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Los beneficios de las terapias no farmacológicas
Las Terapias No Farmacológicas (TNF) se refieren a intervenciones que, sin recurrir a los fármacos, previenen o retrasan la aparición de de-
terminadas patologías, como la demencia, y mejoran la calidad de vida de las personas. Aunque los beneficios de la musicoterapia, psicoesti-
mulación o reminiscencia están demostrados, los profesionales de atención a las personas mayores o en situación de dependencia aún no han 
integrado estas terapias en sus programas de intervención. Una razón, la principal, podría ser la falta de conocimiento de sus características, 
metodología, efectos, etc. En este sentido, los expertos coinciden en señalar que las TNF y la intervención farmacológica no son excluyentes, 
sino complementarias y, dependiendo de la enfermedad, el especialista debe decidir qué tratamiento le conviene más al paciente. Por todo 
ello, en este reportaje explicamos claramente qué son las terapias no farmacológicas, los tipos que existen, sus beneficios y, sobre todo, pro-
ponemos diferentes acciones formativas dirigidas a los profesionales del sector.

Sonia García - Balance

Una Terapia No Farmacológica 
(TNF) se define como cualquier 
intervención no química, teóri-
camente sustentada, focalizada 
y replicable, realizada sobre el 
paciente o el cuidador y poten-
cialmente capaz de obtener un 
beneficio relevante. 

“Las TNF también se denomi-
nan Intervenciones Psicosociales 
o Intervenciones No Farmacológi-
cas. Su uso en demencias se ex-
tiende para dar un abordaje mul-
tidisciplinar, combinándolas con 
la terapia farmacológica”, explica 
la directora gerente del Centro de 
Referencia Estatal de Atención 
a Personas con Enfermedad de 
Alzheimer y otras Demencias de 
Salamanca (CRE Alzheimer, de-
pendiente del Imserso), Mª Isabel 

González. De hecho, las inves-
tigaciones han demostrado que 
las intervenciones psicosociales 
pueden ser tan efectivas o inclu-
so más, en algunos casos, que el 
uso de fármacos para mejorar la 
calidad de vida de las personas 
con demencia y sus cuidadores, 
así como para el tratamiento de 
algunos de los principales sínto-
mas de esta enfermedad. 

“La aproximación no farmaco-
lógica se ha practicado desde los 
orígenes de la medicina y es un 
pilar fundamental en el manejo de 
todas las enfermedades crónicas. 
Piénsese en el ejercicio físico co-
mo remedio para la hipertensión, 
las enfermedades cardiovascula-
res o la diabetes. Y lo mismo ha 
ocurrido en las demencias”, afir-
ma el psicólogo de la Fundación 
Maria Wolff, Manuel Nevado. No 

obstante, este experto asegura 
que cualquier TNF ha de tener 
en cuenta las características de 
la persona a la que se dirige “y 
ha de contar con un manual de 
intervención suficientemente de-
tallado para que cualquier profe-
sional pueda ponerlo en práctica. 
Además, para que un profesional 
pueda prescribir un tratamiento 
ha de contar con un estándar va-
lidado”. 

Los tratamientos farmacológi-
cos y gran parte de los cuidados, 
como los de enfermería, forman 
parte del tratamiento médico tra-
dicional, mientras que las TNF 
pueden ser ejecutadas por per-
sonal no médico. La Fundación 
Maria Wolff propone un modelo 
dinámico e interactivo, en el que 
los cuidados vayan englobando 
todos aquellos tratamientos que 

demuestren eficacia y seguridad 
en las distintas poblaciones o su-
jetos de interés.

Es más, la directora geren-
te del CRE Alzheimer considera 
que las TNF deben ser la primera 
elección para los síntomas con-
ductuales y psicológicos de las 
demencias, como método de es-
timulación cognitiva, para fomen-
tar la independencia, así como 
para mejorar el estado de ánimo 
y el bienestar de la persona con 
demencia y sus cuidadores. “Las 
TNF no están desaconsejadas en 
ningún caso, ya que no tienen 
efectos secundarios, pero deben 
adaptarse a cada persona, según 
lo que se pretenda trabajar y en 
función de sus gustos y preferen-
cias”, añade Mª Isabel González.

