, lo 

que acaba produciendo una disminución de la calidad de vida de las personas. Así mismo se 

interrelaciona con múltiples problemas tanto físicos, como psicológicos y sociales que pueden 

agravar o ser causa a su vez de las alteraciones del sueño. (p. 33) 
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Los trastornos del sueño en adultos mayores suelen tener poca importancia para los 

médicos generales, que continúan viendo a la medicina con un enfoque en la enfermedad 

y no en la persona; por lo que pasan inadvertidos y, por lo tanto, son mal tratados. 

D’Hyver de las Desesa (2018) afirma que siete personas de cada 100 desarrollan 

síntomas de insomnio, es más frecuente en adultos mayores psicológicamente vulnerables, 

en aquellos que ya han desarrollado insomnio en el pasado, antecedentes familiares, con 

pobre estado de salud y problemas que originan dolor por lo tanto las clasifica en: 1. 

Insomnio a corto plazo relacionado con estrés pasajero, su presentación es en los últimos 

3 meses, como un factor independiente para el paciente. Suele corregirse al desaparecer el 

factor estresante que lo produce o cuando se ha adaptado al mismo. 2. Insomnio crónico 

cuando los síntomas están presentes al menos 3 veces por semana durante 3 meses o más  

y no están relacionados con problemas para dormir o un ambiente inadecuado. El 

insomnio debe incluir una latencia de sueño de 30 minutos o más en adultos mayores, o 

períodos de vigilia de 30 minutos o más en adultos mayores. 3. Otros tipos de insomnio 

aquí se incluyen aquellas quejas para iniciar o mantener el sueño, por el contrario, si lo 

que cuesta es mantenerlo, la persona se despiertas varias veces a lo largo de la noche y no 

descansas bien, estás ante un insomnio de mantenimiento. que se despiertan en mitad de la 

noche y luego no pueden volver a dormirse por sentirse demasiado activas. 

Ansiedad en el Adulto Mayor 

 

Antecedentes 

 

Para Clarck & Beck (2013): 

 
La ansiedad es ubicada a la condición humana. Desde los inicios de la historia registrada, filósofos, 

líderes religiosos, eruditos y, más recientemente, los médicos, así como los científicos médicos y 
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sociales han tratado de revelar los misterios de la ansiedad y el desarrollo de intervenciones que 

pudieran resolver con efectividad esta condición generalizada y problemática de la humanidad. (p.3) 

Por otra parte Fernández, Antequera, & Franco (2009) señalan: 

 
Los problemas de ansiedad en el adulto mayor han recibido escasa atención. La presencia de éste 

problemas, en estas edades de la vida también tienen relación con otros trastornos de tipo mental 

más específicos y graves como las demencias, por lo que la ansiedad y sus problemas se han 

considerado ‘patologías ligeras. (p 37) 

Al respecto de estos autores que consideran que la ansiedad es una problemática que se ha 

venido tratando desde sus inicios, y además tienen relación con otros trastornos que a su vez se 

vuelve un problema mayor, ya que no ha tenido una debida atención por lo que la finalidad de 

este estudio es proveer intervenciones efectivas que permitan ayudar a los adultos mayores a 

disminuir sus niveles de ansiedad. 

Por otra parte, tienen un impacto considerable en la funcionalidad del sujeto, porque suponen un 

deterioro importante en la calidad de vida y se asocian con una mayor mortalidad en la vejez. También, 

generan una carga asistencial importante. Con frecuencia, los adultos mayores con patología ansiosa 

solicitan asistencia, principalmente en atención primaria, ya que rara vez son capaces de atravesar los 

filtros asistenciales y recibir asistencia especializada, que con frecuencia conlleva que no sean tratados 

correctamente. (Fernández, Antequera & Franco, 2009, p. 37) 

En la mayoría de los casos la ansiedad se desarrolla en el contexto de presiones, demandas 

y estreses fluctuantes de la vida cotidiana. Son muchas las situaciones que pueden desencadenar 

un estado de ansiedad por diferentes contextos. 

Definiciones 

 

Los autores Montes & Romo (2016) definen la ansiedad como “un estado desagradable de 

agitación e inquietud, cuya principal característica es la anticipación del peligro, y que presenta 

tanto síntomas físicos, cognitivos y emocionales” (p. 49). 
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Por su parte Guerri (2020) la describe como “la respuesta natural de nuestro cuerpo al estrés 

(…) Es un sentimiento de miedo o aprensión sobre lo que está por venir” (p. 1). 

 

Por otra parte Correa (2016) manifiesta que: 

 
 

La ansiedad en el adulto mayor se da, de acuerdo a los abundantes cambios vitales que experimenta 

en la vejez, como respuesta a diferentes situaciones estresantes con la finalidad de advertir y activar 

al organismo ante escenarios de riesgo como: salud, abandono, seguridad entre otros. (p. 8) 

 

 

Si bien es cierto que la ansiedad es un estado desagradable de agitación e inquietud, con 

característica de anticipación al peligro como respuesta natural del cuerpo por protegerse, en el 

adulto mayor se reconoce que experimenta cambios físicos, psicológicos, sociales y culturales 

con respuestas negativas a situaciones estresantes con la finalidad de advertir y activar su 

organismo a escenarios de riesgo luchando por no afectar su salud integral. 

Causas 

 

Las causas de la ansiedad pueden ser múltiples e incluso una combinación de ellas. Así 

pues, nos hallamos delante una causa inconsciente, difícil de identificar y, por consiguiente, 

difícil de abordar (Guerri, 2020). A veces, en estos casos, se plantea la hipótesis de que la causa 

sea un desorden químico por sí mismo. 

Para determinar algunas causas que desencadena la ansiedad hay que tomar en cuenta 

algunos factores como los señala Chong (2012) 1. Factores intrínsecos son aquellos que se 

dan desde la genética del ser humano, y ejercen influencias en los procesos que determinan la 

duración de la vida hasta la vejez, como por ejemplo el proceso perceptivo en el adulto mayor 

se ve afectado por la alteración de los órganos sensoriales, lo que provoca una respuesta 

perceptiva motriz más lenta, y se afecta la capacidad de recibir las informaciones del entorno. 
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2. Factores extrínsecos: Actúan desde las edades más tempranas de la vida, como las 

agresiones de la vida moderna, el estrés, la dieta, el sedentarismo, el consumo de tabaco y el 

consumo de medicamentos que inciden en la aparición de enfermedades cardiovasculares y 

enfermedades como el cáncer antes de la tercera edad. Por otro lado, están los 3. Factores 

ambientales que influyen en el estilo de vida del adulto mayor, provocando sentimientos 

negativos ante la separación que sufre en la familia y el rechazo que recibe por parte de la 

sociedad. 

 

Tipos De Ansiedad en el adulto mayor 

 

A través de la fuente El comercio GDA (2018) hay una prevalencia que va del 10% al 20% 

de la población adulta mayor, estos desórdenes de ansiedad son dos veces más frecuentes que 

la demencia y de cuatro a ocho veces más frecuentes que la depresión , por lo tanto describe 

cinco tipos de desórdenes de ansiedad en al adulto mayor: el generalizado, las fobias, el 

trastorno obsesivo compulsivo, el síndrome del estrés postraumático y los ataques de pánico; 

los dos primeros son los tipos más frecuentes de trastorno de ansiedad que prevalecen en los 

adultos mayores. 

Resumiendo, los criterios diagnósticos de la ansiedad recogidos en el DSM-5 Orozco & 

Baldares (2012) los señalan como 1. Trastorno de ansiedad generalizado el desorden 

generalizado de ansiedad se caracteriza porque al menos por seis meses el adulto mayor sufre 

de constantes preocupaciones en sus relaciones personales, sus finanzas o su salud. Tiene 

también gran dificultad para controlar esa preocupación, y los síntomas empiezan a interferir 

en su vida diaria 2. Fobia específica: Por su parte las fobias se caracterizan por un miedo 

irracional a situaciones, objetos o actividades; siendo la agorafobia la fobia más común entre 

los adultos mayores. Se trata del miedo a las situaciones incómodas, en las que uno pueda 

sentirse atrapado sin saber qué hacer en caso de que se tenga un ataque de ansiedad. 

https://www.aarp.org/espanol/salud/enfermedades-y-tratamientos/info-03-2013/fotos-fobias-comunes.html
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Además, Huerta (2014) refiere que los comportamientos de evitación, la anticipación 

ansiosa o el malestar provocados por las situaciones interfieren acusadamente en la vida normal, 

laboral, social o bien provocan un malestar significativo que puede llegar al aislamiento social 

en el adulto mayor. Así mismo es importante identificar los niveles de ansiedad en la que el 

adulto mayor se encuentre, para posibilitar mejoría y adecuado tratamiento psicológico. 

Niveles de Ansiedad en el adulto mayor 

 

De acuerdo con la APA (2016) manifiesta que los adultos mayores que sienten temor 

extremo y preocupaciones que perduran pueden estar lidiando con trastornos de ansiedad. Es 

importante conocer la frecuencia e intensidad con la que se caracteriza el nivel de ansiedad en 

el adulto mayor. A continuación, se describe los cuatro niveles de ansiedad: 1. Ansiedad leve 

asociada a tensiones de la vida diaria. La persona adulta mayor se encuentra en situación de 

alerta y su campo de percepción aumenta. Este nivel de ansiedad está relacionado a las 

preocupaciones y tensiones en la vida diaria. 2. Ansiedad moderada en la cual el adulto 

mayor se centra sólo en las preocupaciones inmediatas. Esto implica una disminución del 

campo de percepción. La persona bloquea determinadas áreas, pero puede reconducirse si se 

centra en ella. 3. Ansiedad grave hay una reducción significativa del campo perceptivo. El 

adulto mayor puede centrarse en detalles específicos, sin poder pensar nada más. La conducta 

se centra en aliviar la ansiedad. 4. Angustia la persona es incapaz de realizar ninguna 

actividad, ni aun siendo dirigida. La angustia supone una desorganización de la personalidad, 

y puede ser fatal, ya que un período prolongado de angustia podría producir agotamiento y 

muerte. Se manifiesta por un aumento de la actividad motora, disminución de la capacidad 

para relacionarse, percepción distorsionada y pérdida del pensamiento racional afectando la 

salud en su totalidad. 
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Características de los niveles de Ansiedad 

 

Teniendo en cuenta el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM 

V (2014) (F41.1) la ansiedad tiene las siguientes características en las que se puede identificar 

los siguientes síntomas. 1. Síntomas físicos provocan malestar clínicamente significativo o 

deterioro en las áreas sociales, ocupacionales, u otras importantes del funcionamiento. 2. 

Síntomas autónomos palpitaciones o taquicardia, sudoración, temblor o sacudidas, sequedad 

de boca no debida a medicación o deshidratación. 3. Relacionados con el pecho y abdomen 

dificultad para respirar, sensación de ahogo, dolor o malestar en el pecho, náuseas o malestar 

abdominal. 4. Relacionados con el estado mental sensación de mareo, inestabilidad o 

desvanecimiento; desrealización o despersonalización; miedo a perder el control, a volverse 

loco o a perder la conciencia; miedo a morir. 5. Síntomas generales sofocos o escalofríos; 

aturdimiento o sensaciones de hormigueo; tensión, dolores o molestias musculares; inquietud 

o incapacidad para relajarse; sentimiento de estar al límite o bajo presión, o de tensión mental; 

sensación de nudo en la garganta o dificultad para tragar. 6. Otros síntomas no específicos 

respuesta exagerada a pequeñas sorpresas o sobresaltos; dificultad para concentrarse o “mente 

en blanco” debido a la preocupación o la ansiedad; irritabilidad persistente; dificultad para 

conciliar el sueño debido a las preocupaciones. 

Factores de riesgo en la ansiedad del adulto mayor 

 

“Es muy importante evaluar y conocerlos ya que representan las causas de la aparición de 

la ansiedad en el adulto mayor y se cree que éstos pueden variar con la edad” (Cabrera & 

Montorio, 2009, pp. 106-111). 

Teniendo en cuenta a Calderón (2018) manifiesta que “Los factores de riesgo que juegan un 

papel importante en las relaciones interpersonales de los adultos mayores”. (pp. 182-191) 
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Para estos autores los factores de riesgo que se asocian, tanto a la incidencia como a la 

prevalencia de la ansiedad, son: rasgos de personalidad, estrategias inadecuadas de 

afrontamiento, alteraciones psicológicas previas, aspectos cualitativos a nivel social, la 

presencia de eventos estresantes y por otro lado, el número de enfermedades físicas, una pobre 

salud percibida y problemas funcionales. 

Por su parte la Secretaría de Salud (2011) manifiesta que los acontecimientos que 

frecuentemente se asocian con psicopatología ansiosa en la vejez, son los duelos por pérdida 

de un familiar, pérdida de la independencia, la jubilación y la institucionalización en hogares 

para el adulto mayor. Además, otros factores son: enfermedades médicas crónicas, vivir solo 

o divorciado, baja escolaridad, eventos estresantes a lo largo de la vida, limitación física en 

actividades de la vida diaria y neuroticismo. 

Así mismo los contactos sociales escasos y la soledad son los factores de mayor peso que 

predisponen a padecer la ansiedad en el adulto mayor. 

Relación de la ansiedad y la pérdida de las sensopercepciones 

 

Para la American Accreditation HealthCare Commission (2018) el envejecimiento puede 

afectar todos los sentidos, pero normalmente la audición y la visión son los más afectados, 

provocando angustia, estrés y ansiedad ante la pérdida de las capacidades sensoriales que 

tienen los adultos mayores. Por tal razón mediante la pérdida de uno o varios sentidos como el 

deterioro total o parcial de alguno de ellos, provoca una reducción en la capacidad para poder 

percibir el entorno a través del sentido deteriorado. Provocando graves afectaciones al estilo 

de vida y teniendo problemas para comunicarse, percibir el ambiente y disfrutar de las 

actividades sociales. Los cambios sensoriales en el adulto mayor y la pérdida de sus 

sensopercepciones, también pueden llevar al aislamiento provocando sentimientos negativos. 

Conjuntamente con las alteraciones cognitivas se atribuyen con frecuencia erróneamente al 
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proceso de envejecimiento, otras veces se manifiesta con un deterioro cognitivo leve o 

moderado. 

Por lo tanto, la disminución o la pérdida de uno o los sentidos ocasiona graves consecuencias 

para el adulto mayor, generando un gran impacto a nivel físico, psicológico y emocional. 

Estimulación Multisensorial 

 

Historia 

 

Muchas civilizaciones han utilizado la estimulación multisensorial desde el Antiguo Egipto, 

celtas, godos, romanos, griegos, culturas orientales. Todos ellos, desde diferentes perspectivas 

a través de masajes, aromaterapia, música, colores, han ido trabajando los sentidos, su 

estimulación y relajación para conseguir un bienestar y un placer para la persona (Cid, 2012). 

Antiguamente la estimulación multisensorial, ha traído consigo un pasado extenso en la 

historia ya que de distintas perspectivas se estimulaba y a la misma vez se relajaba a las personas 

haciendo uso de técnicas para estimular los sentidos. 

Fue en los años setenta cuando surgieron los espacios multisensoriales como apoyo terapéutico 

positivo a las personas con enfermedad mental. A partir de ahí se desarrollaron nuevas técnicas, 

hasta que al final de los años ochenta se crearon los primeros espacios multisensoriales habilitados 

para las personas con algún déficit psíquico o físico, permitiendo que interactuarán con el medio a 

través de la estimulación e integración sensorial. Dos terapeutas holandeses, mientras trabajaban en 

el instituto de Hartenberg, centro para personas con demencia mental, se enteraron de las respuestas 

positivas que obtuvo otro terapeuta del mismo centro en sus pacientes utilizando un espacio 

sensorial. (Gómez, 2009, p. 3) 

Con esta referencia estos dos terapeutas decidieron construir una tienda de campaña 

experimental. Pero esta tienda solo contaba con efectos simples: tinta mezclada con agua y 

proyectada en una pantalla, objetos táctiles, instrumentos musicales, ventilador y botellas de 
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jabón perfumado y sabores de alimentos Gómez (2009) (…). El experimento tuvo tanto éxito 

con personas de diferentes discapacidades que meses más tarde crearon otra unidad sensorial 

en el mismo centro. Incluso establecieron una palabra para definir ese concepto: Snoezelen, 

contracción de los verbos snuffelen (explorar) y doezelen (relajarse). En 1987, en Washington 

(Reino Unido), gracias al director y el equipo de la institución para adultos mayores con 

deficiencia mental de esta ciudad, se creó la primera instalación Snoezelen. En esta 

investigación se intervinieron a pacientes que se autolesionaban, obteniendo resultados 

impresionantes y satisfactorios, ya que el comportamiento de estos pacientes cambió 

positivamente y se redujo de forma significativa las autolesiones. 

La intervención a través de la estimulación multisensorial, tomaba fuerza cada vez más en 

los distintos centros de atención a las personas con discapacidades, trastornos y enfermedades 

mentales; en la que se incluye también a los adultos mayores. 

La estimulación multisensorial tiene condiciones de iluminación normalmente bajas 

incluyendo diferentes objetos y elementos para poder estimular los cinco sentidos, uno de los 

aspectos más distintivos de la sala Snoezelen es que realiza una atención personalizada hacia el 

paciente Gómez (2009). El terapeuta adopta un enfoque no directo y anima al paciente a 

interactuar con los estímulos sensoriales de su elección, dado que no requiere de una importante 

utilización de las capacidades cognitivas superiores, es una de las terapias más adecuadas para 

las personas con demencia severa en las que las capacidades verbales van a estar bastante 

afectadas. Los adultos mayores con demencia especialmente aquellas que ya están 

institucionalizadas podrían sufrir una depresión sensorial o bien están expuestas a experimentar 

una estimulación sensorial expresiva, estos desequilibrios afectan el balance entre la actividad 

tranquilizante sensorial y la actividad estimulante sensorial que podrían tener efectos negativos 

sobre el comportamiento al estado de ánimo o al estado funcional de los adultos mayores. 
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Con esta referencia la estimulación multisensorial podría ser una terapia adecuada ya que 

constituye un ambiente entretenido libre de estrés, en el qué se puede realizar actividades 

estimulantes y actividades relajantes. Pudiendo llegar a un equilibrio óptimo entre las 

actividades estimulantes y las actividades tranquilizantes sensoriales. 

Definiciones 

 

Según Carbajo (2014) define a la estimulación multisensorial como “un lugar donde se 

pueden estimular las habilidades básicas del desarrollo y por tanto, emerja el placer sensomotriz 

(…) expresión evidente de la unidad de la personalidad de la persona, puesto que crea unión 

entre las sensaciones corporales (…) y permite el establecimiento de la globalidad” (p. 158). 

Por su parte Díaz & Agueda (2012) describen a la sala multisensorial como: 

 
Un amplio abanico de técnicas dirigidas a proporcionar todo un conjunto de sensaciones y estímulos 

específicos a personas adultas mayores y necesidades de apoyo generalizado. De esta manera les 

ofrecemos estímulos a los que no tendrían acceso por sus limitaciones y que permiten mejorar su 

calidad de vida. (p. 2) 

Para el investigador la estimulación multisensorial se define como un conjunto de técnicas 

que se ha vinculado a formar parte de la intervención terapéutica, proporcionando estimulación 

a través de los órganos de los sentidos. Permitiendo alcanzar la relajación y el ocio, con la 

finalidad de brindar una manera diferente de atención en personas con distintas dificultades en 

el aprendizaje, trastornos o déficits y enfermedades de salud mental. 

En este sentido la estimulación multisensorial podría ser una terapia adecuada ya que 

constituye un ambiente entretenido y libre de estrés en el que se pueda realizar tantas 

actividades estimulantes como relajantes, pudiendo llegar a un equilibrio óptimo de la actividad 

estimulante sensorial y la actividad tranquilizante sensorial. El objetivo de contar con la sala de 
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estimulación multisensorial Snoezelen, es comprender e intervenir en el estado afectivo, estado 

cognitivo y el estado funcional del adulto mayor. 

Ya que, en los últimos años de investigación a nivel nacional y mundial las salas 

multisensoriales se han convertido en un recurso cada vez más útil y escogido en los 

diferentes campos como es la geriatría, debido a los múltiples beneficios que aportan a las 

personas mayores y en la pérdida de sus sensopercepciones. 

Los estímulos se procesan individualmente a medida que se va creando nuevas sensaciones 

y experiencias en el adulto mayor, siendo el lenguaje verbal y no verbal los más utilizados 

principalmente como medios de comunicación entre el terapeuta y el adulto mayor. 

Investigaciones en atención multisensorial en adultos mayores 

 

Existen algunas investigaciones que se han realizado en relación al adulto mayor en cuanto 

a sus sensopercepciones y sus estados de ánimo y la importancia de la creación de la sala de la 

estimulación multisensorial de Snoezelen. 

Considerando algunas investigaciones de gran relevancia como herramientas para la 

presente investigación, se procede a relacionar criterios acerca de la estimulación multisensorial 

y su efectividad en el adulo mayor. 

En la Universidad de Ámsterdam de la facultad “Faculty of Social and Behavioural 

Sciences” del año 2009, los autores J.C.M van Weert y J.M. Bensing realizaron la 

investigación titulada: Estimulación multisensorial Snoezelen integrada en la asistencia de la 

demencia a largo plazo. 

La población en investigación de residentes con demencia de residencias de ancianos que 

participaron en el estudio fue de 125 en la prueba preliminar (62 en el grupo experimental y 63 en el 

grupo control) y de 128 en la prueba posterior (66 en el grupo experimental y 62 en el grupo control). 

Debido a la negativa de algunos residentes, sólo pudieron grabarse 124 vídeos (de 125) en la prueba 
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preliminar y 126 (de 128) en la prueba posterior. Un total de 66 residentes no se sometieron al 

seguimiento y 69 se incluyeron más adelante. El grupo experimental y el grupo control eran 

comparables en gran medida en el nivel basal (…). Los resultados del estudio respaldan la eficacia 

de la estimulación multisensorial sobre el comportamiento y el humor de los pacientes con demencia 

de residencias de ancianos, así como en la calidad de vida en el trabajo de los auxiliares de enfermería 

certificados encargados de la asistencia en demencia. Para investigar los efectos de la estimulación 

multisensorial sobre los resultados de los pacientes, se evaluaron la conducta y el humor a través de 

(a) observaciones de las plantas y (b) grabaciones de vídeo de la asistencia matinal. (Van Weert & 

Bensing, 2009, p. 1-19). 

En el Ecuador existen investigaciones al respecto, como por ejemplo en la Universidad 

Central del Ecuador, en la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria 

y Desastres Carrera de Terapia Ocupacional año 2019, la autora López Morales Yessenia 

Nathaly realizó la investigación titulada: Implementación de la sala multisensorial Snoezelen 

y aplicación de actividades de interés en el área de ocio y tiempo libre para reducir los índices 

de depresión y ansiedad en los adultos mayores de 75 a 99 años de edad, residentes en la Casa 

Betania de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de la ciudad de 

Quito en el período abril 2019 – septiembre 2019. 

Con el objetivo de integrar la sala multisensorial Snoezelen al plan de tratamiento del área de Terapia 

Ocupacional y de tal manera reducir la sintomatología que provocan los trastornos del ánimo como 

la ansiedad y la depresión, estimulando las capacidades sensoriales en las residentes. Las 

participantes presentaron distintos niveles de depresión (leve, moderada y severa) con mayor 

predominancia el nivel de depresión moderada. Mediante la intervención terapéutica de la sala 

multisensorial Snoezelen se logró disminuir los niveles de ansiedad suprimiendo los casos con 

depresión severa y moderada, observando que la mayoría de las participantes ahora presentan 

depresión leve y el restante presentan un estado mental normal por lo que ahora las participantes se 

sienten útiles, felices, activas y relajadas comprobando la efectividad de la sala. 
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Por otra parte, en la Universidad Central del Ecuador de la facultad de Ciencias De La 

Discapacidad, Atención Prehospitalaria Y Desastres, la autora Taco Maldonado (2016), 

realizó una investigación en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, con el 

objetivo de identificar la eficiencia que presenta el uso de la sala Snoezelen en pacientes con 

deterioro cognitivo leve en tres áreas específicas que son: Cognitivo, afectivo y funcional. 

Dentro de la sala Snoezelen se utilizó diferentes estímulos sensoriales que ayudaron en el área 

cognitiva a mejorar y mantener las funciones superiores de los pacientes. En la parte afectiva 

se pudo observar una mejor relación en el ámbito social, familiar y personal permitiendo 

reducir los niveles de ansiedad en los ancianos; en el aspecto funcional se evidenció un mejor 

desarrollo en las actividades de la vida diaria básica. Para evaluar los resultados que 

obtuvieron los pacientes, se utilizaron las siguientes escalas: Mini – examen cognoscitivo de 

Lobo para el área cognitiva, la escala de Yasavage para el área afectiva y el Índice de Barthel 

para las actividades de la vida diaria básicas, aplicadas al inicio y final del tratamiento, 

permitiendo ver el mejoramiento o mantenimiento de los pacientes y de esta manera brindar a 

los adultos mayores una calidad de vida satisfactoria. 

Otro estudio realizado en la Universidad Central del Ecuador de la facultad de Ciencias De 

La Discapacidad, Atención Prehospitalaria Y Desastres la autora Nacimba Suntaxi (2018), 

con el tema de su investigación “Beneficios del uso de la Sala de Estimulación Multisensorial 

Snoezelen en adultos mayores con demencia para reducir los niveles de ansiedad, en la 

Clínica Nuestra Señora de Guadalupe durante el período Noviembre 2017-Abril 2018” 

realizada en la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de Quito, con el objetivo de 

demostrar los beneficios que aporta la sala de Estimulación Multisensorial Snoezelen en 

adultos mayores con demencia para reducir los niveles de ansiedad. Los resultados de su 

investigación determinan que el espacio Snoezelen efectivamente ayudó a reducir los niveles 
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de ansiedad en los adultos mayores con demencia a través de actividades sensoriales que 

ayudaron a controlar la sintomatología. 

