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INTRODUCCIÓN

En APAPACHOA creamos muñecos a partir de materiales cálidos y nobles, seleccionados individualmente y
elaborados de una forma artesanal. Son muñecos totalmente personalizados y personalizables teniendo en
cuenta las necesidades de cada persona. El diseño de nuestros muñecos está minuciosamente cuidado no
sólo desde el punto de vista de los materiales sino también desde el punto de vista psicológico.

Los ámbitos de actuación y aplicación de nuestros muñecos pueden ser numerosos, desde población mayor
a infantil, con finalidad terapéutica o lúdica, pero con especial empeño en los casos de personas que sufren
Enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas, estrés, ansiedad y depresión,
soledad, Trastorno del Espectro del Autismo, trastornos del lenguaje y la comunicación, e incluso dolor.
Pretendemos que los muñecos APAPACHOA ayuden a aquellas personas que más lo necesitan y en los
momentos en los que más lo necesitan.
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1. TERAPIA CON MUÑECOS

Desde el punto de vista psicológico, el diseño de los muñecos APAPACHOA se ha basado en las terapias no
farmacológicas. Se tratan de una herramienta útil, de bajo coste y de gran versatilidad en el abordaje de
diferentes patologías sin hacer uso de fármacos, y que puede ser aplicables tanto al paciente como al
cuidador1,2. Existen numerosos tipos de terapias no farmacológicas, pero, concretamente, para el diseño de
los muñecos APAPACHOA nos hemos basado en la terapia con muñecos.

La terapia con muñecos es un tipo de terapia que tiene por objetivo el uso de muñecos, de un modo
cuidado y controlado, para mejorar el bienestar de las personas con demencia3. Si bien esta terapia se
aplica especialmente a personas con demencia, también se puede realizar en personas con otras patologías
con el fin de mejorar el bienestar de la persona. El desarrollo de esta terapia se basa en varias teorías. En
primer lugar, sobre la teoría del apego de Bowlby4 que sugiere que el ser humano, desde su nacimiento,
necesita desarrollar una relación con, al menos, un cuidador principal para presentar un desarrollo normal a
nivel social y emocional. En segundo lugar, sobre la teoría del objeto transacional5 que propone que,
cuando el niño se separa del cuidador principal en dirección hacia la adultez, se puede aferrar a un objeto.
Y, finalmente, sobre la teoría del cuidado centrado en la persona para mejorar su bienestar6.
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1. TERAPIA CON MUÑECOS

Son numerosos los beneficios que se asocian a la terapia con muñecos ya que se ha observado que esta
terapia permite aliviar la presencia de los síntomas psicológicos y conductuales que suelen presentarse en
la demencia, aumento de la motivación e iniciativa, reducción de la frustración, mantenimiento de la
conexión con el entorno y evitación de aislamiento; aumento de la expresividad, habilidades de
comunicación, bienestar, autoestima y calidad de vida; mantenimiento y/o estimulación de las capacidades
cognitivas preservadas y psicomotoras; promoción de autonomía; y empoderamiento del usuario7.

En APAPACHOA queremos integrar estos beneficios en un solo muñeco con el fin de ayudar y hacer que el
día a día de aquellas personas que, por diversas causas, encuentran dificultades sea más fácil y feliz.
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2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LOS MUÑECOS APAPACHOA

Los muñecos APAPACHOA están diseñados para poder ser aplicados en diferentes ámbitos de actuación,
desde personas mayores hasta niños, con una finalidad terapéutica o de uso personal.

