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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la eficacia de un programa de 

entrenamiento cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos con deterioro cognitivo 

leve y quejas subjetivas cognitivas. Se usó una metodología cuantitativa de alcance cuasi 

experimental, con participantes entre 55 a 70 años. Para ello se utilizó una evaluación 

Screening, como primer filtro, seguidamente se evaluó con una batería neuropsicológica 

de ocho instrumentos, finalmente se procedió a la toma de registro de 

electroencefalograma (EEG) en estado de reposo, para la evaluación pre y post 

entrenamiento. La muestra estuvo conformada por 25 participantes, culminando el 

programa solo 10, los cuales completaron las evaluaciones neuropsicológicas y registros 

de EEG, descartándose 1 registro. Los resultados revelan que ambos grupos posterior al 

entrenamiento presentaron un patrón de conectividad caracterizado por la activación de 

patrones de sincronización más altos en las regiones occipitales bilaterales y frontales, 

dando surgimiento de nuevos módulos en regiones que representan mayor 

especialización, permitiendo despoblar la hipercoenctividad aleatoria de las áreas 

centroparietales y frontales bilaterales evidenciadas en el pretest. Así mimo, en el grupo 

de quejas cognitivas subjetivas se observó diferencias significativas presentando mayor 

activación en regiones frontales interhemisféricas, centrales y occipitales bilaterales, 

reflejando mayores interacciones de conectividad entre los módulos en tales regiones, 

siendo estas interconexiones más especializadas y organizadas. Estas mejoras pueden 

estar asociadas a mejores desempeños neuropsicológicos siendo este programa de 

entrenamiento eficaz para paliar el declive cognitivo que acompaña al envejecimiento en 

estas poblaciones. 

Palabras Clave: Quejas subjetivas cognitivas, Deterioro cognitivo leve, Entrenamiento 

cognitivo, conectividad cerebral.  
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ABSTRACT 

The present research aimed to determine the efficacy of a cognitive training program on 

brain connectivity in adults with mild cognitive impairment and subjective cognitive 

complaints. A quasi-experimental quantitative methodology was used, with participants 

between 55 and 70 years of age. For this, a Screening evaluation was used, as the first 

filter, then it was evaluated with a neuropsychological battery of eight instruments, finally 

we proceeded to record the electroencephalogram (EEG) in the resting state, for the pre 

and post training evaluation. The sample consisted of 25 participants, with only 10 

completing the program, who completed the neuropsychological evaluations and EEG 

records, discarding 1 record. The results reveal that both groups after training presented 

a connectivity pattern characterized by the activation of higher synchronization patterns 

in the bilateral and frontal occipital regions, giving rise to new modules in regions that 

represent greater specialization, allowing depopulation of the random hypercoenctivity of 

the central parietal and bilateral frontal areas evidenced in the pretest. Likewise, in the 

group of subjective cognitive complaints, significant differences were observed, 

presenting greater activation in bilateral interhemispheric, central and occipital frontal 

regions, reflecting greater connectivity interactions between modules in such regions, 

these interconnections being more specialized and organized. These improvements may 

be associated with better neuropsychological performance, this training program being 

effective in alleviating the cognitive decline that accompanies aging in these populations. 

 

Keywords: Subjective cognitive complaints, Mild cognitive impairment, Cognitive 

training, brain connectivity  
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso del envejecimiento es universal e inevitable, siendo ampliamente estudiado 

por distintas ciencias de la salud, considerando este estadio como vulnerable. Así, los 

estudios demográficos recientes nos indican que la población de adultos mayores está 

incrementando aceleradamente en la sociedad latinoamericana, de acuerdo a la ONU 

(2009) la esperanza de vida presenta una media de 68 años entre 2005-2010, ampliándose 

a 76 años para el año 2050, así mismo, el INEI (2017) muestra que el envejecimiento está 

en aumento - de 5,7% en el año 1950 a 9,9% al año 2016 - y junto con este crecimiento 

poblacional incrementan las enfermedades propias de esta etapa de vida, como el 

deterioro cognitivo leve y la demencia tipo Alzheimer, los cuales se hacen muy evidentes 

en proporción y afectación resaltando el continuo declive en su curso. Estas  falencias son 

tratadas farmacológicamente (medicamentos) no farmacológicamente (tareas cognitivas, 

ejercicios, nutrición, arte, etc.) con fines de mejorar la calidad de vida de las personas que 

la padecen; según la OMS, se estableció el “Plan de acción mundial sobre la respuesta de 

salud pública en la demencia 2017-2025”, donde se establece una serie de medidas de 

sensibilización sobre la enfermedad y el establecimiento de iniciativas destinadas a 

promover la adaptación a la demencia; la reducción del riesgo de demencia; su 

diagnóstico, tratamiento y atención. Dada esta realidad es necesario desarrollar protocolos 

de intervención sensibles en estadios preclínicos de la enfermedad (DCL y QSC), siendo 

fundamental la especialización en la temática y herramientas técnicas que se muestren 

sensibles y validadas (Parra, M. et al., 2017). 

De ahí, la importancia de establecer o crear estrategias y herramientas de intervención 

que ayuden a prevenir y/o restaurar el declive del continuum cognitivo, así como el 
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entrenamiento de actividades de la vida diaria con el propósito de enriquecer su calidad 

de vida y las personas de su entorno (Botella,2005; citado por Lloriz Brouwer, L., s.f.). 

En este sentido, han surgido diferentes estudios que se han dedicado a analizar programas 

de entrenamiento cognitivo con distintos grupos de participantes, los cuales apuntan a 

conservar o mejorar las capacidades cognitivas y a su vez modificar las características 

conductuales de los participantes, considerando aspectos biológicos, psicológicos y 

sociales (Mías et al 2015). Es así, que la mayoría de programas de estimulación cognitiva 

se centran en el establecimiento de nuevas conexiones (plasticidad cerebral y 

neurogénesis), esta concepción manifiesta que el incremento de la plasticidad cognitiva 

se da mediante entrenamientos cognitivos que restauran capacidades intelectuales, 

ralentizando el declive cognitivo y sus efectos sobre el funcionamiento en la vida diaria 

de la persona (Zamarrón Cassinello, Tárraga Mestre & Fernández-Ballesteros, 2007, 

citado por Mias et. al., 2015). Por otro lado, las intervenciones bio-psico-sociales logran 

mayor impacto positivamente en el entorno social, familiar y a su vez atiende necesidades 

propias del programa cognitivo (Escarabajal, 2010; citado por Aucca F. y Cabrera G., 

2017). 

 De esta manera, los beneficios que se genera tras la aplicación de un programa de 

entrenamiento sobre la capacidad, rendimiento y funcionalidad cognitiva, se centra y 

unifica a la concepción de la importancia y necesidad de establecer la eficacia de un 

programa de entrenamiento, partiendo de la evaluación neuropsicológica, que 

determinará el diseño del programa de intervención, el control del desarrollo y valoración 

de su utilidad (Tirapu Ustárroz, Javier., 2007). 
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En este sentido, se debe encaminar la medición del cambio estructural en la topología de 

red que sucede en el cerebro tras la aplicación de un programa de entrenamiento cognitivo 

que no se aprecia ante una evaluación neuropsicológica (Castellanos, 2010). Por ello, la 

presente investigación pretende conocer la eficacia de un programa de entrenamiento 

cognitivo a partir de la conectividad cerebral en reposo en dos grupos, deterioro cognitivo 

leve y quejas subjetivas cognitivas (DCL y QSC), basados en la estimulación de los 

dominios cognitivos tales como la atención, velocidad de procesamiento de información, 

memoria verbal, memoria visual, funciones ejecutivas y lenguaje. 

Los resultados del Programa de Intervención Cognitiva esbozan una evidente mejora en 

las áreas cognitivas deterioradas, como las funciones ejecutivas, atención y memoria las 

cuales mejoran significativamente, después de la aplicación de los programas revisados. 

Para la conformación de los grupos participantes, DCL y QSC, primero se realizó, un el 

consentimiento informado, una ficha sociodemográfica que permitió conocer la edad, 

grado de instrucción, sexo, hábitos nocivos y saludables, y antecedentes patológicos, 

información relevante para la realización de la evaluación psicológica así como propias 

de los criterios de exclusión de la muestra; seguidamente se realizó una evaluación 

Screening, valoraron el estado general mental de los participantes con el Mini Mental 

State Examination (MMSE), el estado afectivo con el Escala de Depresión Geriátrica 

Yesavage (GDS-15), y el ámbito conductual mediante la evaluación del cuestionario de 

Actividades Básicas de la Vida Diaria de Barthel (Índice de Barthel). Posteriormente, con 

lo que se valoró los dominios cognitivos de memoria, lenguaje, atención, velocidad de 

procesamiento y función ejecutiva, cuya validación y estandarización de estas 

evaluaciones se dio en población peruana, específicamente en la ciudad de Lima por 
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ArangoLasprilla y cols., Olibarrieta y cols. y Rivera y cols. en el 2015; Paredes (2019), 

con estas evaluaciones se estableció la formación de los grupos (DCL y QSC). Finalmente 

se realizó la toma de registro electroencefalográfico en reposo, desarrollando la 

evaluación neuropsicológica y electroencefalografía en el pre y post test.    

La presente investigación, está organizada en cuatro capítulos: en el Capítulo I se presenta 

el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, justificación, las limitaciones 

del estudio, definición de términos y variables e indicadores. En el Capítulo II, se aborda 

el marco teórico, señalado los conceptos teóricos que permiten dar interpretaciones y 

discutir los resultados, así como los estudios realizados a nivel internacional, nacional y 

local. El Capítulo III señala el marco metodológico describiendo el tipo, método y diseño 

de investigación, la población y muestra, los instrumentos y el procedimiento a seguir. 

Seguidamente en el Capítulo IV se exponen los resultados en respuesta a los objetivos y 

la hipótesis planteada, y finalmente se desarrollan la discusión, conclusiones y 

sugerencias; así como la referencia bibliográfica y anexos.
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

El crecimiento poblacional está atravesando un fenómeno sociodemográfico al que se le 

ha denominado “envejecimiento poblacional”, donde las estimaciones para el 2050 

revelan que las personas entre 60 y 79 años representarán el 21.2% de la población 

mundial, y los de 80 a más años un 4.1% (ONU, 2015; ONU,2017; Chuquipul Mendoza, 

P., Izaguirre Martínez, C., 2018). Solo en América Latina y el Caribe estas estimaciones 

tuvieron una aproximación similar, de 1.6% del total de la población se elevará al 8.1%. 

(Suárez R. & Pescetto C., 2005). El Perú no es ajeno a este fenómeno (INEI, 2019), las 

personas mayores de 60 años, de representar el 7% en 1993, 9.1% en el 2007, llegaron al 

11.9% en el año 2017 (INEI, 2017), integrando este grupo etario en su mayoría adultos 

con edades entre 60 y 64 años (INEI 2018). En Arequipa, la segunda ciudad más poblada 

del Perú, los adultos mayores en el 2013 representaron un 7.3% del total de su población, 
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estimando que para el 2021 llegará al 11.2% (INEI, 2014). Este fenómeno, explicado por 

la reducción de las tasas de fecundidad y el aumento del nivel de esperanza de vida al 

nacer (Perú: mujeres 79.2 años; varones 73.7 años) (INEI, 2019), trae consigo nuevos 

desafíos al estado para garantizar el acceso de esta población a servicios públicos tales 

como educación, trabajo, programas sociales y de salud (Blouin, C., 2018). 

Es de nuestro conocimiento que en el envejecimiento se da una sucesión de cambios 

propios de la edad a nivel social, biológico y psicológico, asociándolo a una pérdida en 

la capacidad para procesar información (Soto-Añari, Flores & Fernández-Guinea, 2013; 

Soto-Añari, Rivera, Cáceres-Luna & Huillca, 2012), como a un mayor riesgo de padecer 

condiciones médico crónicas y neurodegenerativas (Nitrini y cols., 2009). En este sentido 

Escobar Cornejo, G., & Ramos-Vargas, L. (2012) manifiestan que el Deterioro Cognitivo 

Leve (DCL) como un estado patológico que puede ser un importante predictor de la 

Enfermedad de Alzheimer (EA); sin embargo, el DCL a lo largo de los años ha presentado 

diferentes acepciones por lo cual no existe un consenso sobre tal definición, siendo la más 

aceptada la planteada por Pertersen (2001), quien la define como la alteración de las 

funciones cognitivas pero que dichas alteraciones no son las suficientes para constituir un 

diagnóstico de demencia, debido a que las funciones superiores están desviadas de la 

normalidad, pero no se acentúan como en la demencias; es difícil de distinguir de los 

cambios cognitivos con el envejecimiento normal; pero presenta mayor probabilidad de 

progresar hacia una demencia; y los déficits de memoria son las quejas más frecuentes.  

En cuanto a las condiciones neurodegenerativas se advierte un crecimiento exponencial 

de la demencia entre el año 2015 al 2050, con una proporción del doble en Europa, más 

del doble en América del Norte, en Asia el triple y en América Latina y África el 

cuádruple, siendo la Enfermedad de Alzheimer (EA) la causante del 60 a 70% de las 
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demencias (OMS, 2015). Asimismo, en el 2015 el informe Mundial de la Asociación de 

Alzheimer reveló que el 63% de las personas con demencia en el mundo viven en países 

con ingresos medio y bajos (vías de desarrollo) (OMS, 2015).  

Sosa AL, Albanese E, Stephan BCM, Dewey M, Acosta D, et al. (2012) en un estudio 

realizado en 7 países de ingresos bajos medios, incluido el Perú detectaron una 

prevalencia de 3,1% de casos de DCL. Custodio, Herrera y Lira (2012), en un estudio 

puerta a puerta demostró que, de 1532 personas adultas mayores entrevistadas en el 

cercado de Lima, el 6,85% de ellas padecían demencia, siendo la enfermedad de 

Alzheimer el diagnóstico más frecuente (56,6%). Por su parte Sánchez S. eta al (2019) 

observó en cuatro clubes de adultos mayores, cuatro distritos de Lima una frecuencia de 

17,9% de participantes presentaban DCL, a este cuadro se demostró factores asociados 

(edad, historia de hipertensión y años de educación). Estas evidencias nos sugieren la 

existencia de mayor incidencia de casos de enfermedades neurodegenerativas, como la 

demencia, el deterioro cognitivo leve y la enfermedad de Alzheimer en nuestro País.  

 

En el 2017 la OMS declarada la demencia como “prioridad de salud pública” (Patterson, 

2018), debido al grado de afectación tanto de manera directa en la calidad de vida del 

paciente, como el coste social (familiares y cuidadores) y económico (gastos médicos, 

asistenciales y el gasto público) que genera su cuidado y tratamiento (Grau-Veciana & 

Junqué, 1987 citado por Montes-Rojas y cols., 2012), sumado a ello en las regiones en 

vías de desarrollo el envejecimiento se da en un contexto de desigualdad social más 

intenso que en las regiones desarrolladas (Ramos, 2014; Paredes,  2019). En el Perú los 

adultos mayores presentan situaciones problemáticas como el limitado acceso a los 

servicios públicos y privados de salud, bajos niveles de escolaridad (Belón-Hercilla & 
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Soto-Añari, 2015), deficientes servicios de pensión, bajos niveles de participación social, 

exposición a la violencia y discriminación por motivos de edad (PLANPAM 2013-2017). 

Por ello, desde la Política Nacional para las Personas Adultas Mayores, los organismos 

del estado en congruencia con uno de sus cuatro lineamientos, el envejecimiento 

saludable, han generado estrategias poniendo énfasis en el componente de promoción-

prevención. En consecuencia, el MINSA cuenta con los “Tayta Wasi” desde el 2012 y 

los “Círculos del Adulto Mayor (CIRAM-MINSA)”, EsSalud con los “Centro de Adulto 

Mayor (CAM) y los “Círculos de adulto Mayor (CIRAM-EsSalud)” y por su parte el 

MIMP cuenta con los “Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM)”. Sin 

embargo en relación a estos últimos que tienen un mayor alcance a la población, se recalca 

la necesidad contar de un diagnóstico situacional debidamente realizado, porque no se 

trata de exponer a los adultos mayores a una serie de actividades que demandan esfuerzo 

cognitivo y físico de manera aleatoria (Maestú, 2016), sino que estos deben estar 

apoyados de un marco metodológico que guíe el proceso de la intervención, contando con 

un personal debidamente capacitado para su gestión, de modo que los servicios que 

ofrecen se adecuen a las características y necesidades de la población Blouin C. et al, 

2018). 

Apoyando al marco de la política nacional, en el lineamiento de promoción-prevención, 

se conoce que los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos en etapas clínicas de 

la demencia no muestran eficacia, ello debido a que los daños en el sistema nervioso se 

tornan irreversibles y el cerebro no es capaz de responder a los tratamientos (Ritchie, 

2017, citado por Patterson, 2018). Por este motivo, se empiezan a generar estrategias de 

intervención en etapas preclínicas de la enfermedad de Alzheimer: el deterioro cognitivo 

leve (DCL) y las quejas cognitivas subjetivas (QSC) (Londoño Ocampo, L.; Villalba 
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Ceballos, F.; Fuentes Oviedo, L., 2015), demostrando mejores beneficios al realizar un 

abordaje mixto, teniendo este último un efecto más significativo sobre el estado funcional 

en los adultos mayores (López, Veliz, Soto & Allegri, 2015), puesto que parecen ser las 

más efectivas para enlentecimiento y/o retraso del deterioro cognitivo e inclusive 

demencia (García et al., 2016), así como para potenciar una mejora cognitiva y cerebral 

en los adultos mayores (Taya et al., 2015, citado por López, Véliz, Soto-Añari, Ollari, 

Chesta & Allegri, 2015).    

En este sentido, los programas de intervención en fases preclínicas se han incrementado 

en los países hispanohablantes europeos y latinoamericanos como España, Colombia, 

Chile, Guatemala, México, entre otros, focalizando el entrenamiento o estimulación 

cognitiva en varios dominios cognitivos (Martínez Chay, D., 2018; Sanhueza Guzmán, 

C., 2014; Calero García, M., Navarro-González, E, 2006; Garamendi Araujo, F., Delgado 

Ruiz, D., Amaya Alemán, A., 2010), en la estimulación de los procesos de memoria 

(Montejo Carrasco, P. (2015), ya sea operativa o de trabajo (Velilla-Jiménez, L., Soto-

Ramírez, E., Pineda-Salazar, D., 2010; Borella et al (2010) o en las funciones ejecutivas 

(Lopes y Argimon, 2016); asimismo se utilizaron estrategias como la reminiscencia 

(Cervantes Guerrero, M. 2018; Viguera, 2003), asociaron aspectos psicológicos y 

emocionales como los estereotipos en el envejecimiento en relación al desempeño 

cognitivo (Herrera, S., Montorio, I. y Cabrera, I., 2010), y desarrollaron propuestas que 

combinan actividad física con entrenamiento cognitivo (López., Véliz., Soto-Añari, 

Ollari, Chesta, y Allegri, 2015a,b; Rey, Canales, Táboas y Cancela, 2008; Canales & Rey, 

2012 ). Todos estos programas han sido trabajados en diferentes grupos poblaciones de 

adultos mayores (sin deterioro cognitivo, con deterioro cognitivo leve o moderado y/o 

Alzheimer leve) ya sea institucionalizados en centros de cuidado o asistentes de manera 
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ambulatoria. En el Perú se conoce que, Abregu Rosales, M. (2019) diseñó e implementó 

un programa de estimulación cognitiva en un hospital geriátrico; Campos, I. (2015, citado 

por Aucca F. y Caabrea G.; 2017) trabajó en un estudio de caso con deterioro cognitivo 

leve, un programa de estimulación cognitiva con énfasis en la memoria; en Arequipa, 

Mattos & Talavera en el año 2016, ejecutaron un programa de estimulación cognitiva y 

funcional en adultos mayores analfabetos y con deterioro cognitivo leve; y Aucca F., 

Cabrera, G. en el 2017 desarrollaron un programa de intervención cognitiva en adultos 

mayores sin deterioro cognitivo, con un nivel de educación media alta. Todos estos 

estudios tuvieron resultados favorables que confirman una vez más la efectividad de los 

programas de intervención cognitiva para la mejora del desempeño funcional de adultos 

con y sin deterioro cognitivo, logrando mejores resultados cuando son aplicados en etapas 

tempranas. 

