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Introducción 

Las personas con demencia en contexto residencial presentan un grado elevado 

de apatía y desconexión con el entorno. La ausencia de estimulación y la baja 

frecuencia de actividades, normalmente estructuradas en sesiones, podrían ser 

elementos contextuales que favorecen estos comportamientos. El modelo de 

atención centrado en la persona (MACP) propone que las personas realicen sus 

actividades de la vida diaria de manera más autónoma y acorde con sus intereses 

y necesidades (1). De esta manera se hipotetiza que las personas en un MACP 

aumentarán sus comportamientos de implicación en comparación con un modelo 

tradicional (MT).  Varios estudios están mostrando que el acto de estar ocupado o 

involucrado con un estímulo, no sólo favorece la conexión con el entorno, sino que 

estaría directamente relacionado con la calidad de vida (2). 

Objetivos 

El objetivo de este estudio es comparar la frecuencia de conductas de implicación 

y desimplicación en dos grupos, recibiendo uno de ellos MT y otro MACP. 

 
Participantes y método 

Se realizaron observaciones en línea base y durante la intervención. Los grupos 

se compusieron por 28  participantes (18 mujeres y 10 hombres): 14 en GC en 

entorno residencial tradicional y 14 en GE en una unidad de convivencia. Se 

utilizó el instrumento observacional de categorización de la conducta Registro de 

Implicación Engagement (RIE)(3) y se recogió en ambos grupos la frecuencia de 

12 categorías de comportamiento por intervalos de observación a lo largo de un 

día en línea base y 18 meses después. La frecuencia registrada de las categorías 

se agrupó en dos categorías generales: implicación y desimplicación. La 

observación se secuenció en 5 períodos con distinta actividad: inactividad de la 

mañana, actividad, comida, inactividad en la tarde y actividad de la tarde, según 

el horario de actividades de los centros. 

El GC aumentó sus conductas de implicación promedio en 3,69 en la fase post en 

todas las secciones del día con la excepción de la inactividad durante la mañana, 

aunque también aumentó en un total de 6,48 sus conductas de desimplicación. 

En el GE se encontró un aumento de 2,59 comportamientos de implicación por 

persona y día y una disminución de los comportamientos promedio de 

desimplicación en -2,21. 

 

Resultados 

Conclusiones 

En general, ambos grupos vieron incrementadas sus conductas de implicación en el período post, sin embargo el grupo experimental 

disminuyó los comportamientos de desimplicación mientras el grupo control los duplicó. Acorde con los datos, un MACP podría 

minimizar los comportamientos de desconexión con el entorno que suceden en el contexto residencial vinculándolos al contexto y 

permitiéndoles participar e implicarse en las actividades de la vida diaria. 
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