2.1. Enfermedad de Alzheimer

La Enfermedad de Alzheimer es considerada como la principal causa de demencia ligada al envejecimiento.
De acuerdo con la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA), la prevalencia de esta enfermedad
aumenta en las personas mayores de 65 años, estando presente en el 7% de las personas de este grupo de
edad y creciendo hasta casi el 50% en las personas mayores de 85 años. Se trata de una enfermedad
neurodegenerativa de inicio insidioso y progresivo que provoca alteración de las funciones cognitivas,
especialmente la memoria, y físicas dando lugar al desarrollo de un deterioro cognitivo, físico y funcional de
severidad creciente. En la mayoría de los casos suele verse acompañada de síntomas psicológicos y
conductuales, como la agitación, apatía, depresión o irritabilidad, que provocan un gran malestar tanto en
el paciente como en los cuidadores.
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2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LOS MUÑECOS APAPACHOA

La aplicación de terapias no farmacológicas, como la terapia con muñecos, ayudan a mejorar la calidad de 
vida del paciente y sus familiares, ya que suele ser eficaces en la reducción de los problemas conductuales 
que se presentan, especialmente de agitación, así como para la mejora de la comunicación e interacción 
social. Nuestros muñecos APAPACHOA recogen los beneficios de este tipo de terapia en un mismo muñeco 
contribuyendo a calmar los síntomas conductuales del paciente, estimular los sentidos, la comunicación, el 
bienestar, entre otros aspectos, con el fin último de mejorar la calidad de vida del paciente y sus familiares.

Beneficios:

§ Reducción de los problemas psicológicos y conductuales (agitación, apatía, depresión…)
§ Mejora de la comunicación e interacción social
§ Estimulación sensorial, cognitiva, emocional y de reminiscencia
§ Mejora del bienestar del paciente y familiares
§ Mejora de la calidad de vida del paciente y familiares
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2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LOS MUÑECOS APAPACHOA
2.2. Otras demencias

Además de la Enfermedad de Alzheimer existen otras enfermedades que cursan con una demencia, como la
Enfermedad de Párkinson, la Enfermedad vascular o la Enfermedad por Cuerpos de Lewy. En estos casos,
también se produce un declive cognitivo progresivo en una o más funciones cognitivas que conlleva una
interferencia en la autonomía de la persona en el desempeño de las actividades cotidianas. El deterioro
cognitivo, físico y funcional que se va produciendo se ve acompañado en numerosas ocasiones por
síntomas psicológicos y conductuales, como la agitación, depresión o apatía, que provocan un gran
malestar en el paciente y en los familiares. Con el fin de reducir estos síntomas y mejorar la calidad de vida
del paciente se aplican terapias no farmacológicas, como la terapia con muñecos, que se muestran eficaces
a la hora de paliar los síntomas negativos y disruptivos, y potenciar los positivos. En estos casos, nuestros
muñecos APAPACHOA pueden presentar los siguientes beneficios:

§ Reducción de los problemas psicológicos y conductuales (agitación, apatía, depresión…)
§ Mejora de la comunicación e interacción social
§ Estimulación sensorial, cognitiva, emocional y de reminiscencia
§ Mejora del bienestar del paciente y familiares
§ Mejora de la calidad de vida del paciente y familiares
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2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LOS MUÑECOS APAPACHOA
2.3. Trastornos del lenguaje y de la comunicación

Entre el 2% y el 7% de los niños en edad escolar presenta trastorno específico del lenguaje, entendido como
un trastorno que afecta a la adquisición y desarrollo del lenguaje de forma persistente, que no se atribuye a
un deterioro auditivo o sensorial o a un trastorno del desarrollo intelectual. En numerosas ocasiones este
trastorno repercute sobre el aprendizaje y provoca la aparición de comportamientos disruptivos,
dificultades atencionales, dificultades de comunicación e interacción social, y afectación emocional. Si bien
el apoyo se enfoca desde diferentes áreas de actuación, el juego se ha utilizado como una herramienta para
el desarrollo de terapias centradas en mejorar la comunicación. El uso de muñecos con este fin resulta de
gran ayuda, por ello, en APAPACHOA nos basamos en esta práctica para poder mejorar la comunicación e
interacción social de los niños con estas dificultades.