Estas estrategias se fundamentan en que el programa debe diseñarse de tal manera que 

pueda sacar la mayor ventaja de la plasticidad cerebral (Castellanos; 2010), (se da se la 

conectividad anatómica y funcional), siendo esta una capacidad potencial del cerebro para 

compensar los déficits cognitivos a partir de mecanismos intrínsecos del sistema nervioso 

implicados en la maduración, el desarrollo y la adquisición de habilidad para nuevos 

procesos (Castellanos, 2010). Desde que Hebb en 1949 sugiere que las conexiones 

corticales neuronales pueden ser remodeladas por nuestra experiencia, la plasticidad 

neuronal ha sido estudiada en profundidad (Castellanos, 2010). Un mecanismo 

responsable del remodelamiento funcional en regiones cerebrales locales y distantes es el 

re-cableado de las conexiones anatómicas producto del re-entrenamiento, compensación 

y/o sustitución del funcionamiento cerebral (Wilson, 2008; Castellanos, 2010), a esto se 

le denomina conectividad anatómica. Otro acercamiento similar para el análisis de 
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plasticidad cerebral es el estudio de la conectividad funcional,  entendido como el estudio 

las interacciones funcionales entre las regiones cerebrales (Quigley et al., 2001; Stam et 

al., 2002; Salvador et al., 2005; citados por Castellanos, 2010) a partir del análisis de las 

interdependencias estadísticas entre el registro simultáneo de series de tiempo fisiológicas 

de varias áreas del cerebro (Aertsen et al., 1989; Castellano, 2010; citados por Proal, E., 

De la Iglesia Vaya, M., Castellanos, F., 2013). 

Estos acercamientos, han sido posible dado al acelerado avance de las técnicas de mapeo 

cerebral como la Resonancia Magnética Funcional (RMf), el electroencefalograma (EEG) 

y la magnetoencefalografía (MEG) que han uniendo el campo de la neuropsicología y a 

la fisiología. Estos dos últimos (EEG y MEG) se caracterizan por ser métodos no 

invasivos, relativamente poco costosos y cuya cualidad es que registran con una buena 

resolución temporal, logrando captar los cambios rápidos en patrones de actividad 

subyacentes a diversos procesos cognitivos (Martin-Loeches y Garrido, 2001 citado por 

Sion, 2019). En esta dirección, se tiene estudios en el análisis espectral del EEG con 

personas con DCL (Rodriguez y cols., 2008) y con enfermedad de Alzheimer, análisis de 

señales mediante distancias espectrales (Bachiller, 2012), conectividad funcional en 

sujetos sanos con medidas de sincronización de EEG (Gonzales y Gonzales, 2015) y con 

medidas de Entropía (Alcala, 2014), y relacionando la conectividad funcional con la 

comprensión de oraciones, personalidad y alteraciones cognitivas en drogodependientes 

(Arbaiza del Rio, 2014) y procesamiento contextual (Diaz, 2018). Los estudios de 

conectividad funcional realizados por Bajo y cols. (2011) concluyen que las personas con 

DCL presentan una arquitectura de la red caracterizada por la hiperconectividad aleatoria 

entre los nodos y áreas poco segregadas, mientras que las personas con QSC presentan 
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hipoconectividad y áreas poco integradas, en ambos casos asociados a menores 

desempeños en tareas neuropsicológicas. (explicar las diapos de bajo) 

En nuestro país no se encuentran estudios en conectividad funcional. Hasta ahora 

conocemos el perfil neuropsicológico en personas de la ciudad de Arequipa con deterioro 

cognitivo leve (DCL) y quejas cognitivas subjetivas (QSC) con medio y alto nivel 

educativo (Paredes, 2019), se ha demostrado la eficacia de los programas de 

entrenamiento cognitivo tanto en personas sin deterioro cognitivo con nivel de 

escolaridad media y alta (Aucca Calcina, F., Cabrera Méndez, G, 2017) y en personas 

analfabetas con deterioro cognitivo (Mattos & Talavera, 2016) (POMADERA: 

AUMENTAR). Además, con los estudios de Bajo y cols, (2011) en España, se tiene un 

perfil más o menos claro de la arquitectura de la conectividad funcional en personas con 

deterioro cognitivo leve y con quejas subjetivas de memoria, pero aún se desconoce el 

efecto que tienen los programas de entrenamiento cognitivo sobre la conectividad 

cerebral funcional y su relación con el desempeño en tareas neuropsicológicas en 

personas con DCL y QSC. Esto nos lleva a plantearnos la pregunta ¿Qué cambios 

generará el programa de entrenamiento cognitivo sobre la conectividad cerebral de 

adultos con deterioro cognitivo leve y con quejas cognitivas subjetivas? 

2.- OBJETIVOS    

 

A. Objetivo general: 

 

- Determinar la eficacia de un programa de entrenamiento cognitivo sobre la 

conectividad cerebral en adultos con Deterioro Cognitivo Leve y con Quejas 

Cognitivas Subjetivas. 
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B. Objetivos Específicos 

 

- Identificar el desempeño neuropsicológico antes de la aplicación del 

programa de entrenamiento cognitivo en adultos con Deterioro Cognitivo 

Leve y con Quejas Cognitivas Subjetivas. 

- Comparar las características de desempeño neuropsicológico de los adultos 

con Deterioro Cognitivo Leve y con Quejas Cognitivas Subjetivas antes y 

después del programa de entrenamiento cognitivo. 

- Comparar las características de conectividad cerebral en estado de reposo 

antes y después del programa cognitivo en los adultos con Deterioro 

Cognitivo Leve y con Quejas Cognitivas Subjetivas. 

 

3.- HIPÓTESIS 

 

- H1: Los adultos con deterioro cognitivo y quejas subjetivas cognitivas posterior 

al entrenamiento presentarán una conectividad cerebral con mayores niveles de 

sincronización, caracterizada por una hiperconectividad menos aleatoria, entre los 

nodos de la topología de red, relacionado a un mejor desempeño en tareas 

neuropsicológicas. 

- H0: Los adultos con deterioro cognitivo y quejas subjetivas cognitivas posterior 

al entrenamiento presentarán una conectividad cerebral con menores niveles de 

sincronización, caracterizado por una hipoconectividad aleatoria entre los nodos 

de la topología de red, los cuales no muestran relación a un mejor desempeño en 

tareas neuropsicológicas. 
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4.- JUSTIFICACIÓN  

 

En el Perú, para el presente año (2020), los adultos mayores representarán el 12,7% de la 

población total, y continuará con un incremento exponencial de 16,1% en el año 2030 y 

24,1% para el 2050 (INEI, 2019). El grueso poblacional de este grupo etario se encuentra 

entre las edades de 60 y 64 años (INEI, 2018), con un nivel de esperanza de vida de 71.5 

años para varones y 76.8 años en mujeres (INEI, 2014). La población de nuestro país 

envejece, pero en un contexto de desigualdad social (Ramos, 2014), donde aún existe la 

discriminación por edad en espacios laborales, pensiones de jubilación insuficientes para 

vivir de manera digna, un alto porcentaje de analfabetismo (sobre todo de la población 

rural femenina), no hay una participación autentica y autónoma del adulto mayor donde 

se escuche sus propuestas y opiniones, por ello es que las intervenciones estatales no 

reflejan sus verdaderas necesidades y los adultos mayores se limitan a ser usuarios de 

servicios, asimismo los servicios médicos especializados y la cantidad del personal 

preparado es insuficiente, y entre otras cosas los servicios de atención de la salud para la 

población mayor autosuficiente son limitados y en muchos casos no apuntan a las 

necesidades de la población objetivo (Dublín, y cols, 2016, citado por Blouin C. et al., 

2018). Todo esto revela que, a pesar de los esfuerzos del estado, esta población continúa 

siendo altamente vulnerable.  

Siendo la demencia una enfermedad de prioridad de salud pública (Patterson, 2018), con 

una prevalencia aproximada de 6,85% (Custodio, N., Herrera, E., Lira, D., Montesinos, 

R., 2012) en el Perú y el diagnóstico de tipo Alzheimer el más frecuente (56,6%), es 

fundamental desarrollar protocolos de intervención que permitan reducir los costos por 

institucionalización, de tiempo de cuidado y de medicación. Estos deben de enfatizar en 

estadios preclínicos de la enfermedad, quejas subjetivas cognitivas y el deterioro 
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cognitivo leve (Paredes, 2019), donde los programas de intervención han mostrado 

mejores resultados. Este estudio pretende dar algunos alcances para conocer de qué 

manera y en qué actividades se debe invertir los recursos del estado destinados al diseño 

e implementación de intervenciones preventivo-promocionales para reducir el riesgo del 

desarrollo de enfermedades, promoviendo el envejecimiento saludable. Para ello, es 

fundamental contar con un equipo profesional capacitado y especializado en la temática, 

así como con herramientas, métodos, con técnicas sensibles y validadas (Parra M. et al., 

2017).  

Las herramientas que nos permiten cuantificar el cambio antes y después de la 

intervención son claves para esclarecer las ventajas de los programas cognitivos sobre 

otras formas de intervención, tanto farmacológicas como no farmacológicas (Hoefeijzers, 

S., Calia, C. & Parra, 2017). El rápido avance de las técnicas de mapeo cerebral ha 

permitido acercarnos cada vez más a marcadores cognitivos y neurofisiológicos sensibles 

a la aparición de signos y síntomas en etapas cada vez más tempranas de la enfermedad 

de Alzheimer. La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa desde el año 2019, 

cuenta con un equipo de Electroencefalograma de alta densidad (EEG 160 canales), que 

la coloca a nivel latinoamericano a la vanguardia en materia de investigación para 

estudios neurofisiológicos. Ésta, al ser una técnica no invasiva, relativamente de menor 

coste de uso en comparación a otras técnicas de mapeo cerebral y presentar una alta 

resolución temporal, brinda la posibilidad de estudiar los procesos psicológicos y 

fisiológicos más complejos mediante el análisis de la conectividad funcional.  En ese 

sentido, con los protocolos de evaluación del electroencefalograma (EEG) de alta 

densidad (160 canales) y una evaluación neuropsicológica robusta, son herramientas 

sólidas y sensibles con las que contamos para medir los cambios que se susciten en el 
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cerebro (a nivel fisiológico) y en el comportamiento (a nivel funcional), antes y después 

de la participación del adulto, con deterioro cognitivo leve y quejas subjetivas cognitivas 

en un programa de entrenamiento cognitivo, y corroborar la importancia y los beneficios 

de este para la prevención de las enfermedad neurodegenerativas.  

Actualmente la enfermedad de Alzheimer puede ser entendida como un “síndrome de 

desconexión” (Morrison y cols., 1986 citado por Bajo, 2010). Un marco de trabajo para 

su estudio es partir de la idea de que el cerebro es una red compleja de sistemas dinámicos 

con abundantes interacciones entre áreas cerebrales locales y remotas (Varela y cols, 

2001; Castellanos, 2010). Conocer cómo se comportan estas redes en etapas previas a la 

enfermedad nos permiten acceder a marcadores cognitivos y fisiológicos para detectar 

personas en riesgo, brindando un perfil más claro de en qué y en quienes intervenir. A 

partir de esta caracterización, se deben diseñar programas de intervención; que ofrezcan 

respuestas en cuanto al análisis de los diseños de intervención, el control del desarrollo 

del programa y la valoración de su utilidad, es decir mostrar su eficacia y eficiencia 

(Tirapu Ustárroz, Javier., 2007); además, que aprovechen al máximo la plasticidad 

cerebral, siendo este un mecanismo subyacente de la capacidad potencial del cerebro para 

compensar los daños (Castellanos, 2010). Los programas de entrenamiento cognitivo 

pueden cambiar la arquitectura funcional del cerebro, permitiendo compensaciones 

activas frente a los cambios relacionados con el envejecimiento (León, O., Valdés, D., 

Valdés-Sosa, P., Zaldívar, D., 2018).  

Por ello, la integración de la información a  través de las distintas regiones del cerebro 

son objeto de estudio en la actualidad (Proal,E., De la Iglesia Vaya, M., Castellanos, F., 

2013), estas conexiones funcionales de las redes podrían potenciarse luego del programa 

de intervención, haciendo más eficiente el procesamiento de las mismas, las cuales logran 
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transferencias posteriores a las actividades de la vida cotidiana del adulto mayor (León, 

O., Valdés, D., Valdés-Sosa, P., Zaldívar, D.,  2018). 

Con el presente estudio los adultos, adultos mayores, sus familiares, entidades públicas y 

privadas que invierten en estrategias para la promoción y prevención hacia un 

envejecimiento saludable se verán beneficiados. En nuestro país es el primer estudio de 

esta naturaleza, lo que sienta las bases para una nueva línea de investigación en 

neurociencias y la salud en el envejecimiento, donde involucra equipos 

multidisciplinarios comprendidos de psicólogos, neuropsicológicos, neurólogos, 

geriatras, matemáticos e ingenieros. 

 

5.- LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

A. En cuanto a los instrumentos, inicialmente las conversiones de las puntuaciones de las 

evaluaciones estuvieron en función a los datos normativos de población limeña, sin 

embargo, dada la alta diversidad sociocultural en nuestro país, fue necesario cualificarlos 

bajo puntuación estándar en relación con el grupo de los participantes, lo cual remarca la 

necesidad de realizar mayores estudios psicométricos en Arequipa.  

B. En referencia con la muestra, está estuvo conformada con participantes con medios y 

altos grado de instrucción (mínimo 11 años), debido a ello los resultados de esta 

investigación sólo podrían ser generalizados a grupos similares, lo que remarca la vigente 

necesidad de realizar estudios similares con población de bajo o sin nivel educativo. 

C. El estudio, al ser de diseño cuasiexperimental, no ejerce mayor control en variables 

intervinientes que pueden afectar el rendimiento de los adultos participantes del programa 

entrenamiento cognitivo y el desempeño en tareas neuropsicológicas. 
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D. En nuestro país son escasos los especialistas que manejan el Electroencefalograma de 

160 canales, por sus características de amplitud, potencia y en tipo de análisis que se 

realiza (en este caso para valorar la conectividad cerebral funcional), por lo que es 

importante la inversión en la formación de profesionales especialistas, dado que un equipo 

de tales características permitirá mantenernos en la vanguardia en esta línea investigación.  

E. La presente investigación, la cual abarca el análisis de la eficacia de un programa de 

entrenamiento cognitivo sobre la conectividad cerebral funcional en estado reposo en 

adultos con deterioro cognitivo leve y quejas subjetivas cognitivas, es el primero en ser 

realizado en Arequipa y Perú, por lo que no existen datos similares con nuestra población 

para poder ser comparados y analizados. 

6.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

A. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA:  

 

Método para examinar el funcionamiento cerebral superior a través del estudio del 

comportamiento, con la ayuda de técnicas, modelos teóricos y procedimientos de la 

psicológica, como test, entrevistas, escalas estandarizadas y cuestionarios, que 

contemplan índices sensibles y precisos de comportamiento (JL, Blázquez & B, González 

& Paúl, Nuria., 2011). 

B. ENTRENAMIENTO COGNITIVO: 

 

Actividades focalizadas trabajadas con una serie de estímulos sistematizados y variados, 

de complejidad creciente, destinados a una o varias funciones cognitivas en un período 

de tiempo determinado; en cuanto al nivel de dificultad y tipo de tareas, estas deben de 

ser estandarizadas , varían en función del paciente y de la capacidad sobre la que se desea  
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intervenir, se puede ofrecer en sesiones individuales o grupales con la guía de un terapeuta 

(Rabipour y Raz, 2012, citados por Sanhueza Guzman, C. 2014). 

 

C. CONECTIVIDAD CEREBRAL FUNCIONAL: 

 

Analiza las desviaciones de la interdependencia estadística entre unidades neurales 

distribuidas y espacialmente remotas, (Rubinov y Sporns, 2010 citado por Sion, 2019). 

Suele ser calculada entre todos los elementos del sistema, independientemente de si se 

conectan entre enlaces estructurales directos. La dependencia estadística puede ser 

estimada midiendo la correlación o covarianza, coherencia espectral o de sincronización 

(Niso y cols, 2013). 

 

7. VARIABLES E INDICADORES 

 

Para la presente investigación, se elaboró la siguiente tabla de operacionalización de las 

variables: 
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Tabla 1 Variables e indicadores. 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Variable 1 

PROGRAMA 

DE 

ENTRENAMI

ENTO 

COGNITIVO 

- Atención - Atención 

focalizada 

- Atención 

sostenida 

- Atención 

dividida 

- Atencion 

Alternante 

- Test Símbolos y 

Dígitos 

Modificado 

- Test del Trazo A 

- Memoria - Memoria Visual 

- Memoria Verbal 

- Memoria de 

trabajo 

- Figura Compleja 

de Rey 

- Test de 

Aprendizaje y 

Memoria Verbal 

Hopking 

- Dígitos Directo/ 

Inverso WAIS III 

Funciones 

Ejecutivas 

- Organización 

- Planificación  

- Control 

inhibitorio 

- Interferencia 

- Trail Making Test 

- Clasificación de 

Tarjetas 

Wisconsin 

- Test Palabras y 

Colores Stroop 

- Test del Trazo B 

Variable 2 

CONECTIVID

AD 

CEREBRAL 

Conectividad 

Cerebral 

Funcional en 

Reposo   

- Información 

Mutua 

Simbólica 

Ponderada 

(wSMI) 

- Tau1 

- Tau2 

- Tau3 

- Tau4 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1. ENVEJECIMIENTO 

 

El envejecimiento es un fenómeno natural, cuyo estudio es de gran interés debido a los 

efectos que produce a nivel físico, mental y social (que incrementan la vulnerabilidad del 

individuo al estrés ambiental y a la enfermedad), y por su vinculación a otros conceptos 

como deterioro, minusvalía y discapacidad, que dificultan la definición de sus atributos 

específicos y sus necesidades de cuidado (Lehr, 1980 citado por García, A. Salazar, A., 

2014). Comúnmente la expresión “envejecimiento”, es usado para referirse a la persona 

que está atravesando una edad avanzada, sin embargo, este corresponde a un proceso 

dinámico donde la vejez llega a ser el resultado dependiente a etapas anteriores, en 

asociación a sus características biológicas, demográficas, sociales, culturales, 

económicas, familiares y psicosociales (Zetina, 1999), por lo que su análisis debe poner 

énfasis en todo el proceso en el que se ve inmerso. Un mayor conocimiento de esta etapa 

de vida permitirá formular nuevas estrategias de intervención y guiar la práctica de 

cuidado en el envejecimiento.  
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Conceptualizar es muy extenso y diverso. Para efectos del presente estudio se considerará 

al envejecimiento como “el conjunto de transformaciones y cambios que se dan a nivel 

bioquímico, fisiológico, morfológico, social, psicológico y funcional, que aparecen en el 

individuo como consecuencia de la acción del tiempo sobre él, estos cambios inician 

desde la concepción y el ritmo en el que se producen tanto entre diversos individuos como 

en los órganos de un mismo individuo (Hernández y cols., 2006; citados por García, A. 

Salazar, A., 2014). 

Entre las teorías propuestas sobre el envejecimiento encontramos: las teorías biológicas, 

las cuales pretenden explicar el envejecimiento desde un desgaste natural de todos los 

órganos y sistemas corporales (Baltes P., 2004); las teorías psicológicas, que se han 

centrado en aspectos cognitivos, de personalidad y de estrategias de manejo, como la 

teoría del desarrollo de Erikson que plantea la etapa de la vejez desde los 65 años en 

adelante, contemplando factores individuales y culturales (Erikson E., 2000); y  las 

teorías sociales, las cuales tratan de comprender y predecir una adaptación satisfactoria 

de los adultos mayores en su sociedad, donde encontramos la teoría de la desvinculación, 

la cual considera que el retirarse de la interacción social forma parte de la adaptación 

natural a la vejez según Gómez Montes JF. (2002), la teoría de la actividad, que afirma 

que un alto grado de participación es la clave primordial para lograr un buen 

envejecimiento y autorrealización, y la teoría de la continuidad, que plantea que no existe 

ruptura entre la edad adulta y la tercera edad, tomando la vejez como una prolongación 

de experiencias, proyectos y hábitos de vida desarrollados en etapas anteriores (Dulcey-

Ruiz E., 2006 citado por García, A. Salazar, A., 2014).  

 



 

19 

 

1.1. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL ENVEJECIMIENTO 

 

A. ENVEJECIMIENTO A NIVEL MUNDIAL 

La población mundial está envejeciendo debido a una mayor esperanza de vida al 

nacer y la disminución de los niveles de fecundidad, según el informe Perspectivas 

de la Población Mundial 2019 (ONU, 2019). Actualmente una de cada once personas, 

es decir el 9% de la población mundial, tiene más de 65 años, (Paredes, 2019). Ya 

para el año 2018, se estimó que las personas de 65 años o más a nivel mundial habían 

superado en número a los niños menores de cinco años, situación inusual. En el año 

2017, el informe World Population Ageing realizado por las ONU (2017), afirmó 

que la población mundial de 60 años ascendía a 962 millones, más del doble que en 

año 1980, cuando había 382 millones de personas mayores en todo el mundo; de esta 

manera, se estima que para el año 2050 la población doblaría, llegando a casi 2,1 mil 

millones de adultos mayores (Paredes, 2019). 