Además, las autoras Chango Toapanta & Vaca Avilés, 2019 realizaron la investigación 

titulada Evaluación De Los Síntomas De Depresión, Ansiedad, La Respuesta Fisiológica Y 

Conductual En Los Adultos Mayores Que Participan En Un Programa De Estimulación 

Multisensorial, con el objetivo de evaluar los síntomas de depresión, ansiedad, la respuesta 

fisiológica y conductual en los Adultos Mayores que participan en un programa de 

estimulación multisensorial. La escala de ansiedad de Hamilton fue aplicada a n=10 adultos 

mayores quienes fueron previamente identificados por la psicóloga del centro como personas 

que presentaban síntomas de ansiedad. El presente estudio observó la modificación de los 

síntomas de ansiedad, que participaron en un programa multisensorial tomando en cuenta los 

valores de las respuestas fisiológicas (frecuencia cardiaca y respiratoria) y respuestas 

conductuales (bienestar emocional, grado relajación y nivel de motivación) los registros se 

obtuvieron antes y después de realizar la estimulación multisensorial que se realizó por tres 

semanas con dos días de intervención. Al terminar la intervención del programa 

multisensorial se obtuvo resultados los cuales determinaron que los adultos mayores que 

padecen síntomas de ansiedad después de ser intervenidos tienen una disminución de los 

síntomas, mejorando sus respuestas fisiológicas y conductuales. 

Con la ayuda de estas investigaciones científicas se puede demostrar la eficacia y la 

importancia del uso de las salas de estimulación multisensorial de Snoezelen, ratificando que 

es importante profundizar el estudio de este espacio como parte del tratamiento integral del 

adulto mayor. 
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Importancia de la estimulación multisensorial en adultos mayores 

 

La importancia de la estimulación Multisensorial, dirigida al adulto mayor, radica en que el 

trabajo se lleva a cabo mediante dos tipos de relaciones: la del terapeuta-adulto mayor y la del 

adulto mayor-ambiente Gómez (2009). La primera genera una buena relación y empatía de 

forma individual, mejora la confianza mutua, la comunicación y la socialización y en la segunda 

es de reacción del educando en el espacio del aula permitiendo realizar múltiples actividades. 

Por su parte Van Weert & Bensing (2009) señalan que el empleo y uso de la estimulación 

multisensorial en adultos mayores con deterioro cognitivo, es muy importante ya que ayuda a 

la relajación y además brinda muy buenos resultados con los cuidadores, evidenciando 

reducción de estrés y ansiedad. 

Por otro lado Rodríguez & Llauradó (2010) afirman que la intervención acerca de la 

estimulación multisensorial pretende por tanto proporcionar a la persona la vivencia de 

experiencias agradables y que fomenten su bienestar emocional de esta manera aumenten su 

nivel de relajación, a la vez que disminuya el nivel de conductas disruptivas y, en general, de 

sensaciones poco satisfactorias con la finalidad de generar respuestas, provocar que la persona 

se comunique, al nivel que sea capaz, con el entorno que le rodea y que esté conectada. Además, 

a través del trabajo de la estimulación multisensorial se provee a la persona de bienestar 

emocional y la relajación individual. 

La Sala Snoezelen 

 

Concepto 
 

La palabra Snoezelen proviene de dos palabras que son “snuffelen” y “doezelen” que significan 

impregnarse y relajar. Las salas Snoezelen son entornos que favorecen la estimulación sensorial a 

través de estímulos visuales, auditivos, olfativos, táctiles y gustativos ya que nuestros sentidos son 

el enlace para la comunicación con el medio que nos rodea. Se utiliza en personas con deficiencias 
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en estos sentidos ya que les permite explorar, interactuar, interpretar e integrar las sensaciones que 

percibe. (Montero & García, 2005, p. 153) 

Para Waters (2012) refiere que Snoezelen se define como una filosofía, un marco dinámico 

de propiedad intelectual basado en una relación sensible en curso entre el participante, el 

acompañante, y un ambiente controlado, donde se ofrece una multitud de posibilidades de 

estimulación sensorial. 

Por otra parte, Díaz (2012) la define como espacios en los que se pretende que el usuario 

vivencie experiencias sensoriales agradables generadas en una atmósfera de confianza y 

relajación. Estas experiencias tratan de estimular los sentidos primarios sin necesidad de que 

haya una actividad intelectual elaborada. Así mismo destaca cuatro pilares básicos que son 1. 

El ocio y disfrute del usuario. 2. La relajación. 3. La atención individualizada 4. La estimulación 

sensorial. 

Enfoque 

 

Para Waters (2012) señala que Snoezelen se guía por los principios éticos de enriquecer la 

calidad de vida y un enfoque multisensorial, este enfoque compartido tiene aplicaciones en el 

ocio, la terapia y la educación, y tiene lugar en un espacio dedicado adecuado para todas las 

personas. Siguiendo este enfoque la sala Snoezelen destaca porque no es una sala estandarizada, 

ya que no todas las salas multisensoriales tienen incorporados los mismos elementos como lo 

ratifica Díaz (2012) señalando que es el profesional quien trabaja en ella, el que selecciona los 

materiales en el que ofrece para crear y configurar la sala. 

Elementos de la Snoezelen 

 

Para describir los elementos básicos de la sala Snoezelen se ha tomado en cuenta a los 

autores Montero & García (2005) que señalan que dependiendo de la necesidad de estimulación 

sensoperceptiva y el nivel de ansiedad que posee el adulto mayor, se irá implementando poco 
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a poco los elementos; sin embargo, la sala básica para su atención debe cumplir con los 

siguientes componentes: 1. Tubo de burbujas: son fuentes de luz, encaminados a estimular la 

vista, en forma de tubos con burbujas efervescentes, que cumplen dos funciones, la primera 

motivar al adulto mayor a seguir la luz por toda la longitud del tubo, con transición de colores 

y secuencias de burbujas en forma pasiva o interactiva. Por otra parte, están las burbujas, que 

ayudan a estimular la atención y concentración en el adulto mayor además la vibración del tubo 

es un estímulo propioceptivo, que cuando es topado motiva a experimentar sensaciones de paz, 

tranquilidad, relajación, controlando con ello los niveles de ansiedad. Contenidos a trabajar: 

Integración Sensorial: táctil, cinestésica, control ocular, conciencia propioceptiva, conciencia 

auditiva, espacial, figura-fondo, posición en el espacio. Integración Corporal: esquema 

corporal, coordinación motora bilateral, discriminación derecha-izquierda, integración viso- 

motora, cruce de la línea media. Componentes Cognitivos: concentración, capacidad de 

atención, memoria. Componentes Psicosociales: automanejo, autoexpresión, ansiedad. 2. 

Piscina de bolas: tiene una estructura tapizada en espuma de alta densidad que permite al 

terapeuta o al usuario sentarse cómodamente sobre el borde para interactuar o facilitar la 

transferencia (…). Permitiendo las transiciones, mezclas de color y cambios de intensidad crean 

un efecto estimulante y muy divertido. La piscina de bolas puede funcionar en modo pasivo o 

interactivo, pero además cuenta con varios modos de funcionamiento autónomos. Estos modos, 

junto con otros parámetros de configuración, pueden ajustarse a través de una pantalla LCD 

integrada. Algunos de los modos hacen que la piscina responda al sonido, permitiendo al adulto 

mayor controlarla a través de palmadas, la voz o instrumentos de percusión. La estructura de la 

piscina de bolas es vibroacústica. Con dos potentes transductores con intensidad regulable 

integrados, basta con conectar un teléfono móvil, un reproductor MP3 o un equipo de música 

para transformar el sonido o la voz en vibración. Contenidos a trabajar: Integración Sensorial: 

táctil, cinestésica, conciencia propioceptiva, figura-fondo. Integración Corporal: esquema 
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corporal, equilibrio postural, coordinación motora bilateral, discriminación derecha-izquierda, 

integración visomotora, cruce de la línea media. Componentes Psicosociales: automanejo, 

autoexpresión. 3. Fibra óptica: la fibra óptica consta de dos partes; por una está la fuente 

luminosa que va a ser la que nos dé el color y la luz que vaya por las fibras y por otro la fibra 

óptica que puede ir en mazos de 100, 150 fibras y de distintos largos o creando cortinas o 

sabanas de estrellas. Contenidos a trabajar: Integración Sensorial: táctil, cinestésica, control 

ocular, conciencia propioceptiva, espacial, posición en el espacio. Integración Corporal: 

coordinación motora bilateral, discriminación derecha- izquierda, integración viso-motora, 

cruce de la línea media. Componentes Cognitivos: conceptuación-comprensión. Componentes 

Psicosociales: automanejo, autoexpresión. 4. Bola de espejos y proyector: la bola de espejos 

son miles de luces que se crean cuando un foco se proyecta en la bola de espejos. Se Fija en el 

techo, la bola gira lentamente mediante un motor, lo que hace que proyecte diversidad de 

colores a medida que da vueltas. Contenidos a trabajar: La principal función de este material es 

la de crear un ambiente de relajación y calma a través de la iluminación de toda la sala. Se 

puede trabajar la estimulación visual a través del seguimiento con la vista. Su finalidad es la 

relajación, estimulación visual y equilibrio en el adulto mayor. 5. Cama de agua musical: la 

cama de agua musical tiene una base de madera con dos vibradores incorporados. Se enchufa 

como un altavoz a la estereofonía este elemento de vibración y resonancia permite al adulto 

mayor que a través del tacto pueda sentir que incluyen un potente altavoz de resonancia oculto 

en su interior. Contenidos a trabajar: Integración Sensorial: cinestésica, conciencia 

propioceptiva, espacial, posición en el espacio. Integración Corporal: coordinación motora 

bilateral, discriminación derecha-izquierda, integración viso-motora, cruce de la línea media, 

equilibrio postural. Componentes Psicosociales: automanejo, autoexpresión. 6. Alfombra 

luminosa: la alfombra de fibra óptica tiene decenas de puntos de color. Usa la misma tecnología 

que la fibra óptica, pero las fibras están entrelazadas con el tejido de forma que solo se dejan a 
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la vista los extremos. Es Cómoda y resistente, la alfombra es ideal para tumbarse encima y 

observar de cerca los cambios de color, o pisarla con los pies descalzos y sentir su textura. Es 

totalmente segura, ya que por ella no circula electricidad. Contenidos a trabajar: Integración 

Sensorial: espacial, posición en el espacio, control ocular. Integración Corporal: discriminación 

derecha-izquierda, integración visomotora. Componentes Cognitivos: capacidad de atención, 

concentración, relajación. 7. Difusor de aromaterapia: este es un aparato que sirve para 

difundir el olor del aceite esencial que se le provee y este se vaporiza para crear un aromático 

y agradable ambiente. Unas pocas gotas vaporizarán la esencia hasta crear una habitación llena 

de fragancia. A través de esta técnica se permite realizar distintas actividades relacionadas en 

estimular el olfato, permitiendo al adulto mayor que pueda asociar distintos olores a 

experiencias ya sea agradables o desagradables por lo que en la sala multisensorial no sólo se 

trabaja la discriminación de los distintos olores sino se asocia los distintos tipos de actividades 

a olores concretos. 

Al trabajar este concepto de estimulación multisensorial de la sala “de Snoezelen” se debe 

proporcionar una aventura sensorial, en cualquier parte, siempre que incentivemos el disfrute y 

que fomentemos la estimulación sensorial, la relajación y la atención individualizada del adulto 

mayor. 

Técnicas de estimulación multisensorial aplicada en adultos mayores 

 

Las técnicas de estimulación multisensorial son diversas y son preferenciales acordes a las 

necesidades del adulto mayor. Para Gaudioso (2014) describe algunas técnicas que se utiliza en 

la estimulación multisensorial en las cuáles van relacionadas con las actividades a desarrollar 

de acuerdo al área sensorial y estas son: 1. Técnica de estimulación vestibular: la técnica de 

estimulación vestibular se enfoca en mejorar la estabilidad del adulto mayor y reducir la 

dependencia de terceras personas en la realización de actividades cotidianas, disminuir el riesgo 

de caídas y, en consecuencia, las complicaciones derivadas de estas. Ayudará a reforzar el 
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sentido del equilibrio, el esquema corporal y la orientación espacial. A través de las actividades 

que se realice en la piscina de bolas. Este tipo de recurso permite trabajar muchos otros sentidos 

como el táctil y la propiocepción, además permite diferentes actividades de clasificación por 

colores y relajación, por ejemplo: actividades para fomentar el equilibrio, actividades para la 

orientación en el espacio, actividades para fomentar el disfrute de actividades en movimiento, 

actividades para aumentar el control y coordinación del propio cuerpo. 2. Técnica de estimulación 

visual: se pretende generar y mantener un estado de activación mental, para visualizar, orientar, 

seleccionar y procesar información específica proveniente de fuentes externas, el objetivo es 

que a través de las actividades se pueda comprobar si el ojo responde ante un estímulo, 

determinar la existencia de la dominancia de uno de los ojos, desarrollar y reforzar el control 

voluntario del movimiento de los ojos, promover reacciones ante la luz, favorecer el contacto 

visual, estimular el seguimiento visual y permite relajar provocando sensaciones favorecedoras. 

3. Técnica de estimulación táctil: a través de las distintas actividades y la utilización de la 

fibra óptica, permite que el adulto mayor se pueda acercarse sin miedo a quemarse y envolverse 

con los diferentes colores, permitiendo experimentar experiencias táctiles agradables y 

gratificantes fomentando la relajación. 4. Técnica de la aromaterapia: a través de esta técnica 

se permite realizar distintas actividades relacionadas en estimular el olfato, permitiendo al 

adulto mayor que pueda asociar distintos olores a experiencias ya sea agradables o 

desagradables por lo que en la sala multisensorial no sólo se trabaja la discriminación de los 

distintos olores sino se asocia los distintos tipos de actividades a olores concretos usando este 

recurso como un medio para anticipar al adulto mayor a la actividad que vamos a realizar y 

proporcionarle que recuerde experiencias y en su mayoría agradables. 5. Técnica de 

estimulación gustativa: con las distintas actividades y los elementos gustativos y olfativos, es 

importante poder ofrecer al adulto mayor una atmósfera con una ambientación olfativa suave y 
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agradable. A la vez, se puede trabajar también el sentido del olfato ofreciendo a la persona la 

oportunidad de gozar de estas sensaciones. 

Por otra parte Rodríguez & Llaurado (2010) comparten criterios con otros autores y señalan 

 

6. Técnica de propiocepción y vibración: a través de esta técnica que se basa en estimular las 

terminaciones nerviosas o propioceptores para activar el sistema perceptivo-sensitivo-motriz y 

poder obtener una respuesta refleja durante la contracción muscular. Con realizar actividades 

en la cama de agua musical, la fibra óptica, se ofrece el adulto mayor crear experiencias muy 

relajantes ya que al realizar una actividad con colchonetas y camas con vibración no es muy 

común en la experiencia de las personas. 

Factores que favorecen la intervención en la estimulación multisensorial Snoezelen. 

 

Existen algunos factores importantes que señala Huertas (2009) y estos favorecen la 

estimulación de las sensopercepciones y garantizan el control de la ansiedad en el adulto mayor, 

y estas son: 1. La atmósfera facilitadora del aprendizaje: es muy importante crear un 

ambiente confortable, seguro y saludable. Ningún adulto mayor querrá entrar si las señales 

sensoriales que percibe le perturban, como, por ejemplo, el sonido muy alto o demasiada luz 

negra. Para evitar estas situaciones, se debe decorar la sala o utilizar sólo determinados 

materiales según las características del adulto mayor que vaya a entrar. 2. La oportunidad de 

elegir: muchos adultos mayores en otras terapias no tienen la opción de elegir, es por ello que 

en muchas ocasiones hay que permitir al adulto mayor que pueda elegir lo que quieren hacer o 

con qué material trabajar durante la sesión. En la sala multisensorial es bueno que se tome en 

cuenta la decisión del adulto mayor ya sea lo que quieran tocar, ver u oler, permitiendo que 

puedan experimentar sensaciones poco frecuentes en su cotidianidad, así se incentiva que surja 

la iniciativa, la espontaneidad, el movimiento, el lenguaje. No apartando los objetivos que el 

profesional tenga en mente. 3. Uso correcto del tiempo: las sesiones se deben programar con 

intervalos de tiempos, y haciendo uso de los estímulos de uno en uno. No entrar en la sala y 
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recibir todos los estímulos de golpe; por ejemplo, primero comenzar poniendo música de forma 

ascendente hasta el nivel auditivo que escojamos, luego ir encendiendo las luces con las que 

vayamos a trabajar, posteriormente el proyector. 4. Repetición: para obtener la estimulación 

multisensorial adecuada se debe reforzar las actividades en el adulto mayor, ya que hay adultos 

mayores que pueden ser más lentos de lo normal y es posible que además no tengan los recursos 

lingüísticos o motores para reclamar que se vaya más lento. Se debe estar atento a las reacciones 

no verbales, que nos darán la pista de ello, del mismo modo observar y eliminar cualquier 

estímulo que esté provocando reacciones adversas. 5. Actitud: la actitud es muy importante y 

se da de forma dual, ya que el comportamiento del terapeuta no sólo debe basarse en la 

observación o en la valoración, sino que su actitud también debe influir en el adulto mayor 

hacia una conducta agradable para contribuir y favorecer un buen clima de trabajo. De esta 

forma, el comportamiento armonioso y la actitud positiva son las habilidades interpersonales 

que permitan al profesional y al adulto mayor realizar las actividades sin sobrecargar sus 

capacidades. 

Intervención de las sensopercepciones y los niveles de ansiedad en la sala Snoezelen. 

 

La sala multisensorial Snoezelen no viene con un manual de uso, ya que si bien se usa con 

diferentes pacientes y diferentes problemas. Huertas (2009) refiere que el profesional una vez 

haya programado los objetivos a alcanzar con su paciente, preparará la sesión y el uso de la sala 

en función del paciente. De esta manera el profesional irá usando su creatividad y conocimiento 

en función de elaborar estas actividades en dirección a reducir los niveles de ansiedad del adulto 

mayor. En primer lugar, se realiza una evaluación inicial de los adultos mayores que establezca 

el nivel basal de las mismas, es decir: el nivel cognitivo, físico, funcional y bienestar social. 

Tras la evaluación inicial y en reunión interdisciplinar, se decide la inclusión de cada uno de 

los adultos mayores. 
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La intervención se efectúa con sesiones de perfil multisensorial que aportaran la información 

sensorial necesaria a nivel visual, auditivo, gustativo, olfativo, vestibular y propioceptivo; para 

la elaboración del plan de intervención individual que además incluirá consideraciones para las 

actividades de la vida diaria. Previamente a la realización de las sesiones, se realizan 

presentación de estímulos, sesiones específicas orientadas a una primera toma de contacto con 

los estímulos, y a conocer los gustos y preferencias que tengan los adultos mayores hacia los 

mismos en la sala multisensorial. Esta información será incluida en el plan de intervención. 

Antes de cada sesión se crea un ambiente controlado con la finalidad de que el adulto mayor 

lo encuentre agradable y cómodo es decir con iluminación, aroma, música y buena temperatura. 

La duración de las sesiones se establece entre 30-40 minutos y están categorizadas por 

diferentes áreas de trabajo. Entre las categorías se encuentra la reminiscencia, que incluye la 

creación de un “vídeo de vida” que intenta recrear con fotografías, imágenes y sonidos la propia 

historia de vida de los adultos mayores que son intervenidos. 

La posibilidad de controlar el entorno para obtener una respuesta del mismo, es lo que 

convierte a las salas multisensoriales en instrumentos terapéuticos interesantes. La actividad 

multisensorial debe realizar un abordaje global de la persona y siempre en coordinación con las 

diferentes áreas de intervención del adulto mayor intervenido. Por último, cada 6 meses se 

valora nuevamente a los adultos mayores para analizar la consecución de los objetivos 

terapéuticos marcados y la pertinencia o no de realizar cambios en el plan de intervención. Para 

sintetizar esta información, se cuenta con un registro de evaluación donde se refleja aspectos 

de la intervención en la sala Snoezelen. 

Evaluación y Resultados 

 

En el programa de estimulación multisensorial se recoge una pre valoración del adulto mayor 

donde se incluyen datos psicológicos, funcionales, físicos y clínicos. Además, se realiza un 
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perfil sensorial que permite realizar un plan de intervención individual adaptado a cada adulto 

mayor. Posteriormente y durante las sesiones, se realizan registros donde se valora la 

implicación del adulto mayor, registrando su motivación y nivel de participación en la sala 

multisensorial Snoezelen. 

Plan de Intervención de la ansiedad y las sensopercepciones en el adulto mayor. 

 

A través del Centro de Día Municipal Carmen Conde especializado de la Dirección General 

del adulto Mayor del Ayuntamiento de Madrid y gestionado por Eulen Servicios 

Sociosanitarios, este plan de intervención se lo ha tomado como ejemplo, el cual esta 

direccionado al cuidado de adultos mayores, en situación de dependencia que cuentan con grave 

afectación en sus capacidades cognitivas, conductuales, emocionales y funcionales. La 

estimulación multisensorial permite abordar todos estos aspectos y en el espacio Snoezelen, se 

trabaja en la creación de ambientes controlables, agradables y accesibles, a nivel físico y 

cognitivo que fomentan la estimulación de los sentidos, la interacción y la comunicación. Así 

mismo, existen diferentes elementos estimulantes que hacen que los adultos mayores se puedan 

concentrar en actividades sencillas que permiten trabajar aspectos como la memoria, la 

comunicación, el desarrollo cognitivo y la psicomotricidad. 

Es un espacio ideal para conectarse con uno mismo, con el entorno e incluso con los 

profesionales del Centro implicados en la atención diaria. 

Cruz & Burdallo Martínez (2018) autores del plan de intervencion destacan que la 

estimulación multisensorial es mejorar las habilidades y la calidad de vida de los adultos 

mayores, a través de la percepción del mundo y de sí mismo. Para ello, se recurre a instrumentos 

y estrategias que activan las capacidades más básicas del ser humano: las sensaciones, la 

percepción y la integración sensorial; teniendo en cuenta las posibilidades de cada adulto 

mayor. 
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Pasos del plan de intervención en la sala Snoezelen 

 

Para diseñar un plan de actividades se utilizan estrategias para establecer objetivos realistas 

que se refieran a la propia conducta del sujeto, o dependan de ésta como lo manifiesta la UNED, 

(2009) “establecer un objetivo final y objetivos intermedios de manera que la consecución de 

objetivos a corto plazo actúe como refuerzo de la conducta deseada y aumente la percepción de 

autoeficacia” es importante hacer un plan con objetivos relacionados a las conductas que 

presenta el paciente, con el fin de mejorar su estado emocional, es importante respetar las 

decisiones del paciente en relación a las actividades a realizar. 

Por su parte Acudam (2009) destaca la sala multisensorial Snoezelen (…) apoyo técnico 

útil y de libre disposición, dependiendo la direccionalidad de la intervención se realiza la 

adecuación de un plan de actividades en relación a las necesidades que presente el sujeto” Un 

plan de estimulación multisensorial tiene cuatro etapas importantes que son: 1. Anticipación. 2. 

Ritual de Inicio. 3. Inicio de la sesión. 4. Finalización. El trabajo en el espacio multisensorial 

suele organizarse en programas individuales, o de pequeño grupo, a partir de los intereses y 

características de cada persona. Estos espacios cuentan con diferentes áreas: visual, de 

proyección, de olores y gustos, táctil, y auditivo. Se comienza con el análisis de cada persona a 

través de la evaluación inicial, valorando sus capacidades y dificultades. Por tanto, se trabajará 

de forma individualizada adaptando el plan de intervención de estimulación multisensorial a 

cada adulto mayor. 

Pero también, se llevará a cabo una metodología que proporcione estímulos sensoriales que 

incentiven el gozo y la interacción con los demás. En cada sesión se realizará una actividad para 

estimular cada sentido de manera prioritaria, aunque la integración sensorial es siempre global, 

es decir, se hará una actividad diseñada para reforzar la estimulación auditiva, táctil, olfativa, 

gustativa, visual, vestibular y propioceptivo. 
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Es importante fomentar las relaciones con todos los adultos mayores y el personal de apoyo 

que forma parte de la intervención. 

Actividades que se cumplen en el plan de interención 

 

En función al perfil del adulto mayor, se puede sintetizar las actividades y los elementos que 

han de estar presentes en un espacio Snoezelen, con el uso de objetivos a trabajar y de las 

características del lugar donde se realice la intervención. 

Rodríguez & Llauradó (2010) menciona los siguientes: Elementos táctiles se puede contar 

con fibras ópticas, elementos de texturas diferentes, sensaciones de temperaturas variadas. La 

cama de agua con una temperatura adecuada sería el aparato principal del espacio Snoezelen 

proporciona a la vez estimulación táctil y vibratoria. Actividades para la estimulación táctil: 

 Identificar objetos a través del tacto 

 

 Discriminar experiencias táctiles 

 

 Buscar un objeto que se le presente 

 

 Diferenciar entre distintos conceptos: rugoso/liso, húmedo/seco, áspero/suave 

 

 Interés por descubrir las características táctiles de los objetos 

 
Rodriguez & Arques (2016) señala: Elementos auditivos: en este sentido la tranquilidad del 

espacio es vital. Por otra parte, la voz de la persona que conduce la sesión ha de ser suave y 

agradable, y la música que se puede utilizar durante las sesiones ha de estar elegida 

especialmente y utilizarse con un volumen suave. Con el uso de recursos por ejemplo grabadora, 

Cds, Computador, proyector y las habilidades del terapeuta, se realizan ciertas actividadades 

direccionadas a estimular el sentido del oido. Actividades de estimulación auditiva: 

 Mejorar las habilidades de escucha 

 

 Discriminar entre ruido y silencio 
 

 Desarrollar el movimiento a través del sonido 
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 Localizar la fuente de sonido 

 

 Seguir el sonido con la mirada 

 

 Prestar atención al sonido 

 
Elementos visuales: los elementos visuales tienen una gran importancia para contribuir a 

crear una atmósfera agradable, un ambiente de paz y relajación. Algunos elementos visuales 

serían: bola de espejos giratoria, las fibras ópticas, bolas de colores, infografías. Actividades de 

Estimulación Visual: 

 Discriminar colores y figuras 

 

 Dirige la mirada hacia el estímulo que se le presenta 

 

 Reacciona a los contrastes de intensidad de la luz: claridad/ oscuridad 

 

 Reacciona con los cambios de color y realiza seguimientos visuales 

 

 Fija la mirada en el espejo 

 

 Mantiene una buena coordinación visomotriz 

 

 Reconoce diferentes objetos 

 
Elementos gustativos y olfativos: Es importante poder ofrecer una atmósfera con una 

ambientación olfativa suave y agradable. A la vez, se puede trabajar también el sentido del 

olfato ofreciendo al adulto mayor la oportunidad de gozar de estas sensaciones Con el uso de 

la aromaterapia, olores, sabores y otros recursos que aportan en cada una de las actividades, van 

a permitir que se estimule estos dos sentidos importantes para el adulto mayor. 