Beneficios:

§ Mejora de la comunicación
§ Mejora de las habilidades de interacción social
§ Mejora del autoestima y estado emocional
§ Mejora de las habilidades socioemocionales
§ Promoción de la atención a la diversidad 11



2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LOS MUÑECOS APAPACHOA
2.4. Trastornos del Espectro del Autismo

La Confederación de Autismo de España estima que uno de cada 100 niños pueda presentar Trastorno del
Espectro del Autismo. Se trata de un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por la presentación de
deficiencias en la comunicación e interacción social en diversos contextos, así como de patrones restrictivos
y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Dada la diversidad en las manifestaciones
existentes, se suele aplicar un abordaje integral para mejorar la calidad de vida de la persona y familiares
afectados. Una de las terapias no farmacológicas que muestra grandes beneficios en estos casos es el uso
de muñecos en el estudio del juego simbólico. En APAPACHOA recogemos los beneficios de esta terapia con
el fin de causar un impacto positivo sobre la capacidad de comunicación e interacción social, bienestar y
calidad de vida del niño y familiares afectados.

Beneficios:

§ Adaptación de las capacidades de comunicación e interacción social
§ Mejora de la autoestima
§ Mejora de la capacidad para ponerse en el lugar del otro
§ Ayuda en las rutinas diarias
§ Adaptabilidad e individualización
§ Acceso universal 12



2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LOS MUÑECOS APAPACHOA
2.5. Estrés, depresión, ansiedad y soledad

El malestar causado por trastornos psicológicos como el estrés, la depresión y la ansiedad, en numerosas
ocasiones, puede llegar a interferir en el desempeño de la vida diaria, laboral, familiar y social, incluso en la
salud. Se ha comprobado que ante estas situaciones disponer de una muñeca puede mejorar el bienestar
psicológico. Por otra parte, los cambios sociales y demográficos han llevado a incrementar el riesgo de
soledad en personas adultas y mayores. En esta situación, tener un muñeco puede aliviar el sentimiento de
soledad que genera tanto malestar en la persona, haciéndole compañía y apoyo cuando más lo necesita.
En APAPACHOA creamos muñecos a partir de materiales cálidos y nobles con el fin de ayudar en los casos
de soledad, estrés, depresión y ansiedad permitiendo que la persona siempre tenga a su disposición una
fuente de apoyo y compañía para afrontar estas situaciones tan difíciles.

Beneficios:

§ Ayuda a disminuir la sensación de estrés y los síntomas de ansiedad
§ Mejora el estado de bienestar psicológico
§ Ayuda a disminuir el sentimiento de soledad
§ Aumento del apego
§ Ayuda a mejorar la comunicación
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2. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LOS MUÑECOS APAPACHOA
2.6. Dolor

La Sociedad Española del Dolor alerta de que numerosas personas sufren dolor durante un largo periodo de
tiempo sin ningún o poco alivio. Se trata de una experiencia en que incluye aspectos sensoriales,
emocionales y sociales que conlleva que cada persona experimente de forma individual su dolor, llegando a
limitar la habilidad para trabajar, disfrutar y cuidar de uno mismo.
Sufrir dolor crónico puede tener un efecto psicológico sobre la persona, por lo que el uso de terapias no
farmacológicas puede ayudar a afrontar mejor la situación. En este sentido, la terapia con muñecos puede
ayudar a mejorar el bienestar psicológico y contribuir a relajarse, tanto en niños como en adultos. En
APAPACHOA creamos muñecos basándonos en los beneficios de esta terapia para mejorar la calidad de
vida de la persona afectada.

Beneficios:

§ Ayuda a mejorar el bienestar psicológico
§ Ayuda a relajarse
§ Mejora de la comunicación
§ Aumento del apego
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3. TIPOS DE MUÑECOS APAPACHOA

Este muñeco se caracteriza por ser de tipo
empático, de unos 50 cm de largo y elaborado
siguiendo la pedagogía Waldorf.

Indicado para personas con Enfermedad de
Alzheimer y otras demencias, trastornos del
lenguaje y de la comunicación, Trastorno del
Espectro del Autismo, estrés, ansiedad, depresión,
soledad y dolor.
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Muñeco Waldorf

Muñeco Waldorf. Modelo Surya



3. TIPOS DE MUÑECOS APAPACHOA

Este muñeco se caracteriza por tener forma y
tamaño de bebé, con brazos y piernas articulados
y peso de un kilogramo aproximadamente.
Indicado para personas con Enfermedad de
Alzheimer y otras demencias, trastornos del
lenguaje y de la comunicación, Trastorno del
Espectro del Autismo, estrés, ansiedad, depresión,
soledad y dolor.
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Bebé articulado

Bebé articulado. Modelo Lía



3. TIPOS DE MUÑECOS APAPACHOA
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Otros modelos de muñecos
disponibles en APAPACHOA Antiestrés

Abrazar



APLICACIÓN DE LOS MUÑECOS 
APAPACHOA TIPO WALDORF Y 
BEBÉ ARTICULADO. 
ÁREAS DE TRABAJO

19

4. 