Según el informe WPA 2017 (ONU, 2017), revela que son en las regiones en 

desarrollo donde la población adulta mayor se ha incrementado con mayor celeridad 

que en regiones desarrolladas; además refiere que para el año 1980 las regiones en 

desarrollo albergaban al 56% de las personas de 60 años o más, pero que en el año 

2017 albergaban los dos tercios de las personas mayores del mundo, y se valora que 

para el año 2050, el 79% de la población mundial de 60 años o más vivirá en estas 

regiones. Ante estas aproximaciones, las pirámides poblacionales de diversos países 

se están reestructurando, mutando de una figura piramidal a una no piramidal 

(Paredes, 2019). 

 



 

20 

 

B. ENVEJECIMIENTO A NIVEL NACIONAL: PERÚ 

Nuestro país no es ajeno a este fenómeno social de envejecimiento sociodemográfico. 

Según el Informe Técnico de la Situación de la Población Adulta Mayor emitida por 

el INEI (2019), la población adulta mayor en el año 1950 figuró el 5,7% de la 

cantidad en general y para el año 2019 esta cifra aumentó al 12,4%. En el año 2009, 

el INEI publicó en su boletín especial N° 17, estimaciones y proyecciones de la 

población total de Perú, refiriendo que, de representar los adultos mayores el 10% en 

el año 2017 pasarán a cerca del 22% para el año 2050, superando a la población 

menor de 14 años (INEI, 2009). Debido a este crecimiento demográfico de la 

población adulto mayor en el Perú, es importante conocer en qué condiciones están 

envejeciendo y con qué atenciones por parte del gobierno están siendo asistidos. 

Actualmente la situación del adulto mayor es crítica en nuestro país, comenzando 

con que el estado no ratifica la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayor, dejando un vacío importante para la 

protección y garantía de los derechos de estas personas. Blouin C. y cols (2018) 

analizaron la situación de los adultos mayores en nuestro país desde 4 ejes; en el eje 

de educación, conciencia y cultura sobre el envejecimiento, se señala un alto 

porcentaje de analfabetismo, sobre todo en población rural femenina (30,71% 

mujeres, 9,37% varones) (Enaho, 2017 citado por Defensoría del Pueblo, 2019) y 

que los conocimientos son reconocidos y valorados de forma inferior en comparación 

con otras fuentes de conocimiento. En cuanto al eje de empleabilidad, el trabajo y la 

seguridad social, encontramos que el 94,71% y el 78,57% de las mujeres y varones 

adultos mayores respectivamente, no se encuentran afiliados a algún sistema de 

pensiones ni tiene acceso a seguridad social, a ello se suma un bajo porcentaje de 



 

21 

 

cobertura en los sistemas de pensiones públicos y privados, por lo que el 45,87% de 

varones y el 56, 08% de mujeres en la población adulta mayor no recibe pensión por 

jubilación, viudez, orfandad ni accede al Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

(Pensión 65). Los adultos mayores que optan por trabajar buscando mejores 

condiciones de vida, se topan frontalmente con una sociedad donde aún existe la 

discriminación por edad en espacios laborales, siendo reemplazados por mano de 

obra joven, todo esto los obliga a laborar por sueldos insuficientes que no les alcanza 

para vivir de manera digna, encontrando realidades como el 10,99% de hombres y el 

9,42% de mujeres de los adultos mayores que pese a pertenecer al grupo de trabajo 

remunerado viven en una situación de pobreza. (Enaho, 2017 citado por Defensoría 

del Pueblo, 2019).  

En relación al eje de participación social y política, los funcionarios no recogen 

apropiadamente sus respuestas y opiniones, los espacios creados por el estado no 

incentivan su partición auténtica y autónoma de los adultos mayores, limitando su 

participación a ser usuarios de servicios, por lo que en muchos casos perciben que 

las intervenciones estatales no reflejan sus verdaderas necesidades. Asimismo, se 

conoce que el 7,41% y el 10, 31% de varones y mujeres de adultos mayores 

respectivamente viven solas y no participa en alguna organización o agrupación 

social. En cuanto al eje salud y el bienestar, el estado ha generado estrategias 

poniendo énfasis en el componente de promoción-prevención, por lo que el MINSA 

cuenta con los “Tayta Wasi” desde el 2012 y los “Círculos del Adulto Mayor 

(CIRAM-MINSA)”, EsSalud con los “Centro de Adulto Mayor (CAM) y los 

“Círculos de adulto Mayor (CIRAM-EsSalud)” y el MIMP cuenta con los “Centros 

Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM)”. Sin embargo, detectaron que los 
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servicios médicos especializados son insuficientes y que el personal de salud no está 

preparado para atender a esta población, los servicios de atención de la salud para la 

población mayor autosuficiente son limitados y no apuntan a las necesidades objeto, 

y los centros de atención públicos para personas mayores cuentan con una cobertura 

limitada e insuficiente. 

Los puntos expuestos revelan que el contexto actual donde vive un adulto mayor 

desaparece la creencia de una etapa de descanso y tranquilidad, asumiendo las 

mismas dificultades de su juventud y adultez, pero en desventaja de recursos, fuerza 

física e inadecuado soporte social, familiar y emocional, tornándose una perspectiva 

negativa del envejecimiento. Por tanto, el siguiente apartado se centrará en los 

cambios neuropsicológicos en el envejecimiento. 

 

1.2. ASPECTOS NEUROPSICOLÓGICOS EN EL ENVEJECIMIENTO 

 

El abordaje del proceso de envejecimiento desde la neuropsicología implica 

necesariamente conocer qué cambios cerebrales propios de la edad están ocasionando 

a su vez cambios en el funcionamiento cognitivo y comportamental. Esta labor 

presenta serios desafíos al conocer la existencia de un posible efecto de solapamiento 

de signos y síntomas entre el proceso de envejecimiento normal y la presencia de un 

estado neuropatológico asociado a la edad.  Dado el acelerado y significativo 

progreso en diferentes métodos de análisis de la actividad neural y de las técnicas de 

neuroimagen, nos acercamos cada vez más a conocer cuál es el proceso de deterioro 

neurofisiológico propio de un envejecimiento normal, y consecuentemente ello nos 

permite analizar las diferentes desviaciones del patrón de normalidad para identificar 

patologías en el envejecimiento. A continuación, exponemos estos acercamientos. 
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A. ENVEJECIMIENTO NORMAL: 

Es de conocimiento que el envejecimiento biológico es inevitable, formando parte 

normal del ciclo de la vida. A nivel anatómico, en el envejecimiento hay una 

variación en el volumen del cerebro, procedente de una serie de transformaciones a 

nivel celular, tales como la disminución en número y tamaño de las neuronas, 

degradación de axones y dendritas, y una menor densidad sináptica. Pasando los 50 

años la corteza se reduce a un ritmo de 0,35% por año (comparado con un 0,12% en 

jóvenes), pasando los 70 años los ventrículos aumentan el 4,25% por año (en 

comparación al 0,43% en los adultos jóvenes). Conforme se envejece la corteza 

occipital revela una insignificante atrofia asociada a la edad; mientras, la corteza 

frontal experimenta el deterioro acelerado, llegando entre 0,90 y 1,50% por año; en 

la corteza parietal, el deterioro alcanza entre 0,34 y 0,90% por año, variando el 

volumen entre las subregiones de un mismo lóbulo; y en la corteza temporal, se 

presenta una atrofia esencial y gradualmente mayor del hipocampo, pero existe una 

relativa conservación de la corteza entorrinal (Abreu, Yanetsy & Pino, Mariana & 

Omar Martinez, Erislandy., 2017). A nivel bioquímico se han descrito alteraciones 

tanto en la síntesis y liberación, como en la recepción y degradación de 

neurotransmisores, el principal sistema neurotransmisor afectado durante el 

envejecimiento es el dopaminérgico, relacionado con funciones cognitivas de orden 

superior.  

A nivel funcional se producen diferentes grados de afectaciones en el área social, 

afectivo y cognitivo (Mora-Simón, S. et al., 2012). En este último es característico la 

disminución de la velocidad de procesamiento de información que afecta a su vez a 
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otros procesos cognitivos como al pensamiento abstracto, orientación, lenguaje, 

capacidad de juicio y razonamiento; asimismo a la capacidad para procesar estímulos 

simultáneos, de mantener «en línea» la información entrante para luego almacenarla 

y evocarla libremente (SotoAñari, Flores & Fernández, 2013). Por otro lado, la 

memoria a corto plazo y la procedimental, así como la memoria semántica, se 

conservan bien con el paso del tiempo, de modo que el conocimiento general que se 

tiene sobre el mundo y el vocabulario aprendido a lo largo de la vida se mantienen 

sin alteraciones significativas; sucediendo lo contrario en los procesos atencionales. 

La conservación de la memoria a largo plazo y la memoria episódica, dependerá del 

hipocampo y estructuras adyacentes del lóbulo temporal medial (M. Martí-

Nicolovius et al., 2018), así como de la pérdida de integridad de la sustancia blanca 

prefrontal que contribuye a una de desconexión asociado al deterioro que sufren con 

la edad la memoria episódica, las funciones ejecutivas y la velocidad de 

procesamiento (Abreu, Yanetsy & Pino, Mariana & Omar Martinez, Erislandy, 

2017). 

  

B. ENVEJECIMIENTO PATOLÓGICO 

Ahora bien, todos estos cambios neurofisiológicos y neuropsicológicos descritos 

anteriormente son considerados como parte de un envejecimiento normal dado que 

se presentan como un patrón común en diferentes estudios con adultos sanos. Sin 

embargo, estos signos neurológicos podrían ser comórbidos a enfermedades 

sistémicas, accidentes cerebrovasculares y síndromes neurodegenerativos que se 

presentan con mayor frecuencia en la vejez y no estar causados por la edad en sí. Es 

en este punto donde se diluyen los límites entre el envejecimiento normal y 
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patológico, al aceptar como normales en los cerebros viejos la presencia de lesiones 

usuales pero que en realidad son propias de estados patológicos (Zarranz, 1997, 

citado por Román Lapuente, Francisco y Sánchez Navarro, Juan Pedro (1998). 

Para efectos del presente estudio, en este apartado nos hemos de centrar en describir 

las etapas tempranas de la Demencia tipo Alzheimer, siendo esta una enfermedad 

neurodegenerativa, cuyo inicio es insidioso y puede darse hasta 20 años antes de que 

aparezcan los síntomas cognitivos que dirigen hacia un diagnóstico objetivo (Morris 

MC. et al., 2014). El periodo preclínico de la EA inicia cuando los sujetos comienzan 

a desarrollar algunas de las marcas neurofisiológicas características de la patología 

(como acumulación de proteína amiloide o tau-fosforilada; Jack CR et al., 2014) en 

ausencia de cambios cognitivos; en un segundo estadio preclínico, algunos sujetos 

desarrollan Quejas Cognitivas Subjetivas (QSC) (Jessen et al., 2014); seguidamente 

se da lugar a un primer estadio clínico denominado Deterioro Cognitivo Leve (DCL), 

en el que ya es posible medir objetivamente el declive cognitivo (Albert MS et al., 

2011); y finalmente tras este largo proceso se alcanzaría el estadio final que se 

acompaña de un diagnóstico formal de EA. Tanto en los periodos preclínicos como 

en el primer periodo clínico, los adultos sanos y con enfermedad de Alzheimer 

comparten signos y síntomas que hace difícil la labor de discriminar entre ambos. De 

este modo, la investigación de las fases preclínicas de la enfermedad es un tema de 

alta relevancia para entender mejor esta patología y poder generar mecanismos de 

prevención e intervención. A continuación, se describen con cierto detalle el periodo 

de las Quejas Subjetivas Cognitivas y el Deterioro Cognitivo Leve. 
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a. Quejas Cognitivas Subjetivas 

Si la neurodegeneración empieza décadas antes de que se instale formalmente el 

diagnóstico de demencia y la fase de DCL, es previsible que exista un grupo de 

pacientes con Enfermedad de Alzheimer (EA) sin deterioro cognitivo objetivo. Al 

referirnos a las Quejas Cognitivas de Memoria, describimos un periodo donde la 

persona percibe dificultad en alguno de los procesos cognitivos (atención, velocidad 

de procesamiento, memoria y funciones ejecutivas), mostrando manifestaciones 

conductuales de quejas, específicamente en la memoria (Garcia-Ptacek, S., 2015), 

pero no se refleja algún deterioro cognitivo temprano en los test neuropsicológicos 

desarrollados por estos pacientes (Dick y cols., 2001 citado por Mías y cols., 2015). 

En este sentido, las Quejas Cognitivas Subjetivas agrupa a un conjunto heterogéneo 

de pacientes que presentan quejas cognitivas, pero no evidencian enfermedad 

neurodegenerativa, y se ha ido perfilando como un periodo inicial preclínico de la 

enfermedad de Alzheimer (Garcia-Ptacek, S., 2015). La consideración de estas 

quejas como criterio clínico no es reciente, Kral en 1962 lo introdujo como olvidos 

benignos de la senescencia y olvidos malignos, y Crook en 1986 lo mantuvo como 

un criterio del cuadro clínico Alteración de memoria asociada a la edad 

(Montenegro, 2016). Sin embargo, en la actualidad no existe una definición 

establecida de QSC. En ocasiones, se usa el término como síntoma o conjunto de 

síntomas, y en otras, como entidad independiente distinta de la Enfermedad de 

Alzheimer (EA) o del Deterioro Cognitivo Leve (DCL) (Mattsson y cols., 2009). 

Asimismo, dado que éstas quejas están asociados a la presencia de factores como la 

edad, años de estudio, ocupación, el estado de ánimo, personalidad o sintomatología 

prefrontal (Montenegro, 2016) es difícil identificar clínicamente la Enfermedad de 
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Azlheimer preclínica en personas cognitivamente sanos que experimentan quejas 

subjetivas cognitivas.  

Todo ello conduce a buscar y esclarecer las formas de valoración de las quejas de 

memoria. Algunos investigadores valoran la memoria de un modo global como 

partiendo de la pregunta “¿tiene usted problemas de memoria? Si/No” (Reid y 

Maclullich, 2006 citado por Montenegro, 2016), y otros la valoran utilizando de un 

cuestionario de quejas de memoria estructurados o semiestructurados (Abdulrab y 

Heun, 2008, citado por Paredes, 2019).  

Tanto la heterogeneidad de este grupo de personas (QSC) así como de la metodología 

utilizada entre los ensayos para su análisis, ha hecho complicada la definición de las 

características y la evolución de estos pacientes (Garcia-Ptacek, S., 2015). Por este 

motivo el Grupo de Trabajo QSC-I ha propuesto los criterios QCS-plus para 

aumentar la probabilidad de identificar Enfermedad de Alzheimer preclínico en 

sujetos con Quejas Subjetivas Cognitivas (Jessen y cols, 2014), que permite a su vez 

unificar de algún modo la metodología de selección y evaluación de estos pacientes. 

Estos criterios son: (1) disminución subjetiva de la memoria, en lugar de otros 

dominios de cognición, (2) inicio de QSC en los últimos 5 años; (3) edad al inicio de 

QSC≥ 60 años; (4) preocupaciones asociadas con QSC; (5) sensación de peor 

desempeño que sus pares); (6) la confirmación del deterioro cognitivo percibido por 

un informante; y (7) transportista APOE e4. 
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o Factores sociodemográficos, de salud y psicológicas relacionadas con las 

quejas subjetivas de memoria 

Basset y Folstein (1993 citado por Montenegro, 2016) concluyen que las 

diferencias entre las quejas de memoria en menores de 65 años no son 

significativas, pero sí lo son para los mayores de dicha edad. Así mismo, 

Begum, et al. (2013 citados por Montenegro, 2016) respecto al sexo 

encontraron asociación entre las quejas de memoria y el ser mujer.  

Méndes y cols. (2008), analizaron la percepción y el conocimiento que tienen 

los adultos mayores del rendimiento de su memoria y el envejecimiento, 

encontrando una relación positiva. En relación al estado de ánimo, Rohling y 

cols. (2002 citados por Montenegro, 2016) consideran que los pacientes 

deprimidos presentan más quejas de memoria y por lo tanto disminuye, pero 

no puede atribuirse necesariamente como una persona en riesgo de EA, pero 

para Jorm et al. (2001, citado por Montenegro, 2016) consideran que la 

presencia de las quejas de memoria y la depresión son al mismo tiempo 

antecesoras del declive cognitivo considerándose como un indicador de 

depresión en población mayor.  

b. Deterioro cognitivo leve  

Entenderemos al DCL como “un síndrome caracterizado por una alteración adquirida 

y prolongada de una o varias funciones cognitivas, que no corresponde a un síndrome 

focal y no cumple criterios suficientes de gravedad para ser calificada como 

demencia” este síndrome clínico es caracterizado por la pérdida o el deterioro de las 

funciones mentales en distintos dominios conductuales y neuropsicológicos, tales 
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como la memoria, la orientación, el cálculo, juicio, lenguaje, comprensión, 

reconocimiento visual, conducta y personalidad (Simpson J, 2014, citado por Ralda 

Díaz, D., 2017). Así mismo, es considerada una fase en el continuum de la 

normalidad a la demencia, siendo un estado intermedio entre el envejecimiento 

normal y el patológico (Peterson y cols., 1999 citado por Lojo, 2012). 

Flicker y cols., en el año 1991 introdujo el término “Deterioro Cognitivo Leve”, en 

1992 la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye en su décima edición de 

la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE – 10) el término “Mild 

Cognitive Impairment” o “Deterioro Cognitivo Ligero”; y para el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales, cuarta edición (DSM-IV) (APA, 

2004 citado por Gramunt, 2007) se incluye el concepto “Trastorno amnésico sin 

especificar”, además añadió el concepto “Trastorno Neurocognitivo Leve”. 

En el año 2004, en la reunión del International del Grupo de Trabajo en Deterioro 

Cognitivo Leve (Gramunt, 2007), se analizó los criterios propuestos durante todo ese 

lapso de años y se definió un único marco de diagnóstico y clasificación aplicado 

clínicamente, estos son: (a) Quejas de deterioro de memoria, (b) Actividades 

normales de la vida diaria preservadas, (c) Función cognitiva general normal, (d) 

Función de memoria anormal para su edad y (e) Ausencia de demencia. Asimismo, 

Petersen y cols. recalcan la importancia de una normalización teniendo en cuenta el 

grupo de referencia por edad y nivel educativo al que pertenece la persona examinada 

(Lojo, 2012), asimismo se precisa que los síntomas deberían estar presentes por lo 

menos seis meses para su diagnóstico (Sales Galan, A., 2016). 

Golomb y cols. (2001, citado por Gramunt, 2007) explican que al ser la base del 

diagnóstico puntos de corte en referencia a datos normativos y pese a que se 
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considere edad y nivel de instrucción, se resta importancia al desempeño cognitivo 

individual de la persona, es decir, se ignora que en algunas personas puede que 

siempre hayan tenido rendimientos cognitivos pobres y no hayan sufrido un 

verdadero declive de su capacidad cognitiva, o, puede que las personas hayan sufrido 

un deterioro cognitivo significativo pero puntúan por encima del punto de corte 

debido a que su nivel previo de rendimiento era elevado. 

o Tipos del deterioro cognitivo leve 

De acuerdo a Luperdi Campos, I., (2019), se han realizado distintos estudios de 

las diversas formas de clasificar a las personas con DCL. Para este estudio se 

tomará la clasificación planteada por Petersen (2004, citado por Paredes, 2019), 

siendo: DCL Amnésico (DCLa), afecta a la memoria, suele ser la más frecuente, 

existe un notable deterioro de la memoria, con relativa preservación de las otras 

capacidades cognitivas; este tipo de DCL progresará preferentemente a 

demencia tipo Alzheimer (Armas Castro, J., Carrasco García, M., Angell Valdés, 

S., & López Mena, Y., 2009). DCL amnésico de dominios múltiples (DCLa-md), 

presenta un deterioro en más de un área cognitiva, siendo una de ellas la 

memoria, pero con gravedad insuficiente de una demencia; envuelve diversos 

grados de afectación de algunos dominios cognitivos. DCL no amnésico de 

dominios múltiples (DCLna-md), se afecta a varias áreas cognitivas distinta a la 

memoria, esta última puede estar afectada por la interrelación con las otras. DCL 

no amnésico de dominio único (DCLna-du), muestran un deterioro en un solo 

dominio distinto a la memoria, se conservan relativamente intactas otras 

capacidades cognitivas con un deterioro no significativo. 
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o Progresión de los tipos del deterioro cognitivo leve 

Se han realizado diferentes investigaciones donde se analizan el curso de los 

diversos tipos de DCL con el objetivo de conocer cuál de los tipos de DCL 

progresa hacia algún tipo de demencia y pueden llegar a constituir una etapa 

prodrómica de la enfermedad (Paredes, 2019). En este sentido, cuando se lleva 

a cabo un seguimiento evolutivo longitudinal en personas con DCL, se encontró 

que aproximadamente el 15% de ellos atraviesa cada año la barrera que supone 

ya el paso a la demencia, generalmente del tipo Alzheimer (Petersen, 2009, 

citado por Montenegro P., M; Montejo C., P.; Llanero L., M; Reinoso G., A., 

2012) 

Así mismo, Peterson y cols. (2001 citado por Gramunt, 2007) sugieren que el 

tipo más relacionado con una fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer y 

de mayor valor predictivo positivo de conversión a la misma, es el DCL 

amnésico (DCLa). En el caso del DCL no amnésico de dominio único (DCLna-

du), puede evolucionar hacia una afasia progresiva primaria (afectación del 

lenguaje), demencia frontotemporal (funciones ejecutivas) o se asocia a la 

demencia por cuerpos de Lewi, vascular o alteración secundaria a un foco 

isquémico. Rasquin y cols. (2005 citado por Custodio y cols., 2012), encuentran 

que el DCL multidominio puede progresar hacia una EA, pero también hacia la 

demencia vascular, coincidiendo con los datos encontrados por Mulet et al. 