Estimulación Olfativa 

 
 Iniciar la inhalación utilizando la nariz 

 

 Mostrar agrado ante diferentes olores 

 

 Reacciona con desagrado ante diferentes olores 

 

 Discriminar situaciones unidas a olores 
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 Sigue el olor girando la cabeza 

 
Estimulación Gustativa 

 
 Discriminar sabores 

 

 Disfrutar sabores 

 

 Tolerar nuevos sabores 

 

 Diferencia entre dulce, salado, amargo…. 

 
Elementos vestibulares: la sensación vestibular es fundamental para bajar el tono muscular 

y promover la relajación en el adulto mayor. El aparato principal para potenciar este estado 

sería el ya mencionado colchón de agua. Actividades de estimulación vestibular: 

 Fomentar el equilibrio 

 

 Fomentar la orientación en el espacio 

 

 Fomentar el disfrute de actividades en movimiento 

 

 Aumentar el control y coordinación del propio cuerpo 

 
Elementos vibratorios: la sensación vibratoria, está muy ligada al sentido auditivo y el tacto 

es fundamental a la hora de trabajar estímulos sensoriales en un espacio Snoezelen por lo tanto 

algunos elementos son: las colchonetas, camas de agua vibratorias, piscina de bolas. Todos 

estos recursos son importantes, y a su vez la mayoría de estos materiales se complementan para 

incentivar el trabajo y estimular diferentes áreas sensoriales en los adultos mayores. 

El uso de las salas de estimulación multisensorial Snoezelen en adultos mayores es de gran 

ayuda y buenos resultados Rodriguez & Arques (2016) los adultos mayores con demencias 

frecuentemente presentan un estado de agitación conductual a la vez que ciertas dificultades 

para expresar su estado emocional. Las investigaciones realizadas muestran en este sentido que 

los sentimientos de ansiedad y de tensión se pueden reducir tras la intervención en un espacio 

Snoezelen. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
La presente investigación es de tipo bibliográfica-documental con un enfoque cualitativo y 

un diseño no experimental, que permite analizar e interpretar la literatura científica sobre la 

sala de Estimulación Multisensorial de Snoezelen y la ansiedad en los adultos mayores. En el 

que se utilizó los siguientes métodos: 

Método de Búsqueda 

 
Con la estrategia de búsqueda bibliográfica se usaron las bases de datos de la biblioteca 

digital de la Universidad Nacional de Loja como son: Dialnet Plus, Medline Plus, Oxford Ac, 

Redalyc.org.com, Aprendiendo.ec by cedía. A demás se usó la base de datos de Google 

Académico, así como otras revistas científicas como es: Elsevier y las páginas web de la 

ISNA (International Snoezelen Association) y de la OMS (Organización Mundial de la 

Salud). Para ello se llevó a cabo una búsqueda entre los meses de junio a noviembre del 2020, 

sin limitación de año de publicación en los idiomas español e inglés. 

Método Ipler 

 
Permitió la compilación de la información bibliográfica de los estudios científicos a través 

de cinco pasos importantes como son: inspeccionar, preguntar, leer, expresar y revisar la 

información bibliográfica acerca de la Sala Multisensorial “De Snoezelen” para reducir los 

niveles de ansiedad en los Adultos Mayores. 

Método Hermenéutico Dialéctico. 

 
Sirvió para el estudio, la comprensión, explicación e interpretación de las fuentes 

bibliográficas del material de investigación, en relación con las variables: la sala 

multisensoriales, adulto mayor y ansiedad. 



44 
 

 
 

Método Histórico. 

 
Permitió contrastar los estudios científicos de épocas anteriores con las actuales, 

encaminadas a resaltar los acontecimientos relevantes en el estudio de la estimulación 

multisensorial en adultos mayores con ansiedad. 

Método Analítico- Sintético 

 
Permitió analizar las fuentes bibliográficas y sintetizar los contenidos que permiten 

redactar los resultados, conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 

Método Descriptivo 

 
Este método permitió describir a través de la revisión de literatura, las variables de estudio: 

Adulto mayor, Estimulación Multisensorial, Snoezelen y Ansiedad. 

Técnicas: 

 
Técnica de lectura 

 
La importancia de la lectura en la revisión literaria de documentos científicos, permitió la 

interpretación de los textos investigados mediante la inspección de los contenidos del 

desarrollo de preguntas, leer, expresar y revisar contenidos extraídos como bases de datos. 

Fichas bibliográficas y hemerográficas 

 
Se utilizaron las fichas bibliográficas y hemerográficas de acuerdo a la fuente de 

información permitiendo conservar los datos que se van obteniendo de una manera organizada 

y visible acorde a la fuente de consulta. 

Población y Muestra 

 
Criterios de Inclusión y Exclusión 
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Se han incluido las publicaciones sobre la estimulación multisensorial o Snoezelen y la 

Ansiedad en el adulto mayor en un total 60 documentos digitales que corresponden a: libros, 

revistas, artículos, sitios web e investigaciones de tesis. A demás, se tomó en cuenta los 

artículos sin límite de fecha de publicación. 

Por lo tanto, de las 60 publicaciones en bases de datos y revistas se seleccionó la muestra 

de 44 de ellas para la realización del trabajo de investigación. Siendo 4 libros digitales, 22 

revistas y artículos científicos, 14 sitios web y 4 investigaciones de tesis. Teniendo en cuenta 

que las publicaciones elegidas estuvieron disponibles y en texto completo. 

Por otra parte, se excluyeron aquellas publicaciones que no contenían información 

relacionada a las variables de la investigación, aquellas que tenían un costo económico para su 

descarga y aquellos artículos que no estaban en texto completo. 
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f. RESULTADOS 

 
LISTADO DE FUENTES DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
En las investigaciones seleccionadas en referencia a las variables de investigación sobre la 

Sala de estimulación Multisensorial “de Snoezelen” para reducir los niveles de ansiedad en 

adultos mayores, se encuentran presentes los documentos, publicaciones y revistas científicas 

en la que hay diferentes modelos de distintos autores que han utilizado y recomendado para su 

utilización como se observa en los siguientes resultados. 

En cuanto a las publicaciones seleccionadas de las distintas bases de datos, bibliotecas 

virtuales, repositorios de universidades y sitios web a continuación se presenta la descripción 

cuantitativa de la selección de datos para la elaboración del trabajo de investigación. 

 
 

Tabla 1 
 

 

Descripción de las Publicaciones Seleccionadas de la Base de Datos 

Fuentes de Investigación Bibliográficas: Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Biblioteca virtual de la UNL 22 50% 

Google académico, Sitios Web 18 41% 

Repositorios virtuales diferentes 

universidades: Google 

 
4 

 
9% 

TOTAL 44 100% 

Nota. Selección de fuentes bibliográficas de la base de datos, repositorios y la web. 
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Figura 1 Descripción de Fuentes Bibliográficas 

Fuente: Descripción de las publicaciones seleccionadas de la base de datos 
Investigador: Iñahuazo Iñahuazo Fernando Vinicio, 2020 

 

 
En el análisis de las fuentes de investigación bibliográficas acerca de la Sala Multisensorial 

“de Snoezelen” para reducir los niveles de ansiedad en adultos mayores, se determinó el uso de 

22 documentos equivalente al 50%; tomados de la biblioteca virtual de la Universidad Nacional 

de Loja, otras 18 publicaciones tomadas de Google académico y sitios web correspondiente al 

41%, que ofrecieron información sobre la estimulación multisensorial, la ansiedad en el adulto 

mayor, salud psicológica y las sensopercepciones del adulto mayor y 4 investigaciones de tesis 

realizadas en diferentes universidades del país, equivalente al 9%, sobre los efectos de la 

estimulación multisensorial en adultos mayores con ansiedad. 

Fuentes bibliográficas 
 

 
9% 

 

 
50% 

41% 

Base de Datos de la Biblioteca 
Virtual de la UNL 

Google Académico y Sitios Web 
 

Repositorio Virtual de diferentes 
Universidades 
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SISTEMATIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS 

RELEVANTES DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 2 
 

Publicaciones sobre la Sala de Estimulación Multisensorial Snoezelen 

 

Titulo 

 

Autores 
Año de 

 

Publicación 

Tipo de 
 

Publicación 

 

Puntos Relevantes 

Aulas Multisensoriales en 

Educación Especial, 

Estimulación e integración 

multisensorial en espacios 

Snoezelen 

 
 

Gómez 

María Del 

Carmen 

 

 

 

2009 

 

 

 

Libro digital 

 
 

Estimulación 

multisensorial en 

espacios Snoezelen. 

 

 

La sala de estimulación 

multisensorial 

 

Carbajo 

Vélez 

María del 

Carmen 

 

 

 

2014 

 

 

Artículo de 

revista 

La sala de 

estimulación 

multisensorial y 

entornos 

Multisensoriales 

 

Programa de estimulación 

multisensorial para enfermos 

de Alzheimer: alteraciones 

de la conducta 

 

Jaso 

Margarita y 

Gómez 

Conesa 

 

 

 

2008 

 

 

Artículo de 

revista 

Programa de 

Estimulación 

multisensorial en 

adultos mayores con 

Alzheimer. 

Estimulación multisensorial 

(snoezelen) integrada en la 

asistencia de la demencia a 

largo plazo 

Van Weert 

J C y 

Bensing J 

M 

 

 

2009 

 
 

Artículo de 

revista 

La estimulación 

multisensorial en 

adultos mayores con 

deterioro cognitivo 

Estimulación multisensorial 
 

en un espacio snoezelen: 

Rodríguez 
 

María José 

 

2010 
Artículo de 

 

revista 

Estimulación 
 

multisensorial 
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concepto y campos de 

aplicación. 

y Llauradó 

Misericordi 

a 

  Snoezelen en 

Discapacidad 

intelectual. 

 

 

 

 

 
Snoezelen: El despertador 

sensorial 

Montero 

Gonzáles 

Pedro 

Javier y 

García 

Sánchez 

María 

Elena 

 

 

 

 

 

 
2005 

 

 

 

 

 
Artículo de 

revista 

 

 

 

El concepto Snoezelen 

en relación a las 

personas con 

discapacidades. 

 

La Sala Snoezelen en Terapia 

Ocupacional 

Huertas 

Hoyas 

Elisabeth 

 
 

2009 

 

Artículo de 

revista 

Snoezelen en terapia 

ocupacional con 

adultos mayores 

 
 

Programa de estimulación 

multisensorial en Espacio 

Snoezelen 

Cruz María 

Candeal y 

Burdallo 

Martínez 

Silvia 

 

 

 

2018 

 

 

Artículo de 

revista 

Estimulación 

multisensorial en 

Espacio Snoezelen y el 

deterioro cognitivo en 

adultos mayores. 

 

Estimulación multisensorial 

espacios Snoezelen 

 

Cid María 

José 

 
 

2012 

 
 

Página web 

Estimulación 

multisensorial 

definición 

Jornadas de tecnología de 

bajo coste en Albacete sala 

de Estimulación 

Multisensorial 

 

Díaz Lucía 

y Agueda 

Puche 

 

 

2012 

 

 

Página web 

 
 

Sala de Estimulación 

Multisensorial 
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Concepto Snoezelen 

Tranquil 

waters 

alabama 

 
 

2012 

 
 

Página web 

 
 

Snoezelen concepto 

 
 

Estimulación multisensorial 

Gaudioso 

Alonso 

María 

 
 

2014 

 
 

Página web 

Adultos mayores y la 

estimulación 

multisensorial 

Sala d'estimulació 

multisensorial / sala de 

estimulación multisensorial 

(Snoezelen) 

 

 

Acudam 

 

 

2009 

 

 

Página web 

 

Sala de estimulación 

multisensorial video 

de YouTube 

Nota: Publicaciones aportan información sobre las salas de estimulación multisensorial Snoezelen. 
 

En la tabla 2, se muestran las 13 publicaciones de las cuáles sirvieron para fundamentar 

teóricamente sobre la sala de estimulación multisensorial de Snoezelen encontradas en la base 

de datos de Google académico, revistas científicas y páginas web. Se define a la estimulación 

multisensorial según Díaz & Agueda, (2012). Como un amplio abanico de técnicas dirigidas a 

proporcionar todo un conjunto de sensaciones y estímulos específicos a personas adultas 

mayores y necesidades de apoyo generalizado, podría ser una terapia adecuada ya que 

constituye un ambiente entretenido y libre de estrés en el que se pueda realizar tantas 

actividades estimulantes como relajantes; pudiendo llegar a un equilibrio óptimo de la actividad 

estimulante sensorial y la actividad tranquilizante sensorial. 

Tabla 3 
 

Publicaciones acerca de la Ansiedad en el Adulto Mayor 

 

Titulo 
 

Autores 
Año de 

 

publicación 

Tipo de 
 

Publicación 

 

Puntos Relevantes 

Terapia Cognitiva para 
 

trastornos de Ansiedad 

Clarck, David; 
 

Beck, Aaron T 

 

2013 

 

Libro digital 
Trastorno de la 

 

Ansiedad 
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Aspectos psicológicos 

y psiquiátricos del 

adulto mayor 

 
 

Monroy López 

Anamelí 

 

 

2005 

 
 

Artículo de 

Revista 

Ansiedad y los 

trastornos 

psicológicos de los 

adultos mayores 

Salud mental en el 

adulto mayor: 

trastornos 

neurocognitivos 

mayores, afectivos y 

del sueño 

 
 

Tello Rodríguez 

Tania , Alarcón 

Renato, Vizcarr 

Escobar Darwin 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

Artículo de 

Revista 

 
 

Salud Mental del 

adulto mayor y los 

trastornos 

afectivos. 

 

Trastornos de ansiedad 

en el anciano 

Fernández A, 

Antequera Jurado 

R y Franco M 

 
 

2009 

 

Artículo de 

Revista 

Trastornos de 

ansiedad en el 

anciano 

Reflexionando en 

torno a la ansiedad: 

definiciones, teorías y 

malentendidos 

 
 

Montes Iván y 

RomoTania 

 

 

2016 

 
 

Artículo de 

Revista 

 
 

La ansiedad 

definiciones 

 

La ansiedad en los 

adultos mayores 

 

El Comercio 

GDA 

 
 

2018 

Artículo de 

revisión 

literaria 

 

La ansiedad en los 

adultos mayores. 

 

Los Trastornos de 

Ansiedad en el DSM-5 

 

Orozco Wendy y 

Vargas María 

 
 

2012 

Artículo de 

revisión 

literaria 

 

Trastorno de 

Ansiedad DSM-5 

Ansiedad y 

envejecimiento 

Cabrera Isabel y 

Montorio Ignacio 

 
 

2009 
Artículo de 

Revista 

La ansiedad y el 

proceso de 

envejecimiento 
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Epidemiología de la 

depresión en el adulto 

mayor 

 
 

Calderón Diego 

 
 

2018 

 

Artículo de 

Revista 

Epidemiología de 

la depresión y la 

ansiedad 

Diagnóstico y 

Tratamiento del 

Trastorno de Ansiedad 

Generalizado en el 

Adulto Mayor 

 

 

Secretaría de 

Salud 

 

 

 

2011 

 

 

Artículo de 

Revista 

 

Trastorno de 

Ansiedad 

Generalizada en el 

adulto mayor 

La ansiedad, causas, 
 

síntomas y tratamiento 

 

Guerri Marta 

 

2020 

 

Sitio Web 
La ansiedad en el 

 

adulto mayor 

Ansiedad en la vejez Correa Natalia 2016 Sitio Web Ansiedad y Vejez 

 

Tipos trastornos 

ansiedad 

APA Asociación 

de Psiquiatría 

Americana 

 
 

2016 

 
 

Sitio Web 

 
 

Tipos de Ansiedad 

Nota: Publicaciones sobre la ansiedad en el adulto mayor  

 

En la tabla 3, se sintetiza 13 publicaciones que fundamentan la variable Ansiedad en el 

adulto mayor, correspondiente a documentos de sitios web, artículos de revistas científicas y 

libros digitales. Pudiendo describir los niveles de ansiedad a través de distintos autores y de 

acuerdo con la APA (2016) “Los adultos mayores que sienten temor extremo y 

preocupaciones que perduran pueden estar lidiando con trastornos de ansiedad” (p. 1). Es 

importante conocer la frecuencia e intensidad con la que se caracteriza el nivel de ansiedad en 

el adulto mayor. Se identifican cuatro niveles de ansiedad que son: Ansiedad leve, Ansiedad 

moderada, Ansiedad grave y Angustia. 
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Tabla 4 
 

Publicaciones sobre la salud psicológica y las sensopercepciones del adulto mayor 

 

Titulo 

 

Autores 
Año de 

 

Publicación 

Tipo de 
 

Publicación 

 

Puntos Relevantes 

 

Handbook of the 

psychoogy of Aging 

 

Warner Schaie y 

Willis Sherry 

 
 

2011 

 
 

Libro Digital 

Principios de la 

Psicología y la 

tercera edad 

La salud de los adultos 

mayores: una visión 

compartida 

 

Quintero Osorio 

Marialcira 

 
 

2011 

 
 

Libro Digital 

La salud mental 

de los adultos 

mayores 

 
 

Análisis del concepto de 

envejecimiento 

Alvarado García 

Alejandra María y 

Salazar Maya 

Ángela María 

 

 

2014 

 
 

Artículo de 

Revista 

 
 

Concepto de 

envejecimiento 

 

 

 

 

 
Salud mental 

 
 

MedlinePlus, 

Biblioteca 

Nacional de 

Medicina de EE. 

UU 

 

 

 

 

 
2019 

 

 

 

 

Artículo de 

Revista 

La salud mental 

abarca nuestro 

bienestar 

emocional, 

psicológico y 

social del adulto 

mayor 

 

 

Cambios en los sentidos 

con la edad 

MedlinePlus, 

Biblioteca 

Nacional de 

Medicina de EE. 

UU 

 

 

 

2020 

 

 

Artículo de 

Revista 

 

 

Los sentidos en la 

tercera edad 



54 
 

Aspectos 

biopsicosociales que 

inciden en la salud del 

adulto mayor 

 
 

Chong Daniel 

Aida 

 

 

2012 

 
 

Artículo de 

Revista 

Aspectos que 

interfieren en la 

salud mental del 

adulto mayor 

 

 

Sensopercepción 

 

 

Cena Marcela 

 

 

2015 

 
 

Artículo de 

Revista 

Las 

sensopercepciones 

en el adulto 

mayor 

Teorías del 

envejecimiento 

 

Queralt Montse 

 

2016 

 

Sitio Web 
Teorías del 

envejecimiento 

La salud mental y los 
 

adultos mayores 

 

OMS 

 

2017 

 

Sitio Web 
Salud mental del 

 

adulto mayor 

Intervención psicológica 

y salud: características y 

objetivos 

 
 

UNED 

 
 

2009 

 
 

Sitio Web 

 

Salud psicológica 

del adulto mayor 

 

La importancia de los 

sentidos 

Rodríguez María 

José y Arques 

Martí 

 
 

2016 

 
 

Sitio Web 

Los sentidos en 

los adultos 

mayores 

¿Sientes intranquilidad, 

estrés y tensión 

muscular? 

 
 

Huerta Elmer 

 
 

2014 

 
 

Sitio Web 

Sintomatología de 

los cambios en la 

edad 

 
 

Alteraciones del sueño 

en personas adultas 

mayores 

 

 

D’Hyver de las 

Desesa, Carlos 

 

 

 

2018 

 

 

Artículo de 

Revista 

El insomnio es 

uno de los 

problemas más 

comunes en los 

ancianos 



55 
 

 

Aspectos psicológicos y 

psiquiátricos del adulto 

mayor 

 
 

Monroy López 

Anamelí 

 

 

2005 

 
 

Artículo de 

Revista 

Aspectos 

generales de la 

salud psicológica 

del adulto mayor 

Nota: Publicaciones sobre la salud psicológica y las sensopercepciones del adulto mayor 
 

En la tabla 4, se sintetiza 14 publicaciones que fundamentan teóricamente sobre la salud 

psicológica, las sensopercepciones y otros cambios en el adulto mayor, correspondiente a 

documentos de sitios web, artículos de revistas científicas y libros digitales. A través de la 

literatura científica, se identificaron las teorías del envejecimiento como lo señala la autora 

Queralt, (2016) refiere que hay dos teorías del envejecimiento. De las cuáles se han tomado en 

cuenta en relación a ciertos rasgos característicos que presentan los adultos mayores y que a su 

vez se van determinando por el paso del tiempo. Estas son: Teorías intrínsecas están 

relacionadas con la consecuencia de alteraciones tóxicas aleatorias que se ocasionan a lo largo 

del tiempo, y que se acumulan en el organismo del adulto mayor y las Teorías extrínsecas son 

las que intentan explicar el proceso de envejecer como parte de la evolución y crecimiento de 

los organismos. 

De acuerdo con Monroy (2005) “la teoría psicológica del envejecimiento se caracteriza por 

los cambios conductuales que se relacionan con las influencias ambientales que influyen y se 

reflejan positiva o negativamente en los adultos mayores” (p.13). Por lo que sostiene que la 

salud psicológica y la salud mental en el adulto mayor van juntas, ya que son las que 

caracterizan la expresión de los pensamientos, sentimientos y actitudes en la vida diaria, con 

manifestaciones conductuales adecuadas, garantizando con ellos una adecuada adaptación 

social. Por lo tanto, cada persona mayor es un individuo al cual cada experiencia vital y cada 

modificación en su entorno ejercen un efecto sobre ella. 
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Tabla 5 
 

Investigaciones de Tesis en adultos mayores con Ansiedad 

Título Autores Año Tipo Puntos Relevantes 

    Existen varios factores asociados a la 

    
presencia de estos síntomas de 

 

ansiedad y depresión siendo los 

Evaluación de los síntomas 

de depresión, ansiedad, la 

respuesta fisiológica y 

Chango 

Toapanta 

Jéssica 

  

principales el abandono de sus 

familiares, perdida de un ser querido 

y exclusión de la sociedad; la 

conductual en los adultos 
 

mayores que participan en 

Alexandra 
 

y Vaca 
2019 Tesis presencia de estos síntomas de 

ansiedad y depresión afectan al 

un programa de 
 

estimulación 

multisensorial. 

Avilés 
 

Vanessa 

Raquel 

  
adulto mayor tanto física como 65 

psicológicamente deteriorando sus 

capacidades funcionales y creando 

    
una aversión a cualquier actividad 

 

recreativa o física. 

Implementación de la sala 

multisensorial Snoezelen y 

aplicación de actividades de 

La aplicación del plan de tratamiento 

dentro de la sala Snoezelen arrojó 

como resultado pocos casos con 

interés en el área de ocio y 

tiempo libre para reducir 

los índices de depresión y 

ansiedad en los adultos 

mayores de 75 a 99 años de 

edad, residentes en la Casa 

Betania de la Compañía de 

las Hijas de la Caridad de 

 

López 

Morales 

Yessenia 

Nathaly 

 

 

 

2019 Tesis 

ansiedad moderada, la mayoría con 

ansiedad leve y el resto con ansiedad 

mínima; esto provocó que el estado 

ánimo mejorara y la sintomatología 

disminuyera, lo que las llevo a que 

participen en su entorno 

comprobando la eficacia del 

tratamiento. 
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San Vicente de Paúl de la 

ciudad de Quito en el 

período abril 2019 – 

septiembre 2019 

    

La eficiencia del uso de la 

sala Snoezelen en pacientes 

adultos mayores de 65 a 75 

años que presentan 

deterioro cognitivo leve y 

que acuden al Hospital de 

Atención Integral del 

Adulto Mayor, en el 

periodo marzo 2016 – 

agosto 2016. 

 

 

 

 

 
Taco 

Maldonad 

o Norma 

Graciela 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tesis 

 

 

 

 

 
Eficiencia de la sala Snoezelen en 

los aspectos 

Cognitivo, afectivo y funcional de 

los adultos mayores 

Beneficios del uso de la 

Sala de Estimulación 

Multisensorial Snoezelen 

en adultos mayores con 

demencia para reducir los 

niveles de ansiedad, en la 

Clínica Nuestra Señora de 

Guadalupe durante el 

período noviembre 2017- 

abril 2018 

 

 

 

 

 
Nacimba 

Suntaxi 

Cristina 

Alexandra 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tesis 

 

 

 

El objetivo es demostrar los 

beneficios que aporta la sala de 

Estimulación Multisensorial 

Snoezelen en adultos mayores con 

demencia para reducir los niveles de 

ansiedad. 

Nota: Publicaciones de investigaciones sobre los efectos de la estimulación multisensorial en 
 
adultos mayores con ansiedad 



58 
 

En la tabla 5, se describen 4 tesis enfocadas en la estimulación multisensorial en adultos 

mayores con ansiedad. Las cuáles se obtuvieron de los repositorios universitarios de cada 

investigador. 
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g. DISCUSIÓN 

 
Después de revisar los documentos y artículos de la base de datos de la universidad 

Nacional de Loja, Google académico y sitios web se pudo sustentar teóricamente el uso de las 

salas de estimulación multisensorial enfocadas a medir e intervenir en la ansiedad del adulto 

mayor. En la cual se destacan las definiciones de algunos autores que definen la estimulación 

multisensorial como un amplio abanico de técnicas enfocadas a proporcionar todo un 

conjunto de sensaciones y estímulos específicos dirigidas a las personas adultas mayores y a 

sus necesidades de apoyo generalizado permitiendo mejorar el estado emocional y afectivo, 

estimulando y despertando las sensopercepciones para mejorar los niveles de ansiedad 

causadas por el abandono, el encierro, pérdida de los sentidos, y la misma edad. 

De igual manera a través de la revisión bibliográfica se describe los niveles de ansiedad en 

los adultos mayores, teniendo en cuenta a los autores seleccionados que se han dedicado al 

estudio de la ansiedad en el adulto mayor y por lo tanto describen 4 niveles. La Ansiedad  

leve, Moderada, Grave y Angustia. La presencia de este problema en adultos mayores tiene 

relación con otros trastornos de tipo mental más específicos y graves como las demencias, por 

lo que la ansiedad es parte de la sintomatología de otras enfermedades psicológicas que 

afectan al adulto mayor en esta etapa de la vida. 

Así mismo a través del Centro de Día Municipal Carmen Conde especializado de la 

Dirección General del adulto Mayor del Ayuntamiento de Madrid y gestionado por Eulen 

Servicios Sociosanitarios, se toma en cuenta como ejemplo para fundamentar la importancia 

del uso de la sala de estimulación multisensorial de Snoezelen en adultos mayores con 

afectaciones cognitivas, conductuales, emocionales y funcionales, por lo que se ratifica la 

eficiencia de la aplicación de esta modalidad de intervención en adultos mayores obteniendo 

resultados positivos mejorando la calidad de vida del adulto mayor. 
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Con respecto a las investigaciones de algunos autores enfocadas a la aplicación de la sala 

de estimulación multisensorial y la ansiedad en adultos mayores se obtuvieron resultados 

favorables. En el año 2016, Taco Maldonado Norma Graciela en su investigación sobre la 

eficiencia del uso de la sala Snoezelen en pacientes adultos mayores de 65 a 75 años de edad, 

que presentan deterioro cognitivo leve en el que uno de los síntomas principales es la 

ansiedad mediante la aplicación de la sala de estimulación multisensorial de Snoezelen se 

demostró la eficiencia de la sala Snoezelen, permitiendo obtener resultados favorables en tres 

áreas específicas las cuales son: cognitiva, afectiva y actividades de la vida diaria. Resaltando 

la disminución sintomatológica de la ansiedad a través del test de Yesaveg. 