4. APLICACIÓN DE LOS MUÑECOS APAPACHOA TIPO 
WALDORF Y BEBÉ ARTICULADO. ÁREAS DE TRABAJO
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Los muñecos APAPACHOA tipo
Waldorf y Bebé articulado son
una excelente herramienta para
trabajar numerosas áreas, desde
el punto de vista terapéutico.

APAPACHOA 
te hace sentir



4. APLICACIÓN DE LOS MUÑECOS APAPACHOA TIPO 
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4.1. Manejo de síntomas psicológicos y conductuales de la demencia

Los muñecos APAPACHOA pueden ser útiles para reducir la presencia de síntomas psicológicos y
conductuales de la demencia (agitación, agresividad, deambulación, apatía, depresión, irritabilidad…) que
provocan un gran malestar tanto en el paciente que los sufre como en sus familiares.

Es aconsejable entregar a la persona que presente estos síntomas un muñeco APAPACHOA tipo Waldorf o
bebé articulado para ayudar a aliviar la presencia de estos síntomas. Interactuar con el muñeco así como
con sus complementos (ropa, pelo, chupete…) puede ayudar a tranquilizar a la persona y fomentar la
afectividad positiva.



4. APLICACIÓN DE LOS MUÑECOS APAPACHOA TIPO 
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4.2. Estimulación sensorial

El uso de los muñecos APAPACHOA tipo Waldorf y bebé articulado puede ser beneficioso para realizar
estimulación sensorial.

Los tejidos suaves y cálidos del cuerpo y ropa del muñeco, los diferentes tipos de pelo, así como los
complementos (como los zapatos, el chupete, accesorios de pelo…) son materiales que pueden servir para
estimular sensorialmente a la persona, fomentar la evocación espontánea de respuestas y la conexión de
los pacientes con el medio a través de los sentidos.



4. APLICACIÓN DE LOS MUÑECOS APAPACHOA TIPO 
WALDORF Y BEBÉ ARTICULADO. ÁREAS DE TRABAJO
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4.3. Estimulación cognitiva

Con los muñecos APAPACHOA tipo Waldorf y bebé articulado se puede trabajar la estimulación cognitiva.
Se trata de un tratamiento psicológico dirigido a estimular las funciones cognitivas y ralentizar el deterioro
cognitivo ocasionado tanto por una enfermedad neurodegenerativa o de otro tipo como por la propia edad.
Igualmente, la estimulación cognitiva puede realizarse en edades tempranas para favorecer el desarrollo
cognitivo.

Usar estos modelos como herramientas para la terapia de estimulación cognitiva puede ayudar a trabajar
la orientación a la realidad, la identificación y reconocimiento de las partes del cuerpo, la memoria
autobiográfica a través de terapia de reminiscencia, la resolución de problemas, entre otros aspectos.



4. APLICACIÓN DE LOS MUÑECOS APAPACHOA TIPO 
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4.4. Estimulación emocional

Los muñecos APAPACHOA tipo Waldorf y bebé articulado pueden ser una fuente de estimulación de
sentimientos y emociones. Por ello, pueden ser utilizados como herramienta para técnicas específicas de
estimulación emocional.

Igualmente, estos modelos de muñecos pueden ser usados de una forma personal para fomentar las
emociones positivas tanto en personas mayores como en niños.
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4.5. Estimulación del lenguaje y habilidades de comunicación

En aquellos casos en los que una persona (niño, adulto o persona mayor) presente dificultades en la
adquisición, desarrollo o uso del lenguaje, disponer de un muñeco APAPACHOA tipo Waldorf o bebé
articulado puede ser beneficioso.