De la misma opinión es la neu-
ropsicóloga del Hospital Centro 
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de Cuidados LAGUNA, Gema 
Mejuto: “Actualmente, no se ha 
descubierto un medicamento que 
cure las enfermedades neurode-
generativas, pero se han desa-
rrollado diferentes medidas far-
macológicas y no farmacológicas 
que tratan de procurar al paciente 
herramientas que le proporcionen 
mayor calidad de vida durante 
el máximo tiempo posible. Está 
demostrado que la estimulación 
cognitiva y el entrenamiento en 
las actividades de la vida diaria 
prolongan la autonomía del pa-
ciente”.

 Asimismo, el vicepresidente 
del Consejo General del Trabajo 
Social, Daniel Gil, destaca la im-
portancia de que las personas 
sepan que sus conflictos no se 
solucionan siempre con fárma-
cos. Damos gran importancia a 
la autoayuda y al propio empode-
ramiento del ciudadano. Por ello, 
consideramos que los tratamien-
tos grupales son esenciales, ya 
que aumentan la red de apoyo, 
conciencia de los problemas y 
aporta herramientas para solucio-
narlos”, indica.

¿Alternativa o 
complemento?

La directora gerente del CRE Al-
zheimer, Mª Isabel González, re-
cuerda que tanto la intervención 
farmacológica como la no farma-
cológica comparten los mismos 
objetivos: 
• Retrasar el deterioro. 
• Recuperar las funciones perdi-

das o mantener las preserva-
das. 

• Mejorar el control de los sínto-
mas no cognitivos. 

• Conservar la autonomía en las 
actividades de la vida diaria. 

• Aumentar la calidad de vida.

Igualmente, el psicólogo de la 
Fundación Maria Wolff afirma que 
son complementarias. “El usar 
o desarrollar buenos programas 
de TNF no implica que estas va-
yan a sustituir a los fármacos. No 
obstante, y poniendo por ejem-
plo programas basados en las 
intervenciones conductuales en 
pacientes con agitación u otras 
alteraciones del comportamiento, 
se logra reducir el número de fár-
macos consumidos”, manifiesta 
Nevado.

Por tanto, la intervención per-
fecta será aquella que combine 
ambos tratamientos para que la 

mejoría clínica que aportan los 
fármacos se vea incrementada, 
cuando el paciente se encuentre 
en un medio activador y sociali-
zante donde se practican las te-
rapias. “Mientras los fármacos no 
consigan avances significativos, 
seguiremos necesitando de las 
TNF como tratamiento para me-
jorar la calidad de vida de pacien-
tes, familiares y profesionales”, 
reconoce la directora gerente del 
CRE Alzheimer.

Tipos de TNF
La Fundación Maria Wolff des-

taca tres grandes categorías, en 
función de si están orientadas al 
enfermo, a la familia o los profe-
sionales. A continuación, se se-
ñalan algunas de ellas:
• Estimulación cognitiva, basa-

da en evocación, relación y 
procesamiento. Se persigue la 
orientación, dentro de las posi-
bilidades de cada paciente, y la 
mejoría afectiva.

• Entrenamiento cognitivo. 
Aprendizaje o refuerzo de ope-
raciones cognitivas específicas 
como, por ejemplo, asociación 
de nombres y caras a través de 
la elaboración de relaciones se-
mánticas por parte del propio 
paciente.

• Rehabilitación cognitiva. Apren-
dizaje o refuerzo de operacio-
nes cognitivas altamente indivi-
dualizado, dirigido a mantener 
o a recuperar capacidades fun-
cionales o sociales relevantes 
para el enfermo.

• Ayudas externas. Utilización de 
material o dispositivos que sus-
tituyen las capacidades cog-
nitivas perdidas, con el fin de 
recuperar o mantener alguna 
actividad funcional o social re-
levante para el enfermo: uso de 
agendas para recordar las citas, 
avisadores para tomar la medi-
cación, etc.