Se demostró que las reacciones de los adultos mayores fueron positivas y que disfrutaron 

de cada una de las actividades que se realizaron mejorando su estado afectivo y reduciendo la 

sintomatología ansiosa. 

Nacimba Suntaxi Cristina Alexandra, investigó sobre los beneficios del uso de la Sala de 

Estimulación Multisensorial Snoezelen en adultos mayores con demencia para reducir los 

niveles de ansiedad, mediante el Inventario de ansiedad de Beck se pudo evaluar el nivel de 

ansiedad de los adultos mayores en el cual al iniciar las evaluaciones la mayoría presentaba un 

nivel de ansiedad moderada, pero al finalizar la intervención se evidenció que los niveles de 

ansiedad disminuyeron logrando que los pacientes desciendan a un nivel de ansiedad leve. 

Por lo tanto, el espacio Snoezelen efectivamente ayudó a reducir los niveles de ansiedad en 

los adultos mayores con demencia a través de actividades sensoriales que ayudaron a 

controlar la sintomatología ansiosa en adultos mayores. 

Por su parte Chango Jéssica y Vaca Vanessa investigaron sobre los síntomas de depresión, 

ansiedad, la respuesta fisiológica y conductual en los adultos mayores que participaron en un 

programa de estimulación multisensorial. Por el cual se tomó en cuenta los valores de las 
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respuestas fisiológicas (frecuencia cardiaca y respiratoria) y respuestas conductuales 

(bienestar emocional, grado relajación y nivel de motivación) los registros se obtuvieron antes 

y después de realizar la estimulación multisensorial que se realizó por tres semanas con dos 

días de intervención. Al terminar la intervención del programa multisensorial su conclusión 

fue positiva en donde se obtuvo resultados los cuales determinaron que los adultos mayores 

que padecen síntomas de ansiedad después de ser intervenidos tienen una disminución de los 

síntomas, mejorando sus respuestas fisiológicas y conductuales. 

En un estudio realizo en el año 2019, López Yessenia en su investigación implementó la 

sala multisensorial Snoezelen y aplicó actividades en el área de ocio y tiempo libre para 

reducir los índices de depresión y ansiedad en los adultos mayores de 75 a 99 años de edad, 

Las participantes presentaron distintos niveles de depresión (leve, moderada y severa) con 

mayor predominancia el nivel de depresión moderada. Mediante la intervención terapéutica 

de la sala multisensorial Snoezelen se logró disminuir los niveles de ansiedad suprimiendo los 

casos con depresión severa y moderada, observando que la mayoría de las participantes 

después de la intervención presentaron depresión leve y el restante presentó un estado mental 

normal por lo que las participantes se sintieron útiles, felices, activas y relajadas 

comprobando la efectividad de la sala Snoezelen. 
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h. CONCLUSIONES 

 
 En este trabajo se contextualizó que la estimulación multisensorial nació en Holanda 

en 1970, y de ahí fue ganando terreno como técnica de intervención dirigida a niños, 

jóvenes y adultos mayores proporcionando un conjunto de sensaciones de bienestar, 

diversión y ocio a través de la estimulación de los sentidos obteniendo resultados 

positivos en el comportamiento y el equilibrio mental. 

 Mediante la recolección de datos e investigaciones dirigidas al estudio de la Ansiedad 

en el adulto mayor, se identificaron cuatro niveles de ansiedad que son: Leve, 

Moderada, Grave y Angustia. 

 A través de otras investigaciones, se demostró que la estimulación multisensorial 

aplicada en adultos mayores con ansiedad, se obtuvieron resultados favorables en los 

que en se pudo reducir la sintomatología ansiógena y los niveles de ansiedad en el 

adulto mayor. 

 Por otra parte, uno de los grandes beneficios de la estimulación multisensorial es que 

los sentidos de los adultos mayores son ejercitados, por lo que retrasan 

favorablemente la pérdida de sus sensopercepciones y mejoran la estabilidad 

emocional en su diario vivir. 
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i. RECOMENDACIONES 

 
Al implementar una sala de estimulación multisensorial “de Snoezelen” se debe tener en 

cuenta que debe estar en un lugar adecuado, limpio y con todos los implementos necesarios 

para que puedan desarrollarse las actividades eficazmente. 

Además, es importante brindar al adulto mayor un espacio de tranquilidad y relajación que 

garantice un ambiente acogedor, para motivarlo a ser parte de un proceso terapéutico distinto 

donde pueda disfrutar, divertirse y motivarse. 

Para finalizar es recomendable la publicación y difusión de la investigación, con el propósito 

de generar fuentes de información en la estimulación multisensorial y su aplicación como 

tratamiento terapéutico en adultos mayores. De esta manera contribuir al desarrollo de futuros 

trabajos en el ámbito de la investigación. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA SALA DE 

ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL DE SNOEZELEN 

DIRIGIDO AL HOGAR DE ANCIANOS “DANIEL 

ALVAREZ SANCHEZ” 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
El hogar de ancianos Daniel Álvarez Sánchez está ubicado en la parroquia el valle, de la 

ciudad de Loja en el barrio Jipiro, fue fundada en 1936 por el Filántropo Daniel Álvarez 

Sánchez; encaminada a brindar cuidados y todos los aspectos de educación para la salud 

dirigido a los adultos mayores y catequesis para la comunidad. 

El hogar de ancianos Daniel Álvarez Sánchez, tiene una infraestructura moderna, con un 

edificio de cinco pisos, los primeros se dividen en: La primera planta cuenta con: Patios, 

jardines, cuarto de lavandería, salón de uso múltiple, baños, capilla, cocina, comedor para el 

personal laboral, y adultos mayores, sala de visitas, sala de terapia física, sala de psicología, 

dormitorios de mujeres, batería de servicios higiénicos. 

La segunda planta cuenta con: Oficina de trabajo social, sala de reuniones, batería de baños 

sanitarios, Dirección, secretaria, botiquín, sala de estar, Sala de terapia ocupacional, Bodega de 

insumos, Sala de material didáctico, Departamento de enfermería, Sala de televisión, 

Dormitorios de Varones. 

Los usuarios son adultos mayores en condiciones de mendicidad y abandono, que fluctúan 

en edades de 65 a 96 años; divididos en secciones de mujeres de 65 a 94 años de edad, y varones 

de 64-96 años, quienes manifiestan elevados estados de ansiedad y depresión por el abandono 

de los familiares. 

 

 

 

 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA SALA DE ESTIMULACIÓN 

MULTISENSORIAL SNOEZELEN DIRIGIDO AL HOGAR DE ANCIANOS 

“DANIEL ALVAREZ SANCHEZ” 
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principal para elevar esta propuesta y garantizar con una adecuada intervención de sus 

facultades sensoperceptivas y garantizar un adecuado equilibrio psicológico y emocional, a fin 

de reducir los niveles de ansiedad a los que se expone por abandono de sus familiares. 

2. ELECCIÓN DEL ADULTO MAYOR 

Los  adultos  mayores  para  quienes  va  dirigido  la  creación  de  la  sala  de  estimulación 

 

multisensorial Snoezelen en el hogar de ancianos “Daniel Álvarez Sánchez”, son la razón 
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3. ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL DE LAS SENSOPERCEPCIONES Y 

LA ANSIEDAD 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

 
Sesión 1 

 
Intervención Terapéutica: 1 

Entrevista 

1. Preparar el lugar o espacio físico para la entrevista en la casa hogar Daniel Álvarez 

Sánchez. 

2. Establecer empatía con el adulto mayor y ganarse su confianza. 

 

3. Manejar un lenguaje adecuado, acorde a la realidad del adulto mayor. 

 

4. Limite la duración de la entrevista, será de 20 a 30 minutos 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
La presente sesión tiene como finalidad conocer y respetar en el adulto mayor su desarrollo 

físico y estado emocional por ser único, ya que cada adulto mayor cuenta con un carácter 

individual y heterogéneo, por lo que cada uno llega a tener su propia manera de envejecer. 

Por ello se justifica el porqué de la entrevista; por ser este, un estudio sobre la adaptación 

cognitiva y se pretende establecer las características psicológicas y sensoperceptivas que 

presenta durante su etapa de envejecimiento. 

OBJETIVO 

 
Conocer los antecedentes de vida y condiciones físicas, psicológicas, familiares y socio 

laborales del adulto mayor. 

METODOLOGÍA 
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datos de identificación, antecedentes personales, historia familiar y social, estado psicológico 

emocional. 

RECURSOS 

 

 Humano: Terapeuta 

 

Adultos mayores: 

 

 Materiales: 

 

 Registro anecdótico 

 

 Mesa 

 

 Sillas 

 

 
Hombres 

Mujeres 

 

 Material didáctico: esferográficos, corrector, resaltador 

 
ACTIVIDADES 

 
 Solicitar a las autoridades de la casa Hogar Daniel Álvarez Sánchez, la 

participación secuencial del adulto mayor en la entrevista. 

 Presentación del terapeuta al adulto mayor 
 

 Aplicación del cuestionario informativo personal del adulto mayor 

 

 Cierre 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Análisis estadístico de antecedentes que determinen aspectos relevantes del estado físico y 

psicológico del adulto mayor, con la finalidad de planificar un Plan de intervención en 

 

 

 

 

Solicitamos al adulto mayor participar de la entrevista, manteniendo hacia él un grado de 

empatía, respeto, manejando un lenguaje adecuado, para solicitarle de respuesta a algunas 

preguntas que se le plantearan para conocer sus antecedentes de vida, como por ejemplo: 
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Intervención terapéutica 2 

 
Sala Snoezelen: Componente: “Tubo de burbujas” 

 
 Profesional: Terapeuta 

 

 Usuarios: Adultos Mayores: 

 

 Varones: 

 

 Mujeres: 

 

 Número de sesiones: 2 sesiones por semana durante 6 meses 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Para aplicar el tubo de burbujas al adulto mayor, se le presenta este elemento por el que 

ascienden burbujas de colores al tiempo que vibra estimulando el sentido de la vista y el tacto. 

Es posible regular la intensidad del burbujeo. Permitiendo que se modifiquen las 

características de este instrumento, a los deseos del adulto mayor. 

METODOLOGÍA 

 

Para aplicar los tubos de burbujas a los adultos mayores, se propone aplicar este componente 

en dos funciones, la primera motivar al adulto mayor a seguir la luz por toda la longitud del 

tubo con transición de colores y secuencias de burbujas en forma pasiva o interactiva, así miso 

estimular la atención y concentración motivándolo a experimentar sensaciones de paz, 

tranquilidad, relajación, en los niveles de ansiedad. 

Contenidos a trabajar: Integración Sensorial: táctil, cinestésica, control ocular, conciencia 

propioceptiva, figura-fondo, posición en el espacio. Integración Corporal: esquema corporal, 

estimulación multisensorial para reducir los niveles de ansiedad y mejorar los grados 

 

sensoperceptivos. 

Sesión 2 
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1. Proponer actividades en base a los componentes de la sala Snoezelen. 

 
2. Incentivar el disfrute y el ocio a través de las técnicas de estimulación multisensorial, 

con la finalidad de ir mejorando su estabilidad emocional. 

RECURSOS 

 
 Materiales: 

 Afiches 

 Tubo de burbujas 

 Ficha de observación y evaluación de criterios. 

 
ACTIVIDADES “TUBO DE BURBUJAS” 

 
Estimulación Visual 

 
 Explora y dirige la mirada hacia el estímulo que se le presenta: Tubo de burbujas” 

 

 Reacciona a los contrastes de intensidad de la luz del tubo de burbujas: claridad/ 

oscuridad. 

 Sigue la dirección de las burbujas con la mirada y mantiene una buena coordinación 

visomotriz. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se reevaluará las distintas actividades por área, con el fin de identificar si cumple o no 

cumple con la actividad. 

coordinación motora bilateral, discriminación derecha-izquierda, integración viso-motora. 

 

Componentes Cognitivos: concentración, capacidad de atención, memoria. 

OBJETIVOS 
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Sala Snoezelen: Componente: “Piscina de bolas” 

 
 Profesional: Terapeuta 

 

 Usuarios: Adultos Mayores: 

 

 Varones: 

 

 Mujeres: 

 

 Número de sesiones: 2 sesiones por semana durante 6 meses 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
En esta sesión, se pretende llevar a la práctica la actividad de la “Piscina de bolas”, para 

analizar al adulto mayor en cuanto a sus habilidades y dificultades. Por tanto, se justifica el 

trabajo porque se lo realizar de forma individual y el plan de actividades de Estimulación 

Multisensorial se adaptará de acuerdo a las condiciones de cada adulto mayor. 

OBJETIVO 

 
1. Motivar al adulto mayor a sumergirse en la piscina de bolas, proporcionándole el disfrute 

y la relajación. 

METODOLOGÍA 

 
Para aplicar la piscina de bolas a los adultos mayores, se lo motiva a sumergirse en las esferas 

de colores y visualizar las partes del cuerpo que se esconden y aparecen, es una forma muy 

divertida de desarrollar la propiocepción y el esquema corporal, además de ofrecer una gran 

variedad de actividades de estimulación vestibular y control de la motricidad global en un 

espacio seguro y confortable. 

SESION 3 

Intervención terapéutica 3 
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RECURSOS 

 
 Materiales: 

 

 Estructura de la piscina 

 

 800 bolas esféricas transparentes. 

 

 Ficha de observación y evaluación de criterios. 

 
ACTIVIDADES “Piscina de Bolas” 

 
Estimulación Táctil y Visual 

 
 Identificar los objetos a través del tacto. 

 

 Discriminar experiencias táctiles y visuales 
 

 Identificar los colores de las pelotas de acuerdo al lugar que se encuentren. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se reevaluará las distintas actividades por área, con el fin de identificar si cumple o no 

cumple con la actividad. 

 

 

 

 

Contenidos a trabajar: Integración Sensorial: táctil, cinestésica, conciencia propioceptiva, 

Integración Corporal: esquema corporal, discriminación derecha-izquierda, integración 

visomotora. Componentes Psicosociales: automanejo, autoexpresión. 
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Sala Snoezelen: Componente: “Fibra óptica” 

 
 Profesional: Terapeuta 

 

 Usuarios: Adultos Mayores: 

 

 Varones: 

 

 Mujeres: 

 

 Número de sesiones: 2 sesiones por semana durante 6 meses 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
En esta sesión, se pretende llevar a la práctica el uso de la “fibra óptica” dirigida a los adultos 

mayores, a través de la fibra óptica que es un componente que emite luz y color en todas sus 

fibras producen efectos estimulantes gracias a los puntos de luz móviles, que cambian de color 

lentamente y sin interrupción por lo que el adulto mayor puede experimentar sensaciones 

agradables y relajantes a través de las largas hebras de fibra óptica. 

OBJETIVOS 

 
1. Estimular la vista y el tacto a través de actividades propias de la “Fibra Óptica” en la sala 

Snoezelen. 

2. Ejercitar movimientos oculomotores y percepción visual con la finalidad de incentivar el 

disfrute y ocio del adulto mayor. 

METODOLOGÍA 

 
Se incentiva al adulto mayor a experimentar efectos estimulantes agradables gracias a los 

puntos de luz móviles, que cambian de color lentamente y sin interrupción a lo largo de todas 

SESION 4 

Intervención terapéutica 4 
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Contenidos a trabajar: Integración Sensorial: táctil, cinestésica, control ocular, conciencia 

propioceptiva, espacial, posición en el espacio. Componentes Cognitivos: conceptuación- 

comprensión. Componentes Psicosociales: automanejo, autoexpresión. 

RECURSOS 

 
 Materiales: 

 Fibras de vidrio 

 Haz de luces 

 Ficha de observación y evaluación de criterios. 

 
ACTIVIDADES “Fibra Óptica” 

 
Estimulación Visual y Táctil 

 
 Exploración de los colores que presenta la fibra óptica 

 

 A través de la vista mantener una buena coordinación visomotriz en la exploración de 

los colores. 

 Explorar libremente a través del tacto las fibras ópticas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se reevaluará las distintas actividades por área, con el fin de identificar si cumple o no 

cumple con la actividad. 

 

 

 

 

las fibras. Las variaciones de color procuran sensaciones calmantes, estimulación visual y táctil. 

Las fibras ópticas no transportan corriente eléctrica ni calor, pudiendo manipularse con 

seguridad. 
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 Profesional: Terapeuta 

 

 Usuarios: Adultos Mayores: 

 

 Varones: 

 

 Mujeres: 

 

 Número de sesiones: 2 sesiones por semana durante 6 meses 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
En esta sesión, se pretende llevar a la práctica el uso de la “Bola de espejos y Proyector” este 

es un componente que contribuye a generar un ambiente confortable por las emisiones de luz 

que se proyectan en toda la sala Snoezelen generando en el adulto mayor la relajación a través 

de la proyección de colores en todo el ambiente. 

OBJETIVOS 

 
1. Estimular la percepción y memoria a través de las actividades propias de la “Bola de 

espejos y Proyector” en la sala Snoezelen. 

2. Desarrollar estrategias de búsqueda e identificación de objetos con la vista mejorando su 

estado mental. 

METODOLOGÍA 

 

Primero se procederá a proyectar círculos de colores desde la parte del techo, es de gran 

utilidad para crear ambientes confortables que invitan a escuchar música relajada. Las luces 

aparecen de diferentes colores y se distribuyen por la sala. Se puede esperar a jugar a que se 

proyecten en el pie, en la rodilla, que iluminen un objeto. 

SESION 5 

 

Intervención terapéutica 5 

Sala Snoezelen: Componente: “Bola de espejos y Proyector” 
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Su finalidad es la relajación, estimulación visual y estimulación auditiva en el adulto mayor 

 
RECURSOS 

 
 Materiales: 

 proyector 

 Bola de espejos 

 Ficha de observación y evaluación de criterios. 

 
ACTIVIDADES “Bola de espejos y Proyector” 

 
Estimulación Visual y Auditiva 

 
 Jugar a rastrear las luces, y su ubicación. 

 

 Discriminar los colores de las luces 

 

 Intentar pisar las luces, cuando se detengan. 

 

 Escuchar música mientras se percibe las luces por toda la sala Snoezelen. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se reevaluará las distintas actividades por área, con el fin de identificar si cumple o no 

cumple con la actividad. 

 

 

 

 

Contenidos a trabajar: La principal función de este material es la de crear un ambiente de 

relajación y calma a través de la iluminación de toda la sala. Se puede trabajar la  estimulación 

visual  a través del seguimiento con la vista y la audición a través de música o sonidos suaves. 
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 Profesional: Terapeuta 

 

 Usuarios: Adultos Mayores: 

 

 Varones: 

 

 Mujeres: 

 

 Número de sesiones: 2 sesiones por semana durante 6 meses 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
En esta sesión, se pretende llevar a la práctica la “Cama de agua musical” este es un 

componente que contribuye a generar vibraciones a través de los sonidos que se transmiten a 

través de las vibraciones de la cama de agua generando en el adulto mayor experiencias 

agradables y diferentes para garantizar la relajación. 

OBJETIVOS 

 
1. Generar sensaciones propioceptivas a través de las actividades de la “Cama de agua 

musical” en la sala Snoezelen. 

2. Permitir que el adulto mayor se relaje a través de los sonidos y las sensaciones 

propioceptivas que proporciona la cama de agua musical. 

METODOLOGIA 

 
Se le explica al adulto mayor la actividad que se va a realizar, se le mostrará los materiales 

y se le invita al adulto mayor a recostarse en la cama de agua y se le indica que a través del 

sonido de la música, la voz del terapeuta o la del propio adulto mayor se transmite a través del 

agua produciendo una vibración de efectos profundos. 

SESIÓN 6 

 

Intervención terapéutica 6 

Sala Snoezelen: Componente: “Cama de Agua musical” 
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RECURSOS 

 
 Materiales: 

 Colchón de agua 

 Calefactor 

 Ficha de observación y evaluación de criterios. 

 
ACTIVIDADES “Cama de agua musical” 

 
Estimulación Vestibular, Propioceptiva y Táctil. 

 
 Recostar al adulto mayor en diferentes posiciones y percibir los movimientos de 

vibraciones. 

 Realizar Ejercicios de relajación: Trabajar el contraste en giros y desplazamientos 

utilizando conceptos como suave/brusco, rápido/lento. 

 Realizar inspiraciones y expiraciones tanto bucales como nasales y de retenciones de 

aire procurando llegar a un control consciente de la respiración nasal 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se reevaluará las distintas actividades por área, con el fin de identificar si cumple o no 

cumple con la actividad. 

 

 

 

 

Contenidos a trabajar: Integración Sensorial: táctil, cinestésica, conciencia propioceptiva, 

espacial, posición en el espacio. Integración Corporal: coordinación motora bilateral.  

Componentes Psicosociales: automanejo, autoexpresión y la relajación 
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 Profesional: Terapeuta 

 

 Usuarios: Adultos Mayores: 

 

 Varones: 

 

 Mujeres: 
 

 Número de sesiones: 2 sesiones por semana durante 6 meses 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
En esta sesión, se pretende llevar a la práctica la “Alfombra Luminosa” este es un 

componente que garantiza al adulto mayor comodidad, y es resistente e ideal para relajar el 

cuerpo y obtener sensaciones relajantes. 

OBJETIVO 

 
1. Estimular la percepción visual y propioceptiva a través de las fibras luminosas que 

contiene la alfombra. 

METODOLOGÍA 

 
Se le explica al adulto mayor en que consiste la terapia y se le solicita que proceda a 

tumbarse encima de la alfombra con ayuda del terapeuta y observar de cerca los cambios de 

color, o pisarla con los pies descalzos y sentir su textura. Es totalmente segura, ya que por ella 

no circula electricidad. 

Contenidos a trabajar: Integración Sensorial: espacial, posición en el espacio, control ocular 

Intervención terapéutica 7 

Sala Snoezelen: Componente: “Alfombra luminosa” 
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RECURSOS 

 
 Materiales: 

 Alfombra luminosa 

 Conector 

 Ficha de observación y evaluación de criterios. 

 
ACTIVIDADES “Alfombra Luminosa” 

 
Estimulación Visual, Táctil. 

 
 Pisar la alfombra luminosa con el objetivo de sentir, tocar y jugar con la luz 

 

 Explorar y Reconocer los colores 

 

 Tomar diferentes posturas sobre la alfombra luminosa y permitir la relajación a través 

del efecto luminoso. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se reevaluará las distintas actividades por área, con el fin de identificar si cumple o no 

cumple con la actividad. 

 

 

 

 

Integración Corporal: discriminación derecha-izquierda, integración visomotora. 

Componentes Cognitivos: capacidad de atención, concentración, relajación. Componentes 

Psicosociales: automanejo, autoexpresión. 
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 Profesional: Terapeuta 

 

 Usuarios: Adultos Mayores: 

 

 Varones: 

 

 Mujeres: 

 

 Número de sesiones: 2 sesiones por semana durante 6 meses 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
En esta sesión, se pretende llevar a la práctica el “Difusor de aromaterapia” este es un 

componente que crea un aromático y agradable ambiente que despierta experiencias 

agradables y relajantes al adulto mayor, permitiendo sentirse a gusto con el aroma que mas le 

guste. 

OBJETIVO 

 
1. Estimular el sentido del olfato, consiguiendo que el adulto mayor pueda ir identificando 

los olores y fomente la comunicación a través de sus gustos y desagrados. 

METODOLOGÍA 

 

Se explica al adulto mayor en que consiste la terapia, se muestran las esencias, se le hace 

percibir y luego se le pide elija la esencia que más le agrade para usarla en la sala Snoezelen. 

Permitiendo la elección de aromas relajantes o estimulantes permitiendo la relajación del adulto 

mayor o su estimulación, despertando en sus sensopercepciones experiencias agradables 

relajantes o activas, dependiendo del aroma que se utilice. Se usa pocas gotas de cualquier 

esencia hasta crear una habitación llena de fragancias. 

SESIÓN 8 

 

Intervención terapéutica 8 

Sala Snoezelen: Componente: “Difusor de aromaterapia” 
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del olfato y el gusto. 

 
RECURSOS 

 
 Materiales:

 Aparato Difusor de aromas

 Esencias

 Frutas

 Platos

 Vendas para los ojos.

 Ficha de observación y evaluación de criterios.

 
ACTIVIDADES “Difusor de aromaterapia” 

 
Estimulación Olfativas y Gustativas 

 
 Diferenciar los aromas a través de la inhalación utilizando la nariz.

 

 Identificar y diferenciar los aromas de preferencia.
 

 Tomar conciencia de diferentes olores pudiendo seguir el olor girando la cabeza

 

 Discriminar sabores, e identificar entre dulce, salado, amargo….

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se reevaluará las distintas actividades por área, con el fin de identificar si cumple o no 

cumple con la actividad. 

 

 

 

 

Se estimula el olfato, el gusto y la relajación de la persona, armonizando las esencias y las 

sensaciones de los adultos mayores.  Con la ayuda de otros recursos, se puede combinar el uso 

de frutas o esencias que se puedan de gustar para motivar al adulto mayor a reforzar los sentidos 
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ANEXO: 
 
 

SESIÓN 1 

INTERVENCIÓN TERAPEUTICA 1 

TEMA: ENTREVISTA 

TIEMPO: 20 a 30 minutos 

INICIO: 

1. Preparar el lugar o espacio físico para la entrevista en la casa hogar Daniel Álvarez Sánchez. 

2. Establecer empatía con el adulto mayor y ganarse su confianza. 

3. Manejar un lenguaje adecuado, acorde a la realidad del adulto mayor. 

4. Limite la duración de la entrevista, será de 20 a 30 minutos 

ACTIVIDADES: 

 Solicitar a las autoridades de la casa Hogar Daniel Álvarez Sánchez, la participación 

secuencial del adulto mayor en la entrevista.

 Presentación del terapeuta al adulto mayor

 Aplicación del cuestionario informativo personal del adulto mayor

 Cierre

Tema Actividades Objetivo Materiales 

Entrevista con los 

adultos mayores del 

Hogar de Ancianos 

Daniel Álvarez 

Sánchez. 