(2005) y Peterson (2001 citados por Gramunt, 2007). Miranda y cols. (2005, 

citados por Paredes, 2019) concluyen que en el tipo de DCL donde se encuentran 

afectados más de un dominio, incluyendo la memoria es el que evoluciona con 

mayor frecuencia a la Enfermedad de Alzheimer coincidiendo con los estudios 
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de Dubois y cols, en el 2007 y Peterson y Morris en el 2005 (citados por Lojo, 

2012).  

 

o Epidemiología del deterioro cognitivo leve 

Ferri y cols (2005) manifestaron que la cifra de personas en el mundo con 

deterioro cognitivo en el año 2000 fue de aproximadamente 20 millones, 

cantidad que se duplicará cada 20 años hasta alcanzar los 81.1 millones en el 

2040. Así mismo, la enfermedad de Alzheimer (EA) que inicialmente se presenta 

como un deterioro cognitivo leve (DCL) y que desde la neuropsicología se 

estima que más del 50% de los casos de demencia no son diagnosticados en las 

etapas iniciales (Rosselli M y Ardila A, 2012). Pero, Vásquez Pérez, H. (2018) 

manifiesta que en relación al proceso de evolución del DCL es muy variable, 

señalando un riesgo de conversión a demencia de un 11 a 33% en 2 años y que 

un 40 a 60% de los pacientes diagnosticados con DCL evolucionan a demencia 

en los próximos 5 años.  

En Argentina se encontró una prevalencia del 13.6% en personas mayores a 50 

años. En Medellín (Colombia) se realizó una prevalencia de DCL tipo amnésico, 

encontrando alrededor del 9.7%. En Chile, en un estudio longitudinal durante 

casi 3 años, se encontró que 15 de 36 personas con DCL, evolucionan a 

demencia, en un lapso adicional de 2 años dos casos más que se mantenían como 

DCL. Del mismo modo, en el Perú, partir de estudios en pacientes geriátricos 

hospitalizados y ambulatorios, Villar (2000, citado por Custodio y cols, 2012) 

halló frecuencias de deterioro cognitivo moderado y severo entre el 20 y 28%, 
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mientras que Pfeiffer (Custodio y cols, 2012), encuentra que más de la mitad de 

los pacientes presentan deterioro cognitivo (10% es leve, 12% es moderado y 

24% es severo). Entonces, el deterioro cognitivo convive y se asocia a otras 

patologías de pacientes hospitalizados; además, la prevalencia incrementa con la 

edad, siendo 10% en individuos de 70 a 79 años y 25% en aquellos con 80 a 89 

años (Custodio y cols, 2012). 

 

o Etiología del deterioro cognitivo leve 

Son varias las etiologías que se han relacionado con el DCL, como la patología 

degenerativa, vascular, causas metabólicas y traumáticas, psiquiátricas u otras 

(Lisso J., 2004, citado por Moya Duran, M., 2018),  considerándose un fenómeno 

multicausal, entre los cuales están la edad avanzada (más de 65 años), 

antecedentes familiares de alteraciones cognitivas, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes mellitus, depresión, infecciones, tabaquismo, 

alcoholismo, abuso de drogas, falta de actividad física, escolaridad baja, 

nutrición deficiente, falta de vitaminas y factores genéticos (Velásquez y cols., 

2008; citados por Moya Duran, M., 2018)).  

Lisso, J. (2004; citado por Moya Duran, M., 2018)), encontró en pacientes con 

DCLa que tenían una gran disminución del tamaño de los lóbulos temporales 

mediales y neuropatológicamente los hallazgos fueron varios (fibras argirófilas, 

esclerosis hipocampal y enfermedad vascular), así como las irregularidades de 

los lípidos y los marcadores genéticos se asocian con un mayor riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y de deterioro cognitivo (Nash T, Fillit H., 2006; 
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citado por Moya Duran, M., 2018). Por otro lado, Ceballos R. et al. (2010; 

citados por Moya Duran, M., 2018), los pacientes que hacen ejercicio pueden 

presentar menos riesgo de deterioro cognitivo, y la obesidad puede aumentar este 

riesgo. Así la alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares o de factores 

de riesgo cardiovascular en personas de edad avanzada, donde el deterioro 

neurológico y evolución cognitiva a largo plazo, se debe a tales diagnósticos y 

no solo a consecuencia de la edad (Delgado C. et al, 2008, citados por Moya 

Duran, M., 2018). 

 

o Evaluación del deterioro cognitivo leve 

Para Custodio (2012), la evaluación neuropsicológica debe estar a cargo de un 

profesional con experiencia, la evaluación clínica debe estar orientada a 

descartar condiciones médicas intervinientes. En cuanto a su evaluación inicial 

no existe consenso, pero las pruebas de cribado o Screening son útiles, pero no 

sustituyen la evaluación neuropsicológica. Si el paciente cumple con los criterios 

de DCL, se debe recomendar una evaluación neuropsicológica anual para su 

seguimiento cognitivo y funcional (Custodio, 2008, citado por Moya Duran, M., 

2018), además se debe considerar el déficit sensorial (visual o auditiva) y los 

déficits motores (Custodio, 2008; citado por Moya Duran, M., 2018).  

La evaluación puede incluir estudios de neuroimagen cerebral y pruebas de 

sangre para evaluar deficiencias (vitamina B12, ácido fólico e hipotiroidismo, 

determinar el nivel de enzimas hepáticas, función renal y hemograma completo), 

asimismo es importante descartar depresión y evaluar medicamentos habituales, 
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dado que estos podrían estar asociados a la disminución el rendimiento cognitivo 

(Custodio, 2012). No hay criterios homogéneos para el diagnóstico de DCL 

mediante aplicación de pruebas neuropsicológicas, pero la valoración cognitiva 

exhaustiva es fundamental para identificar la presencia de un deterioro 

cognitivo, generar un diagnóstico clínico, neuropsicológico y funcional que 

traten de establecer causas e implicaciones, para establecer estrategias de 

intervención (Calero J., 2010, citado por Moya Duran, M., 2018).  

 

1.3. MECANISMOS NEUROFISIOLÓGICOS EN EL ENVEJECIMIENTO: 

NEUROPLASTICIDAD 

 

Actualmente existe evidencia que muestra que el encéfalo puede variar para 

adaptarse a diversas circunstancias no solo durante la infancia y la adolescencia, sino 

también estos cambios se pueden dar en la edad adulta e incluso en condiciones de 

lesión cerebral, lo cual confirma que el cerebro es flexible y modificable (Garcés 

Vieira, M., Suárez-Escudero, J., s.f.). Desde que Hebb postuló que en la 

comunicación persistente entre dos o más neuronas provocan el crecimiento en una 

de ellas o ambas, incrementando la eficacia de la sinapsis con la actividad, empieza 

a estudiarse en profundidad la capacidad plástica del cerebro. Lomo y Bliss 

posteriormente revalidaron los postulados de Hebb, demostrando que una 

estimulación de alta frecuencia en una misma vía nerviosa presináptica producía 

incrementos estables y duraderos de la respuesta postsináptica (Aguilar, L.et al, 

2010). 

En este sentido, la neuroplasticidad es entendida como un proceso intrínseco del 

cerebro en el que las neuronas consiguen incrementar sus conexiones con otras 
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neuronas de forma estable como resultado del aprendizaje, la estimulación sensorial 

y cognitiva, y de las experiencias que se acumulan a lo largo de la vida (Aguilar, L. 

et al, 2010). Ésta se expresa desde modificaciones funcionales de estructuras 

existentes, hasta la formación por crecimiento y proliferación de nuevas estructuras 

y neuronas (neurogénesis) (Gómez- Fernández, 2000), y desde modificaciones 

morfológicas extensas hasta mínimos cambios moleculares de las células a los 

neurotransmisores o neuropéptidos (Nitra y cols., 1993, citado por Aguilar, L., 2010). 

De acuerdo a Vaccaro, M., Paúl, N., Castellanos, N. (2015), existen dos tipos de 

plasticidad sináptica: (1) las conexiones sinápticas con correlaciones positivas que se 

potencian y estabilizan, y (2) las conexiones sinápticas con correlación negativa o 

nula que se desestabilizan y eliminan. 

Asimismo, la neuroplasticidad se define como un proceso continuo a corto, mediano 

y largo plazo de remodelación de mapas neuro sinápticos, el cual optimiza el 

funcionamiento de las redes cerebrales durante la filogenia, ontogenia y posterior a 

daños en el sistema nervioso. Durante la ontogenia, se expresa en la elaboración de 

nuevos circuitos inducidos por el aprendizaje y mantenimiento de las redes 

neuronales tanto en el adulto como en el anciano, lo que se denomina plasticidad 

natural; y posterior a lesiones periféricas o centrales del sistema nervioso hay una 

remodelación o cambios que subyacen a la recuperación clínica parcial o completa, 

esto se denomina plasticidad post lesional (Newton SS, Fournier NM, Duman RS., 

2013).  

Mediante el aprendizaje los organismos modifican su conducta para adaptarse a las 

condiciones cambiantes del medio (Morgado I., 2005; citado por Aguilar L. et. al. 

2010) y a su vez puede considerarse que se genera un cambio en el sistema nervioso 
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que resulta de la experiencia, dado que cuando se aprende algo nuevo se van creando 

relaciones entre las neuronas hasta completar la sinapsis. Además, ante la presencia 

de un daño neurológico provocado por un accidente, las funciones neuronales se 

deterioran, por lo que deben adaptarse para aprender otra vez. En consecuencia, la 

plasticidad neuronal se da tanto en el desarrollo embriológico y durante la niñez como 

en el adulto, para aprender nuevas habilidades, establecer nuevas memorias y 

responder a las adversidades del contexto (Toro C., citado por Ortega Loubon, C., 

Franco, J., 2010); permite crear nuevas conexiones neuronales y altera las existentes 

en un proceso continuo de adaptabilidad organizándose estructural y funcionalmente; 

sin la plasticidad cerebral no podríamos adaptarnos a los problemas que se nos 

presentan cada día, ni tener la capacidad de aprender de los errores, ni permitirnos 

ser conscientes de nosotros mismos. La Organización Mundial de la Salud define la 

neuroplasticidad como la capacidad de las células del sistema nervioso para 

regenerarse anatómica y funcionalmente, después de estar bajo influencias 

patológicas ambientales o del desarrollo, incluyendo traumatismos y enfermedades 

(Maciques Rodríguez, E., s.f.) 

De este modo, el concepto de neuroplasticidad es un elemento esencial para 

comprender los procesos de aprendizaje, desarrollo y recuperación de las funciones. 

Varios estudios han demostrado que la actividad regular y sistemática, así como 

ambientes enriquecidos y psicológicamente adecuados estimula eficazmente las 

conexiones nerviosas (Gheusi y cols., 2002; citado por Aguilar, L et al., 2010), y es 

sabido que el cerebro que es estimulado a lo largo de toda la vida desarrolla mejor 

distintos parámetros cognitivos, que los que sufren de privación de estimulación 

(Aguilar, L. et al, 2010). Por su lado O'Keefe y Nadel (1978, citado por Aguilar, L et 
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al., 2010) mostró hallazgos a nivel de las espinas dendríticas de células del 

hipocampo, donde el cerebro y sus conexiones cambian anatómica y funcionalmente 

como producto de la experiencia de un aprendizaje. Asimismo, se ha comprobado 

que la neurogénesis en el cerebro de adultos es facilitada por el ejercicio físico y 

cognitivo (Van Praag, 2008; citado por Aguilar, L et al., 2010).  

 

A. RESERVA CEREBRAL Y RESERVA COGNITIVA  

La reserva es la capacidad del cerebro para afrontar y tolerar cambios cerebrales 

provocados por el envejecimiento normal o por un proceso neuropatológico, que 

contribuye a disminuir o demorar sus manifestaciones clínicas (Stern, 2009; 

citado por Lloriz Brouwer, L., s.f.). La reserva se adopta para explicar la relación 

indirecta, entre un daño cerebral y su manifestación clínica. Según Tucker AM, 

Stern Y. (2011) hay dos tipos de reserva las cuales cooperan, de modo 

independiente pero interactivo al mantenimiento del funcionamiento cognitivo: la 

Reserva Cerebral, está alude a aspectos más cuantitativos relacionados con el 

tamaño del cerebro y número de neuronas; y la Reserva Cognitiva, que se refiere 

a la eficiencia y flexibilidad en el uso de redes neurales. 

La reserva cerebral sugiere que las personas poseen cerebros con un gran 

potencial anatómico y tienen un mayor sustrato de base, lo que les confiere la 

habilidad de tolerar los procesos neuropatológicos y de mantener un 

funcionamiento normal, favoreciendo así, la prolongación del estado preclínico 

en los procesos de pre demencia y demencia (Arenaza-Urquijo y Bartrés-Faz, 

2014; Mayordomo et al., 2013; Carnero-Pardo, 2000, como se citaron en Lojo-
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Seoane, Facal, Juncos-Ra- badán y Pereiro, 2014). La reserva cognitiva 

corresponde al modelo activo, referido a la capacidad individual para la utilización 

de procesos cognitivos o redes neuronales preexistentes (reserva neuronal) o 

alternativas (compensación neuronal) para la realización óptima de una tarea 

(Arenaza-Urquijo y Bartrés-Faz, 2014). La reserva neural, hace referencia a la 

capacidad para utilizar redes neuronales o estrategias cognitivas preexistentes que 

permitan enfrentarse a un incremento en la demanda de una tarea cognitiva 

específica (Arenaza-Urquijo y Bartrés-Faz, 2014); la compensación neural, hace 

referencia a la utilización de nuevas redes cerebrales compensatorias cuando las 

redes primarias, comprometidas en el procesamiento de una determinada tarea, se 

hayan visto afectadas, ya sea por los efectos fisiológicos asociados a la edad o por 

otras afecciones cerebrales. (Stern, 2009; Barulli y Stern, 2013; citados por 

Carrasco A, et al., 2014). 

La plasticidad neural (que líneas arriba se abordó), es el principio biológico que 

sustenta la reserva cognitiva y cerebral, y se refiere a la facultad del cerebro de 

cambiar a lo largo de toda la vida tanto en respuesta al ambiente externo como a 

cambios internos, reflejando interacción entre estructura y función. (May, A., 

2011; Carrasco A, et al. (2014), estando vinculado a la posibilidad de mejorar, 

mediante el entrenamiento y la ejecución en tareas cognitivas. Por lo tanto, cuando 

una persona se encuentra atravesando alguna enfermedad o déficit a nivel 

cognitivo, el término de reserva cognitiva aparece dentro del pronóstico de 

recuperación, puesto que este término hace referencia a la facultad para afrontar 

severos daños cerebrales mientras preserva sus capacidades funcionales (Carnero, 

P.C., 2009; citado por Sanhueza Guzmán, C. 2014).  



 

40 

 

En múltiples investigaciones se ha señalado que una alta reserva cognitiva actúa 

como factor protector ante el deterioro, y en caso de las demencias, por lo general 

retrasa la aparición de los síntomas y como consecuencia, el diagnóstico. No 

obstante, es importante tener en cuenta que el proceso patológico subyacente será 

el mismo independientemente de la reserva cognitiva, por lo tanto, la 

manifestación clínica de los síntomas tendrá lugar cuando el proceso patológico 

esté más avanzado y a partir de ese momento la evolución de la enfermedad se 

producirá con mayor rapidez (Stern, 2002, 2009; citados por Carrasco A, et al., 

2014). Esto se debe a que un cerebro con alta reserva cognitiva es capaz de utilizar, 

con mayor facilidad, redes neuronales alternativas cuando las redes utilizadas 

normalmente están dañadas, sin embargo, cuando la enfermedad 

neurodegenerativa se torna más severa no puede seguir haciendo uso de esos 

mecanismos compensatorios (Lojo-Seoane et al. 2012). 

En síntesis, la reserva cognitiva es una variable que modula la manera en la que 

se encajan los cambios acontecidos en el envejecimiento y provee a la persona de 

mayores estrategias para acomodarse mejor a esta nueva etapa. De este modo, las 

personas que durante toda su vida potencian su vida social, ejercitan las funciones 

mentales superiores, hacen deporte, etc. estarían mejor dotados para afrontar, a 

priori, el proceso de envejecer (Sánchez Cabaco, A., Fernández Mateos, L., 

Villasan Rueda, A., & Carrasco Calzada, A., 2018); siendo una de las 

explicaciones de las razones de por qué algunas personas envejecen más 

lúcidamente que otras. En este sentido, para la formación de dicha reserva 

intervienen diversos factores, los cuales dependen de los que cada individuo ha 

logrado emplear en su vida hasta cierta edad, estos factores son: Factores 
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genéticos, Volumen craneal, Educación y complejidad laboral, Actividad física, 

Actividades de ocio y estilo de vida, Bilingüismo, Actividad mental y 

estimulación cognitiva (Díaz-Orueta, U., Buiza-Bueno, C., Yanguas-Lezaun, J., 

2009; citados por Arenaza-Urquijo Bartrés-Faz, 2014), redes sociales, 

estimulación cognitiva y enriquecimiento ambiental (Bialystok, Craik, y Luk, 

2012; citados por Arenaza-Urquijo Bartrés-Faz, 2014).  

 

2. INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA 

 

El fundamento neurobiológico de toda intervención neuropsicológica es la llamada 

“plasticidad sináptica”, por medio de esta se potencian las capacidades perdidas y/o 

alteradas a causa de una lesión o daño cerebral, o se conservan las capacidades existentes 

con buenos desempeños. Existen resultados de estudios que señalan que las tasas de 

nuevas neuronas podrían estar influenciadas por actividades cognitivas, lo que se ha 

denominado gimnasia mental (Martin M, Clare L, Altgassen M, Cameron H, Zehnder F., 

2011; Citados por Moya Duran, M., 2018; Olivera J, et al, 2015). En congruencia con 

estos estudios, se ha comprobado que mientras mayor sea el grado de instrucción del 

paciente esté contribuirá a la disminución del riesgo de demencia, y en el caso del inicio 

de la enfermedad, puede tener un mayor efecto compensador. (Olivera-Pueyo J, et al., 

2015), de este modo la estimulación cognitiva puede enlentecer la progresión del 

deterioro cognitivo en las personas mayores (Martín M, Clare L, Altgassen M, Cameron 

H, Zehnder F., 2011; citados por Olivera-Pueyo J, et al., 2015).  

Por tanto, generalmente asociamos la intervención neurocognitiva con rehabilitación y 

entrenamiento cognitivo, siendo ambos métodos para ayudar a las personas que han 
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sufrido algún tipo de lesión cerebral y como técnicas de apoyo y prevención en personas 

vulnerables a presentar un probable deterioro cognitivo respectivamente (Sanhueza 

Guzmán, C., 2014), considerando  que estas pueden lograr una eficiente recuperación y 

mejoría de la calidad del paciente y su inserción en las actividades cotidianas. 