La aplicación de estos modelos de muñecos, ya sea de forma guiada mediante terapia o para uso personal,
puede ayudar a favorecer la comunicación, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales,
estimulación cognitiva centrada en el lenguaje, así como la interacción social.
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4.6. Psicomotricidad y estimulación motriz temprana

Los muñecos APAPACHOA tipo Waldorf y bebé articulado pueden ayudar a fomentar el desarrollo
psicomotor. Mediante el juego con estos tipos de muñecos y la realización de movimientos espontáneos en
actividades se puede trabajar la psicomotricidad gruesa. Además, los muñecos APAPACHOA, sobre todo el
modelo de bebé articulado, resultan un excelente ejercicio para estimular la motricidad fina ya que
requieren de movimientos muy coordinados con las manos para moverlos, colocarlos, peinarles, cambiarles
la ropa…

Por otra parte, los muñecos APAPACHOA tipo Waldorf y bebé articulado también pueden ser empleados
como herramientas para trabajar la estimulación motriz temprana mediante el juego.
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4.7. Juego simbólico

Nuestros muñecos APAPACHOA, especialmente los tipos Waldorf y bebé articulado, pueden ser empleados
como recurso en el juego simbólico. Mediante este tipo de juego, los niños pueden simular situaciones,
personajes u objetos.

Se trata de una excelente práctica para fomentar la imaginación. Sin embargo, estos modelos de muñecos
APAPACHOA también pueden ser usados como herramientas para el juego simbólico en situación de
terapia en casos de niños con dificultades en la comunicación, Trastorno del Espectro del Autismo,
dificultades de aprendizaje y dolor, entre otros.
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4.8. Estrés, ansiedad, depresión y soledad

La presentación de síntomas de estrés, ansiedad y depresión puede llegar a provocar un gran malestar en la
persona que los sufre. Los muñecos APAPACHOA, concretamente los tipos Waldorf y bebé articulado,
pueden ser beneficiosos para aliviar estos síntomas. El simple hecho de sujetar en los brazos al muñeco e
interactuar con él (peinándolo, cambiándole la ropa, usando el chupete…) puede ayudar a tranquilizar y
reconfortar a la persona.

En los casos en los que exista un sentimiento de soledad, nuestros muñecos APAPACHOA pueden ser una
gran fuente de apoyo y compañía. Coger en brazos a los muñecos, abrazarlos e interactuar con ellos
fomenta el apego y reconforta a la persona ayudando a sentirse menos sola.
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4.9. Otras aplicaciones de los muñecos APAPACHOA tipo Waldorf y bebé articulado

Los muñecos APAPACHOA tipo Waldorf y bebé articulado son una excelente herramienta para trabajar
diferentes áreas.
Además de las áreas de trabajo expuestas previamente, estos modelos de muñecos APAPACHOA pueden
ser también beneficiosos para trabajar otros aspectos:

§ Promoción de la autonomía, motivación, afectividad positiva, bienestar emocional y calidad de vida en
personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, en sus cuidadores y familiares.

§ Con la ayuda profesional adecuada, permiten trabajar la mejora de la autoestima en los casos que se
necesite.

§ En los casos en los que se presenten terrores nocturnos, ya sea en niños o en personas mayores, abrazar 
a un muñeco APAPACHOA puede ser beneficioso para tranquilizar, aliviar el malestar generado en estas 
situaciones y aportar seguridad.
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A lo largo de esta guía hemos presentado algunos ejemplos de líneas de actuación y aplicación de los
muñecos APAPACHOA tipo Waldorf y bebé articulado con fines terapéuticos, así como de uso personal. Sin
embargo, el terapeuta puede hacer uso de ellos con alguna otra finalidad siempre que lo considere
oportuno bajo su punto de vista profesional.

Si tiene alguna duda sobre las áreas de trabajo y aplicación de los muñecos APAPACHOA, con un uso
terapéutico o personal, puede ponerse en contacto con nosotros a través de la página web de APAPACHOA
(apapachoa.net).
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