 Solicitar a las 

autoridades de la casa 

Hogar Daniel Álvarez 

Sánchez, la participación 

secuencial del adulto 

mayor en la entrevista. 

 Presentación del 

terapeuta al adulto mayor 

 Aplicación del 

cuestionario informativo 

personal del adulto 

mayor 

 Cierre 

Conocer los 

antecedentes de vida y 

condiciones físicas, 

psicológicas, 

familiares y socio 

laborales del adulto 

mayor. 

 Registro 

anecdótico 

 Mesa 

 Sillas 

 Material 

didáctico: 

esferográficos, 

corrector, 

resaltador 
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SESIÓN 2 

INTERVENCIÓN TERAPEUTICA: 2 

COMPONENTE: “Tubo de burbujas” 

Ritual de Inicio: 

1. Anticipación: en este paso se debe invitar al adulto mayor a la sala de estimulación multisensorial, 

ya sea usando pictogramas o de forma verbal. 

2. El ritual de inicio: corresponde a pedir al adulto mayor a ponerse cómodo y prepararlo para la 

actividad. 

3. Desarrollo de la Actividad: Estimulación Visual 

 Explora y dirige la mirada hacia el estímulo que se le presenta 

 Reacciona a los contrastes de intensidad de la luz: claridad/ oscuridad 

 Reacciona con los cambios de color y realiza seguimientos visuales 

 Sigue la dirección de las burbujas con la mirada 

COMPONENTE: TUBO DE BURBUJAS 

TIEMPO: 30 Minutos 

PARTICIPANTES: 1 Adulto mayore por jornada. 

Área de estimulación Actividad Objetivo Materiales 

Estimulación visual 

 

 

 
Actividad 1 

Explora y dirige la 

mirada hacia el 

estímulo que se le 

presenta: Tubo de 

burbujas 

Mostrarle al adulto mayor el tubo 

de burbujas, indicándole su 

funcionalidad; pedirle que observe 

el tubo burbujas y dirija su mirada 

y atención a los colores que emana 

el tubo de burbujas. 

 Tubo 

burbujas 

de 

Estimulación visual 

Actividad 2 

Reacciona a los 

contrastes de 

intensidad de la luz: 

claridad y oscuridad 

Provocar reacciones en la 

percepción de los cambios de 

intensidad de la luz y como los 

procesa el adulto mayor. 

 Tubo 

burbujas 

de 

Estimulación visual 

Actividad 3 

Seguir con la 

mirada la dirección 

de las burbujas 

manteniendo una 

buena coordinación 

visomotriz. 

Pedir al adulto mayor que haga 

seguimiento visual acompañado 

de sus manos indicando la 

dirección de las burbujas. Se irá 

cambiando de dirección 

constantemente. 

 Tubo 

burbujas 

de 

SESIÓN 3 



INTERVENCIÓN TERAPEUTICA: 3 

COMPONENTE: “Piscina de bolas” 

Ritual de Inicio: 

1. Anticipación: en este paso se debe invitar al adulto mayor a la sala de estimulación multisensorial, 

ya sea usando pictogramas o de forma verbal. 

2. El ritual de inicio: corresponde a pedir al adulto mayor a ponerse cómodo y prepararlo para la 

actividad. 

3. Desarrollo de la Actividad: Estimulación Táctil y Visual 

 Identificar objetos a través del tacto. 

 Comparar y Discriminar objetos a través de experiencias táctiles y visuales 

 Identificar los colores de las pelotas de acuerdo al lugar que se encuentren. 

COMPONENTE: PISCINA DE BOLAS 

TIEMPO: 30 Minutos 

PARTICIPANTES: 1 Adulto mayor por jornada. 

Área de estimulación Actividad Objetivo Materiales 

Estimulación Táctil 

y Visual 

 
Actividad 1 

Identificar objetos a 

través del tacto. 

Pedir al adulto mayor que ingrese 

a la piscina de bolas, en donde va a 

encontrar distintos objetos, 

sumergidos en la piscina de bolas: 

frutas, animales de juguetes. 

 Piscina de 

bolas 

 Frutas de 

juguetes 

 Animalitos 

de juguete 

Estimulación Táctil 

y Visual 

 
Actividad 2 

Comparar y 

Discriminar objetos 

a través de 

experiencias táctiles 

y visuales. 

Se pedirá al adulto mayor que 

pueda nombrar las características 

de los objetos que vaya 

encontrando, con el fin de que 

pueda identificar nombres, 

colores, tamaños, de los objetos. 

 Piscina de 

bolas 

 Frutas de 

juguete. 

 Animalitos de 

juguete. 

Estimulación Táctil 

Actividad 3 

Identificar los 

colores de las 

pelotas de acuerdo 

al lugar que se 

encuentren  en 

relación a su 

cuerpo. 

Lograr que el adulto mayor pueda 

identificar los colores y los 

relacione con el lugar del cuerpo al 

que se ubica. 

 Piscina de 

bolas 
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SESIÓN 4 

INTERVENCIÓN TERAPEUTICA: 4 

COMPONENTE: “Fibra óptica” 

Ritual de Inicio: 

1. Anticipación: en este paso se debe invitar al adulto mayor a la sala de estimulación multisensorial, 

ya sea usando pictogramas o de forma verbal. 

2. El ritual de inicio: corresponde a pedir al adulto mayor a ponerse cómodo y prepararlo para la 

actividad. 

3. Desarrollo de la Actividad: Estimulación Visual y Táctil 

 Exploración de los colores que presenta la fibra óptica 

 A través de la vista mantener una buena coordinación visomotriz en la exploración de los 

colores de la fibra óptica. 

 Explorar libremente a través del tacto las fibras ópticas. 

COMPONENTE: FIBRA ÓPTICA 

TIEMPO: 30 Minutos 

PARTICIPANTES: 1 Adulto mayor por jornada. 

Área de estimulación Actividad Objetivo Materiales 

Estimulación Visual 

Actividad 1 

Exploración de los 

colores que presenta la 

fibra óptica. 

Lograr que el adulto 

mayor, explore los 

colores y sensaciones a 

través de la fibra 

óptica. 

 Fibra óptica 

Estimulación Visual 

 

 

 
Actividad 2 

Realizar buena 

coordinación  y 

percepción visomotriz 

en la exploración de los 

colores de la fibra 

óptica. 

Motivar al adulto 

mayor a interactuar y 

reforzar la percepción 

visomotriz. Siguiendo 

los colores con la vista 

y el tacto. 

 Fibra óptica 

Estimulación Visual 

Actividad 3 

Explorar libremente a 

través del tacto las 

fibras ópticas. 

Conseguir que el 

adulto mayor explore 

libremente las fibras 

ópticas y se divierta en 

la actividad. 

 Fibra óptica 
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SESIÓN 5 

INTERVENCIÓN TERAPEUTICA: 5 

COMPONENTE: “Bola de espejos y Proyector” 

Ritual de Inicio: 

1. Anticipación: en este paso se debe invitar al adulto mayor a la sala de estimulación multisensorial, 

ya sea usando pictogramas o de forma verbal. 

2. El ritual de inicio: corresponde a pedir al adulto mayor a ponerse cómodo y prepararlo para la 

actividad. 

3. Desarrollo de la Actividad: Estimulación Visual, Propioceptiva y Auditiva 

 Jugar a rastrear las luces, y su ubicación. 

 Discriminar los colores de las luces 

 Intentar pisar las luces, cuando se detengan. 

 Escuchar música mientras se percibe las luces por toda la sala Snoezelen. 

COMPONENTE: BOLA DE ESPEJOS Y PROYECTOR 

TIEMPO: 30 Minutos 

PARTICIPANTES: 1 Adulto mayor por jornada. 

Área de estimulación Actividad Objetivo Materiales 

Estimulación visual 

 
 

Actividad 1 

Jugar a rastrear las 

luces, y su ubicación. 

Lograr que el adulto mayor 

pueda concentrarse y hacer 

seguimiento visual de las 

luces. 

 Bola de espejos 

y proyector 

Estimulación visual 

 
 

Actividad 2 

Discriminar los colores 

de las luces 

Lograr mantener la 

concentración y diferenciar 

los colores emitidos por la 

bola de espejos. 

 Bola de espejos 

y proyector 

Estimulación 

Propioceptiva 

 
Actividad 3 

Intentar pisar las luces, 

cuando se detengan. 

Permitir al adulto mayor 

fortalecer el equilibrio. 

Pidiendo que logre 

trasladarse de un lugar a otro 

para pisar o señalar las luces. 

 Bola de espejos 

y proyector 

Estimulación 

Auditiva 

 
Actividad 4 

Escuchar música 

mientras se percibe las 

luces por toda la sala 

Snoezelen. 

Motivar a la relajación del 

adulto mayor, mientras 

percibe los colores de las 

luces y acompañado de 

música de su preferencia. 

 Bola de espejos 

y proyector 



88 
 

SESIÓN 6 

INTERVENCIÓN TERAPEUTICA: 6 

COMPONENTE: “Cama de Agua musical” 

Ritual de Inicio: 

1. Anticipación: en este paso se debe invitar al adulto mayor a la sala de estimulación multisensorial, 

ya sea usando pictogramas o de forma verbal. 

2. El ritual de inicio: corresponde a pedir al adulto mayor a ponerse cómodo y prepararlo para la 

actividad. 

3. Desarrollo de la Actividad: Estimulación Vestibular, Propioceptiva y Táctil 

 Recostar al adulto mayor en diferentes posiciones y percibir los movimientos de 

vibraciones. 

 Realizar Ejercicios de relajación: Trabajar el contraste en giros y desplazamientos 

utilizando conceptos como suave/brusco, rápido/lento. 

 Realizar inspiraciones y expiraciones tanto bucales como nasales y de retenciones de aire 

procurando llegar a un control consciente de la respiración nasal 

COMPONENTE: CAMA DE AGUA MUSICAL 

TIEMPO: 30 Minutos 

PARTICIPANTES: 1 Adulto mayor por jornada. 

Área de estimulación Actividad Objetivo Materiales 

Estimulación 

vestibular y Auditiva 

Recostar al adulto 

mayor en diferentes 

posiciones y percibir 

los movimientos de 

vibraciones y sonidos. 

Pedir al adulto mayor que se 

acueste de diferentes 

posiciones en la cama de 

agua para que pueda sentir 

las vibraciones y relaje sus 

músculos. 

 Cama de agua 

musical 

Estimulación 

vestibular 

Realizar Ejercicios de 

relajación: Trabajar el 

contraste en giros y 

desplazamientos 

utilizando conceptos 

como suave/brusco, 

rápido/lento. 

Lograr que el adulto mayor 

pueda ejecutar movimientos 

suaves, ligeros con mayor 

facilidad en la cama de agua. 

 Cama de agua 

musical 

Estimulación 

Propioceptiva 

Realizar inspiraciones 

y expiraciones tanto 

bucales como nasales y 

de  retenciones  de aire 

Pedir al adulto mayor que 

haga ejercicios de 

respiración    tanto   nasales 

como bucales,  con el fin de 

 Cama de agua 

musical 
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 procurando llegar a un 

control consciente de 

la respiración nasal 

enfocarlos en relajar el 

cuerpo y mantener el 

equilibrio emocional. 

 

 

 
SESIÓN 7 

INTERVENCIÓN TERAPEUTICA: 7 

COMPONENTE: “Alfombra luminosa” 

Ritual de Inicio: 

1. Anticipación: en este paso se debe invitar al adulto mayor a la sala de estimulación multisensorial, 

ya sea usando pictogramas o de forma verbal. 

2. El ritual de inicio: corresponde a pedir al adulto mayor a ponerse cómodo y prepararlo para la 

actividad. 

3. Desarrollo de la Actividad: Estimulación Visual y Táctil 

 Pisar la alfombra luminosa con el objetivo de sentir, tocar y jugar con la luz 

 Explorar y Reconocer los colores 

 Tomar diferentes posturas sobre la alfombra luminosa y permitir la relajación a través del 

efecto luminoso. 

COMPONENTE: ALFOMBRA LUMINOSA 

TIEMPO: 30 Minutos 

PARTICIPANTES: 1 Adulto mayor por jornada. 

Área de estimulación Actividad Objetivo Materiales 

Estimulación Visual y 

Táctil 

 
Actividad 1 

Pisar la alfombra 

luminosa con el 

objetivo de sentir, tocar 

y jugar con la luz 

Lograr que el adulto 

mayor, explore los colores 

y sensaciones que 

proporciona la fibra óptica. 

Con ello lograr que el 

adulto mayor, obtenga 

experiencias agradables y 

relajantes. 

 Alfombra 

luminosa 

Estimulación Visual y 

Táctil 

 

 

Actividad 2 

Explorar y Reconocer 

los colores 

Motivar al adulto mayor a 

interactuar y reforzar la 

percepción visomotriz. 

Siguiendo los colores con 

la vista y el tacto. 

 Alfombra 

luminosa 



Estimulación Visual y 

Táctil 

 
Actividad 3 

Tomar diferentes 

posturas sobre la 

alfombra luminosa y 

permitir la relajación a 

través del efecto 

luminoso. 

Conseguir que el adulto 

mayor explore libremente 

ya sea descalzo, de pie, 

sentado o acostado sobre la 

alfombra luminosa y se 

divierta en la actividad. 

 Alfombra 

luminosa 

SESIÓN 8 

INTERVENCIÓN TERAPEUTICA: 8 

COMPONENTE: “Difusor de Aromaterapia” 

Ritual de Inicio: 

1. Anticipación: en este paso se debe invitar al adulto mayor a la sala de estimulación multisensorial, 

ya sea usando pictogramas o de forma verbal. 

2. El ritual de inicio: corresponde a pedir al adulto mayor a ponerse cómodo y prepararlo para la 

actividad. 

3. Desarrollo de la Actividad: Estimulación Olfativa y Gustativa 

 Diferenciar los aromas a través de la inhalación utilizando la nariz. 

 Identificar y diferenciar los aromas de preferencia. 

 Tomar conciencia de diferentes olores pudiendo seguir el olor girando la cabeza 

 Discriminar sabores, e identificar entre dulce, salado, amargo…. 

COMPONENTE: DIFUSOR DE AROMATERAPIA 

TIEMPO: 30 Minutos 

PARTICIPANTES: 1 Adulto mayor por jornada. 

Área de estimulación Actividad Objetivo Materiales 

Estimulación 

Olfativa 

 
Actividad 1 

Diferenciar los aromas 

a través de la 

inhalación utilizando la 

nariz. 

Lograr que el adulto 

mayor, explore los olores 

que se emiten a través del 

difusor de aromaterapia 

logrando estimular su 

sentido del olfato. 

 Difusor de 

Aromaterapia

 Esencias

Estimulación 

Olfativa 

 

 

Actividad 2 

Identificar y 

diferenciar los aromas 

de preferencia. 

Pedir al adulto mayor que 

pueda diferenciar y 

escoger sus esencias 

preferidas, con el objetivo 

de vincular su olor 

preferencial y su 

estabilidad emocional. 

 Difusor de 

Aromaterapia

 Esencias
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Estimulación 

Olfativa 

 
Actividad 3 

Tomar conciencia de 

diferentes olores 

pudiendo seguir el olor 

girando la cabeza 

Conseguir que el adulto 

mayor explore y diferencie 

los olores trabajando su 

lateralidad y movilidad 

con respecto al estimulo. 

 Difusor de 

Aromaterapia

 Esencias

Estimulación 

Gustativa y Olfativa 

 

 

Actividad 4 

Discriminar sabores, e 

identificar entre dulce, 

salado, amargo. 

Explorar el sentido del 

gusto, a través de frutas y 

conseguir acoplar los 

sentidos del olfato y del 

gusto. Con la finalidad de 

reforzar la integración de 

estos dos sentidos. 

 Difusor de 

Aromaterapia

 Esencias

 Frutas

 Platos

 Tenedor

 Cuchara

 Servilleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Sesión: Hora de inicio: Hora culminación 

Nombres y Apellidos del AM: 

Criterios No (0) En Proceso (1) Si (2) 

ESTIMULACIÓN VISUAL 

Explora y dirige la mirada hacia el objeto que se le presenta    

Reacciona a los contrastes de intensidad de la luz: claridad/ 

oscuridad 

   

Reacciona a los contrastes de intensidad de la luz: claridad/ 

oscuridad 

   

Realiza Seguimientos visuales a los cambios de color o 

intensidad. 

   

Hay buena Coordinación visomotriz    

Explora colores por si solo/a    

Muestra interés por los objetos luminosos    

Tiene buen acogimiento a los estímulos visuales.    

ESTIMULACIÓN AUDITIVA    

Se relaja al escuchar música en la cama de agua musical.    

Disfruta de los sonidos    

Tolera el ruido    

Realiza actividades de orden y ejecución mientras se relaja    

Reconoce diferentes sonidos    

Identifica el origen de donde surge el sonido    

ESTIMULACIÓN TÁTICL    

Identifica objetos a través del tacto    

Siento agrado por los componentes vibratorios.    

Compara y Discrimina objetos    

Anexo. TABLA PARA EVALUACIONES 
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Gusta de adivinar los objetos y texturas    

Tiene interés por tocar los objetos de luz o vibratorios.    

Se siente feliz y relajado con las experiencias vibratorias de 

los componentes. 

   

ESTIMULACIÓN OLFATIVA Y GUSTATIVA 

Diferencia diferentes aromas    

Hay disfrute por los aromas presentados    

Inhala correctamente los aromas    

Sigue el olor moviendo su cabeza.    

Identifica los sabores y olores característicos de los 

alimentos. 

   

Discrimina los sabores de los alimentos    

Identifica las temperaturas a través del gusto.    

Disfruta de los sabores    

ESTIMULACIÓN VESTIBULAR    

Tolera movimientos en la cama de agua, colchonetas o 

piscina de bolas 

   

Acepta los cambios de postura    

Hay buena orientación espacial    

Disfruta de actividades en movimiento    

Tiene control y coordinación de su propio cuerpo    

ESTIMULACIÓN PROPIOCEPTIVA    

Tiene conciencia de su propio cuerpo    

Hay buena reacción de equilibrio    

Controla su propio cuerpo    

Hay exploración coordinada.    

Nombre del Usuario Terapeuta: 
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b. PROBLEMÁTICA 

 
Hablar del adulto mayor, implica un periodo crítico de la vida, en donde se dan muchos cambios 

que conlleva una serie de situaciones conflictivas y mucho más en este tiempo de la pandemia que 

vivimos por el Covid-19 se “ha puesto el foco sobre algo que ya existía y es la falta de atención y 

los estereotipos que rondan y afectan la vida de las personas mayores” (Bernardini, 2020). 

Es bien sabido que el riesgo de mortalidad por Covid-19 aumenta con la edad y con ciertas 

comorbilidades de los pacientes. “Con razón, los gobiernos han puesto en marcha medidas 

especialmente estrictas de aislamiento para los personas mayores” Vargas & Pineda (2020) sin 

embargo: 

En abril se ha revelado un punto ciego en las políticas: los hogares para adultos mayores en 

Europa, estadísticas recientes indican que los decesos por Covid-19 en hogares para adultos 

mayores como proporción de todas las muertes por Covid-19 están en un rango de entre 14% y 

64%. En Francia, por ejemplo, se calcula que aproximadamente la mitad de todos los fallecidos 

por Covid-19 residían en hogares para adultos mayores. La cifra es parecida en España, uno de 

los países que ha estado en el centro de la atención internacional, donde un 52.7% de las muertes 

corresponden a residentes de HPM. En Suecia la estimación es de aproximadamente el 40% de 

todas las muertes, mientras que en Estados Unidos es del 20%. (Vargas & Pineda, 2020) 

Es evidente que los adultos mayores son un grupo vulnerable y más aún al enfrentarse a esta 

pandemia que vivimos hoy en día. 

En el Ecuador se han registrado “1.355 de los 10 850 casos positivos superan los 65 años” 

Para Heredia (2020) dice que es un grupo muy alto de adultos mayores contagiados, en donde se 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/coronavirus-ordenan-estado-de-emergencia-y-aislamiento-de-adultos-mayores-474174
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/coronavirus-ordenan-estado-de-emergencia-y-aislamiento-de-adultos-mayores-474174
https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-with-covid-19-outbreaks-in-care-homes-early-international-evidence/
https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-with-covid-19-outbreaks-in-care-homes-early-international-evidence/
https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-with-covid-19-outbreaks-in-care-homes-early-international-evidence/
https://mronline.org/2020/04/14/swedens-flawed-coronavirus-battle-plan-hits-the-poor-elderly-resulting-in-worst-death-count-among-nordic-countries/
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deben implementar medidas de seguridad para prevenir las visitas a centros geriátricos de 

nuestro país, para salvaguardar la vida de los adultos mayores. 

Según Heredia, (2020) “En centros geriátricos de Quito se adoptaron medidas de bioseguridad 

para proteger a los residentes, durante esta emergencia sanitaria. La prohibición de visitas y el 

ingreso de proveedores de productos y la desinfección continua” son algunas de tantas acciones 

tomadas para prevenir el contagio. 

La realidad socioeconómica que viven la mayoría de familias ecuatorianas “de ellos, un 57,4% 

(677 862) vive en situación de pobreza y pobreza extrema” (REDACCIÓN SOCIEDAD, 2018) 

han desencadena en el adulto mayor muchos problemas como consecuencia del abandono y 

descuido por parte de sus familiares y que por eso, se ha creado centros geriátricos y de atención 

al adulto mayor. 

Las Salas de estimulación multisensorial “de Snoezelen” Fue desarrollado, en los Países Bajos, 

en los años 70, para las personas con disturbios del desarrollo. Desde entonces, fue aplicado a 

distintas poblaciones de pacientes y en otros países como Inglaterra y Alemania (hoptoys, 2018) y 

últimamente también es Estados Unidos y Canadá, España, Francia, Holanda, Inglaterra son muy 

usadas para el tratamiento de distintas enfermedades y aplicadas en niños y adultos mayores. 

El uso de la sala multisensorial “de Snoezelen” es muy recomendable en pacientes con parálisis 

cerebral, discapacidad intelectual, discapacidad motriz, deterioro cognitivo y trastornos en la salud 

mental. 

En el Ecuador en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, en algunos hospitales hay la 

implementación de salas multisensoriales con fines terapéuticos para atender a distintos pacientes 

que lo requieran. 
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La estimulación multisensorial o Snoezelen es un método que estimula los sentidos mediante 

la luz, el sonido, el olfato y el tacto. El objetivo de la estimulación multisensorial es ejercer 

una influencia positiva sobre el bienestar de las personas adultas mayores (Van Weert J. C., 

2009) 

En la ciudad de Loja existen 3 asilos para adultos mayores entre ellos el Daniel Álvarez 

Sánchez, cuyo objetivo es brindar atención integral, en la modalidad de cuidado diario y 

permanente a personas adultas mayores hombres y mujeres, a partir de los 65 años de edad, a fin 

de mejorar su calidad de vida. 

La misión de estos asilos es brindar los mejores servicios para envejecer activamente, con un 

equipo profesional capacitado, en el mejor entorno personal, familiar, social y natural posible, 

donde la visión es que el adulto mayor pueda tener una adecuada atención a sus necesidades. 

En la parroquia el valle de la ciudad de Loja, se encuentra ubicado el Hogar de ancianos Daniel 

Álvarez Sánchez, el cuál brinda servicios para los adultos mayores y cuidados en todos los aspectos 

además educación para la salud. Su Misión es proveer de ayuda por medio de un equipo 

multidisciplinario que atiende las distintas necesidades en cuanto a salud, terapia y alojamiento 

que necesita el adulto mayor. El hogar de ancianos no cuenta con una sala de estimulación 

multisensorial “de Snoezelen”. 

Vía virtual se entrevistó a la directora del hogar de ancianos, a quien se preguntó si esta 

institución cuenta con una sala de estimulación multisensorial “de Snoezelen” para mejorar los 

distintos estados emocionales en los adultos mayores internos en esta casa hogar; quién manifestó 

no constar con esta sala por falta de recursos económicos, partidas presupuestarias y falta de ayuda 

algunas entidades públicas. 
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Posteriormente se dialogó con la Terapeuta ocupacional encargada la sala de terapia 

ocupacional, a quien se le realizó la misma pregunta, señalando no constar con esta sala; pero 

afirmó que sería importante que el hogar de Ancianos “Daniel Álvarez Sánchez” de la ciudad de 

Loja cuente con una sala de esta naturaleza para garantizar estabilidad emocional y una adecuada 

salud mental en el adulto mayor. 

Así mismo se entrevistó a la Psicóloga Clínica que forma parte del equipo de profesionales que 

trabaja en el hogar de ancianos, quien ha manifestó los problemas que se vivencian en el hogar de 

ancianos y que a su vez presentan los adultos mayores que residen en este lugar. Y como parte de 

estos problemas, la ansiedad en los adultos mayores. 

La mayoría de los usuarios son residentes y las distintas manifestaciones ligadas a la ansiedad 

y a su estado de ánimo, se han visto envueltas por circunstancias en las que se sienten solos, tienen 

sentimientos de preocupación con su vida, pensamientos negativos y pérdida de sus facultades 

sensoriales, como es la pérdida de la vista, del oído, del gusto y del tacto. Y el sentimiento de un 

ser inservible para la sociedad, son circunstancias en las que todas estas ya mencionadas, afectan 

la salud mental y el estilo de vida del adulto mayor. 

En razón a todo lo expuesto, el propósito de esta investigación es contextualizar a través de 

información bibliográfica la importancia de una sala de estimulación multisensorial “de 

Snoezelen” encaminado a reducir los niveles de ansiedad en los adultos mayores que se encuentran 

internos en el hogar de Ancianos “Daniel Álvarez Sánchez” de la ciudad de Loja. 

Frente a esta realidad es importante plantearse las siguientes interrogantes: 

 
¿Qué fundamentos teórico-científico sustentan el uso de la sala multisensorial de Snoezelen en 

adultos mayores para reducir los niveles de ansiedad? 
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¿Qué fundamentos teórico-científico describen los niveles de ansiedad de los adultos mayores? 

 
¿Qué plan de actividades de intervención se pudiera planificar para dar a conocer la importancia 

del uso de una sala de estimulación multisensorial “de Snoezelen” para reducir los niveles de 

ansiedad en los adultos mayores? 

¿Qué resultados se registran en investigaciones sobre el uso de las sala de estimulación 

multisensorial “de Snoezelen” para reducir los niveles de ansiedad en los adultos mayores? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 
La Facultad de la Educación el arte y la comunicación por medio de la carrera de Psico- 

rehabilitación y Educación Especial brinda a sus estudiantes conocimientos adecuados para 

enfrentar las necesidades y problemáticas sociales que permiten al estudiante proyectarlo como 

futuros profesionales en el campo de la salud mental y sus múltiples influencias como objeto de 

estudio. 

