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En nuestra serie sobre funciones cognitivas,
hablaremos de la percepción.
Esta función es la base de todas las otras funciones cognitivas, a través de ellas recibimos
las sensaciones, ya sea del exterior: imágenes, sonidos, olores, sabores, u otros; o del
medio interno como dolor, fiebre, o la posición en que se encuentra nuestro cuerpo. La
percepción nos permite darle significado a
los estímulos percibidos, pero puede ser
afectada por pérdidas o disminución de la
sensibilidad de los órganos de los sentidos.

Para mantener o mejorar su percepción, recuerde:
•

Realice una consulta anual al oftalmólogo

•

No utilice lentes de otras personas, ni auto indicados ni sugeridos por amistades.

•

Mantenga los anteojos limpios y guárdelos siempre en el mismo lugar, así evitará olvidos y extravíos.

•

Use las gotas u otro medicamento, exactamente
como le dijo el médico.

•

Proteja sus ojos del sol, ya sea con lentes de sol
o sombrero.

Las personas mayores tienen problemas de
agudeza visual, les cuesta ver en lugares poco
iluminados,
distinguir
colores
(especialmente verdes y azules), enfocar distancias y se les dificulta la percepción del
movimiento y la velocidad.
La pérdida de la agudeza auditiva comienza a
los 30 años y es más frecuente en los hombres. Se dificulta la diferenciación de consonantes y ruidos de fondo, disminuye la velocidad para procesar lo que se oye, por lo que,
se les hace difícil comprender cuando les hablan rápido.
También se pierde la agudeza en gusto y olfato, lo que afecta el apetito y la selección de
alimentos.

Informe a su médico del consultorio si tiene dificultades de audición, así lo derivará con el especialista
para que revise su oído, evalúe su función auditiva e
indique el tratamiento adecuado.
Use audífono si el especialista lo indica, al principio
le costará acostumbrarse, pero al poco tiempo notará la mejoría.
Pídale a sus familiares y amigos que no le griten,
que le hablen más lento, bien pronunciado y de
frente.
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