 

2.1. PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO COGNITIVO 

 

El entrenamiento cognitivo, tiene como objetivo mejorar y mantener la capacidad 

cognitiva general o de alguna habilidad específica susceptible de ser afectada por 

factores como el envejecimiento, consumo de sustancias, conductas de riesgo u otros; 

en el cual se suelen programar actividades focalizadas trabajando con una serie de 

estímulos sistematizados y variados, de complejidad creciente, destinados a estimular 

una o varias funciones cognitivas en un período de tiempo determinado. En cuanto 

al nivel de dificultad y tipo de tareas, estas deben de ser estandarizadas, variarán en 

función de las características del paciente y de la capacidad sobre la que se desea 

intervenir (Rabipour y Raz, 2012, citados por Sanhueza Guzmán, C. 2014). Los 

cambios producidos en el rendimiento de los sujetos como consecuencia del 

entrenamiento, podrán ser medidos tanto a través del comportamiento como de 

medidas neuroanatómicas y funcionales (Sanhueza Guzmán, C., 2014). Por ello el 

objetivo del entrenamiento cognitivo, es mantener un buen nivel de las habilidades 

cognitivas del sujeto frente a factores como el envejecimiento, procesos 

neurodegenerativos o cualquier otra circunstancia que comprometa estatus; para ello 

se utilizan programas de estimulación cognitiva que se basan en una evaluación 

previa detallada del nivel de cada sujeto para trabajar y que componentes están más 

sensibles a los factores de riesgo (Sanhueza Guzmán, C., 2014). 
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En tal sentido, el entrenamiento cognitivo se puede ofrecer a través de sesiones 

individuales o grupales con apoyo de terapeutas (Davis, Massman y Doody, 2001; 

Farina et al., 2002; Jean, Bergeron, Thivierge y Simard, 2010, citados por Sanhueza 

Guzmán, C., 2014); así mismo, puede distinguirse dos tipos de programas de 

intervención:  

- Programa de entrenamiento general o Estimulación cognitiva no dirigida; su 

objetivo es mejorar la capacidad global a través de intervenciones generales, es 

decir, plantea que el funcionamiento cognitivo se recupera si se estimula la 

actividad cerebral de manera global, dirigido a personas que no sufren déficits o 

deterioros cognitivos importantes, también presente en programas infantiles para 

mejorar alguna capacidad cognitiva como la atención o el lenguaje (Owen et al., 

2010; Rueda, Checa y Cómbita, 2012; citados por Sanhueza Guzmán, C., 2014; 

Smith et al., 2009). 

- Programa de entrenamiento de procesos específicos; tiene un objetivo más 

elaborado y se basa en el análisis detallado de las capacidades mentales 

estableciendo estrategias de intervención fundamentadas en el plano teórico y 

mejor articuladas en el plano metodológico; se suele utilizar en situaciones 

terapéuticas, y se dirige a personas con déficits cognitivos, por ello el paciente es 

sometido a una serie ejercicios dirigidos a recuperar aspectos concretos de las 

capacidades cognitivas alteradas o deterioradas (Ginarte y Arias, 2002; López-

Luengo, 2001, citados por Sanhueza Guzmán, C., 2014).  

Los resultados obtenidos en diferentes estudios, han sido trabajados por gran 

variedad de programas, y con cierta certeza, los programas de memoria son los más 

estudiados, como el modelo de J. A. Yesavage, el método de la Universidad 



 

44 

 

Autónoma de Madrid, Modelo de Maroto, el Programa de Liliane Israel y el modelo 

de B. Wilson (Montejo Carrasco, P., 2015), y el Programa de Memoria método 

UMAM (Unidad de Memoria Ayuntamiento de Madrid), diseñado en 1994. 

Inicialmente trabajado con pacientes de los centros de prevención del ayuntamiento 

de Madrid y Centros municipales, este programa fue abordado por diferentes 

estudios; se desarrollaron sesiones, manuales de intervención y evaluación, así como 

libros de ejercicios cognitivos. Este método UMAM consta de 11 sesiones de hora y 

media de duración cada una, cada sesión está estructurada con objetivos, materiales 

y actividades específicas, sigue un modelo multifactorial; trabajado en grupos de 14 

a 16 personas, dirigido por dos coordinadores (Montejo Carrasco, P., 2015). 

Asimismo, los programas de entrenamiento se pueden clasificar como: 

unifactoriales, en los que se trabaja solo un factor; multifactoriales, en los que se 

trabajan dos o más factores (Atkinson & Shifrin, 1968 citados por Garín Gómez, M., 

2015). De esta manera encontramos programas que estimulan un solo dominio como 

los programas de entrenamiento de funciones ejecutivas (Legeren y cols., 2016; y 

Lopes y Argimon, 2016), o programas donde se estimulan más de un solo dominio, 

como el de Garín Gómez, M. (2015) que ha trabajado un programa de entrenamiento 

combinado (que incluye atención, concentración, memoria y velocidad de 

procesamiento), el de Sanhueza Guzmán, C. (2014) y Auca F., Cabrera G. (2017) 

que abordaron la atención, memoria y funciones ejecutivas. 

Se considera que los beneficios obtenidos del entrenamiento cognitivo se reflejan en 

las actividades de la vida diaria. El estudio de López et al. (2015) encontró efectos 

positivos sobre el estado cognitivo (memoria auditiva y verbal) optimizando la 

capacidad de retención y consolidación de palabras, paralelamente mejoró la 
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capacidad de procesar imágenes, guardar la información en la memoria de trabajo y 

poseer una gran evocación visual, así mismo incrementó el enfoque atencional, 

sostenibilidad y flexibilidad cognitiva. El estudio realizado por Velilla-Jiménez, L., 

Soto-Ramírez, E., Pineda-Salazar, D. (2010) concluyó que la enseñanza y 

fortalecimiento de estrategias internas y externas son favorables para los procesos de 

almacenamiento y evocación de información, así como los componentes 

atencionales, velocidad de almacenamiento y evocación de contenidos de la memoria 

operativa. Resultados similares fueron hallados por Herrera, S., Montorio, I. y 

Cabrera, I. (2010) demostraron un incremento significativo del rendimiento en las 

capacidades de aprendizaje asociativo y recuerdo de información verbal, así como 

una reducción significativa del nivel de estereotipos negativos sobre la vejez. Por su 

lado Norman y cols. (2015), mostraron resultados favorables revelando como las 

actividades cognitivas y las actividades físicas mejoran el desempeño cognitivo de 

los ancianos con demencia leve. Finalmente, el estudio de Calero García, M., 

Navarro-González, E. (2006) concluye que tras la participación en programas de 

entrenamiento en la población de adultos mayores los efectos positivos se mantienen 

estables a largo plazo.  

En el Perú se conoce que, Abregu Rosales, M. (2019) diseñó e implementó un 

programa de estimulación cognitiva en un hospital geriátrico; Campos, I. (2019) 

trabajó en un estudio de caso con deterioro cognitivo leve, un programa de 

estimulación cognitiva con énfasis en la memoria. En Arequipa, Mattos & Talavera 

en el año 2016, ejecutaron un programa de estimulación cognitiva y funcional en 

adultos mayores analfabetos y con deterioro cognitivo leve; y Aucca y Cabrera 

(2017) desarrollaron un programa de intervención cognitiva en adultos mayores sin 
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deterioro cognitivo, con un nivel de educación media alta. Todos estos estudios 

tuvieron resultados favorables que confirman una vez más la efectividad de los 

programas de intervención cognitiva para la mejora del desempeño funcional de 

adultos con y sin deterioro cognitivo, logrando mejores resultados cuando son 

aplicados en etapas tempranas. Sin embargo, en nuestra realidad peruana, aún son 

escasos estos programas y más aún en la población en riesgo de padecer demencia, 

específicamente la de tipo Alzheimer. Por esta razón el presente estudio propone un 

Programa de intervención multifactorial que abordará los dominios de atención, 

memoria y funciones ejecutivas, de manera secuencial e integradora. A continuación, 

los definimos y exponemos los modelos que la sustentan. 

 

A. Atención  

Inicialmente James (1890, citado por García González, E., 2013) define la 

atención como la toma de posesión de la mente, en forma clara y vívida, con 

focalización, concentración de la conciencia con su esencia, que implica retirar 

algunas cosas con el objetivo de hacer frente eficazmente a las demás. 

Actualmente se entiende a su vez como una especie de filtro que determina qué 

estímulo se va a atender (García González, E., 2013). Asimismo, se considera a la 

atención como la base del adecuado funcionamiento cognitivo, por ser el 

intermediario de otros procesos cognitivos (Pérez Hernández, 2008) y mantener 

relación con diversos sistemas neuronales, integrando componentes perceptivos, 

motores, límbicos o motivacionales (Mesulam, 1990; citado por Pérez Hernández, 

2008). De este modo la atención también se puede entender como “un mecanismo 

central de capacidad limitada con la función primordial de controlar y orientar la 
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actividad consciente del organismo de acuerdo con un objetivo determinado” 

(Tudela en 1992, citado por Campos Rêgo, T., 2014). 

 

o Modelos para explicar los procesos de atención 

A lo largo de los años se han ido desarrollando modelos para explicar este 

procesamiento cognitivo, encontrando la postulación de Valdez (2005; citado por 

Pérez Hernández, 2008) que divide la atención en 4 componente: alerta fásica, 

alerta tónica, atención selectiva y atención sostenida; el modelo de Mirsky y 

Duncan (2001; ; citado por Pérez Hernández, 2008), donde la atención presenta 

cinco componentes: la Focalización/Ejecución, Atención Sostenida, Alternancia, 

Codificación y Estabilidad; el modelo tripartito de Stuss y Benson (1986; citado 

por Pérez Hernández, 2008) donde existen tres sistemas que regulan y monitorean 

la atención y las funciones ejecutivas (activación reticular anterior, proyección 

talámico difuso y fronto talámico), asimismo estos autores dividen el control 

atencional en siete tipos de procesos y tareas: Atención sostenida, Concentración 

o focalización de la atención, Atención compartida, Supresión de la atención, 

Alternancia, Preparación de la atención y Ajuste de la atención. 

Los modelos con mayor aceptación a la actualidad son el de Posner y Petersen, el 

cual se basa en las redes cognitivas y anatómicas de la atención, estas redes son 

independientes y específicas en su funcionamiento, pero interactúan entre sí 

(Pérez Hernández, E., 2008); y el modelo de Mesulam (1990; citado por Pérez 

Hernández, 2008), que establece el mecanismo atencional como la combinación 

de diferentes estructuras cerebrales (Zomeren y Brouwer, 1994; ; citado por Pérez 
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Hernández, 2008). La diferencia está en que el modelo de Posner y cols. Dan 

mayor peso a las funciones cognitivas realizadas por los diferentes componentes 

de las redes, mientras que Mesulam proporciona mayor especificidad dentro de 

las redes. (García Gonzales, E., 2013). 

El modelo de Posner  y colaboradores surge del esfuerzo de desarrollar una 

neurociencia cognitiva de la atención, estableciendo áreas anatómicas propias de 

este mecanismo e independientes de otras formas de procesamiento, entonces la 

atención se llevaría mediante redes de áreas anatómicas y no sería una propiedad 

de una única área cerebral.   Este modelo está compuesto por tres funciones 

atencionales: (1) la orientación hacia estímulos, (2) la detección de objetivos y (3) 

el mantenimiento del estado de alerta.  Estas funciones estarían conectadas entre 

sí y formarían parte de un complejo circuito neuronal córtico-estriado-talámico, 

que se conocen como red posterior, red anterior y red de vigilancia (Fernández-

Duque & Posner, 2001; citado por Pérez Hernández, 2008). La red atencional de 

alerta o vigilancia proporciona el tono atencional para realizar una actividad de 

forma óptima, implica el desarrollo y mantenimiento del nivel base de conciencia 

(receptividad a la estimulación, alerta tónica; preparación de respuestas, alerta 

fásica). Esta red está constituida por las proyecciones norepinefrinérgicas, las 

cuales son procedentes del locus coreuleus a la corteza cerebral frontal y parietal, 

encontrándose lateralizada en el hemisferio derecho. Además, esta red mantiene 

conexiones directas con las otras dos redes (García Gonzales, E., 2013). La red 

atencional posterior regula la dirección y el objetivo de la atención, y se relaciona 

con la percepción. Está integrada por la corteza parietal posterior, los núcleos 

pulvinar y reticular del tálamo y los colículos superiores (García Viedma, 2006; 
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citado por Pérez Hernández, 2008).  Finalmente, la red atencional anterior o red 

ejecutiva, nos permite ser selectivos con la información prioritaria y se relaciona 

con el control de la cognición (planificación, desarrollo de estrategias, resolución 

de conflicto estimular, respuesta a situaciones novedosas). Se considera que existe 

una relación muy estrecha entre esta red y los procesos de detección consciente 

de los estímulos (Posner y Rothbart, 1992b; citado por Pérez Hernández, 2008). 

Esta red está formada principalmente por la parte anterior del giro cingular, los 

ganglios basales y la corteza dorsolateral prefrontal, es decir, las áreas que forman 

parte del circuito del ejecutivo central. 

Por otro lado, el modelo de Mesulam (1990; citado por Pérez Hernández, 2008) 

propone que para la atención interactúan diferentes regiones corticales: la corteza 

parietal posterior, que proporciona un mapa perceptual interno del mundo 

externo; el cíngulo, que regula la distribución espacial motivacional; y la corteza 

frontal, que coordina los programas motores para la exploración, el escaneo, la 

localización y la fijación. Todas estas regiones están bajo la influencia del sistema 

reticular activador (incluyendo los sistemas ascendentes noradrenérgicos, 

dopaminérgicos y colinérgicos), que proporcionan el nivel de arousal. Los 

componentes deben de estar interconectados y a su vez también mantener 

conexiones con estructuras subcorticales (el colículo superior, conectado con los 

campos oculares frontales y la corteza parietal, los núcleos caudado y estriado, 

ambos conectados a las regiones corticales en la red) y otras regiones corticales 

(estructuras corticales, incluyen la corteza temporal inferior y la corteza orbito 

frontal) (García Viedma, 2006; citado por Pérez Hernández, 2008). 

 



 

50 

 

B. Memoria  

El estudio de la memoria data de varios siglos atrás, pero tuvo un avance 

significativo a partir de dos grandes enfoques, por un lado, los estudios 

Ebbinghaus quien sienta las bases del enfoque asociacionista, y Bartlett quien 

influye en el enfoque cognitivo. Ebbinghaus consideró que la memoria ha de 

estudiarse como un proceso aislado (minimizando la influencia de otros factores) 

y parte de la idea de que el aprendizaje se produce por las conexiones entre los 

estímulos discretos presentados y las respuestas dadas de forma contigua; los 

representantes de este enfoque serían los empiristas y los conductistas. Bartlett 

por su lado defendía el estudio de la memoria en relación a otros procesos que 

distorsionan el recuerdo, resaltando la complejidad de este proceso cognitivo. De 

este modo los cognitivistas intentaron explicar el funcionamiento de la mente 

humana igualándola a un ordenador, concibiendo la memoria humana como “un 

complejo sistema de procesamiento de la información encargado de codificar, 

almacenar, construir, reconstruir y recuperar percepciones, conocimientos, 

hechos, habilidades, emociones, planes, etc.” (Fernández Guinea, 2003; citado por 

Pérez Hernández, 2008). 

 

o Modelos para explicar los procesos de memoria  

Son varios los modelos que intentan explicar el funcionamiento de la memoria, 

por lo que para efectos de este estudio revisaremos tres: El modelo Multialmacén, 

modelo de Squirre, Milner y el modelo neuropsicológico. 
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El modelo Multialmacén planteado por Atkinson y Shiffrin (1968, citado por 

Delgado Losada, L.; 2004), es el modelo estructural más conocido e influyente, 

considera dos aspectos principales, el sistema estructural (que es estático), y los 

procesos de control (que son actividades transitorias de la memoria que pueden 

ser controladas por el sujeto). Presenta los siguientes sistemas: Memoria 

Sensorial, sirve de registro de las sensaciones o impresiones (icónica o ecóica) 

(Neisser, 1967; citado por Delgado Losada, L.; 2004), durante aproximadamente 

cuatro segundos, tras dicho tiempo la información disminuye y para utilizarla debe 

ser procesada a un nivel más profundo; la Memoria a Corto Plazo, almacena una 

cantidad limitada de información (7 más menos 2 ítems independiente), es una 

memoria activa y transitoria donde la información se elimina o su huella decae al 

cabo de algunos segundos si no se lleva a cabo un proceso de control; la Memoria 

a Largo Plazo, es un sistema con capacidad ilimitada, la información está 

establecida en términos de características semánticas y no posee una limitación 

temporal, este sistema es el almacén de nuestra experiencia y en ella se conservan 

los contenidos de la memoria (recuerdos, conocimiento sobre el mundo y cómo 

hacer cosas). 

Otro de las principales distinciones de los sistemas de memoria son los que se 

derivan de los estudios de Milner, Squire y Kandel (1998, citado por, citado por 

Delgado Losada, L.; 2004) la memoria declarativa (explícita) y la memoria 

procedimental (implícita). La memoria procedimental permite un aprendizaje no 

consciente o no intencional adquirido mediante la ejecución y repetición de una 

tarea. El aprendizaje procedimental es mucho más lento, progresivo e inflexible 

que la memoria declarativa. Se dirige a aprender y recordar habilidades cognitivas 
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o motoras, como conducir un coche, contar, deletrear o leer. Estas habilidades 

poseen un fuerte componente de automatismos y no exigen recordar 

explícitamente el momento en que fueron adquiridas. La memoria declarativa 

permite acceder intencionalmente al recuerdo de hechos, listas de informaciones, 

fórmulas y relaciones (saber qué), las cuales pueden ser explícitamente 

recuperadas de forma verbal (por proposiciones) o no verbal (por imágenes). 

Dentro de la memoria declarativa se encuentra a su vez la memoria semántica, 

que contiene el conocimiento sobre hechos generales, y la memoria episódica que 

abarca los datos autobiográficos (Ruetti y cols, 2009). La memoria episódica 

concierne a la capacidad de recordar los acontecimientos autobiográficos 

recientes. Esto se investiga por medio de la libre reproducción de listados de 

palabras, frases, historias o imágenes. Los resultados correlacionan con los 

cambios de edad, donde a mayor edad presentan más dificultades para elaborar la 

información. Si se ofrece un apoyo para esa elaboración, las personas mayores se 

benefician en mayor grado que los jóvenes. Los cambios en los resultados de la 

memoria episódica en los adultos mayores, son más marcados que en de memoria 

procedimental y semántica. La memoria semántica se refiere a la capacidad de 

poder recordar un conocimiento objetivo. En relación, por ejemplo, con los 

conocimientos generales, apenas aparecen diferencias, en relación con la edad o, 

en todo caso, se decantan a favor de las personas mayores. (Izquierdo Martínez, 

A., 2007). 

Finalmente, mediante el estudio de pacientes con daño cerebral se ha desarrollado 

modelos del funcionamiento cognitivo normal. El modelo neuropsicológico 

modular de Moscovitch (1982; Ruetti y cols, 2009) es el más conocido. Este 
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modelo mezcla varios niveles de análisis, trata de explicar cómo funciona la 

memoria y determina las zonas cerebrales. El proceso que sigue la memoria en 

este modelo es registro, cohesión y consolidación de la huella de memoria, para 

iniciar posteriormente una búsqueda de información (la rememoración de la huella 

de memoria). Al igual que otros procesos, por los diversos estudios realizados no 

se puede afirmar que exista una solo estructura cerebral específica para la 

memoria, sino que son varias las zonas cerebrales implicadas en este proceso (el 

hipocampo, la zona perihipocampal y la corteza) ocupan un lugar central en el 

modelo (Fernández Guinea, 2003). Asimismo, postula cuatro componentes o 

subsistemas: primero, módulos perceptivos (que recogen la información) y 

sistemas centrales (la interpretan a nivel semántico); segundo, el sistema de 

memoria procedimental (el recuerdo de cómo realizar actividades, operaciones 

aritméticas, etc.); tercero, codificación, retención y recuperación de la 

información (corresponde a la memoria explícita); y cuarto, procesador central 

no modular (actúa como sistema controlador).  

C. Funciones ejecutivas 

Desde que Pribram en 1973 (Goldstein, Naglieri, Princiotta & Otero, 2014; 

citados por Espitia, 2017) acuña el término de funciones ejecutivas, haciendo 

referencia a la relación entre el funcionamiento de los lóbulos frontales y la 

regulación del comportamiento, los conceptos de este término empezaron a estar 

orientados a la diferenciación de “procesos controlados” en contraste a aquellos 

realizados “de forma automática” (Posner & Snyder, 1975; citado por Pérez 

Hernández, 2008). El concepto de funciones ejecutivas sirve para la explicación 

de diferentes procesos cognitivos, por un lado pone el énfasis en la existencia de 
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un sistema que cumple una o más funciones (como control de otras funciones 

psicológicas, regulación del comportamiento dirigido a metas capacidad para 

resistir información que no es relevante para el desarrollo de una tarea  y selección 

de respuestas apropiadas) y por otro lado se señala la existencia de un constructo 

multidimensional que abarca funciones independientes como la resolución de 

problemas, planeación, memoria prospectiva, anticipación, selección de metas, 

flexibilidad mental, uso de retroalimentación, adaptación a contextos 

psicológicamente complejos, modulación del comportamiento, autorregulación e 

interacción social, memoria de trabajo, control atencional y de impulsos (Espitia, 

2017). 