La presente investigación es de gran importancia, ya que desde los fundamentos teóricos 

permitirá brindar criterios científicos para conocer al adulto mayor en su etapa de vejez y con la 

implementación a futuro de una sala de estimulación multisensorial “de Snoezelen” que servirá 

para mejorar y garantizar la calidad de vida de los adultos mayores en base al apoyo que deben 

recibir por los profesionales que aportan con su trabajo en el Hogar de ancianos “Daniel Álvarez 

Sánchez” 

Otro de los problemas que enfrenta la sociedad ecuatoriana es el brote del Coronavirus o 

COVID-19, lo cual ha causado cambios en la familia, economía, salud, educación, y otros 

problemas en los que se involucra directamente al adulto mayor, por ser considerado uno de 

los principales focos de riesgo en el contagio por este virus; desencadenando en ellos altos 

grados de ansiedad, complicaciones en la salud y hasta la muerte. 

La presente investigación se justifica, porque con la compilación de las fuentes bibliográficas 

se pretende brindar a la comunidad universitaria, a los estudiantes y a la ciudadanía, información 

relevante, acerca de la eficiencia de la sala Multisensorial “De Snoezelen” para reducir los 

niveles de ansiedad en adultos mayores, porque de acuerdo a estudios realizados estas salas 
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tienen aplicaciones que van en diferentes aspectos desde el ocio hasta la relajación y van acorde 

a atender las necesidades especiales de los adultos mayores. 

Esta investigación, además recopilará estudios u otras investigaciones con datos estadísticos 

de efectividad en los resultados eficientes de la sala Multisensorial “DE SNOEZELEN” para 

reducir los niveles de ansiedad en adultos mayores, para que sea considerada su implementación 

en la casa Hogar Daniel Álvarez Sánchez de la ciudad de Loja, ya que no cuenta con ella, para el 

control de la ansiedad del adulto mayor que se asila en la institución. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Contextualizar bibliográficamente la importancia en el uso de la sala de estimulación 

multisensorial “de Snoezelen” para reducir los niveles de ansiedad en los adultos 

mayores. 

Objetivos Específicos: 

 
 Compilar los referentes teóricos del uso de la “Sala de Snoezelen”, como parte de la 

estimulación multisensorial para medir los niveles de ansiedad en el adulto mayor. 

 Describir los niveles de ansiedad que se presentan en el adulto mayor 

 

 Fundamentar teóricamente un plan de actividades de intervención para dar a conocer a 

las autoridades del hogar de Ancianos “Daniel Álvarez Sánchez” de la ciudad de Loja 

la importancia del uso de la sala de estimulación multisensorial “de Snoezelen” para 

reducir los niveles de ansiedad del adulto mayor. 

 Fundamentar teóricamente los resultados registrados en investigaciones sobre el uso de 

las salas multisensorial para reducir los niveles de ansiedad de los adultos mayores. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 
1. Adulto mayor 

Antecedentes 

Según la (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2018) 

 
Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia de la acumulación 

de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un 

descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de enfermedad, 

y finalmente a la muerte. 

Es por ello que hay una gran diversidad de características, por ejemplo, Si bien algunos 

septuagenarios disfrutan de una excelente salud y se desenvuelven perfectamente, otros son 

frágiles y necesitan ayuda considerable (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2018). De 

esta manera son también considerados dentro de los grupos vulnerables. 

Además de los cambios biológicos, el envejecimiento también está asociado con otras 

transiciones de la vida como la jubilación, el traslado a viviendas más apropiadas, y la muerte 

de amigos y pareja (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2018). En la formulación de una 

respuesta de salud pública al envejecimiento, es importante tener en cuenta no solo los 

elementos que amortiguan las pérdidas asociadas con la vejez, sino también los que pueden 

reforzar la recuperación, la adaptación y el crecimiento psicosocial, mediante la ayuda médica, 

psicológica y de la rehabilitación. 

1.1 Definición 
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Según la (OMS, OMS, 2011) “considera como adulto mayor a toda persona mayor de 60 

años”. 

“El envejecimiento de la población mundial, es un fenómeno que marcará el siglo XXI. A 

escala global, cada segundo 2 personas cumplen 60 años y al momento existen 810 millones 

de personas en el mundo mayores de esa edad” (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2018). En nuestro país a través de los resultados que proveen las encuestas “existen: 1.049.824 

adultos mayores de 65 años (6,5% de la población total)” (Ministerio de Inclusión Económica 

y Social, 2018). 

En el Ecuador la (Constitución de la República, 2008) dice que se considera como persona 

adulta a aquellas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. Y que además se 

incluyen en los derechos que respaldan su autonomía, por ejemplo: 

(Constitución de la República, 2008)“Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 

y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado” así mismo la atención es prioritaria 

en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición 

de doble vulnerabilidad (Constitución de la República, 2008). 

Desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social se considera al envejecimiento 

como una opción de ciudadanía activa. Se promueve un envejecimiento positivo, para una 

vida digna y saludable, a través de su participación y empoderamiento junto a la familia, la 

sociedad y el Estado (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2018). 
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Las diferentes organizaciones nacionales, brindan el apoyo y comparten la idea de garantizar 

una vida saludable, inclusiva a los adultos mayores de nuestro país. 

La etapa de la vejez en los seres humanos debe ser concebida como una etapa de pérdidas 

pero también como una fase de plenitud, lo cual está supeditado a la existencia de condiciones 

sociales adecuadas tanto a nivel individual como generacionales lo cual se traduce a la 

correlación de la edad con otras condiciones de acceso y disfrute de los derechos 

(SECRETARÍA TÉCNICA DEL PLAN TODO UNA VIDA, 2018) es decir que el adulto 

mayor, debe ser concebido y tratado de igual manera, priorizando sus derechos y exigencias 

que la sociedad debe brindar. 

Los adultos mayores al igual que el resto de personas, están inmersos a cambios de acuerdo 

a los múltiples factores de corte social que influyen en su desarrollo. Así lo expresa la 

(SECRETARÍA TÉCNICA DEL PLAN TODO UNA VIDA, 2018) y que marcan la garantía 

de sus derechos: 

Siendo estas: condiciones laborales inadecuadas, la pobreza, la violencia, el aislamiento, la 

soledad, el comportamiento de la sociedad frente a la vejez y la exclusión; dichos factores 

aumentan los niveles de vulnerabilidad a los que pueden estar expuestos por el simple 

hecho de experimentar una transición biológica (pág. 10). 

Son todos estos factores lo que permiten, desarrollar las múltiples barreras sociales y que 

vulneran muchos derechos a las personas y mucho más a los adultos mayores. 

1.2 Teorías del envejecimiento en el adulto mayor 

 
1.2.1 Teorías del envejecimiento. 
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Según investigaciones se han definido dos teorías del envejecimiento. De las cuáles se han 

tomado en cuenta en relación a ciertos rasgos característicos que presentan los adultos mayores y 

que a su vez se van determinando por el paso del tiempo. Entre estas teorías tenemos las siguientes. 

1.2.1.1 Teorías intrínsecas. 

 
Se las intentan explicar el envejecimiento como consecuencia de alteraciones “tóxicas” 

aleatorias que se ocasionan a lo largo del tiempo, y que se acumulan en el organismo; estas son 

(Queralt, 2016): 

 Teoría del error catastrófico: errores en la replicación del material genético, que se van 

acumulando, causando aberraciones en la producción de proteína, con el consecuente fallo 

de función. 

 Teoría del entrecruzamiento: las proteínas se “deterioran” con el tiempo, cruzándose con 

otras moléculas del organismo, de forma que no pueden ejercer correctamente su función. 

 Teoría del desgaste: el acumulo de daño en las partes vitales de los organismos vivos 

comporta a lo largo la perdida de función y muerte. 

 Teoría de los radicales libres o del estrés oxidativo: el envejecimiento se produce por una 

falta de protección de la oxidación ambiental; el proceso para obtener energía de la 

oxidación tiene como residuo los llamados radicales libres, moléculas altamente reactivas 

con el resto de proteínas y otras sustancias. Al reaccionar con ellas las alteran, de forma 

que ya no pueden trabajar de forma correcta. 

 
 

1.2.1.2 Las teorías del envejecimiento de predestinación. 
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“Las teorías del envejecimiento de predestinación son las que intentan explicar el proceso de 

envejecer como parte de la evolución y crecimiento de los organismos, ligado principalmente a 

factores genéticos. Las principales son” (Queralt, 2016): 

 Teoría del marcapasos o del reloj: La involución de los sistemas inmune y endocrino estaría 

regulada para producirse en momentos determinados de la vida, actuando como un “reloj 

biológico”. 

 Teoría genética: se basaría en la existencia de uno o varios genes que codificarían el 

proceso de envejecer. 

1.3 Características del Adulto Mayor 

 
Según la (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2018) “entre las características y 

afecciones comunes de la vejez cabe citar la pérdida de audición, cataratas y errores de refracción, 

dolores de espalda y cuello y osteoartritis, neumopatías obstructivas crónicas, diabetes, depresión 

y demencia”. De igual manera a medida que se avanza de edad, se puede adquirir múltiples 

afecciones y esto afecta a la calidad de vida del adulto mayor. 

Otro aspecto muy importante y lo dice (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2018): 

 
La vejez en el adulto mayor se caracteriza también por la aparición de varios estados de salud 

complejos que suelen presentarse solo en las últimas etapas de la vida y que no se enmarcan 

en categorías de morbilidad específicas. Esos  estados  de  salud  se  denominan  

normalmente síndromes geriátricos. Por lo general son consecuencia de múltiples factores 

subyacentes que incluyen, entre otros, los siguientes: fragilidad, incontinencia urinaria, caídas, 

estados delirantes y úlceras por presión. 



121  

Es muy importante conocer estos síndromes geriátricos, ya que son características comunes que 

se pueden ir marcando con la edad y a su vez son cambios morfológicos inevitables en el tránsito 

hacia la vejez como los procesos evolutivos que se desencadenan en las personas adultas. 

1.3.1 Cambios Morfológicos en el adulto mayor 

 
Existen muchos cambios fisiológicos que van juntamente con la edad, y puesto que se van 

perdiendo facultades físicas y disminución de las reacciones fisiológicas del cuerpo. 

Según (Salech M, Jara L, & Michea A., 2012) “no existen a la fecha estudios que demuestren 

cambios específicos del envejecimiento. Tampoco es claro qué proporción de la caída en la función 

renal es fisiológica y qué proporción es secundaria/asociada al daño cardiovascular o a factores 

clásicos de riesgo”. 

Existen algunos Cambios en la masa de los órganos según (Brizzolara, 2001) la masa de algunos 

órganos como el hígado, el bazo o el páncreas puede ir experimentando una disminución a través 

de los años, lo que no siempre se correlaciona con disminución de la funcionalidad, excepto en 

condiciones críticas, como un ejercicio extenuante en el caso del corazón, deshidratación o 

sobrehidratación extrema en el caso del riñón. 

Así   mismo   (Brizzolara,    2001)    manifiesta    que    hay    “cambios    endocrinológicos,  

se sabe que la glicemia en ayunas y postprandial va aumentando sobre los 60 años, pero en límites 

que no llegan a ser diabéticos. Se produce una cierta pérdida de la sensibilidad a la insulina 

periférica”. Entre otros órganos funcionales del ser humano. 

1.3.2 Cambios emocionales en la vejez. 

 
Según en un trabajo de investigación (Mendoza Nova & Flórez Hoyos, 2017): 
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Los cambios emocionales son aquellas actitudes o respuestas que muestra el adulto mayor ante 

su situación de cuidador, que al percibir un estímulo en su entorno le permite reaccionar de 

forma positiva o negativa y que a su vez lo representa en su comportamiento o en su apariencia 

física” 

Y que se ven relacionados por su edad y las circunstancias en las que vive. 

 
Como lo considera (Mendoza Nova & Flórez Hoyos, 2017) citado de Galimberti “las reacciones 

fisiológicas ante una reacción emocionante afectan la función vegetativa como la circulación, 

respiración, digestión y secreción, asimismo las funciones motrices con hipertensión muscular, y 

las sensoriales, con diferentes trastornos en la vista y el oído” es decir que además de traer una 

consecuencia emocional, se puede ver relacionada con una parte u órgano sensorial de nuestro 

cuerpo. 

1.3.3 Cambios neurológicos en el adulto mayor 

 

Existen deterioros cognitivos y que dan realce a las enfermedades o trastornos 

neuropsicológicos que puede llegar a sufrir el adulto mayor. 

Las neuronas pueden morir por necrosis (detención de las propias funciones y desintegración 

rápida de la célula) o por apoptosis. Esta última es una forma de muerte celular programada, 

en la que la propia célula pone en marcha un programa de suicidio por el que se autodirigen a 

sí mismas y convergen en pequeñas vesículas que son captadas por células vecinas. Todas las 

evidencias parecen indicar que en las enfermedades neurodegenerativas se activan de forma 

anormal estos mecanismos de apoptosis. (Torrades Oliva, 2004, p.p 106 - 109). 

Así mismo nos expresa que (Torrades Oliva, 2004): 
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Desde este punto de vista, puede que la diferencia fundamental entre el envejecimiento 

fisiológico y algunas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer sea la pérdida de esta 

capacidad de adaptación para hacer frente al deterioro senil. Además, a diferencia de las 

enfermedades neurológicas, las alteraciones del sistema nervioso central (SNC) asociadas al 

envejecimiento afectan, en mayor o menor grado, a todas las áreas mentales, emocionales, 

sensitivas, y motoras del cerebro, pero sin llegar a producir ninguna discapacidad. 

1.3.3.1 Tipos de enfermedades en los adultos mayores. 

 
Las enfermedades relacionadas con la edad y el envejecimiento se pueden dividir en dos grupos 

según (Cardona Arango, y otros, 2010): 

 Las enfermedades dependientes de la edad: 

 
Cuya patogénesis está directamente relacionada con el envejecimiento de la persona, las más 

comunes son las enfermedades cardíacas. 

 Las enfermedades relacionadas con la edad 

 
Las cuales se presentan en un determinado período de la vida, pasado el cual su incidencia 

aumenta, tienen una relación temporal con el huésped, pero el factor crítico no parece estar 

relacionado con el proceso de envejecimiento. 

Muchas enfermedades neurológicas pertenecen a este grupo, pero se manifiestan si se presenta 

una determinada combinación de factores, con una cierta secuencia, en una determinada edad de 

la persona. 

Las enfermedades relacionadas con la edad y el riesgo de sufrir estas enfermedades se 

incrementa una serie de medidas adecuadas pospone su aparición, en este caso, una serie de 
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situaciones sociales cuya incidencia aumenta con la longevidad, como la viudez, el aislamiento 

social y la institucionalización, muestran una clara preponderancia (Cardona Arango, y otros, 

2010), y que claramente desencadenan enfermedades con mayor énfasis por estos factores socio- 

ambientales. 

1.4 Calidad de vida del adulto mayor 

 
“El estudio de las condiciones y calidad de vida en población general, y especialmente 

adulta mayor, es relativamente reciente y creciente, como lo demuestran diversas revisiones 

bibliográficas desde el ámbito de la psicología y las ciencias sociales” (Ministerio de Economía 

y Competividad, 2015) en este artículo se ha venido estudiando desde los campos de la 

psicología y las ciencias sociales como líneas de investigación en cuanto al crecimiento de las 

investigaciones sobre las condiciones y calidad de vida que poseen los adultos mayores. 

“La calidad de vida se define como un estado de bienestar físico, social, emocional, 

espiritual, intelectual y ocupacional que le permite al individuo satisfacer apropiadamente sus 

necesidades individuales y colectivas” (Rubio Olivares, Rivera Martínez, Borges Oquendo, & 

González Crespo, 2015) es muy complejo abordar una definición concreta ya que se involucra 

muchos aspectos que a veces son difíciles de conocer pero que influyen en el transcurso de la 

vida de las persona. 

Según la OMS citado por (Rubio Olivares, Rivera Martínez, Borges Oquendo, & González 

Crespo, 2015) define a la calidad de vida como: 

La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la 

cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está 



125  

influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales 

de su entorno. 

El concepto es muy amplio en cuanto a la calidad de vida, y además varía en torno a las 

características propias de desarrollo de las personas, y como han ido desarrollándose en sus 

contextos. Para entender la calidad de vida hay que conocer sobre el bienestar. 

1.4.1 Bienestar. 

 
Bienestar se ha identificado como (Rubio Olivares, Rivera Martínez, Borges Oquendo, & 

González Crespo, 2015): 

El “desarrollo económico”, “con la riqueza familiar o individual“, “con el nivel de vida“, “con 

el estado de salud“, “con la longevidad individual“, con la calidad y cantidad de los “servicios 

médicos“, con los “ingresos o salarios“ con “la satisfacción de necesidades y deseos “y con la 

existencia de la llamada “felicidad“, elementos todos que individual o conjuntamente pueden 

ser sentimientos transitorios y que se traducen en calidad de vida como expresión del bienestar. 

Para abordar el bienestar de un individuo hay que fundamentar todos sus aspectos, desde la 

parte física, psicológica, social, cultural, laboral, académico y que son influyentes en la vida de las 

personas. 

Hay que tener en cuenta que estos aspectos influyen en la autonomía del ser humano, es decir 

que percepción se tiene de sí mismo en base a estos factores subjetivos y no subjetivos que nos 

vemos involucrados ante todo y que los vivimos a diario. 
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En el estudio de la calidad de vida en la tercera edad, debe incluir aspectos relacionados con 

esta etapa del ciclo vital, en la cual el sujeto no sólo se enfrenta al envejecimiento cronológico sino 

también al envejecimiento funcional, y dando importancia a este último, la disminución de las 

capacidades físicas, psíquicas y sociales (Rubio Olivares, Rivera Martínez, Borges Oquendo, & 

González Crespo, 2015) y que a su vez se expresan en la vida diaria. 

1.4.1.1 Salud. 

 
“La salud no puede ser entendida como la ausencia de enfermedades. No existe persona y 

menos aún población que, salvo en circunstancias excepcionales y transitorias difícilmente 

generan concepciones de salud en mayor o menor grado y que afectan de distinta manera a su 

integridad. 

“Desde un punto de vista práctico no es posible vivir sin tener “enfermedades” (en el sentido 

más general del concepto), solo la muerte significa la negación absoluta de la salud y la 

enfermedad” (Cardona Arango, y otros, 2010) en las condiciones de vida en las que se ha venido 

forjando el ser humano, pasamos por etapas las cuáles son afectadas transitoriamente por nuestros 

cambios y desarrollo físico y cognitivo. 

Existe una relación entre la salud de los ancianos, las condiciones de vida, el uso de los servicios 

de salud y el estilo de vida. No existe una coherencia entre la atención en salud para la población 

mayor de 60 años y su caracterización como grupo vulnerable debido a la baja cobertura de los 

servicios, su deficiente calidad, la gestión inapropiada, la escasez de recurso humano capacitado, 

la falta de una conciencia de autocuidado y de programas específicos en promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, que para este grupo no ha sido considerado prioritario 

(Cardona Arango, y otros, 2010). 
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Como grupo prioritario, los ancianos han sido tomados en cuenta en muchos contextos e 

incluso, se les ha incluido en los derechos que poseen por ser personas adultas es decir de la tercera 

edad. Y la realidad es que muchas veces no son tratados adecuadamente y esto repercute no solo 

a la sociedad en sí, sino a las propias familias quienes, son las primeras en limitar sus capacidades 

y estos se ven afectados y vulnerados. 

Partiendo desde el contexto familiar, lo que desencadena en el adulto mayor, los sentimientos 

de angustia, soledad, depresión, ansiedad. En cuanto a la falta de afectividad o en muchos casos la 

falta de atención. Es por ello que estos estados de ánimo negativos conllevan a afectar la salud 

mental del adulto mayor. 

1.5 Salud Mental en el Adulto Mayor 

 
“Existen numerosos factores biológicos, psicológicos y sociales con impacto más o menos 

prominente en la salud mental de las personas adultas mayores. Aparte de componentes derivados 

de los procesos normales de envejecimiento” (Tello Rodriguez, Alarcón, & Vizcarra, 2016) 

contribuyen significativamente a una variedad de problemas mentales o emocionales en esta fase 

del ciclo vital. “Los problemas más frecuentes afectan las esferas neurocognitivas, afectiva, y 

onírica” (Tello Rodriguez, Alarcón, & Vizcarra, Salud mental en el adulto mayor: trastornos 

neurocognitivos mayores, afectivos y del sueño, 2016) viéndose afectada su salud mental y en 

proporción desencadenando ciertas alteraciones que perjudican su calidad de vida. 

Los problemas de salud mental son frecuentes en la población adulta mayor (AM): más de un 

20% de éste grupo etario puede padecerlos con variados grados de severidad, de acuerdo con 

numerosos estudios epidemiológicos a nivel mundial por lo tanto se debe pues prestárseles tanta 

o más importancia que a problemas de salud física ya que pueden exacerbar sus manifestaciones 
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(Tello Rodriguez, Alarcón, & Vizcarra, Salud mental en el adulto mayor: trastornos 

neurocognitivos mayores, afectivos y del sueño, 2016) es decir que tiene mas relevancia una 

afectación mental en tal punto que puede ser menos percibida, pero a su vez mucho mas 

perjudicial en la vida del adulto mayor. 

Entre algunas enfermedades por ejemplo está la “prevalencia de demencia antes de los 65 años 

es de entre 2 a 10%, pero ella se duplica con cada intervalo de 5 años después de los 65 años de 

edad” (Tello Rodriguez, Alarcón, & Vizcarra, 2016), también se encuentra la depresión, la 

ansiedad, Alzheimer y muchas otras enfermedades mentales que deterioran el estado de salud el 

adulto mayor. 

El componente afectivo o emocional de la vida cuotidiana del adulto mayor, muchas veces 

privada del calor y el apoyo del grupo familiar o de un mínimo de interacciones sociales 

positivas, confiere significados diferentes a la gradual reducción de diversas funciones 

biológicas, cognitivas o sensoriales y, con ella, una mayor vulnerabilidad a variados agentes o 

factores patógenos. (Tello Rodriguez, Alarcón, & Vizcarra, Salud mental en el adulto mayor: 

trastornos neurocognitivos mayores, afectivos y del sueño, 2016). 

Provocando es la mayoría de sus casos el abandono, y de tal manera se agudiza el desarrollo de 

ciertas enfermedades como es la ansiedad en el adulto mayor. 

2. ANSIEDAD EN EL ADULTO MAYOR 

 

2.1 Definición 

 
La ansiedad está “caracterizada por intranquilidad, insomnio y tensión muscular, es un 

fenómeno casi universal en el ser humano” (Shutterstock, 2018). Pero, cuando esos síntomas son 

constantes y se presentan incluso después de que la causa de la ansiedad se ha solucionado, puede 



129  

llegar a alterar las rutinas diarias y la calidad de vida de la persona, se dice que se ha producido el 

llamado desorden de ansiedad 

“El gigante silencioso” (Shutterstock, 2018) quien llama así a la ansiedad, puesto que es un 

enemigo silencioso, que al llegar a afectar a las personas y en especial a adultos mayores, culmina 

afectando su vida y su entorno. 

Debido a que muchos de los síntomas de los desórdenes de ansiedad se confunden con los de 

otras enfermedades, durante mucho tiempo se ignoró la frecuencia de la ansiedad en personas 

mayores. Recientes estudios han demostrado que los desórdenes de ansiedad son muy 

comunes en gente de avanzada edad, por lo que se les ha venido a llamar “el gigante 

geriátrico silencioso” (Shutterstock, 2018). 

Además, otros datos interesantes en base a la prevalencia que va del “10% al 20% de la 

población adulta mayor, estos desórdenes son dos veces más frecuentes que la demencia (8%) y 

de cuatro a ocho veces más frecuentes que la depresión (1%-3%) en personas que superan los 65 

años” (Shutterstock, 2018). 

Los síntomas más frecuentes de ansiedad son la sensación de intranquilidad y de que algo 

inminente va a suceder, de sentirse amenazado, vulnerable e incapaz de controlar la situación que 

se vaya a presentar. 

“Las manifestaciones de ansiedad son frecuentes entre las personas mayores y pueden ser lo 

bastante disruptivas en su vida como para considerarlas un problema clínicamente significativo” 

(Cabrera & Montorio, Ansiedad y envejecimiento, 2009) además nos habla de un sin número de 

consecuencias como por ejemplo: 
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El incremento de la discapacidad, disminución de la sensación de bienestar y satisfacción con 

la vida, aumento de la mortalidad y mayor riesgo de enfermedad coronaria en varones, así 

como suele suponer una utilización reiterada y excesiva de servicios de salud (Cabrera & 

Montorio, Ansiedad y envejecimiento, 2009). 

Y con estos antecedentes, se ha comparado también con depresión que es otro de los problemas 

en los que se ven inmersos los adultos mayores. 

La ansiedad en los adultos mayores como fenómeno psicopatológico ha sido menos investigado 

que otras formas de psicopatología, lo cual no deja de ser sorprendente ya que es tan común como 

la depresión, si bien es, en parte, comprensible ya que la búsqueda de tratamiento por esta cuestión 

es prácticamente insignificante entre las personas mayores. 

2.2 Factores de Riesgo. 

 
El conocimiento de los factores de riesgo asociados a la ansiedad, según (Cabrera & Montorio, 

Ansiedad y envejecimiento, 2009) “podría ayudar tanto a su detección temprana, como a su 

prevención. Además, se ha considerado que es necesario estudiar específicamente los factores de 

riesgo característicos de las personas mayores, ya que se cree que éstos pueden variar con la edad”, 

ya que todos presentan características diferentes, aunque se pueden comparar unas por la edad. 

Encuentran que los factores de riesgo que se asocian, tanto a la incidencia como a la 

prevalencia de la ansiedad, son: rasgos de personalidad, estrategias inadecuadas de 

afrontamiento, alteraciones psicológicas previas, aspectos cualitativos de la red social, la 

presencia de eventos estresantes y ser mujer. Por otro lado, el número de enfermedades físicas, 

una pobre salud percibida, problemas funcionales, rasgos de personalidad, estrategias 

inadecuadas de afrontamiento, alteraciones psicológicas previas, red social pequeña, aspectos 
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cualitativos de la red social, estar soltero, la presencia de eventos estresantes y ser mujer son 

factores de riesgo para la incidencia y la prevalencia de depresión (Cabrera & Montorio, 2009). 