• Entrenamiento de las Activida-
des Básicas de la Vida Diaria 
(AVD). Práctica guiada median-
te la mínima ayuda necesaria, 
ofrecida de forma gradual (es-
tímulo verbal, visual o físico), 
con el fin de mantener la mayor 
autonomía posible.

• Reminiscencia. Elaboración 
cognitiva y afectiva a partir de 
acontecimientos o experien-
cias del pasado remoto (acon-
tecimientos vividos, hechos, 
canciones antiguas, etc.). Una 
técnica específica puede ser la 

elaboración del libro de la vida.
• Validación. Combinación de dis-

tintas técnicas (reminiscencia, 
orientación, tacto, etc.), con el 
fin de empatizar de forma afec-
tiva con el paciente.

• Musicoterapia. Utilización de la 
música de forma activa o pasi-
va, dirigida a estimular capaci-
dades cognitivas, a provocar un 
refuerzo afectivo y a mejorar el 
estado físico.

• Intervenciones sensoriales. Uti-
lización de estímulos dirigidos a 
alguno de los sentidos, con el 
fin de favorecer las operaciones 
cognitivas o de mejorar la afec-
tividad o la conducta. Subtipos: 
utilización de masaje y tacto, 
uso de la luz, olores, sonidos, 
estimulación multisensorial, 
etc.

• Apoyo al cuidador. Provisión de 
información relacionada con la 
demencia y sus causas, y de 
apoyo poco estructurado (vías 
para la descarga o refuerzo 
afectivo). 

• Educación y entrenamiento del 
cuidador. Aprendizaje de técni-
cas de tipo cognitivo conductual 
dirigidas a manejar el estrés de-

rivado del papel de cuidador 
(resolución de problemas, rees-
tructuación cognitiva).

• Asesoramiento y gestión de ca-
sos. Se educa progresivamente 
al cuidador en la existencia y 
utilización de servicios sociales 
y sanitarios que pueden aliviar 
la carga.

• Cuidados de respiro. Servicios 
dirigidos a aliviar la carga: ayu-
da a domicilio, residencia de 
respiro, centro de día, etc.

• Intervención multicomponente. 
Combinación de alguna de las 
anteriores, ya sea de una forma 
“rígida” (asesoramiento y gru-
pos de autoayuda) o individua-
lizada, según las características 
y necesidades del cuidador.
Por su parte, el CRE Alzheimer 

del Imserso de Salamanca tiene 
un programa pionero de TNF, 
que desarrolla desde que el cen-
tro abrió sus puertas en 2008. 
Las terapias e intervenciones se 
van manteniendo en el tiempo y 
se van incorporando otras nue-
vas, adaptándonos a los cambios 
sociales y tecnológicos. “Las in-
tervenciones que utilizan las TIC 
son más cada día y queremos ser 

Los beneficios de las TNF son amplios 
y variados. Destaca el menor consumo 

de psicofármacos, el retraso de la 
institucionalización de los pacientes 
o la mejora física y emocional de los 

cuidadores
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rectora gerente considera funda-
mental “contar con la implicación, 
opinión y aprobación de las fami-
lias de las personas con demen-
cia. Incluso nos solicitan asesora-
miento para continuar aplicando, 
por ejemplo, la terapia con Wii. En 
el caso de la intervención con pe-
rros, muchos familiares nos ma-
nifiestan la mejoría que observan 
en los mayores a nivel cognitivo, 
funcional y anímico”, asegura 
González. En el caso de la musi-
coterapia, también se consiguen 
muy buenos resultados. “Nos re-
sulta muy útil que las familias nos 
informen de las preferencias de 
los mayores y participen en sesio-
nes conjuntas destinadas a ellos”, 
puntualiza la directora gerente del 
CRE Alzheimer. 

Beneficios de 
las terapias no 
farmacológicas

Los beneficios de las TNF son 
amplios y variados. El psicólogo 
de la Fundación Maria Wolff, Ma-
nuel Nevado, destaca el menor 
consumo de psicofármacos, el re-
traso de la institucionalización de 
los pacientes o la mejora física y 
emocional de los cuidadores.