 

o Modelos que explican los procesos de las funciones ejecutivas 

De acuerdo con las múltiples definiciones de las funciones ejecutivas, se han 

desarrollado diversos modelos explicativos, que buscan comprender su papel y 

funcionamiento cognoscitivo. Verdejo-García & Bechara (2010) sugieren una 

clasificación de estos modelos en cuatro grupos: modelos de modulación 

jerárquica, que consisten en generar soluciones nuevas a partir de la identificación 

y control de esquemas aprendidos previamente; modelos de integración temporal, 

los cuales afirman que la tarea del funcionamiento ejecutivo es la manipulación y 

gestión de la información en la memoria de trabajo; modelos complejos 

estructurados de eventos, que sugieren que las representaciones secuenciales de 

eventos permiten la realización de un objetivo; y los modelos de aspectos 

específicos del funcionamiento ejecutivo, donde la propuesta del marcador 

somático, resalta el papel de la porción frontal anterior medial en los procesos de 
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toma de decisión a partir de la integración de información  proveniente de 

diferentes fuentes: episódica, motivacional o interoceptiva. 

Por otro lado, las unidades funcionales de Luria (1966; citado por Verdejo-García, 

Antonio y Bechara, Antoine; 2010) señalan que las funciones de mayor 

complejidad son aquellas que implican las funciones ejecutivas, requieren la 

interacción entre factores culturales y el desarrollo neurológico normal, mientras 

que la realización de diferentes funciones (básicas y complejas) estarán asociadas 

a la activación e integración de áreas particulares en el cerebro; razón por la que 

los diferentes procesos mentales se relacionan entre sí y requieren de redes 

neurales (unidades funcionales) flexibles y en continua interacción. Siendo, la 

primera unidad funcional, implica el funcionamiento del tallo cerebral y está 

encargada de regular la activación de la corteza cerebral; la segunda unidad 

funcional, implica el funcionamiento de los lóbulos temporales, parietales y 

occipitales, y está encargada de la codificación, almacenamiento y procesamiento 

de la información; y la tercera unidad funcional, es la encargada del manejo de 

las funciones ejecutivas (planeación, aprendizaje de los errores, demora de la 

gratificación, atención eficiente y control inhibitorio) por ende ponen en 

funcionamiento de la corteza prefrontal, que también se encuentra conectada con 

las demás unidades funcionales. 

El Modelo Conceptual, propuesto por Flores y colaboradores (2008; citado por 

Flores & Ostroksy-Solís, 2008); se divide en cuatro niveles escalonados, donde 

en el nivel más básico están las funciones frontales básicas (control inhibitorio, 

control motriz, detección de selecciones de riesgo); el segundo nivel, es el sistema 

de memoria; el tercer nivel,  son las funciones ejecutivas (planeación, fluidez, 
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productividad, secuenciación, flexibilidad mental, eficiencia, generación de 

hipótesis de clasificación y otras); y el último nivel, se compone de las 

metafunciones (metacognición, abstracción y comprensión del sentido figurado). 

Por otro lado, se considera que las funciones ejecutivas (FE) son soportadas por 

los diferentes lóbulos cerebrales, pero según Goldberg (2002, citado por Flores & 

Ostroksy-Solís, 2008) es la corteza prefrontal la principal en participar en el 

control, la regulación y la planeación eficiente de la conducta humana, además 

que permite a los sujetos que se involucren en conductas independientes, 

productivas y útiles para sí mismos (Lezak, Howieson, & Loring, 2004, citado por 

Flores & Ostroksy-Solís, 2008).  

Para Luria (1986; citado por Flores & Ostroksy-Solís, 2008) el funcionamiento de 

los lóbulos frontales se relaciona con la programación de la conducta motora, la 

inhibición de una respuesta inmediata, la resolución de problemas y regulación de 

la conducta; considerando a la tercera unidad funcional a la corteza prefrontal del 

cerebro debido a su importancia con respecto a la organización superior de la 

actividad del ser humano; dividiendo en tres regiones: a) Región medial, 

localizada en las caras mediales, en la mitad anterior del fascículo cingulado y 

presenta relación con los procesos de inhibición y el esfuerzo atencional; b) 

Región dorsolateral, en la zona rostral externa, con su papel de control y dirección 

en habilidades como la memoria de trabajo y planeación, mientras que, la región 

anterior se relaciona con una capacidad de mayor jerarquía cognoscitiva; y la c) 

Región orbital, situada en la cara basal anterior, se relaciona con la regulación de 

emociones y conducta (Stuss y Levine, 2002; citado por Flores & Ostroksy-Solís, 

2008). Así mismo, estas regiones están subdivididas funcionalmente en regiones 
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más concretas, brindando una alta especificidad en la organización de sus 

conexiones (Masterman y Cummings, 1997; citado por Flores & Ostroksy-Solís, 

2008). Mientras que las conexiones prefrontales-límbicas estarían involucradas en 

el control emocional de la conducta; las conexiones prefrontales-estriatales en la 

coordinación de la conducta motora. Pero para Royall D. et al. (2002) describieron 

tres circuitos núcleo basales – talamocorticales, con respecto a las regiones 

prefrontales: prefrontal dorsolateral, orbitofrontal lateral y el cingulado anterior. 

 

3. CONECTIVIDAD CEREBRAL 

 

La conectividad cerebral da cuenta del enlace anatómico, funcional o efectivo entre 

diferentes unidades del sistema nervioso, que puede corresponder a neuronas 

individuales, poblaciones de neuronas o regiones cerebrales segregadas (Sion, 2019). 

El estudio de la conectividad cerebral puede darse en torno al patrón de enlaces 

anatómicos (conocida como conectividad anatómica o estructural), a partir del 

estudio de las interdependencias estadísticas entre señales de distintas áreas en el 

cerebro (conectividad funcional), o por medio del cálculo del flujo de la información, 

direccionalidad e inferencia de relaciones causales entre las señales de regiones o 

redes del cerebro (conectividad efectiva). 

En esta dirección, los estudios en esta temática permiten conocer más acerca de la 

conectividad cerebral, mediante las medidas de sincronismo, como son la coherencia, 

la correlación y la información mutua (Stam et ál. 2009, QuianQuiroga et ál. 2002 y 

Alonso et ál. 2011, citados por Bachiller, 2012).  
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Por ello, autores como Rodríguez-Valdés, R., et al. (2008) concluyeron que los sujetos 

con deterioro cognitivo leve y portadores de APO E4 presentan ritmos corticales en 

frecuencia alfa y theta que pueden verse afectados por mecanismos patológicos 

similares y puede expresarse de forma más precoz en los sujetos que presentan un 

nivel de escolaridad bajo. Así también, Bachiller M. A. (2012) concluyó que existe la 

capacidad en las distancias espectrales para caracterizar la similitud en el espectro de 

registros de electroencefalograma, así como las alteraciones en los patrones de 

conectividad provocados por la enfermedad de Alzheimer. Mientras el estudio de 

Rodriguez A. (2015) demostró que la actividad neurofisiológica, refleja las 

alteraciones neurocognitivas observadas en la Enfermedad de Alzheimer. Por otro 

lado, el estudio de Gonzales y Gonzales (2015) reveló que las medidas individuales y 

globales de conectividad funcional en el electroencefalograma en determinadas áreas 

corticales pueden ayudar a valorar objetivamente el envejecimiento neurofisiológico. 

Al igual que los estudios realizados por Bajo, R. (2011) señalan que los sujetos con 

quejas subjetivas de memoria podrían representar una etapa inicial con una 

hiposincronización (a diferencia de los controles) en la que el sistema cerebral todavía 

no está compensando las redes de memoria que fallan, sino que se comportan como 

controles en comparación con los sujetos con deterioro cognitivo leve; paralelamente, 

Buldu JM, Bajo R, Maestu F, Castellanos N, Leyva I, et al. (2011) sugieren que el 

procesamiento de la memoria en los sujetos con deterioro cognitivo se asocia con un 

mayor gasto de energía y una tendencia a la estructura aleatoria, lo que rompe el 

equilibrio entre la integración y la segregación en la conectividad cerebral. Y 

Castellanos et al. (2010) demuestra que los cambios en la conectividad funcional a 

nivel neurofisiológico están relacionados con los cambios observados a nivel 
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conductual. Estos hallazgos hacen que nos fijemos en esta temática y la desarrollemos 

para un mejor entendimiento en el presente apartado. 

 

a. Conectividad cerebral estructural.  

La conectividad anatómica o estructural hace referencia a una red de conexiones 

físicas o estructurales que liga neuronas o sus elementos, así como sus atributos 

biofísicos estructurales (Sion, 2019). Rubinov & Sporns (2010) hacen referencia que 

la conectividad cerebral puede ser descrita a varios niveles: a Microescala, se 

analizan los detalles anatómicos y fisiólogos que revelan componentes básicos y las 

conexiones sinápticas individuales e interconexiones de microcircuitos en el córtex 

cerebral; a Mesoescala, se alinean en redes de columnas y minicolumnas; y a 

Macroescala, distintas regiones cerebrales compuestas por un gran número de 

neuronas y poblaciones neuronales están interconectadas a través de trayectorias 

inter-regionales, formando patrones de conectividad anatómica a gran escala. 

En el estudio de la conectividad cerebral estructural se utilizan generalmente técnicas 

de neuroimagen como la resonancia magnética funcional o imágenes por tensor de 

difusión (DTI - diffusion tensor imaging) para el análisis de las fibras y tracto de 

sustancia blanca. Estos estudios permiten observar el alcance de la alteración 

estructural en diversas enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas (Bajo y cols., 

2012 citado por Sion, 2019). La conectividad estructural forma un gráfico disperso y 

directo, con pesos que representan densidades de conexiones o eficacias o por 

elementos binarios que indican la presencia o ausencia de conexión (Fornito, 

Zalesky, & Bullmore, 2016 citado por Sion, 2019). 
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b. Conectividad cerebral funcional 

La conectividad cerebral funcional analiza las desviaciones de la interdependencia 

estadística entre unidades neurales distribuidas y espacialmente remotas, es decir es 

fundamentalmente un concepto estadístico (Rubinov y Sporns, 2010 citado por Sion, 

2019).  Suele ser calculada entre todos los elementos del sistema, 

independientemente de si se conectan por enlaces estructurales directos. La 

dependencia estadística puede ser estimada midiendo la correlación o covarianza, 

coherencia espectral o de sincronización en fase (Niso y cols, 2013). Para el análisis 

de la conectividad funcional se emplean técnicas psicofisiológicas como el 

Electroencefalograma (EEG) o el Magnetoencefalograma (MEG), donde se calcula 

la correlación de la actividad o sincronización entre pares de sensores o regiones 

(fuentes reconstruidas) (Ahmadlou y Adeli, 2011 citado por Sion, 2019). 

Los patrones estadísticos entre elementos neurales fluctúan en múltiples escalas 

temporales, algunas tan breves como décimas o centésimas de milisegundos. La 

conectividad funcional no hace ninguna referencia explícita a efectos direccionales 

o a un modelo estructural subyacente. Asimismo, forma una matriz simétrica, con 

cada elemento codificando dependencia estadística o proximidad entre dos elementos 

del sistema (ej. neuronas, sitios de registro o vóxeles).  

- Topologías de redes:  

En la topología de red, los nodos, son una representación de las somas 

neuronales, individuales o de un conjunto de somas, y en la conectividad 

funcional son los enlaces que representan la correlación entre patrones de 

actividad de los nodos, que no tiene por qué coincidir con los tractos de fibras 

neuronales anatómicos; por lo mismo, recae la importancia de distinguir las 
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redes en función de las características de las aristas, de modo que si en un 

grafo las aristas son binaria (binary links), los enlaces denotan la presencia o 

ausencia de conexiones, pero si las aristas son ponderadas, incluirán 

información acerca de la fuerza de la conexión (Cuenca Ortolá, I., 2017). 

Los nodos con un mayor número de enlaces tienden a conectarse con otros 

nodos del mismo tipo y el número mínimo de aristas que hace falta cruzar para 

ir de un nodo a otro, este tipo de modelo explica la presencia de nodos en la 

red con un elevado número de conexiones, también llamados hubs (Cuenca 

Ortolá, I., 2017). En este sentido, el término small-world (mundo pequeño) se 

evidencia en los ensayos en redes sociales realizados por Stanley, donde una 

persona podía encontrar a otra persona con un conjunto o cadena de conocidos 

relativamente pequeño (Kaiser, 2011, citado por Cuenca Ortolá, I., 2017), 

estos nodos tienden a crear grupos, donde tales nodos están densamente 

conectados unos con otros, de forma que el número mínimo de conexiones 

que tienen que cruzarse para ir de un nodo a otro es bajo en comparación a 

una red organizada aleatoriamente. Esto se relaciona con que, si la matriz es 

simétrica, la direccionalidad de los enlaces presenta una conexión asegurada, 

correspondiente a matrices con redes no dirigidas, pero, por lo contrario, si no 

es simétrica, la red representada será dirigida, de este modo una matriz suele 

ser simétrica, dirigida, y con entradas ponderadas o binarias (Cuenca Ortolá, 

I., 2017).  

Por ello, la segregación funcional en el cerebro es la habilidad para procesar 

de forma especializada los grupos nodos de las regiones cerebrales 

densamente interconectadas, calculados por la medición de la segregación, la 
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cual determina la presencia de dichos grupos en la red que se conciben como 

clusters o módulos (Cuenca Ortolá, I., 2017). La existencia de los módulos en 

redes anatómicas suele indicar potencial de segregación funcional en tales 

redes, mientras que la presencia de clusters en redes funcionales suele indicar 

una organización de dependencias estadísticas, demostrando el procesamiento 

neural segregado; y por otro lado, la modularidad, se presenta en una 

organización modular, la cual se obtiene al hacer una subdivisión de la red en 

los grupos de nodos, donde los nodos con mayor número de aristas se 

relacionan dentro del grupo y los nodos con un mínimo número de aristas se 

relacionan entre grupos, formando los módulos o comunidades (Rubinov y 

Sporns, 2010, citado por Cuenca Ortolá, I., 2017). La modularidad, al igual 

que la segregación es un estadístico, pero mide el grado de subdivisión de la 

red en grupos claramente delineados; donde también puede existir una 

organización modular, formando subclusters y a su vez forman estructuras 

jerárquicas (Cuenca Ortolá, I., 2017). Y de acuerdo Rubinov y Sporns (2010), 

existen algunos algoritmos que calculan la modularidad, considerando la 

existencia del solapamiento entre los distintos módulos de red, resaltando que 

un único nodo puede formar parte de múltiples módulos al mismo tiempo 

(Rubinov y Sporns, 2010). 

 

c. Conectividad cerebral efectiva 

La conectividad cerebral efectiva puede ser vista como una unión entre la estructural 

y funcional, describe redes de efectos direccionales de un elemento sobre otro, es 

decir cuando una señal proporciona información a otra (es un conductor, la dirige) se 
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da la conectividad efectiva (Bruña Fernández, R., 2014). Pero los efectos causales 

pueden ser inferidos a través de perturbaciones sistemáticas del sistema o análisis de 

series temporales, es representada por una matriz no simétrica.  

 

3.1. TÉCNICAS ELECTROFISIOLÓGICAS 

 

Dentro de las modernas técnicas de mapeo cerebral, como la resonancia magnética de 

difusión, la resonancia magnética funcional, la electroencefalografía (EEG) y la 

magnetoencefalografía (MEG) nos permiten analizar la conectividad cerebral, las dos 

últimas (EEG Y MEG) se caracterizan por ser métodos no invasivos, relativamente poco 

costosos y cuya cualidad es que registran con una buena resolución temporal, logrando 

captar los cambios rápidos en patrones de actividad subyacentes a diversos procesos 

cognitivos (Martin-Loeches y Garrido, 2001 citado por Sion, 2019).  

El magnetoencefalograma permite captar la actividad del cerebro que genera campos 

magnéticos a partir de magnetómetro, gradiómetros y metales superconductores que son 

capaces de detectar campos magnéticos de intensidades muy pequeñas. Mientras que el 

electroencefalograma permite captar los campos eléctricos que genera la actividad del 

cerebro, cuya magnitud se mide en voltios. Una de las principales diferencias entre el 

electroencefalograma y el magnetoencefalograma es que el primero se basa en la 

captación de las corrientes de volumen (corrientes transmembrana y extracelulares) y en 

menor medida en los potenciales de acción (corrientes intracelulares), mientras que el 

segundo se centra principalmente en las corrientes intracelulares (Serra, 2012). Para 

efectos del presente estudio utilizamos el electroencefalograma, por lo que lo describimos 

a continuación con mayores detalles. 
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3.1.1. ELECTROENCEFALOGRAMA 

A. Aspectos técnicos 

El electroencefalograma consiste en la colocación de una serie de electrodos ya sea sobre 

el cuero cabelludo o de manera intracraneal con el objeto de captar la actividad eléctrica 

de la corteza cerebral, la variante no invasiva es la usada con mayor frecuencia y 

asimismo es la modalidad que empleamos para efectos del presente estudio. En relación 

a otras técnicas de mapeo cerebral, el EEG es de menor coste y con una mayor facilidad 

para transportar (Diaz B, P. 2018). 

Dentro de los tipos de electrodos encontramos los: adheridos, de contacto y en casco (o 

gorra) de malla. Los electrodos adheridos son pequeños discos metálicos de 5 mm de 

diámetro, se adhieren con una pasta conductora y se fijan con colodión que es aislante; 

los electrodos de contacto consisten en pequeños tubos de plata clorurada roscados a 

soportes de plástico, en su extremo de contacto se colocan una almohadilla que se 

humedece con solución conductora, son de fácil colocación pero incómodos para el 

paciente, de modo que no permite registros de larga duración; y los electrodos en casco 

de malla (Fig. 1),  es un gorro elástico en el que se fijan los electrodos, en ocasiones se 

utiliza un gel conductor para una mejor conectividad, estos cascos presentan diferentes 

tallas adaptadas para los pacientes, presentando una mayor comodidad en registros de 

larga duración y mayor precisión en su colocación. 
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Los gorros generalmente poseen una distribución de electrodos estándar denominada 

10/20, este estándar consiste en determinar la distancia de nasion (hendidura entre frente 

y nariz) a inion (protuberancia occipital), restando el 10 % de la misma a cada lado y 

emplear el resto de espacio para colocar los electrodos de manera equiespaciada, 

realizando lo mismo para la distancia interauricular, dejando un 20% de margen, trazando 

también líneas paralelas a estas dos para colocar más electrodos (Fig. 2).  

 

Figura 1. Electrodos fijados en un casco de malla o gorra elástica 
Fuente: Brain Products (en línea) 
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Figura 2. Colocación de los electrodos según el sistema 10-10.  

Fuente. Alcalá, 2014. Estudio de la conectividad cerebral mediante transferencia de entropía 

 

Figura 3. Distribución de 160 electrodos en la gorra elástica.  

Fuente: Brain Products 
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A partir de ello es que se ajustan las tallas para cada tamaño de cráneo y asimismo se 

añade un número distinto de electrodos (Diaz, 2018). En el presente estudio se utiliza un 

Electroencefalograma con 160 canales (electrodos), cuya nomenclatura en la gorra y en 

el electrodo es únicamente a través de números, impares para el hemisferio izquierdo y 

pares para el hemisferio derecho, y las letras que indican las zonas en la que se ubica 

(Frontopolar - Fp, frontal - F, central - C, temporal –T, parietal -P y occipital –O) y las 

cuales se muestran en el ordenador para controlar la impedancia (Fig. 3). 

 

B. Ritmos electroencefalográficos 

Los ritmos electroencefalográficos describen a una serie de ondas cerebrales con rangos 

de frecuencias específicas, es una localización encefálica y que predomina en alguna 

condición fisiológica. Las principales ondas generadas por el electroencefalograma 

(EEG) son delta, zeta (theta), alfa, beta y gamma.  

a. Ondas delta, (inferior a 3,5 Hz). Son las ondas más lentas, predominan en el sueño 

profundo, la respiración forzada, así como en niños y adolescentes. Se localizan 

fundamentalmente en las regiones frontales y parietooccipitales. Su amplitud 

oscila entre 100-200 µV. 

b. Ondas zeta - theta, (entre 4 y 7 Hz). Son ondas con mayor prevalencia en la región 

parietal y temporal en niños. Es común observar esta onda en reposo con los ojos 

abiertos, durante las primeras fases del sueño. En adultos predomina en la región 

occipital. Su amplitud oscila alrededor 70 µV. 
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c. Ondas alfa, (entre 8 y 13 Hz). Son las ondas predominantes en el registro de EEG 

en adultos despiertos en situación de reposo, además favorece la aparición del 

ritmo alfa cuando se tiene los ojos cerrados. En adultos predominan en la región 

occipital. Su amplitud es cercana a los 50 µV. 

d. Ondas beta, (entre 13 y 30 Hz). Estas ondas aparecen durante la activación del 

sistema nervioso central, predominando en la región frontal y fronto-polar. 