Por ejemplo “En la depresión del adulto mayor influyen varios factores, tanto genéticos, 

biológicos, psicológicos y ambientales” (Calderón M, 2018, p. 182-191). Los cuales juegan un 

papel importante en las relaciones interpersonales del adulto mayor. 

Dichos factores de riesgo han sido analizados, de tal manera que se pueden detectar o persuadir 

de forma temprana la posibilidad de saber que una persona está padeciendo de ansiedad. Es por 

ello que se ha analizado de la siguiente manera. 

En primer lugar, la afectación cognitiva y las limitaciones funcionales y estar soltero son 

factores predictores de depresión, pero no de ansiedad. En segundo lugar, la presencia de 

eventos estresantes, es un importante predictor para ambos trastornos, aunque parece que 

los eventos traumáticos predicen mejor la ansiedad. Por último, la edad parece ser un factor 

protector para la ansiedad, a la vez que un factor de riesgo para la depresión (Cabrera & 

Montorio, 2009). 

2.2.1 La relación entre la ansiedad y la pérdida de salud en el adulto mayor. 

 
Existe una neta evidencia de que los síntomas de depresión se vinculan con deterioro 

funcional y, pese a que parece razonable que se generalizara este hecho al campo de la 

ansiedad debido a la contrastada interrelación entre depresión y ansiedad, apenas existen 

estudios que den cuenta de la posible interrelación entre ansiedad y declive funcional 

(Cabrera & Montorio, 2009). 

En este estudio (Cabrera & Montorio, 2009) ” se señala que no se asocia la ansiedad con declive 

físico medido objetivamente, pero sí con deterioro funcional auto informado” además se señalan. 
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La ocurrencia conjunta de depresión y ansiedad generalizada se ha mostrado como una 

forma psicopatológica de mayor gravedad y cronicidad que la presencia individual de 

alguna de las dos, e incluso se ha llegado a considerar que la depresión, el trastorno de 

ansiedad generalizada (TAG) y el trastorno mixto depresión-TAG representan un mismo 

problema clínico con diferentes grados de gravedad o que están en diferentes estadios de 

desarrollo (Cabrera & Montorio, 2009). 

En un estadio realizado (Cabrera & Montorio, 2009) “participaron un total de 3.075 personas 

con edades comprendidas entre los 70 y los 79 años, a los que se registró la línea base en 

1997/1998, excluyéndose las personas con dificultades funcionales”. Finalmente, la cohorte estuvo 

formada por 2.940 personas. Los síntomas de ansiedad se establecieron utilizando tres de los ítems 

de la escala de síntomas Hopkins (sentimientos de temor, inseguridad y tensión). “Las personas 

mayores con síntomas de ansiedad experimentarán un mayor declive, tanto en la movilidad 

autoinformada como de ejecución en un período de seguimiento de 5 años” (Cabrera & Montorio, 

2009). 

Los autores del estudio realizaron una revisión de los estudios que analizan los factores de 

riesgo asociados a la prevalencia e incidencia de síntomas o niveles clínicos de ansiedad y 

depresión encuentran que los factores de riesgo que se asocian ”tanto a la incidencia como a la 

prevalencia de la ansiedad, son: rasgos de personalidad, estrategias inadecuadas de afrontamiento, 

alteraciones psicológicas previas, aspectos cualitativos de la red social, la presencia de eventos 

estresantes y ser mujer” (Cabrera & Montorio, 2009). 

Lo manifiesta (Acosta Quiroz & García Florez, 2007) “el envejecimiento trae consigo un 

potencial suficiente para la aparición de estresores significativos, siendo quizá los más importantes 

los problemas de salud, que provocan en las personas mayores inquietud”. De tal manera que todos 
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los seres humanos al llegar a la etapa de la vejez, probablemente vayamos a sufrir síntomas 

relacionados a esta enfermedad. Pero que se debe tratar de buscar ayuda de inmediato. 

2.2.1.1 Relación entre ansiedad y cognición en adultos mayores. 

 
Desde la literatura científica generalmente se ha considerado que grados elevados de 

ansiedad se asocian frecuentemente a una peor ejecución en un amplio rango de tareas cognitivas 

en los adultos mayores lo que se ha llegado a creer que esta reducción de recursos cognitivos 

(Cabrera & Montorio, Ansiedad y envejecimiento, 2009) puede deberse a la hipervigilancia que 

caracteriza a las personas con ansiedad, que les llevaría no sólo a atender de forma preferente a los 

estímulos amenazantes, sino a cualquier estímulo irrelevante presente en el ambiente. 

“Uno de los mayores intereses en el estudio de las personas mayores es conocer los factores 

que determinan el deterioro cognitivo. Uno de los muchos factores intervinientes pudiera ser la 

ansiedad crónica que afecta a procesos, cognitivos como la atención” (Cabrera & Montorio, 

Ansiedad y envejecimiento, 2009). 

“La pérdida funcional y mental, en comparación con los trastornos psicológicos y de 

conducta, obliga a muchas personas mayores con demencia a ingresar en residencias de ancianos” 

(Van Weert J. C., 2009). Y en la mayoría de casos son abandonados por sus deficiencias cognitivas, 

como es la dificultad para pensar, razonar, comprender y memorizar. Lo que faculta a las familias 

tener sentimientos de cansancio y proceden al abandono de estos adultos mayores en residencias 

o casas hogares. 

Algunos tratamientos de intervención geriátrica, incluyen terapias de relajación, juegos, 

actividades de recreación y que muchas veces se limitan a realizarlas, por su deficiencia física o 

discapacidad en la adultez. 



134  

2.3 Tratamientos Psicológicos sobre la Ansiedad en el adulto mayor. 

 
Uno de los tratamientos más conocidos y abordados es “la psicoterapia ha recibido en los 

últimos años una atención especial y, al igual que ha sucedido con la medicina basada en la 

evidencia, la intervención psicológica también ha definido criterios para tratamientos basados en 

evidencia” (Cabrera & Montorio, Ansiedad y envejecimiento, 2009). 

Así mismos estudios manifiestan y muestran la eficacia en la reducción de síntomas de la 

ansiedad o de trastornos de ansiedad mediante “Tratamiento Cognitivo Conductual, Entrenamiento 

en relajación y, en menor medida, para la terapia cognitiva y la terapia de apoyo basada en el 

reflejo y la validación de sentimientos” (Cabrera & Montorio, Ansiedad y envejecimiento, 2009). 

Existe gran cantidad de actividades y tratamientos, pero que se deben ajustar a las facilidades y 

aptitudes de los adultos mayores y acorde a sus limitaciones, cognitivas y físicas. Para ellos se 

debe aplicar tratamientos adecuados como es el uso de las salas multisensoriales por medio de un 

plan de actividades que guie y mejore la capacidad sensorial, y a su vez estimule sus facultades 

deficitarias. 

3. SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL “DE SNOEZELEN” 

 

3.1 Definición 

 
“El concepto Snoezelen fue creado por Ad Verheul y Jan Hulsegge, en Holanda en el año 1987 

(Hulsegge y Verheul, 1987)” (Rodríguez & Llauradó, 2010, pág. 23). La historia de cómo nace 

este concepto en el que se pretendía ofrecer a personas con grave discapacidad intelectual poder 

gozar de momentos de relajación con el fin de proveer momentos de bienestar físico y emocional 

para estas personas (Rodríguez & Llauradó, 2010). 
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El término “Snoezelen” proviene del significado a partir de la contracción de dos palabras 

holandesas “snuffelen” y “doezelen” que, respectivamente, significan oler y dormitar o relajarse 

lo que por ende se mantiene en su concepto de estimulación sensorial (Rodríguez & Llauradó, 

2010). 

La terapia multisensorial es un tipo de estimulación que va dirigida a los sentidos del individuo 

en donde se potencializa y se trabaja la sensación, la percepción y lo sensorial y no tanto la 

“producción” como puede hacerlo una terapia cognitiva más convencional (Valle, 2017) Una 

definición de estimulación multisensorial es: 

“La estimulación multisensorial consiste en un amplio abanico de técnicas dirigidas a 

proporcionar todo un conjunto de sensaciones y estímulos específicos a personas con discapacidad 

(niños y adultos) y necesidades de apoyo generalizado. De esta manera, se les ofrecen estímulos 

sensoriales (visuales, auditivos, somáticos…) a los que no tendrían acceso por sus limitaciones y 

que permiten mejorar su calidad de vida. Resulta ser un instrumento adecuado, que aplicado 

correctamente puede mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo de las 

personas con discapacidad (así también en otros campos como la vejez, las demencias…)”. (Valle, 

2017) citado de Amposta 2006. 

El empleo y uso de la estimulación multisensorial en adultos mayores con deterioro cognitivo, 

es muy importante ya que ayuda a la relajación y además brinda muy buenos resultados con los 

cuidadores, en donde se ha evidencia la reducción de estrés en ellos (Van Weert & Bensing, 2009). 

Esta intervención pretende por tanto proporcionar a la persona la vivencia de experiencias 

agradables y que fomenten su bienestar emocional y aumenten su nivel de relajación, a la  vez 
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que disminuya el nivel de conductas disruptivas y, en general, de sensaciones poco satisfactorias 

(Rodríguez & Llauradó, 2010). 

“Snoezelen se basa en la idea de que el mundo en el que vivimos está repleto de sensaciones 

producidas por la luz, el sonido, el olor, de gusto, el tacto, etc.,” (Rodríguez & Llauradó, 2010, p. 

23) lo que es posible por nuestros órganos de los sentidos. Es por ello que en lo que se fundamentó 

esta estimulación es en potenciar estos órganos sensoriales, con el fin de entrar en un estado de 

relajación. 

Un estudio científico en el que “la estimulación multisensorial se emplea en la asistencia de la 

demencia para fomentar una relación” (Van Weert & Bensing, 2009). En este estudio se presta 

atención a la relación entre la intervención (estimulación multisensorial) y los resultados 

psicológicos (Van Weert & Bensing, 2009). 

La filosofía de intervención Snoezelen también se puede aplicar desde la cotidianidad, teniendo 

siempre presente las funciones que se pueden promover: promover la relajación, desarrollar la 

confianza en uno mismo, potenciar el autocontrol, incentivar la exploración y el desarrollo de 

capacidades creativas, establecer una buena comunicación con el personal que conduce la 

sesión, proporcionar una situación de ocio y bienestar, incentivar la exploración y las 

capacidades creativas, promover en la persona la oportunidad de elegir, aumentar el nivel de 

concentración y de atención, y reducir las alteraciones de conducta (Rodríguez & Llauradó, 

2010, p. 24). 

Lo que se busca obtener en la aplicación y uso de esta terapia, es pretende proporcionar a la 

persona vivencias saludables, agradables que fomenten la relajación y disminuyan el estrés que a 

futuro puede ir desencadenando ansiedad y más aún en los adultos mayores que se encuentran 
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distanciados de sus familiares y que no tienen la constante comunicación social, ya que muchos 

de ellos se aíslan del medio. Según (Rodriguez & Arques, 2016): 

La finalidad de la estimulación multisensorial de una parte es el facilitar el acceso a la 

comunicación individualizada, es decir, se trata de generar respuestas, provocar que la persona 

se comunique, al nivel que sea capaz, con el entorno que le rodea, que esté “conectada”. 

Además, a través de este trabajo se provee a la persona de bienestar emocional. 

3.1.1. Sensación. 

 
La sensación implica captar información., la sensación es la experiencia básica de la 

estimulación proveniente de los sentidos. “Detectar algo a través de los sentidos (vista, oído, gusto, 

olfato y tacto) y los receptores de sensación internos (movimiento, equilibrio, malestar, dolor) sin 

que aun haya sido elaborado o tenga un significado” (Sensaciones, 2016). 

El ser humano reacciona de manera consciente ante los estímulos percibidos por medio de 

nuestros órganos de los sentidos, permitiendo la reacción inmediata en alguno de nuestros órganos 

generando una respuesta. 

Según (Sensaciones, 2016) el papel de los sentidos juega un papel importante en el proceso 

de percepción: 

 Detección: El elemento de detección en cada sentido es conocido como receptor, el cual es 

una célula o grupo de células que en particular son sensibles a un tipo específico de energía 

o a más de una forma de energía 

 Transducción y transmisión: Los receptores transducen o convierten energía de una forma 

a otra. Los receptores de los sentidos convierten la energía que ingresa en señales 

electroquímicas que el sistema nervioso usa para la comunicación. 
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 Transmisión: Si esta energía tiene la suficiente intensidad, desencadena impulsos nerviosos 

que transmiten la información codificada acerca de las diferentes características del 

estímulo. Los impulsos viajan por fibras nerviosas específicas hacia regiones particulares 

del cerebro. 

 Procesamiento de información: Tanto el cerebro como los receptores procesan la 

información sensorial: en organismos de relativa simplicidad, como las ranas, los 

receptores se encargan de una gran parte del trabajo. En los animales más complejos, como 

las personas, el cerebro tiene una carga mucho más pesada. 

Todo este proceso, se lleva a cabo, a través de nuestro sistema nervioso central y 

conjuntamente con los umbrales de sensoriales que permiten la decodificación de los impulsos 

nerviosos procedentes de diferentes órganos, permitiendo una reacción inmediata de nuestro 

cuerpo ante un estímulo. 

3.1.2. Percepción. 

 
“La percepción es el proceso a través del cual el cerebro recibe, analiza e interpreta y 

almacena los estímulos recibidos por los sentidos” (Vernon, 1979). 

El concepto de percepción nace desde la historia de la psicología, en donde la corriente de 

la Gestalt nos explica (Oviedo, 2004) “El principal producto de su trabajo experimental son las 

leyes de la percepción, las cuales se encargan de describir los criterios con base en los cuales el 

aparato perceptual selecciona información relevante, la agrupa dentro de la mayor armonía posible 

(pregnancia) y genera representaciones mentales” lo que nos permite argumentar, que el trabajo 

multisensorial, va a permitir crear relatividad sensorial con pensamientos positivos en la de los 

adultos mayores, al percibir los diferentes estímulos. 
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Según (Vilatuña Correa, Guajala Agila, Pulamarín, & Ortiz Palacios, 2012) “esto conlleva 

a una actividad del sujeto por desarrollar modelos y procesos que permitan la interpretación de la 

información. Esto lo hacemos conforme asociamos estímulos sensoriales que nos llegan a través 

de los sentidos” el ser humano es un ente receptor de estímulos, que le permiten obtener 

información del mundo exterior e ir ampliando el conocimiento del mismo. 

3.1.2.1. Proceso De Percepción 

 
“El proceso perceptivo es el mecanismo sensorio-cognitivo de gran complejidad mediante 

el cual el ser humano siente, selecciona, organiza e interpreta los estímulos, con el fin de adaptarlos 

mejor a sus niveles de comprensión” (Vilatuña Correa, Guajala Agila, Pulamarín, & Ortiz Palacios, 

2012), es decir el cerebro crea un esquema donde proyecta todo los estímulos y objetos que ha 

percibido. 

Por su misma naturaleza el proceso perceptivo se encuentra en constante transformación, 

conforme el ser humano adquiere conocimiento de nuevos estímulos el proceso de 

reorganización cerebral va cambiando y los integra de forma diferente; sin embargo, no 

podemos decir que todo se reduzca a una sola recepción de estímulos, por el contrario, todo 

esto exige una activación importante de funciones complejas siendo básicas para ello la 

atención y la memoria (Vilatuña Correa, Guajala Agila, Pulamarín, & Ortiz Palacios, 

2012). 

3.1.2.2 Estilos de percepción. 

 
Existen algunos estilos perceptivos según (Vilatuña Correa, Guajala Agila, Pulamarín, & 

Ortiz Palacios, 2012) nos clasifican los siguientes: 
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 Percepción visual. La corteza visual situada en el lóbulo occipital, tiene como función la 

recepción e interpretación de los estímulos visuales y la comunicación con otras áreas 

corticales para contribuir a la determinación de cualquier proceso visual complejo. 

 Percepción auditiva. La corteza auditiva está en el lóbulo temporal, en ella la neocorteza 

juega un papel importante en funciones superiores y complejas relacionadas con la visión 

y audición mientras que la alocorteza tiene que ver con la conducta afectiva, emotiva y 

social. 

 Percepción gustativa y olfativa. Nuestra existencia ha sido posible por la agudeza de 

algunos de nuestros sentidos como el olfato, y la capacidad que hemos tenido de hallar 

alimento; ambos, olfato y gusto, son sentidos químicos, esto hace que sean vitales para la 

supervivencia. 

 Percepción gustativa y olfativa. Nuestra existencia ha sido posible por la agudeza de 

algunos de nuestros sentidos como el olfato, y la capacidad que hemos tenido de hallar 

alimento; ambos, olfato y gusto, son sentidos químicos, esto hace que sean vitales para la 

supervivencia. 

 Percepción háptica. La corteza táctil y de comunicación multimodal, representada por el 

lóbulo parietal, tiene como función la recepción e interpretación de los estímulos táctiles, 

así como la relación con otras áreas secundarias y terciarias occipito-temporo-parietales, 

necesarias en cualquier tipo de función simbólica táctil. 

3.2 Enfoques. 

 

3.2.2 Enfoque Terapéutico. 

 
A medida que se fue implementando como una técnica de distracción, la sala fue 

direccionándose más en la terapia, a la creación de un espacio adecuando las condiciones para el 
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trabajo por medio de lo sensorial y el bienestar (Huertas Hoyas, 2009), además desde sus inicios 

sus pilares fundamentales siempre fueron: el ocio, la relajación, la atención individualizada y la 

estimulación sensorial. 

El gran éxito ha propiciado la creación de múltiples salas de Snoezelen en Europa y fuera 

de ella, pues fueron los primeros países en donde se hicieron uso, pues una de sus virtudes es que 

no se restringe a una única población afectada, sino que va dirigida a diferentes y diversas 

poblaciones como son: psiquiátrica, demencias, discapacidad intelectual, patologías neurológicas 

etc., alcanzando las distintas edades, ya sea para los niños, jóvenes y adultos (Huertas Hoyas, 

2009). 

3.2.2.2 Terapia ocupacional. 

 
Dentro de la terapia ocupacional, es una herramienta en la que se ha dado mucho realce, puesto 

que sus beneficios van encaminados en el desarrollo multisensorial y a la vez de las distintas 

destrezas motrices a las que el ser humano se le propone en mejora de su autonomía. 

Las sesiones terapéuticas más habituales estarán encaminadas a que el equipo decide qué 

objetivos quiere trabajar y hacerlo así, de manera directiva. Todo estará controlado por el 

equipo terapéutico, el usuario no participa en la elección de nada, solo ejecuta la actividad. 

Intentaremos no trabajar siempre de esta manera en las salas ya que aprovecharemos su 

potencial para fomentar la participación de la persona que en otras actividades necesarias 

para ella no puede hacer (Montero González & García, 2005). 

Además, como lo menciona (Montero González & García, 2005) “Este sistema no es una 

sesión terapéutica sino de juego, es puro ocio. Aunque a veces vamos a utilizar las salas como 



142  

divertimento, no es lo que pasará habitualmente, normalmente habrá más control” es de que existen 

una planificación direccionada a trabajar atendiendo el propósito al que se encamine. 

3.2.3 Enfoque Educativo. 

 
 

Se ha direccionado el uso de la sala multisensorial de Snoezelen, al campo educativo en el cual 

según (Andorra, 2009) se ha desarrollado en aulas multisensoriales, entendido como filosofía y 

como recurso para mejorar el aprendizaje y la calidad de vida, según las siguientes fases: 

 

 Análisis de la realidad local de cada centro. 

 

 Análisis e intercambio de instrumentos y modalidades operativas en el ámbito 

“SNOEZELEN”. 

 Creación de un modelo de intervención convencional. 

 

 Aplicación del modelo. 

 

 Confrontación y verificación científica de los resultados. 

 

 Realización de un documento final entendido como un protocolo con validez europea. 

 

3.3 Áreas de la sala “de Snoezelen”. 

 
En función al perfil del paciente, se puede sintetizar a continuación los elementos que han de 

estar presentes en un espacio Snoezelen, con el uso de objetivos a trabajar y de las características 

del lugar donde se realice la intervención, se puede hablar entre otros de los siguientes aparatos 

(Rodríguez & Llauradó, 2010): 

Elementos táctiles: es importante ofrecer la posibilidad de experimentar diferentes sensaciones 

táctiles en la persona. 
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Se puede contar con fibras ópticas, elementos de texturas diferentes, sensaciones de 

temperaturas variadas, etc. La cama de agua con una temperatura adecuada sería el aparato 

principal del espacio Snoezelen. Proporciona a la vez estimulación táctil y vibratoria 

(Rodríguez & Llauradó, 2010). 

“Elementos vibratorios: la sensación vibratoria, muy ligada al sentido auditivo, es fundamental 

a la hora de trabajar estímulos sensoriales en un espacio Snoezelen” (Rodríguez & Llauradó, 2010, 

pág. 24). 

“Elementos vestibulares: la sensación vestibular es fundamental para bajar el tono muscular y 

promover la relajación en la persona. El aparato principal para potenciar este estado sería el ya 

mencionado colchón de agua” (Rodríguez & Llauradó, 2010, p. 24). 

“Elementos visuales: los elementos visuales tienen una gran importancia para contribuir a 

crear una atmósfera agradable, un ambiente de paz y relajación. Algunos elementos visuales serían: 

bola de espejos giratoria” (Rodríguez & Llauradó, 2010, p. 24). 

Elementos auditivos: en este sentido la tranquilidad del espacio es vital. La voz de la 

persona que conduce la sesión ha de ser suave y agradable, y la música que se puede utilizar 

durante las sesiones ha de estar elegida especialmente y utilizarse con un volumen suave. 

(Rodriguez & Arques, 2016) 

Elementos gustativos y olfativos: es importante poder ofrecer una atmósfera con una 

ambientación olfativa suave y agradable. A la vez, se puede trabajar también el sentido del olfato 

ofreciendo a la persona la oportunidad de gozar de estas sensaciones (Rodríguez & Llauradó, 2010, 

p. 24). 
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El uso de las salas de estimulación multisensorial Snoezelen en adultos mayores es de gran 

ayuda y buenos resultados según (Rodriguez & Arques, 2016) 

Las personas mayores y con demencias frecuentemente presentan un estado de agitación 

conductual a la vez que ciertas dificultades para expresar su estado emocional. Las 

investigaciones realizadas muestran en este sentido que los sentimientos de ansiedad y de 

tensión se pueden reducir tras la intervención en un espacio Snoezelen. (p. 27) 

En otros estudios realizados se evidenciaron significativos resultados, experimentando en 

los adultos mayores 

Los resultados muestran que los residentes en el centro que recibieron asistencia con 

estimulación multisensorial y Snoezelen experimentaron un efecto significativamente 

positivo del tratamiento sobre la conducta apática, de depresión, la pérdida del decoro, la 

conducta rebelde y la agresividad. Respecto a los resultados obtenidos con los trabajadores 

cuidadores, se observó un efecto significativo en relación a la presión temporal, la 

satisfacción con el trabajo, los problemas percibidos, las reacciones al estrés y el desgaste 

emocional de los auxiliares de enfermería. (Rodríguez & Llauradó, 2010, p. 27-28) 
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f. METODOLOGÍA 

 
El presente trabajo de investigación es de naturaleza descriptiva de tipo bibliográfico, 

argumentativo y expositivo que, sobre la base del análisis de otros estudios de naturaleza educativa, 

científica y técnica, coherente con el objeto de indagación, pretende recopilar información de las 

causas, consecuencias y alternativas de solución de la correspondiente problemática de 

investigación. 

La investigación tiene un proceso metodológico- técnico para el desarrollo de la presenten se 

aplicará los siguientes métodos de investigación. 

1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 
La planificación, ejecución y desarrollo del trabajo de titulación, se sustenta en el contexto 

teórico- práctico de los estudios realizados teniendo en cuenta el método científico, partiendo de 

la caracterización de una realidad concreta para ascender a la abstracción teórica, mediante el 

análisis conceptual y la síntesis del objeto de estudio , del tal manera que se desarrolle en un 

escenario de ascenso y descenso de la búsqueda del conocimiento desde lo empírico hacia lo 

científico , para lo cual se aplicarán , los siguientes métodos específicos de investigación . 

 Método de Búsqueda. - Con la estrategia de búsqueda bibliográfica se usará las bases de 

datos de la biblioteca digital de la Universidad Nacional de Loja y de las distintas revistas 

científicas encontradas en la web. 

 Método Ipler. - Permite recopilar la información bibliográfica de los estudios científicos 

a través de cinco pasos importantes como son: inspeccionar, preguntar, leer, expresar y 

revisar la información bibliográfica sobre las variables de estudio. 
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 Método Hermenéutico Dialéctico. - Servirá para el estudio, comprensión, explicación, 

interpretación del material teórico, filosófico de la investigación en relación con las 

variables salas multisensoriales, adulto mayor y ansiedad. 

 Método Analítico- Sintético. - El análisis y la síntesis constituye el mecanismo relevante 

del proceso de buscar y optimizar información, mediante el ejercicio de análisis y síntesis 

se genera un nuevo conocimiento. El análisis servirá para la construcción del marco teórico 

de la investigación. Y la síntesis servirá para la formulación de los resultados, conclusiones, 

recomendaciones, introducción y resumen del trabajo de titulación. 

 Método Deductivo. - El estudio de otros casos, las experiencias de trabajos desarrollados 

relacionados con el objeto de investigación, los resultados de investigaciones e informes 

de instituciones y organismos internos y externos, mediante la deducción de los hechos 

generales obtenidos en la investigación bibliográfica, servirá para plantear aspectos de 

orden particular. 

 Método Descriptivo. - Valdrá para describir las características y particularidades de los 

niveles de ansiedad en el adulto mayor a través de los estudios realizados. 

 Método Histórico. - Contribuye para resaltar los acontecimientos relevantes en el estudio 

y tratamiento de problemática de interés al objeto de investigación, para evitar y prevenir 

las experiencias negativas y fortalecer los resultados positivos. 

 
 

2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 TÉCNICAS: 

 
Las siguientes técnicas a utilizar, son las que recopilan la información bibliográfica de tal 

manera que servirán para sustentar el trabajo de investigación. 
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 De lectura como mecanismo de investigación: exploratoria, selectiva, analítica, 

comprensiva y crítica. Por medio de la lectura, se permite explorar la información 

que se encuentra en las diferentes fuentes electrónicas, revistas, libros, así como 

permite analizar cada una de estas de tal forma que se comprenderá y se criticará la 

información recolectada. 

 Elaboración de Fichas: bibliográficas, de referencia, hemerográficas, de trabajo, 

cotejo y de cita textual que permiten conservar los datos que se van obteniendo de 

una manera organizada y visible. 

3. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
A través de la observación y el análisis de documentos bibliográficos se usa los siguientes 

instrumentos de investigación como fuentes secundarias permiten recolectar información referente 

al tema con el fin de indagar en el estudio de la problemática y la propuesta planteada en función 

dar solución al problema de esta investigación. 

 Libros, revistas, artículos académicos- científicos: 

 

 Bases de datos (biblioteca Virtual) 

 

 Informes de casos 

 

 Planes de trabajo e informes de instituciones y organismos encargados del 

tratamiento de problemáticas relacionadas con la investigación. 

4. Matriz para recopilar información 
 
 

TITULO AUTOR LUGAR Y 

 

FECHA 

DESCRIPCION OBSERVACION 
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5. Población y muestra 

 

 REFERENCIAS DE POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 
En vista de que el presente proyecto de investigación, se elaboró en el periodo académico 

octubre 2019- marzo 2020, durante el estudio del Séptimo Ciclo de la Carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, conforme la planificación y ejecución del mismo se 

realizó en un escenario concreto de la temática y problemática inherente al objeto de investigación. 

Sin embargo, por los acontecimientos de la emergencia sanitaria local, nacional y mundial, 

decretada en el Ecuador desde marzo del presente año, generada por la covid 19, y en 

correspondencia con el marco legal y reglamentario de la Universidad Nacional de Loja, se reajusta 

la naturaleza y objetivos de investigación para desarrollarla con los lineamientos de la 

investigación bibliográfica - documental, por lo que de manera referencial se considera la 

población de estudio corresponde al Hogar de Ancianos Daniel Álvarez Sánchez para realizar una 

propuesta para la creación de la sala de estimulación multisensorial de Snoezelen para los adultos 

mayores con ansiedad. 

Se tomará como referencia las publicaciones sobre la estimulación multisensorial o Snoezelen 

y la Ansiedad en el adulto mayor correspondientes a: libros, revistas, artículos, sitios web e 

investigaciones de tesis. 
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g. CRONOGRAMA 
 
 

Tiempo/ 

Actividades 

2019 2020 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Actividades                                                 

Fase 1                                                 

Selección del tema                                                 

Problemática y 

preguntas 

                                                

Justificación                                                 

Objetivos                                                 

Marco Teórico                                                 

Metodología                                                 

Muestra y 

población 

                                                

Cronograma                                                 

Presupuesto y 

financiamiento 

                                                

Técnicas e 

instrumentos 

                                                

Bibliografía                                                 

FASE DOS 

Reajuste del 

Proyecto 

                                                

Presentación del 

proyecto 
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Aprobación de la 

pertinencia del 

Proyecto 

                                                

Designación del 

tutor de tesis 

                                                

TERCERA FASE 

Desarrollo, Informe 

del proyecto 

                                                

Presentación y 

aprobación del 

informe 

                                                

Trámites de 

titulación 

                                                

Defensa del 

proyecto 

                                                

Graduación                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS: 

 
1. Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Hogar de Ancianos Daniel Álvarez Sánchez 

2. Humanos: 

 Investigador: 

Fernando Vinicio Iñahuazo 

 Profesionales 

Docentes académicos 

Psicóloga Clínica 

Psicorrehabilitador 

Terapeuta Ocupacional 

 Directora del Hogar de Ancianos Daniel Álvarez Sánchez 

3. Materiales: 

 Hojas 

 Borrador 

 Lápiz 

 Libros 

 Impresiones 

 Copias 

 Anillado 

 Empastado 

Equipos 

 Computador 

 Impresora 

Tecnológico: 

 Internet 

 Proyector 
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PRESUPUESTO 

 

MATERIALES COSTO 

Transporte 150 

Copias 100 

Internet 100 

Impresiónes 80 

Anillados/Empasatados 60 

Materiales 100 

Otros gastos 300 

TOTAL $ 890 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: 

 
La presente investigación será financiada en su totalidad por el investigador. 
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Año 2019 

Titulo de articulo Salud mental 

Nombre de la revista MedlinePlus 

Volumen no 

Número de Edición no 

Número de páginas no 

 

 

 

 

 

 
Definición 

 

La salud mental abarca nuestro bienestar emocional, 

psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, 

sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También 

ayuda a determinar cómo lidiamos con el estrés, nos 

relacionamos con los demás y tomamos decisiones. La salud 

mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la 

niñez y la adolescencia hasta la edad adulta y la vejez. 

http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v25n2/revision1.pdf
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Número de ficha 3 

Autor Monroy López Anamelí 

Año 2005 

 

 
Titulo de articulo 

 
Aspectos psicológicos y psiquiátricos del adulto mayor 

Nombre de la revista Amapsi 

Volumen no 

Número de Edición no 

Número de páginas 15 

 

 

 
 

Definición 

 
Una de las primeras necesidades de toda persona es sentirse 

aceptado, amado, acogido, útil y capaz, reconocido, digno de 

pertenecer a algo y a alguien, sentimientos todos en los que se 

basa la autoestima. 

 

 

 

Número de ficha 4 

 

 
Autor 

 

 
MedlinePlus, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU 

Año 2020 

 
Titulo de articulo 

Cambios en los sentidos con la edad 

Nombre de la revista MedlinePlus 

Volumen no 

Número de Edición no 

Número de páginas no 

 

 

 

 

Definición 

 
A medida que envejece, la forma en que sus sentidos (gusto, 

olfato, tacto, vista y oído) le brindan información sobre el 

mundo puede cambiar. Estos sentidos se vuelven menos agudos 

y esto puede hacer que le resulte más difícil notar los detalles. 

Los cambios sensoriales pueden afectar el estilo de vida. 
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Número de ficha 5 

 

 
Autor 

 
Tello Rodríguez Tania , Alarcón Renato, Vizcarr Escobar 

Darwin 

Año 2016 

 

 

 
Titulo de articulo 

 
SALUD MENTAL EN EL ADULTO MAYOR: 

TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS MAYORES, 

AFECTIVOS Y DEL SUEÑO 

Nombre de la revista SciElo 

Volumen 33 

Número de Edición 2 

Número de páginas no 

 

 

 

 

 

 

Definición 

Existen numerosos factores biológicos, psicológicos y sociales 

que tienen mayor o menor efecto sobre la salud mental adulto 

mayor. Excepto componentes que proceden de procesos 

normales de envejecimiento o la ocurrencia simultánea de 

diversas enfermedades médicas, eventos como la muerte de un 

ser querido o la jubilación Las discapacidades, en esta fase, 

contribuyen significativamente a una variedad de problemas 

psicológicos o emocionales. del ciclo de vida. 

 

 

 

Número de ficha 6 

Autor D’Hyver de las Desesa, Carlos 

Año 2018 

Titulo de articulo Alteraciones del sueño en personas adultas mayores 

Nombre de la revista Medigraphic 

Volumen 61 

Número de Edición 1 

Número de páginas 33-44 

 

 

 
Definición 

El insomnio es uno de los problemas más comunes en los 
ancianos, algunos tienen mencionado como un problema de 

salud pública, conectado con la modernidad, conectado con los 

cambios en estilos de vida y condiciones socioeconómicas. 
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Número de ficha 7 

 
Autor 

 
Fernández A, Antequera Jurado R y Franco M 

Año 2009 

 
Titulo de articulo 

 
Trastornos de ansiedad en el anciano 

Nombre de la revista PSICOGERIATRÍA 

Volumen 1 

Número de Edición 1 

Número de páginas 45 

 

 

 

 

 
Definición 

Los trastornos de ansiedad en los ancianos han recibido poca 

atención. La presencia de otros trastornos mentales en estas 

edades más específico y grave, como se explica por la demencia 

Este miedo y sus trastornos se consideraron una "patología 

leve". Sin embargo, tienes impacto significativo en la 

funcionalidad 

 

 

 

Número de ficha 8 

Autor Montes Iván y RomoTania 

Año 2016 

 

 
Titulo de articulo 

 
Reflexionando en torno a la ansiedad: definiciones, teorías y 

malentendidos 

 
Nombre de la revista 

 
CÓDIGO EURO | SENTIDO HUMANO 

Volumen 1 

Número de Edición 1 

Número de páginas 53 

 

 

 

Definición 

La ansiedad es un constructo que ha recibo muchas acepciones, 

tanto en el lenguaje formal como en el coloquial. Esto quizá es 

debido a que la vida de las sociedades industriales es cada vez 

más caotica y acelerada, haciendo parte de la vida a los 

transtornos de la emoción. 
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Número de ficha 9 

Autor Chong Daniel Aida 

Año 2012 

 

 
Titulo de articulo 

 
Aspectos biopsicosociales que inciden en la salud del adulto 

mayor 

Nombre de la revista SciElo 

Volumen 28 

Número de Edición 2 

Número de páginas 86 

 

 
 
Definición 

El concepto de salud de los ancianos se describe como la 

capacidad de los ancianos Cuídese y desarrolle dentro de la 

familia y la sociedad en dinámico con el desempeño de sus 

actividades en la vida diaria. 

 

 

 

Número de ficha 10 

Autor El Comercio GDA 

Año 2018 

Titulo de articulo La ansiedad en los adultos mayores 

Nombre de la revista El Comercio GDA 

Volumen no 

Número de Edición no 

Número de páginas no 

 

 

 
Definición 

El miedo es un fenómeno natural en la vida de una persona. 

¿Quién nunca se ha sentido ansioso en su vida? Quizás antes 

de un examen escolar, una cita romántica, una entrevista de 

trabajo o un ser querido enfermo. 

 

 

 

Número de ficha 11 

Autor Orozco Wendy y Vargas María 

Año 2012 

Titulo de articulo Los Trastornos de Ansiedad en el DSM-5 

Nombre de la revista Revista médica de Costa Rica y Centroamérica 

Volumen 6 

Número de Edición 1 

Número de páginas 69 
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Definición 

Trastornos de ansiedad (AT), conectado consigo mismo o con 

los demás Las patologías son una de las causas consultados 

con más frecuencia en Atención primaria. La falta de uno 

pauta de presentación común, Somatización y asociación con 

enfermedades crónicas también la necesidad de terapia 

específico y a veces extendido, hace que el manejo de Estos 

pacientes son complejos 

 

 

 

Número de ficha 12 

 
Autor 

 
Cabrera Isabel y Montorio Ignacio 

Año 2009 

Titulo de articulo Ansiedad y envejecimiento 

 
Nombre de la revista 

 
Revista Española de Geriatría y Gerontología 

Volumen 44 

Número de Edición 2 

Número de páginas 106-111 

 

 

 

 

 
Definición 

Las manifestaciones de ansiedad son comunes en los ancianos y 

pueden ser lo suficientemente mortales como para considerarse 

un problema clínicamente significativo. Se han relacionado con 

una cantidad significativa de resultados negativos, como: B. 

mayor discapacidad, disminución del bienestar y satisfacción 

con la vida 

 

 

 

Número de ficha 13 

Autor Calderón Diego 

Año 2018 

 

 
Titulo de articulo 

 

 
Epidemiología de la depresión en el adulto mayor 

Nombre de la revista ScieLo 

Volumen 29 

Número de Edición 3 

Número de páginas 182-191 

 

 

 

 
Definición 

 
La depresión y la demencia son los trastornos 

neuropsiquiátricos con mayor prevalencia en los ancianos. 

Factores biológicos y sociales cambiantes influyen en la 

depresión de este grupo de población 
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Número de ficha 14 

Autor Secretaría de Salud 

Año 2011 

 

Titulo de articulo 

Diagnóstico y Tratamiento del Trastorno de Ansiedad 

Generalizado en el Adulto Mayor 

Nombre de la revista Cenetec 

Volumen no 

Número de Edición no 

Número de páginas 57 

 

 
 
Definición 

Los acontecimientos que frecuentemente se asocian con 

psicopatología ansiosa en la vejez, son los duelos por pérdida de 

un familiar, pérdida de la independencia, la jubilación y la 

institucionalización en hogares para el adulto mayor 

 

 

 

Número de ficha 15 

Autor Carbajo Vélez María del Carmen 

Año 2014 

Titulo de articulo La sala de estimulación multisensorial 

Nombre de la revista Dialnet 

Volumen 27 

Número de Edición no 

Número de páginas 155-172 

 

 

 

 
Definición 

Puedes encontrar relaciones en entornos multisensoriales. con el 

mundo, para sentir alegría, para reconocer las partes del cuerpo 

en una habitación de estimulación multisensorial. Todo se 

percibe a través de una combinación de Sentidos: tacto, oído, 

vista, olfato, vestibular, propioceptivo. 

 

 

 

Número de ficha 16 

Autor Jaso Margarita y Gómez Conesa 

Año 2008 

 

Titulo de articulo 

Programa de estimulación multisensorial para enfermos de 

Alzheimer: alteraciones de la conducta 

Nombre de la revista ScienceDirect 

Volumen 30 

Número de Edición 3 

Número de páginas 122-130 
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Definición 

La enfermedad de Alzheimer puede causar problemas de 

comportamiento en los pacientes. Los trastornos del 

comportamiento dificultan que los pacientes participen en las 

actividades de la vida diaria e interactúen con otras personas. 

Los cambios de comportamiento y comportamiento en el 

paciente con enfermedad de Alzheimer pueden afectar el uso de 

los tratamientos de fisioterapia que se le realizan. Este trabajo 

muestra cómo se manifiestan y afectan los trastornos 

neuropsiquiátricos durante un programa de fisioterapia de 

estimulación multisensorial. 

 

 

 

Número de ficha 17 

Autor Van Weert J C y Bensing J M 

Año 2009 

 
Titulo de articulo 

Estimulación multisensorial (snoezelen) integrada en la 

asistencia de la demencia a largo plazo 

Nombre de la revista Informaciones Psiquiátricas 

Volumen 1 

Número de Edición 2 

Número de páginas 33-50 

 

 
 
Definición 

La estimulación multisensorial en adultos mayores con deterioro 

cognitivo, es muy importante ya que ayuda a la relajación y 

además brinda muy buenos resultados con los cuidadores, en 

donde se ha evidencia la reducción de estrés 

 

 

 

Número de ficha 18 

Autor Rodríguez María José y Llauradó Misericordia 

Año 2010 

 

Titulo de articulo 
Estimulación multisensorial en un espacio snoezelen: concepto 

y campos de aplicación. 

 
Nombre de la revista 

 
Revista Española sobre Discapacidad Intelectual 

Volumen 41 

Número de Edición 4 

Número de páginas 32 

 

 

 

Definición 

 

Snoezelen se basa en la idea de que el mundo en el que vivimos 

está repleto de sensaciones producidas por la luz, el sonido, el 

olor, de gusto, el tacto, etc., a los que tenemos acceso a través 

de nuestros órganos sensoriales (ojos, oídos, nariz, boca, piel). 
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Número de ficha 19 

Autor Montero Gonzáles Pedro Javier y García Sánchez María Elena 

Año 2005 

Titulo de articulo Snoezelen: El despertador sensorial 

Nombre de la revista Dialnet 

Volumen 18 

Número de Edición no 

Número de páginas 153-161 

 

 

 

Definición 

El concepto Snoezelen ha abierto un muy interesante y 

sorprendente espacio de los sentidos en relación a las personas 

con discapacidades. La estimulación de los sentidos del tacto, 

oído, vista, olfato y gusto, con la finalidad de mejorar la 
comunicación entre la persona y el entorno. 

 

 

 

Número de ficha 20 

Autor Huertas Hoyas Elisabeth 

Año 2009 

Titulo de articulo La Sala Snoezelen en Terapia Ocupacional 

Nombre de la revista TOG 

Volumen 6 

Número de Edición 10 

Número de páginas 9 

 

 
Definición 

El profesional una vez haya programado los objetivos a alcanzar 

con su paciente, preparará la sesión y el uso de la sala en 

función del paciente 

 

 

Número de ficha 21 

Autor Cena Marcela 

Año 2015 

Titulo de articulo Sensopercepción 

Nombre de la revista Ipef Córdova 

Volumen 1 

Número de Edición 1 

Número de páginas 11 

 

 

 

 

Definición 

La percepción sensorial es una técnica de trabajo corporal 

consciente con la intención de registrar los diversos estímulos, 

sensaciones y percepciones con creciente claridad. Al mismo 

tiempo, es la base del aprendizaje físico-motor para generar 

diversas cualidades de movimiento, comunicación, imágenes y 

metáforas del movimiento. 
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Número de ficha 22 

Autor Cruz María Candeal y Burdallo Martínez Silvia 

Año 2018 

Titulo de articulo Programa de estimulación multisensorial en Espacio Snoezelen 

 
Nombre de la revista 

 
Buenas Prácticas Modelo y Ambiente 

Volumen 30 

Número de Edición 1 

Número de páginas 6 

 

 

Definición 

Este entorno permite adecuar los estímulos (ruido, iluminación, 

temperatura, olores) según sus gustos y preferencias, generando 

un ambiente beneficioso para personas que generalmente no 

participan en otras actividades por su grado de deterioro. 
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ANEXO 4 FICHAS HEMEROGRÁFICAS (SITIOS WEB) 

 

Número de ficha 1 

Autor Queralt Montse 

Titulo del articulo Teorias del envejecimiento 

Nombre del sitio 
web 

 

Salud mapfre 

 

Dirección url 
https://www.salud.mapfre.es/salud-familiar/mayores/cambios-en-la- 

vejez/teorias-del-envejecimiento/ 

Fecha 3-nov-16 

 

 

 

Número de ficha 2 

Autor OMS 

Titulo del articulo La salud mental y los adultos mayores 

Nombre del sitio 
web 

 

Organización Mundial De la Salud 

 
Dirección url 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/la-salud-mental- 

y-los-adultos-mayores 

Fecha 12-dic-17 

 

 

 

Número de ficha 3 

Autor  

Titulo del articulo trastornos afectivos 

Nombre del sitio 
web 

 

infogerontologia 

Dirección url https://www.infogerontologia.com/patologias/index_afectivos.html 

Fecha 19-mar-04 

 

 

 

Número de ficha 4 

Autor Guerri Marta 

Titulo del articulo La ansiedad, causas, síntomas y tratamiento 

Nombre del sitio 
web 

 

psicoactiva 

Dirección url https://www.psicoactiva.com/blog/la-ansiedad-y-sus-causas/ 

Fecha 15-feb-20 

http://www.salud.mapfre.es/salud-familiar/mayores/cambios-en-la-
http://www.salud.mapfre.es/salud-familiar/mayores/cambios-en-la-
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/la-salud-mental-
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/la-salud-mental-
http://www.infogerontologia.com/patologias/index_afectivos.html
http://www.infogerontologia.com/patologias/index_afectivos.html
http://www.psicoactiva.com/blog/la-ansiedad-y-sus-causas/
http://www.psicoactiva.com/blog/la-ansiedad-y-sus-causas/
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Número de ficha 5 

Autor Correa Natalia 

Titulo del articulo Ansiedad en la vejez 

Nombre del sitio 
web 

 

AESTHESIS Terapia Psicológica 

 

 
Dirección url 

 

 
https://www.psicologosmadridcapital.com/blog/ansiedad-en-la-vejez/ 

Fecha 29-ago-16 

 

 

 

Número de ficha 6 

Autor Huerta Elmer 

 
Titulo del articulo 

 
¿Sientes intranquilidad, estrés y tensión muscular? 

Nombre del sitio 
web 

 

AARP 

 

 

 

 
Dirección url 

 

 

 
https://www.aarp.org/espanol/salud/expertos/elmer-huerta/info- 

2014/ansiedad-ancianos-adultos-mayores.html 

Fecha 2014 

 

 

 
 

Número de ficha 7 

Autor APA Asociación de Psiquiatría Americana 

Titulo del articulo TIPOS TRASTORNOS ANSIEDAD 

Nombre del sitio 
web 

 

Salud Navarra 

 

 
Dirección url 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadan 

ia/Mi+enfermedad/Trastornos+de+ansiedad/Introduccion/Tipos+trast 

ornos+ansiedad/ 

Fecha 7-may-16 

http://www.psicologosmadridcapital.com/blog/ansiedad-en-la-vejez/
http://www.psicologosmadridcapital.com/blog/ansiedad-en-la-vejez/
http://www.aarp.org/espanol/salud/expertos/elmer-huerta/info-
http://www.aarp.org/espanol/salud/expertos/elmer-huerta/info-
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal%2Bde%2Bla%2BSalud/Ciudadan


179 
 

Número de ficha 8 

Autor Cid María José 

Titulo del articulo ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL ESPACIOS SNOEZELEN 

Nombre del sitio 
web 

 

Handycat 

 
Dirección url 

https://www.handycat.com/docs/noticies/jornada- 

chile/Snoezelen_MjCid.pdf 

Fecha 24-oct-12 

 

 

 

Número de ficha 9 

Autor Díaz Lucía y Agueda Puche 

Título del 

articulo 

JORNADAS DE TECNOLOGÍA DE BAJO COSTE EN ALBACETE 
sala de Estimulación Multisensorial 

Nombre del sitio 
web 

 

Crmfalbacete 

 
Dirección url 

http://www.crmfalbacete.org/recursosbajocoste/archivos/pdf/Taller%20 

Multisensorial.pdf 

Fecha 2012 

 

 

 

Número de ficha 10 

Autor Tranquil Waters Alabama 

Titulo del 

articulo 
Concepto Snoezelen 

Nombre del sitio 
web 

 

ISNA España 

 
Dirección url 

 
https://www.xn--isnaespaa-s6a.es/concepto-snoezelen/ 

Fecha 15-abr-12 

 

 

 

Número de ficha 11 

Autor Gaudioso Alonso María 

Titulo del articulo Estimulación multisensorial 

Nombre del sitio 
web 

 

Geriatricarea 

 

Dirección url 
https://www.geriatricarea.com/2014/03/11/estimulacion- 
multisensorial/ 

Fecha 11-mar-14 

http://www.handycat.com/docs/noticies/jornada-
http://www.handycat.com/docs/noticies/jornada-
http://www.crmfalbacete.org/recursosbajocoste/archivos/pdf/Taller
http://www.isnaespaña.es/concepto-snoezelen/
http://www.isnaespaña.es/concepto-snoezelen/
http://www.geriatricarea.com/2014/03/11/estimulacion-
http://www.geriatricarea.com/2014/03/11/estimulacion-
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Número de ficha 12 

Autor UNED 

 
Titulo del articulo 

Intervención psicológica y salud: características y objetivos 

Nombre del sitio 
web 

 

Psicología UNED 

 

Dirección url 

 

http://psicologia.isipedia.com/optativas/intervencion-psicologica-y- 

salud/01-intervencion-psicologica-y-salud-caracteristicas-y-objetivos 

Fecha 2009 

 

 

 

Número de ficha 13 

Autor Acudam 

 

Titulo del articulo 
SALA D'ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL / SALA DE 

ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL (SNOEZELEN) 

Nombre del sitio 
web 

 

Youtube 

 

Dirección url 
 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=sUkLopW7qfs 

Fecha 8-jul-09 

 

 

 

Número de ficha 14 

Autor Rodriguez Maria José y Arques Martí 

 
Titulo del articulo 

La importancia de los sentidos 

Nombre del sitio 

web 

 

Cuidadoras Crónicos 

 
Dirección url 

http://www.cuidadorascronicos.com/cat/como-cuidar/estimulacion- 

multisensorial/ 

Fecha 27-ene-16 

http://psicologia.isipedia.com/optativas/intervencion-psicologica-y-
http://www.youtube.com/watch?v=sUkLopW7qfs
http://www.youtube.com/watch?v=sUkLopW7qfs
http://www.cuidadorascronicos.com/cat/como-cuidar/estimulacion-
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ANEXO 5 FICHAS BIBLIOGRÁFICAS (TESIS) 

 

Número de ficha 1 

 

Autor 
Chango Toapanta Jéssica Alexandra y Vaca Avilés Vanessa 
Raquel 

Año 2019 

 
 

Tema 

Evaluación de los síntomas de depresión, ansiedad, la respuesta 

fisiológica y conductual en los adultos mayores que participan 

en un programa de estimulación multisensorial 

Titulación Licenciada en terapia física y licenciada en enfermería 

Universidad Pontificia universidad católica del ecuador 

Lugar Ecuador 

Páginas 76 

 

 

 

 

 

 

 
Cita textual 

Los adultos mayores pueden presentar síntomas de ansiedad y 

depresión debido a varios factores intrínsecos como extrínsecos, 

los factores con los cuales se encuentra una mayor relación son 

el abandono por parte de los familiares, perdida de un ser 

amado o que vivan en un lugar lejos de sus hogares. Estos 

síntomas pueden afectar a los adultos mayores tanto física como 

psicológicamente ya que si un adulto mayor presenta estos 

síntomas pierde el interés por las cosas y actividades que solía 

realizar provocando en el la perdida de funciones motoras 

 

 

 

Número de ficha 2 

Autor Nacimba Suntaxi Cristina Alexandra 

Año 2018 

 

 

Tema 

Beneficios del uso de la Sala de Estimulación Multisensorial 

Snoezelen en adultos mayores con demencia para reducir los 

niveles de ansiedad, en la Clínica Nuestra Señora de Guadalupe 
durante el período Noviembre 2017-Abril 2018 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Universidad UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Lugar Quito Ecuador 

Páginas 133 

 

 

 

 
Cita textual 

 

La ansiedad es el síntoma más destacado el cual puede ser 

desencadenado por la pérdida de memoria, por un problema de 

salud, la falta de autonomía personal, el miedo a la muerte e 

incluso el aislamiento social. 
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Número de ficha 3 

Autor López Morales Yessenia Nathaly 

Año 2019 

 

 

 

 

 

Tema 

Implementación de la sala multisensorial Snoezelen y 

aplicación de actividades de interés en el área de ocio y tiempo 

libre para reducir los índices de depresión y ansiedad en los 

adultos mayores de 75 a 99 años de edad, residentes en la Casa 

Betania de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paúl de la ciudad de Quito en el período abril 2019 – 
septiembre 2019 

Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Universidad UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Lugar Quito Ecuador 

Páginas 111 

 

 

 

 

Cita textual 

La depresión y la ansiedad son trastornos del ánimo, los cuales 

dependiendo del nivel en que se encuentren pueden tornarse 

peligrosos para la persona que los padece, con mayor frecuencia 

se presenta en el género femenino, por tal motivo es de suma 

importancia intervenirlos para mejorar la calidad de vida y las 

relaciones sociales de las personas que la sobrellevan 

 

 

 

Número de ficha 4 

Autor Taco Maldonado Norma Graciela 

Año 2016 

 

 

Tema 

La eficiencia del uso de la sala Snoezelen en pacientes adultos 

mayores de 65 a 75 años que presentan deterioro cognitivo leve 

y que acuden al Hospital de Atención Integral del Adulto 
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