“Las intervenciones no farma-
cológicas tuvieron un efecto si-
milar al observado con el uso de 
fármacos en los ámbitos de cog-
nición, AVD, síntomas conduc-
tuales y estado de ánimo, y una 
mayor eficacia que los fármacos 
en los ámbitos de calidad de vida, 
bienestar psicológico y calidad 
de vida del cuidador”, asegura la 
directora gerente del CRE Alzhei-
mer, Mª Isabel González. 

La Fundación Maria Wolff ha 
valorado los beneficios en una in-
teresante publicación que puede 
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pioneros en la aplicación de es-
tas tecnologías. Destaca el papel 
central de estas intervenciones en 
la filosofía de nuestro centro, que 
busca mejorar la calidad de vida 
de las personas con demencia y 
de sus familias, siempre desde el 
enfoque de la atención centrada 
en la persona”, detalla su direc-
tora gerente. 

Las terapias que pone en prác-
tica el CRE Alzheimer abarcan 
diferentes actuaciones que se 
aplican con los usuarios, sus fa-
miliares y/o cuidadores. Entre las 
intervenciones que se realizan 
con personas con demencia des-
tacan: musicoterapia, arteterapia, 
danza creativa terapéutica, ree-
ducación psicomotriz, terapias de 
reminiscencia, talleres de memo-
ria, entrenamiento en AVD bási-
cas o instrumentales, orientación 
a la realidad y terapias con TIC: 
Gradior (software para la rehabili-
tación neuropsicológica), Wiitera-
pia o Smartbrain. 

 Por otra parte, las intervencio-
nes con cuidadores están relacio-
nadas con psicoterapia de apoyo 
y terapias de empoderamiento, 
así como el entrenamiento en di-
ferentes aspectos: hábitos de vida 
saludables, relajación, etc.

Teniendo en cuenta la amplia 
variedad de terapias aplicadas, 
los resultados son numerosos; 
pero, en líneas generales, “estas 
terapias permiten mejorar el con-
trol de los síntomas no cognitivos, 
trabajar sobre conductas disrup-
tivas, conservar la autonomía en 
las actividades de la vida diaria 
y aumentar la calidad de vida de 
estas personas”, afirma Mª Isabel 
González.

Las investigaciones que se llevan 
a cabo buscan aportar evidencias 
sobre su eficacia y eficiencia, con 
el fin de transferir los resultados a 
la sociedad.  Además, conscientes 
de la falta de protocolos y guías de 
aplicación, el CRE Alzheimer tam-
bién está desarrollando Guías de 
Implantación sobre las TNF que 
desarrollan.

De hecho, confirma González, 
“acabamos de finalizar una in-
vestigación relacionada con la 
terapia asistida con perros y, en 
líneas generales, los resultados 
han sido muy positivos: las sesio-
nes tuvieron un efecto relajante y 
aparecieron menos alteraciones 
de conducta en comparación con 
otras actividades”.

En todo este entramado, la di-

consultarse en www.mariawolff.
org/es/publicaciones.htm, donde 
se señala que las TNF pueden 
contribuir de forma realista y 
asequible a la mejora y adminis-
tración de cuidados en la enfer-
medad de Alzheimer (tanto de los 
enfermos como de los cuidado-
res). “Al contrario de lo que suce-
de con los fármacos, las interven-
ciones no farmacológicas suelen 
ser de bajo coste, centrándose el 
gasto en recursos humanos y no 
en el empleo de costosas tecno-
logías o fármacos. Los beneficios 
para las personas con demencia, 
sus cuidadores y la sociedad en 
general podrían ser excepcio-
nales, requiriendo para ello una 
inversión modesta y con un po-
tencial de ahorro económico con-
siderable”, indica Nevado.