Presenta una amplitud entre 20-30 µV. 

e. Ondas gamma, (entre 30 y 100 Hz). Son las ondas cerebrales rápidas, su aparición 

está asociada a pensamientos abstractos y que involucran un alto procesamiento 

de información, predominan en las regiones frontales y centrales. La amplitud 

promedio de estas ondas es de 10-20 µV. 

 

C. Conducción volumétrica y ruido 

El electroencefalograma es una técnica de mapeo cerebral capaz de medir en 

milisegundos el potencial eléctrico de la actividad eléctrica cerebral mediante electrodos 

situados en el cuero cabelludo (López da Silva, 1897 citado por Arbaiza, 2014). Los 

principales tipos de actividad eléctrica asociada a las neuronas son: los potenciales de 

acción y los potenciales postsinápticos. Los potenciales de acción representan picos de 

voltajes discretos que viajan desde el principio del axón en el cuerpo de la neurona hasta 

los terminales del axón, donde se liberan los neurotransmisores. Los potenciales 

postsinápticos son los voltajes que surgen cuando los neurotransmisores se ligan a los 

receptores de membrana de la neurona postsináptica, abriendo o cerrando los canales 

iónicos y llevando a un cambio gradual en el potencial de membrana.  
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El estudio de la actividad cerebral mediante EEG refleja la actividad post sináptica 

neuronal, es decir, la suma de potenciales postsinápticos de millones de neuronas. Sin 

embargo, estas señales llegan atenuadas o distorsionadas al canal de registro debido a que 

tiene que atravesar el líquido cefalorraquídeo, meninges, hueso craneal y cuero cabelludo 

(Fig. 4), ello hace posible que en un electrodo situado en una localización determinada se 

esté registrando la actividad de otra zona o una combinación lineal de la actividad de 

varias zonas que resulte predominantemente conducida hacia la ubicación en la que se 

mide. Por lo tanto, para que la actividad eléctrica pueda ser medida, las neuronas tienen 

que tener una orientación similar, recibir el mismo neurotransmisor y estar localizadas 

cerca al cráneo, efecto que ocurre generalmente en las células piramidales (Luck, 2005 

citado por Sion 2019). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Conducción volumétrica.  

Fuente: Niedermeyer, 2005 citado por Díaz, 2018 
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A esta contaminación de la señal se le conoce generalmente con el nombre de ruido o 

artefactos, los cuales también pueden proceder a la vez de los aparatos electrónicos como 

el celular o de las señales fisiológicas que presentan los propios sujetos al momento de la 

evaluación, como las activaciones de los músculos próximos a la cabeza (por ejemplo los 

músculos del cuello producen señales características muy potentes de alta frecuencia que 

se mezclan con la señal del EEG, dejándola inservible), el movimiento de los propios 

cables de los electrodos, la actividad cardiaca y los parpadeos. Para todos ellos se han 

desarrollado métodos efectivos de modo que puedan ser eliminados de manera eficaz y 

dejar la señal lo más intacta posible (Delorme y cols., 2001 citado por Díaz, 2018). 

 

3.2. MEDIDAS DE SINCRONIZACIÓN 

 

Para el estudio de la conectividad funcional utilizando como instrumento el EEG, resulta 

interesante los análisis que permiten determinar el grado de acoplamiento o 

sincronización entre señales, partiendo de la hipótesis de que las redes neuronales dispares 

pueden cooperar de manera eficiente y transferir la información cuando éstas están 

sincronizadas en fase. Por este motivo el estudio de la sincronización en fase en diversas 

bandas de frecuencia puede resultar un método eficiente para investigar el 

funcionamiento de las redes cerebrales bajo diferentes estados. Dentro de las medidas de 

conectividad funcional podemos dividirlas entre las que identifican sincronización total, 

en fase o generalizada entre dos señales.  

Entendemos por sincronización total cuando dos o más señales se comportan de forma 

similar, es decir se repiten valor por valor en todo su transcurso temporal, o si las señales 

repiten los mismos valores a lo largo del tiempo, pero proporcionales a una cantidad 
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constante y quizás con una diferencia también constante entre ellas. (Díaz, 2018). La 

sincronización de fase supone una relación lineal entre las fases de las señales que se 

comparan, con un desfase constante entre ellas, incluso cuando sus amplitudes no se 

encuentran relacionadas. La sincronización generalizada hace referencia cuando las 

señales se comportan de manera independiente, pero al ocurrir un evento en una señal, 

ocurrirá un evento asociado en la otra (Sion, 2019). 

 

3.2.1. Métodos de medida de sincronización 

Desde un punto de vista conceptual, las medidas de sincronización pueden ser clasificados 

en dos grupos: Índices de Conectividad Funcional, el cual mide la dependencia estadística 

entre las señales sin proveer una información causal; y el Índice de Conectividad Efectiva, 

el cual, si posee una información causal, para una mayor claridad Niso y cols. (2013) las 

agrupan en cinco categorías diferentes que se exponen a continuación (Fig. 5): 

a. Métodos clásicos: Son métodos lineales, entre ellos encontramos Correlación 

(COR), correlación cruzada (xCOR), Coherencia (COH) y parte imaginaria de la 

coherencia (ImCOH). 

b. Métodos basados en teoría de la información: Los algoritmos basados en teoría de 

información permiten estimar cuánta información tiene una señal, y cuanta 

información comparten dos señales. Dentro de estas encontramos: la información 

Mutua (MI) y la entropía de transferencia (TE). 

c. Métodos para el cálculo de la sincronización en fase: Estas medidas buscan 

relaciones entre las fases de las señales analizadas, ignorando su amplitud. La 

sincronización en fase únicamente tiene sentido en banda estrecha, por lo que es 
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necesario filtrar previamente la señal. Las medidas que encontramos en esta 

categoría son: Phase Locking Value (PLV) o acoplamiento de fase, Phas Lag 

Index (PLI) o índice de retardo de fase y PLI ponderado (wPLI) y el índice de 

RHO. 

d. Métodos para el cálculo de la sincronización generalizada: Estos se basan en el 

concepto de espacio de estados, de modo que las dos señales pueden estar 

relacionadas, pero no poder observarse matemáticamente, en algunos casos las 

señales únicamente muestran su relación en ciertos estados y es necesario 

reconstruir el espacio de estados de las señales analizadas. Entre las medidas para 

el índice de la estimación de la sincronización generalizada encontramos: S, H, N 

M, L y la synchronizaion likehood.  

e. Métodos basados en causalidad de Granger: Estas tratan de determinar el flujo de 

información, son medidas que permiten estimar la conectividad efectiva, entre 

ellas encontramos la Causalidad de Granger (GC), Direct Transfer Funtion (DFT). 

Partial Directed Coherence (PDC). 

Como se expuso, dentro de los métodos basados en la teoría de información 

encontramos las medidas de Información Mutua (IM), la cual se basa en estimar 

la cantidad de información que comparten dos señales, por tanto, es una medida 

simétrica. (Bruña, 2014). Para la presente investigación, se tomó en cuenta la 

teoría de la información, específicamente las medidas de Información Mutua 

Simbólica ponderada (wSMI). 
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3.3. INFORMACIÓN MUTUA SIMBÓLICA PONDERADA (wSMI) 

 

La información simbólica mutua ponderada (wSMI) es una extensión del análisis de 

entropía de permutación (Bandt C. y Pompe, B., 2002). Se calcula entre cada par de 

canales, posterior a la transformación de la serie temporal del electroencefalograma en 

una cadena de símbolos discretos, posee la capacidad para detectar de forma fácil y 

eficiente el acoplamiento no lineal, además es robusto porque sus procesos se ven menos 

afectadas por los artefactos tradicionales de la fuente del electroencefalograma (King, J.-

Figura 5. Resumen de algunas medidas de conectividad.  

Fuente: Adaptado de Niso y cols. citado por Díaz, 2018. 
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R., et al, 2013). En referencia a la entropía de permutación (PE), según Bandt, C. y 

Pompe, B. (2002), es un método eficaz para comparar series temporales y distinguir los 

tipos de comportamiento, ya sean periódico, caótico o aleatorio, en la señal (Staniek, M., 

y Lehnertz, K. (2008). Para King, J.-R., et al (2013) la transformación simbólica tiene 

atributos como (a) la identificación de patrones no lineales en la señal (b) la reducción 

del espacio del problema a un conjunto limitado de símbolos discretos y (c) su robustez 

al ruido; así mismo, consiste en transformar una señal en una secuencia de símbolos 

discretos y cuantificar la entropía de la señal partiendo de las densidades de probabilidad 

de esos símbolos.  

De acuerdo a King, J.-R., et al (2013), wSMI, se introduce para descartar la conjunción 

trivial de símbolos a través de dos señales. En el electroencefalograma se muestra una 

serie de artefactos como la contracción muscular, los parpadeos y la conducción del 

volumen, los cuales pueden influir artificialmente en la similitud de los patrones del 

electroencefalograma registrados desde dos distintos sensores electroencefalográficos; 

dónde métodos como el acoplamiento de fase (PLV) y la coherencia espectral se ven muy 

afectados por diferentes fuentes de ruido común (Stam, C. J., Nolte, G., y Daffertshofer, 

A., 2007). 

Por tanto, la wSMI consiste en aplicar pesos que destaquen la conjunción de símbolos 

que tienen menos probabilidades de ser causados por fuentes comunes y, de manera 

inversa, atribuir un peso de cero a las conjunciones de símbolos que pueden deberse a 

artefactos de fuente común (Guiasu, S., 1977, citado por King, J.-R., et al, 2013).  

Para probar la validez de la medida de wSMI, King, J.-R., et al. (2013), realizaron una 

serie de simulaciones con el fin de comprobar la capacidad del wSMI para detectar el 

acoplamiento de dos fuentes distintas a partir de dos sensores simulados que captan una 
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mezcla heterogénea de estas dos fuentes. Dichas simulaciones muestran: cómo los 

artefactos de fuentes comunes afectan al SMI y por qué el wSMI es más robusto que SMI; 

así, como varios parámetros de señal y ruido que se establecieron de forma arbitraria, 

donde consideraron dos supuestos: la presencia y la ausencia de acoplamiento entre dos 

fuentes (King, J.-R., et al, 2013). En cuanto a la secuencia simbólica construyeron pseudo-

aleatoriamente 1000 símbolos consecutivos posterior a la transformación de la matriz de 

probabilidad conjunta. Por último, produjeron señales continuas a partir de las secuencias 

simbólicas y, generaron dos números aleatorios. En referencia al efecto de τ en la 

especificidad de frecuencia del wSMI, estimaron que para cada par de señales en τ = (4, 

8, 16, 32 ms), demostrando que ninguno de los valores probados de τ captura 

componentes de muy baja frecuencia (< 4Hz), y por consiguiente mientras más corto sea 

τ, más amplio y alto es el rango de frecuencias al que es sensible el SMI.  Y, para la 

robustez del wSMI, utilizaron diferentes períodos de tiempo de las grabaciones, mientras 

que τ, es más corto, no mostró diferencias consistentes en wSMI con estados de 

conciencia (King, J-R.;et al, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.- TIPO, DISEÑO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según el paradigma de su medida, la presente investigación es de carácter cuantitativo, 

debido a que se centró en fenómenos observables y cuantificables, los cuales nos permitió 

generar datos que cuantifiquen o midan numéricamente las variables estudiadas 

(Hernández, Fernández y Batista, 2014). El estudio es de tipo cuasi experimental, porque 

los sujetos no se asignarán al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos 

ya están conformados antes de la aplicación del programa de entrenamiento cognitivo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) (fig. 6), manteniendo las características 

similares entre los participantes. Así mismo, se usó el método de medidas repetidas o 

intrasujeto puesto que el grupo control y de intervención es el mismo, considerando la 
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medición del pretest como la línea base de control y la medición post test como la medida 

de cambio en la variable dependiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.1. Población 

 

La población del presente estudio, estuvo conformada por personas con edades de 

55 a 70 años, de ambos sexos, de la ciudad de Arequipa, los cuales fueron 

participantes de las “campañas de despistaje de problemas de memoria” que se 

realizó para efectos de la presente investigación. 

2.2. Muestra 

 

La selección de la muestra del presente estudio tuvo en cuenta el tipo de muestreo 

no probabilístico intencional, cuyo procedimiento de selección está orientado por 

las características de la investigación, más que por un criterio de generalización 

DISEÑO CUASI-EXPERIMENTAL 

PARTICIPANTES 

EVALUACIONES 

G1 G2 ENTRENAMIENTO 

EVALUACIONES PRE 

POST 

NO PROBABILISTICO-INTENCIONAL 

Figure 6. Diseño gráfico cuasi-experimental del estudio 

Fuente: Elaboración propia. 
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(Hernández Fernández y Baptista, 2014). La muestra estuvo conformada por 9 

participantes que pasaron por rigurosos criterios de inclusión y exclusión. 

Inicialmente la muestra estuvo conformada por 25 personas que completaron la 

evaluación de Screening y estuvieron aptas a las evaluaciones neuropsicológicas 

y electroencefalográficas propias del pretest; sin embargo, fueron 15 los 

participantes que accedieron a la intervención del programa de entrenamiento 

cognitivo. De ellos, solo 12 participantes culminaron con el programa de 

entrenamiento cognitivo, pero solo se 10 realizaron las evaluaciones 

neuropsicológicas y el registro electroencefalográfico propias del post test. 

Finalmente, después del análisis de los datos recogidos por el EEG, se eliminó a 

1 participante debido al excesivo ruido en la información, seleccionando solo 9 

participantes para el análisis de conectividad. De este modo, el estudio tuvo una 

muestra de 9 participantes, siendo el 83.4% mujeres y el 16.6% varones (véase la 

tabla 2). 

La muestra estuvo dividida en dos grupos, G1 (Deterioro Cognitivo Leve) con 5 

personas y G2 (Quejas Subjetivas Cognitivas) con 5 personas, en una cantidad 

máxima de 5 personas por grupo, de manera equitativa y con características 

similares para que cada grupo de participantes sea de ambos sexos,  con edades 

entre 55 y 70 años, con un grado de instrucción mínima de secundaria completa, 

los cuales asistieron dos veces por semana, con una duración de una hora cada 

sesión, recibiendo un total de 24 sesiones (Chiu H-L, et al., 2017). 
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Tabla 2. Datos sociodemográficos de la muestra. 

 

Variables 

Sociodemográficas 
QCS (n=5) DCL(n=5) TOTAL 

    F % F % F % 

Sexo Hombre 1 20 1 20 2 20 

 Mujer 4 80 4 80 8 80 

           10 100 

Edad 55-59 años 3 60 1 14.2 4 40 

 60-69 años 2 40 2 42.9 4 40 

 70-75 años 0 0.0 2 42.9 2 20 

           10 100 

Estado civil Soltero 1 20 4 80.0 5 50 

 Casado 4 80 0 0 4 40 

 Viudo 0 0.0 1 20 1 10 

           10 100 

        

Escolaridad Secundaria 0 0 1 20 2 20 

 Superior 5 100.0 4 80.0 8 80 

           10 100 

Residencia Urbano 5 100 5 100 10 100 

 Rural 0 0 0 0 0 0 

            1 100 

 

Así mismo, cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

a. Criterios de Inclusión: 

Para la inclusión de los participantes al estudio, estos tuvieron que: 

- Dar su consentimiento informado por escrito para participar en el estudio. 

- Todos los participantes inscritos presentaron una edad entre 55 a 70 años. 

- Todos los participantes que completaron las evaluaciones screening, 

neuropsicológicas y los registros electroencefalográficos en el pre y post 

test. 

- No presentaron enfermedades neurológicas o psiquiátricas graves. 

- No presentaron trastornos sensoriales significativos. 
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- No presentaron sintomatología depresiva Significativa. 

b. Criterios de Exclusión: 

Para la exclusión de los participantes al estudio, se establecieron los siguientes: 

- Las personas que cumplieron con los criterios de inclusión, pero no 

firmaron el consentimiento informado del propósito de la investigación. 

- Las personas que presentaban edades menores a 55 años y mayores a 70 

años. 

- Las personas que estaban consumiendo fármacos psiquiátricos. 

- Se excluyeron los pacientes con trastornos psicoafectivos severos. 

- Las personas que no lograron completar las evaluaciones screening, 

neuropsicológicas y los registros electroencefalograficos del pre y post 

test. 

- Las personas que presentaron alguna enfermedad somática, genética, 

biológica, la cual interfiera en la evaluación neuropsicológica.    

3.- INSTRUMENTOS 

 

3.1. Evaluación de Screening 

Los test que forman parte de las evaluaciones screening son tres: Examen Cognitivo 

Mini-Mental Estate (MMSE), el cual detectó de forma rápida la presencia del 

deterioro de funciones Cognoscitivas; el segundo test es la Escala de Depresión 

Geriátrica (GDS) el cual identificó síntomas depresivos y no se modifican con la 

presencia o ausencia de síntomas físicos; y finalmente, el test de Valoración de la 

discapacidad física: Índice de Barthel, el cual midió las actividades básicas de la vida 
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diaria (ABVD) e identifica el grado de dependencia e independencia de la personas 

para desenvolverse. 

A. Examen Cognoscitivo Mini – Mental Estate (MMSE) 

● Ficha Técnica  

Tabla 3.Ficha técnica del Examen Cognoscitivo Mini Mental (MMSE) 

FICHA TÉCNICA DE EXAMEN COGNOSCITIVO MINI - MENTAL (MMSE) 

Nombre: Examen Cognoscitivo Mini - Mental (MMSE) 

Nombre original: MMSE. Mini Mental State Examination. 

Autores: Marshal F. Folstein, Susan E. Folstein, Paul R. McHugh y Gary 

Fanjiang. 

Procedencia: PAR. Psychological Assessment Resources, Inc. 

Adaptación Peruana: Robles-Arana (2003) 

Adaptación Limeña: Custodio, N. y Lira, D. (2014) 

Aplicación: Individual. 

Ámbito de aplicación: Adultos con posible Deterioro Cognoscitivo. 

Duración: Aproximadamente 15 minutos. 

Finalidad: Detección rápida del Deterioro de Funciones Cognoscitivas 

Baremos: Custodio y Lira (2014). Población adulta y adulta mayor de la 

ciudad de Lima. 

 

 

● Confiabilidad 

Los estudios realizados por Robles-Arana (2003) concluyen que el MMSE tiene 

confiabilidad por su consistencia interna, encontrándose que ésta varía de acuerdo 

Fuente: Custodio y Lira (2014), tomado de Paredes (2019). 
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al grupo estudiado, siendo el coeficiente alfa de Cronbach de 0.61 para el grupo 

sano, 0.82 para el grupo demencia y 0.80 para el grupo depresión. Siendo los ítems 

fecha y lugar quienes tienen mayor contribución a la consistencia, mientras que los 

ítems denominación, repetición y orden presentan una menor contribución. Por su 

lado, el estudio de revisión de Tombaugh y McIntyre (1992 citado por Robles-

Arana, 2003) identifican catorce estudios sobre confiabilidad mediante retest, 

realizadas en sujetos normales y con pacientes, con intervalos de horas hasta de dos 

meses, encontrando correlaciones entre 0.38 y 0.97. Katz y cols. (1991 citado por 

Roble-Arana, 2003) estudiaron las puntuaciones de 102 sujetos mayores, donde 

evaluaciones sucesivas a la semana, dos semanas y cuatro meses arrojaron 

correlaciones de 0,806, 0,832 y 0,831 respectivamente. 

● Validez 

Robles-Arana en el 2003 realizó la adaptación del MMSE en población peruana. 

Para estudiar la validez de constructo procedió a través del análisis factorial 

exploratorio, hallándose una estructura diferente en sus tres grupos de estudio: sano, 

demencia y depresión. Identifica en el grupo sano cinco factores que explican la 

varianza en los resultados: orientación, autodirección, verbal, evocación y registro. 

Asimismo, utilizando el punto de corte 23 obtuvo una sensibilidad del 86.0% y 

especificidad del 94.0%, con un poder de predicción positivo del 93.5% y de 

predicción negativo del 87.0%.  

En el estudio realizado por Soto-Añari y Belón-Hercilla (2017) donde analizaron los 

indicadores de sensibilidad y especificidad de los puntos de corte propuesto por 

Custodio (2008) y Robles-Arana (2003) encuentran que el mayor nivel de 
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sensibilidad y especificidad para el punto de corte propuesto por Custodio y cols. se 

da en el grupo entre 0 y 3 años de escolaridad y refieren que el punto de corte 

propuesto por Robles-Arana (donde no se toma en cuenta el niveles de escolaridad) 

brinda buenos indicadores, pero no al nivel de la propuesta realizada por Custodio. 