Por su parte, además del bajo 
coste de aplicación, la directo-
ra gerente del CRE Alzheimer 
subraya, entre las ventajas que 
presentan las terapias no farma-
cológicas, la ausencia de efectos 
secundarios y la flexibilidad en su 
adaptación a casos individuales, 
potenciando la autoestima de las 
personas, minimizando déficits y 
maximizando capacidades. 

En la misma línea, el psicólo-
go de la Fundación Maria Wolff 
insiste en que, a día de hoy, no 
existen efectos secundarios dañi-
nos en este tipo de terapias, “pe-
ro para aplicarlas hay que realizar 
un buen diseño del grupo, de los 

participantes y del terapeuta. Por 
ejemplo, no tendría sentido hacer 
grupos de más de 8 o 10 perso-
nas para potenciar la individuali-
dad, la atención y la implicación 
en las distintas tareas”.

¿Se aplican en los 
centros?

“En principio, todos los centros 
residenciales dicen que sí apli-
can las TNF, aunque la realidad 
es que, en la gran mayoría, los 
grupos terapéuticos están todavía 
lejanos al ideal de su ejecución”, 
asevera el psicólogo de la Fun-
dación Maria Wolff. No obstante, 
cada vez son más las residencias 
que optan por contar con profe-
sionales de diversos campos para 
trabajar en este tipo de terapias.

Según este experto, algunas 
áreas de mejora son: 
• Actualmente, los grupos son 

demasiados amplios. Además, 
deberían ser más homogéneos.

• Conseguir implicar a los auxilia-
res en el apoyo de actividades 
cotidianas.

• No forzar a los residentes a par-
ticipar en actividades que no 
quieren.

• Trabajar con las familias.
• Poner en marcha programas 

para evitar el burn-out (síndro-
me del quemado) de los traba-
jadores.

• Implementar en todos los cen-
tros la figura del psicólogo. 

Las TNF y los 
fármacos deben 

utilizarse de manera 
complementaria. 
En ningún caso, 

son una alternativa 
para sustituir a los 
fármacos, sino un 

complemento para 
mejorar la calidad de 
vida de los pacientes
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En cuanto a los trabajadores, 
“hace falta concienciar más y 
trabajar mitos (personal, falta de 
tiempo…), que impiden la ade-
cuada acción de los grupos”, 
confirma Nevado. 

En este sentido, aunque este ti-
po de intervenciones cada vez es-
tán siendo más investigadas y de-
sarrolladas, y no sólo en el ámbito 
de las personas con demencia, la 
directora gerente del CRE Alzhei-
mer, Mª Isabel González, conside-
ra que uno de los problemas “que 
encontramos es la carencia de 
personal para llevarlas a cabo y 
la ausencia de protocolos o guías 
para su aplicación. Además, es 
necesario incorporar este tipo de 
intervenciones en los sistemas 
públicos sanitarios y sociales. Es 
importante que desde el ámbito 
sociosanitario, las TNF sean un 
recurso más para la intervención 
con personas con demencia”.

Acciones formativas 
La formación en terapias no far-

macológicas parte de muy diver-
sas disciplinas, como son la Psi-
cología, la Fisioterapia o la Tera-
pia Ocupacional. Existen también 
diferentes especialidades formati-
vas como, por ejemplo, Máster en 
Musicoterapia.

El CRE Alzheimer cuenta con 
un plan de formación que incluye 
actividades relacionadas con las 
intervenciones no farmacológicas, 
que permiten a los alumnos ir ad-

quiriendo conocimientos sobre las 
diferentes intervenciones y TNF 
que se desarrollan en el centro. 
“De esta manera, queremos con-
tribuir con la sociedad a difundir el 
conocimiento en estas materias y 
dar a conocer a otros profesionales 
nuestras actuaciones. Nuestros 
cursos son abiertos a aquellas per-
sonas interesadas en realizarlos y 
su metodología es presencial y on-
line”, indica la directora gerente, 
Mª Isabel González.

Por otra parte, la Universidad 
CEU San Pablo, en colaboración 
con la Fundación Maria Wolff, ha 

La Universidad CEU San Pablo y la Fundación 
Maria Wolff ponen en marcha las primeras jorna-
das gratuitas sobre Terapias No Farmacológicas 
dentro del ámbito de las demencias. Las jornadas 
se celebrarán el 13 de mayo, en el Campus de 
Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo 
de Madrid.

A los participantes de la jornada se les hará 
entrega del libro Asesoramiento del cuidador del 
enfermo de Alzheimer. Un recurso para profesio-
nales socio sanitarios, manual de intervención de 
la Universidad de Nueva York de la prestigiosa 
doctora Mary Mittleman y traducido, reciente-
mente, por la Fundación Maria Wolff.

Jornada TNF

Más información:
• www.mariawolff.es 
• www.crealzheimer.es 

puesto en marcha el Máster Uni-
versitario en Terapias No Farma-
cológicas en Demencias, que tiene 
una doble orientación:  profesional 
e investigadora. Sus objetivos son 
formar profesionales e investigado-
res altamente cualificados para el 
desarrollo de esta práctica clínica 
con la máxima calidad y eficien-
cia, así como para el desarrollo 
de trabajos de investigación que 
aporten nuevos conocimientos a 
esta disciplina. El máster está diri-
gido a graduados o licenciados en 
Psicología, Medicina, Enfermería, 
Terapia Ocupacional y Logopedia, 
entre otros. 

El programa 2013/14 tiene una 
duración de un año (350 horas 
de teoría presenciales, 200 horas 
de prácticas y 70 horas de trabajo 
fin de máster), que se estructura 
en 8 módulos que cubren todas 
las áreas relativas al ámbito de 
las TNF. Además de presentar 
un programa basado en la si-
mulación clínico-práctica entre 

los alumnos, incluye 12 créditos 
ECTS de práctica profesional a 
través del Practicum. La orienta-
ción investigadora se completa 
con el módulo en metodología de 
la investigación y el desarrollo del 
trabajo fin de máster. 

De esta manera, pretende pro-
porcionar una formación científi-
ca avanzada y especializada en 
una especialidad docente nove-
dosa. De hecho, no existe nin-
gún máster, tanto nacional como 
internacional, donde se habilite a 
los alumnos en las competencias 
que puedan adquirir con esta for-
mación. 

Asimismo, el Hospital Centro de 
Cuidados Laguna promueve dos 
actividades formativas orientadas 
al tratamiento terapéutico no far-
macológico: 
• Taller de Memoria, dirigido a 

formar a la población en hábitos 
de vida saludables para preve-
nir el deterioro cognitivo. Tiene 
lugar todos los jueves, de 16:00 
a 18:00 horas. Los cursos se 
organizan en ciclos trimestrales 
y forman en técnicas memo-
rísticas, hábitos para mejorar 
la atención y concentración, 
alimentación saludable para te-
ner un cerebro sano, qué tipo 
de ejercicio físico es bueno pa-
ra la memoria… “Este taller es 
un buen medio de prevención 
para aquellas personas que co-
mienzan a percibir problemas 
de memoria y contribuye tam-
bién a facilitar un diagnóstico 
temprano, ya que desde el área 
de Neuropsicología podemos 
evaluar si los “despistes” de los 
participantes se deben a cau-
sas normales o tienen un origen 
más patológico”, explica la neu-
ropsicóloga Gema Mejuto.

• Programa de Estimulación y 
Rehabilitación Cognitiva, que 
tiene carácter estrictamente te-
rapéutico, porque está dirigido 
al tratamiento de personas con 
deterioro cognitivo leve o enfer-
medad de Alzheimer en fase 
leve, que cuenta con un pro-
grama específico de neuroesti-
mulación física y cognitiva, que 
se desarrolla tres horas al día, 
tres días a la semana (martes, 
miércoles y jueves de 16:00 a 
18:00 horas).

Además del bajo 
coste de aplicación, 

las TNF no tienen 
efectos secundarios y 
su flexibilidad permite 
la adaptación a casos 

individuales, potenciando 
la autoestima de las 

personas, minimizando 
déficits y maximizando 

capacidades