Concluyen refiriendo que el MMSE muestra mejores indicadores de sensibilidad y 

especificidad cuando se ajusta las puntuaciones en base a los años de escolaridad y 

que se observa mayor variabilidad en las puntuaciones conforme aumenta el nivel 

de escolaridad. Por lo tanto, sugieren que encontrar puntuaciones por debajo de 27 

puntos en sujetos de escolaridad alta (punto de corte que sugiere Custodio para este 

nivel de escolaridad), debe suponer la necesidad de realizar evaluaciones más 

extensas de los procesos cognitivos, afectivos y funcionales. 

Custodio (2008) considera como puntos de corte según el nivel de escolaridad de las 

personas, en concordancia con la sugerencia realizada por Betolucci y cols (1994 

citado por Robles-Arana, 2003) y por Butman, Arizaga, Harris y cols. (2001) en 

estudios similares realizados en Brasil y Argentina respectivamente. Por otro lado, 

Quiroga y cols. (1994 citado por Robles-Arana, 2003) en Chille, con 94 sujetos, 76 

sin deterioro y 8 con demencia, utilizando el puntaje de corte 21/22 encontraron 

94,4% de sensibilidad y 46,1% de especificidad. 

 

 

 

 

 



 

84 

 

B.      Escala de depresión geriátrica de Yesavage (GDS) 

● Ficha Técnica  

Tabla 4. Ficha técnica de la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage 

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA (GDS) 

Nombre: Escala de Depresión Geriátrica (GDS). 

Nombre original: Geriatric Depression Scale (GDS). 

Autores: Brink TL, Yesavage JA, Lum O, Heersema PH, Adey, M y Rose 

(1982). 

Procedencia: PAR. Psychological Assessment Resources, Inc. 

Adaptación 

Castellano: 

J. Martínez de la Iglesia, M C., Onís Vilches, R. Dueñas Herrero, 

C. Albert Colomer, C. Aguado Taberné, R. Luque Luque (2002). 

Aplicación: Individual. 

Ámbito de 

aplicación: 

Adultos mayores. 

Duración: Aproximadamente 5 a 10 minutos. 

Finalidad: Identificar síntomas depresivos y no modificarse con la presencia 

o ausencia de síntomas físicos. 

Baremos: Martínez de la Iglesia, J. et al. (2002) 

 

 

● Confiabilidad y validez 

Según los estudios realizados por Martínez de la Iglesia y cols. (2002) encuentran 

una fiabilidad elevada de medias a través del Kappa tanto interobservador con 

valores de 0.655 (p>0.001) como intraobservador 0,951(p<0.001) para un punto de 

corte de 5 a más. La consistencia interna alcanzó un valor de 0.994. Por su parte De 

Fuente: Martínez de la Iglesia, J. et al. (2002), tomado de Paredes (2019). 
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la Torre (2006), en una validación del instrumento en población limeña encuentra 

que el valor Kappa para el GDS-15 en relación al DSM-IV fue 0.52. 

Martínez de la Iglesia y cols. (2002) encontró que la validez convergente alcanzó 

un coeficiente de correlación de Spearman de 0.618 (p>0.001) al comparar el GDS 

con los resultados del cuestionario de Montgomery-Asberg. En la validez 

discriminante, que se obtuvo al correlacionar la puntuación del GDS con la obtenida 

con el SPMSQ, el coeficiente de correlación de Spearman fue de 0.235 (p<0.001). 

Coincidiendo con estos resultados De la Torre y cols. (2006) en un estudio de 

validación del GDS-15 en población peruana encuentran una sensibilidad del 49% 

y una especificidad del 96%, con un valor predictivo negativo del 90% y un 

predictor positivo del 72% en un punto de corte de 5 a más. 

 

C. Índice de Barthel. 

● Ficha Técnica 

Tabla 5.  Ficha técnica Índice de Barthel 

FICHA TÉCNICA DEL ÍNDICE DE BARTHEL 

Nombre: Índice de Barthel. 

Nombre original: Valoración de la Discapacidad Física: El Índice de Barthel. 

Autores: Mahoney y Barthel (1955). 

Procedencia: PAR. Psychological Assessment Resources, Inc. 

Adaptación 

Castellano: 

Valoración de la Discapacidad Física: el Índice de Barthel, J. Cid- 

Ruzafa et al. (2007) 
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Ámbito de 

aplicación: 

Adultos y adultos mayores. 

Duración: Aproximadamente 5 minutos. 

Finalidad: Mide las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) e identifica 

el grado de dependencia e independencia de la persona 

Baremos: Cid- Ruzafa J.et al. (2007). 

 

 

● Confiabilidad y validez 

La reproducibilidad inter e intra observador ha sido demostrada en diversos estudios 

con coeficientes de correlación de entre 0.88 y 0.98 respectivamente. Referente a la 

validez, se trata de un índice que predice bien la mortalidad y la respuesta a los 

tratamientos de rehabilitación. Además, valora con precisión la duración de la 

estancia hospitalaria, la necesidad de hospitalización, el resultado funcional final y 

la capacidad para seguir viviendo en la sociedad. Las instrucciones y los datos 

normativos fueron tomados del estudio de Cid- Ruzafa J et al. (2007). 

 

3.2. Evaluación Neuropsicológica 

 

A. Consentimiento Informado 

Esta segunda parte inicia con el llenado y la firma del consentimiento informado 

por parte del participante, el cual explica el nombre del trabajo de investigación, 

los objetivos y la finalidad. Seguidamente se informó que toda la información 

obtenida es con fines de investigación. Se le indicó explícitamente que su 

participación es completamente voluntaria, haciéndole de conocimiento que en 

Fuente: Cid- Ruzafa J. et al. (2007), tomado de Paredes (2019). 
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cualquier momento del estudio podría abstenerse a seguir participando, 

borrándose toda la data obtenida de su participación (Ver ADDENDA). 

Finalmente, se absolvieron las dudas que presentaron los participantes y se 

continuaba con la firma del participante y la fecha en que la firma. 

B. Ficha Sociodemográfica 

Esta ficha fue elaborada para el propósito de la investigación. Tiene un tiempo de 

duración aproximado de 10 minutos. Está conformada por datos de los 

participantes relacionados con la edad, sexo, estado civil, nivel de escolaridad, 

lugar de residencia, lateralidad, distrito en el que vive; así mismo, se presenta el 

apartado de antecedentes patológicos propios del participante, antecedentes 

patológicos familiares, hábitos de consumo de sustancias y hábitos de ejercicio 

físico, las cuales se resultaban como ausencia y presencia de enfermedades 

psiquiátricas y neurológicas, las cuales de indagaban durante la entrevista con los 

participantes de los ítems mencionados. (Ver ADDENDA). 

C. Cuestionario de Quejas Subjetivas de Memoria. 

Abdulrab y Heun en el 2008 realizaron un análisis de las investigaciones 

publicadas hasta esa fecha sobre la definición y criterios que utilizaban para 

estudiar las quejas subjetivas de memoria, resultado de dicho trabajo, proponen 

criterios con los que se pretendían realizar una mejor detección de las personas en 

un mayor riesgo de desarrollar demencia. En el año 2014, Jessen y colaboradores 

del grupo de trabajo Iniciativa del deterioro cognitivo subjetivo (SCD-I) en su 

artículo denominado “Marco conceptual para la investigación sobre el deterioro 

cognitivo subjetivo en la enfermedad de Alzheimer preclínica”, pública los 

criterios de investigación para las Quejas Subjetivas Cognitivas en el Deterioro 
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Cognitivo pre-leve (pre-DCL). Para el presente estudio se toman los criterios 

elaborados por Abdulrab y Heun (2008) y Jessen (2014) para caracterizar al grupo 

de Quejas subjetivas de memoria, estos criterios se describen a continuación: (1) 

Paciente que afirma que su memoria u otra función cognitiva tiene se deterioró en 

comparación con etapas anteriores de la vida; (2) Tiempo de inicio se dio en la 

adultez y en los últimos cinco años; (3) Proporciona un ejemplo válido; (4) 

Deterioro de la memoria confirmado por un informante (pariente cercano o 

amigo); y (5) Memoria objetiva y otras funciones cognitivas en un normal 

rendimiento. (Ver ADDENDA) 

D. Batería de Evaluación Neuropsicológica 

- Test de copia de una figura compleja de Rey: Fue desarrollada por Rey y 

Osterrieth entre 1941 y 1944. Es un test utilizado para distintos propósitos 

incluyendo la evaluación de daño cerebral en pacientes neurológicos, determina 

la presencia de demencia y estudia el grado de desarrollo cognitivo en niños. 

Durante la evaluación, se pidió a los participantes que reproduzcan una línea de 

dibujos complicada, primero copiándolo y después recordando sólo con la 

memoria. La prueba mide numerosas habilidades cognitivas que incluyen 

habilidades viso espaciales, memoria, planificación y memoria de trabajo 

(funciones ejecutivas). La prueba consta de diversas tareas; primero, el 

participante ve la figura compleja y la copia en una hoja blanca de papel; cuando 

ha terminado, la figura desaparece de la vista del examinado; después de tres 

minutos de actividad verbal acerca de algo ajeno con la prueba, se usa la prueba 

de recuerdo inmediato, donde el sujeto tiene que dibujar lo que recuerde de la 

figura compleja en una hoja blanca de papel. Se puntúa a los sujetos dependiendo 
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de su precisión en el dibujo. Los datos normativos son tomados del estudio 

realizado por Rivera y cols. (2015) en población adulta y adulta mayor de la ciudad 

de Lima. 

 

Tabla 6. Ficha técnica del test de copia de la Figura compleja de Rey 

FICHA TÉCNICA DEL TEST DE COPIA DE LA FIGURA COMPLEJA DE REY 

Nombre: Figura Compleja de Rey 

Nombre original: REY Test de Copia de una Figura Compleja 

Autores: Propuesto por André Rey (1941) y estandarizado por Paul-Alexandre 

Osterrieth (1944).  

Procedencia: Madrid, España: TEA Ediciones. 

Adaptación 

Castellano: 

REY Test de Copia de una Figura Compleja; Rey, A. (2009). 

Ámbito de 

aplicación: 

Desde los 4 años en adelante. 

Duración: Aproximadamente 10 minutos. 

Finalidad: Apreciación de posibles Trastornos Neurológicos relacionados con los 

problemas de carácter perceptivo o motriz, el nivel de desarrollo 

intelectual y perceptivo motor, atención, memoria visual inmediata, 

esfuerzo de memorización, rapidez de funcionamiento mental y la 

estructura espacial, agnosias, apraxias y organicidad. 

Baremos: Los baremos fueron tomados del estudio de D. Rivera et al. (2015) 

Rey–Osterrieth Complex Figure – copy and immediate recall: 

Normative data for the Latin American Spanish speaking adult 

population. Realizados en población adulta y adulta mayor de la ciudad 

de Lima. 

 

 

Fuente: D. Rivera et al. (2015), tomado de Paredes (2019). 
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- Test de Interferencia Colores – Palabras de Stroop: Se desarrolló a partir de 

investigaciones de los primeros psicólogos experimentales tras observar que la 

identificación de colores era más lenta en adultos que sabían leer que la lectura de 

los nombres de los colores. El primer informe publicado sobre este fenómeno se 

debe a Cattell, quien estimo que las palabras se podían leer e identificar en ¼ de 

segundo mientras que la identificación de un tono de color requería un tiempo dos 

veces más largo. Cattell atribuyo esta diferencia a la idea de que ver y nombrar 

una palabra era una asociación automática mientras que nombrar un tono de color 

era el fruto de un esfuerzo consciente para elegir y decir el nombre de este. Sin 

embargo, Brown demostró que, incluso con una práctica intensiva, el 

nombramiento de colores nunca era tan rápido como la lectura de palabras. Stroop 

(1935 citado por Rivera y cols., 2015) sugirió que la diferencia entre ambas tareas 

se debía a que los colores tenían asociadas diversas respuestas conductuales y las 

palabras sólo estaban asociadas a la respuesta denominada “lectura”. La 

originalidad de la prueba Stroop radica en el hecho de que la palabra coloreada 

suscita una respuesta verbal automática que requiere muchas de las mismas 

funciones neuropsicológicas que son necesarias para nombrar los colores; es decir, 

la página de interferencia del Stroop mide básicamente la capacidad del individuo 

para separar los estímulos de nombrar colores y palabras. En la prueba 

normalizada por Golden (2001) se utilizan cinco columnas de 20 elementos, 

indicando a los sujetos que trabajan por columnas. La primera página está formada 

por las palabras “ROJO”, “VERDE” y “AZUL” impresas en tinta negra; la 

segunda página consta de 100 elementos iguales con “XXXX” impresos en tinta 

azul, verde o roja; y la tercera página consiste en palabras de la primera página 
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impresas en los colores de la segunda, mezcladas, ítem por ítem. Los datos 

normativos son tomados del estudio realizado por Rivera y cols. (2015) 

Realizados en población adulta y adulta mayor de la ciudad de Lima. 

 

Tabla 7. Ficha técnica del Test de colores y palabras Stroop 

FICHA TÉCNICA DE TEST DE COLORES Y PALABRAS STROOP 

Nombre: Test de colores y palabras Stroop 

Nombre original: Stroop Color and Word Test 

Autores: Charles J. Golden, PH.D. (2001).  

Procedencia: Estados Unidos 

Adaptación Castellano: Golden, J. (2001). Test de Colores y Palabras Stroop. 

Madrid: TEA. 3ra Edición 

Ámbito de aplicación: Desde los 8 años hasta los 80 años. 

Duración: Aproximadamente 5 minutos. 

Finalidad: Detección de problemas neurológicos y cerebrales y medida 

de la interferencia. 

Baremos: Los baremos fueron tomados del estudio de Rivera et al. 

(2015) Stroop Color-Word Interference Test: Normative 

data for the Latin American Spanish speaking adult 

population. Realizados en población adulta y adulta mayor 

de la ciudad de Lima. 

 

 

- Test de la modalidad de Símbolos y Dígitos – SDMT: Fue desarrollado por A. 

Smith en 1968 como un test neuropsicológico para identificar personas con 

disfunción neurológica. Consta de una serie de símbolos que deben ser sustituidos 

Fuente: D. Rivera et al. (2015), tomado de Paredes (2019). 
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por números de una respuesta clave. La prueba se puede administrar de manera 

escrita u oral, aunque para el presente estudio se aplicará de forma escrita. El test 

mide funciones neurocognitivas importantes tales como la atención, el escáner 

visual, y la velocidad motora. Su naturaleza breve y facilidad de administración lo 

han convertido en una prueba neuropsicológica habitual en distintas áreas. La 

puntuación del sujeto es el número de sustituciones correctas en un intervalo de 90 

segundos. Para la presente investigación se tomó los datos normativos de los 

estudios de Arango-Lasprilla y cols. (2015), realizados en población adulta y adulta 

mayor de la ciudad de Lima. 

Tabla 8. Ficha técnica del test de símbolos y dígitos (SDMT) 

FICHA TÉCNICA DEL TEST DE SÍMBOLOS Y DÍGITOS (SDMT) 

Nombre: Test de Símbolos y Dígitos (SDMT) 

Nombre original: Symbol Digit Modalities Test (SDMT) 

Autores: A. Smith (1968) 

Procedencia: Western Psychological Services, Los Angeles, California. 

Adaptación 

Castellano: 

Smith, A. (2002). SDMT, Test de Símbolos y Dígitos.  

Manual. Madrid: Tea Ediciones. 

Ámbito de aplicación: Desde los 8 años en adelante. 

Duración: Aproximadamente 10 minutos, en ambas formas (oral y 

escrita) con los tiempos de instrucciones y corrección 

incluidos. 

Finalidad: Detección rápida de disfunciones cerebrales mediante una 

tarea clásica de sustitución de símbolos por dígitos.  

Baremos: Los baremos fueron tomados del estudio de Arango-

Lasprilla et al. (2015) Symbol Digit Modalities Test: 

Normative data for the Latin American Spanish speaking 

adult population, realizados en población adulta y adulta 

mayor de la ciudad de Lima. 

 
Fuente: Arango-Lasprilla y cols. (2015), tomado de Paredes (2019). 
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- Test Modificado de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (M-WCST): Es una 

variación del ampliamente conocido Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin 

que fue desarrollado por Grant y Berg (1948, citado por Arango-Lasprilla y cols, 

2015). Este test fue desarrollado para medir la capacidad de resolución de 

problemas y la capacidad de modificar las estrategias cognitivas en función de los 

cambios que se producen en el ambiente. En este test entran en función la memoria 

de trabajo, la flexibilidad atencional, la inhibición de respuesta y otros aspectos de 

la función ejecutiva. El test modificado de clasificación de Tarjetas de Wisconsin 

(M-WCST) fue introducido por Nelson (1976 citado por Arango-Lasprilla y cols., 

2015). En esta versión, se eliminan 80 de las 128 tarjetas de respuestas que 

compartían más de un atributo con alguna de las tarjetas clave. Por ello, el M-WCST 

consta de 48 tarjetas de respuesta y 4 tarjetas clave. En la versión modificada, el 

examinador considera correcta sea cual sea la categoría elegida como primera; si la 

segunda vez la categoría elegida difiere de la que se eligió en la primera ocasión, 

también se considera correcta. Durante la administración, el evaluador informa si 

su elección es correcta o no hasta que el examinado clasifique correctamente seis 

tarjetas consecutivas; después, el examinador dice que las reglas han cambiado y le 

dice que trate de “buscar otra regla”. La prueba continúa hasta que todas las seis 

categorías consecutivas sean clasificadas o hasta que se hayan usado el tomo entero 

de 48 tarjetas. Para la presente investigación los datos normativos son tomados del 

estudio de Arango-Lasprilla y cols (2015) realizados en población adulta y adulta 

mayor de la ciudad de Lima. 
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Tabla 9. Ficha Técnica Test Modificado de Clasificación De Tarjetas De Wisconsin 

(M-WCST) 

FICHA TÉCNICA DEL TEST MODIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE TARJETAS 

DE WISCONSIN (M-WCST) 

Nombre: Test Modificado de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (M-WCST) 

Nombre 

original: 

Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin, desarrollado por Grant y 

Berg (1948). 

Autores: Grant y Berg (1948). 

Procedencia: Western Psychological Services, Los Angeles, California. 

Adaptación 

Castellano: 

Test Modificado de Clasificación De Tarjetas De Wisconsin, Nelson 

(1976). 

Ámbito de 

aplicación: 

Desde los 8 años en adelante. 

Duración: Aproximadamente 10-15 minutos. 

Finalidad: Medir la capacidad de resolución de problemas y la capacidad de modificar 

las estrategias cognitivas en función de los cambios que se producen en el 

ambiente, memoria de trabajo, la flexibilidad atencional, la inhibición de 

respuesta y otros aspectos de la función ejecutiva. 

Baremos: Los baremos fueron tomados del estudio de Arango-Lasprilla et al. (2015) 

Modified Wisconsin Card Sorting Test (M-WCST): Normative data for the 

Latin American Spanish speaking adult population. Realizados en 

población adulta y adulta mayor de la ciudad de Lima. 

 

 

- Test de Fluidez Verbal Semántica y Fonológica: La prueba de fluidez verbal que 

se utilizó en este estudio consta de dos partes: la fluidez fonológica y la fluidez 

Fuente: Arango-Lasprilla y cols. (2015), tomado de Paredes (2019). 
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semántica. Se mide mediante el número de palabras producidas dentro de cada 

categoría en un minuto y es considerado una prueba de producción verbal 

controlada y programada, es sensible a las alteraciones en el funcionamiento de las 

áreas prefrontales izquierdas (Pineda, 1996; citado por Arango-Lasprilla y cols, 

2005). Los datos normativos son tomados del estudio realizado por Arango –

Lasprilla y cols. (2015), realizados en población adulta y adulta mayor de la ciudad 

de Lima. 

Tabla 10 . Ficha Técnica Test de Fluidez Verbal Semántica Y Fonológica 

FICHA TÉCNICA DEL TEST DE FLUIDEZ VERBAL SEMÁNTICA Y 

FONOLÓGICA 

Nombre: Test de Fluidez Verbal Semántica Y Fonológica 

Ámbito de aplicación: Desde los 6 años en adelante. 

Duración: Aproximadamente 10-15 minutos. 

Finalidad: Medir la capacidad de resolución de problemas y la 

capacidad de modificar las estrategias cognitivas en función 

de los cambios que se producen en el ambiente, memoria de 

trabajo, la flexibilidad atencional, la inhibición de respuesta 

y otros aspectos de la función ejecutiva. 

Baremos: Los baremos fueron tomados del estudio de Olabarrieta-

Landa et al. (2015), Verbal Fluency Tests: Normative data 

for the Latin American Spanish speaking adult population 
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Realizados en la población adulta y adulta mayor de la 

ciudad de Lima.  

 

 

- Dígitos Directos e Inversos- WAIS: La subprueba Retención de Dígitos, pertenece 

a la Escala de Inteligencia Wechsler para Adultos “WAIS”, Wechsler D. (1999), la 

cual se divide en escalas verbal y manual, siendo la subescala Retención de Dígitos 

perteneciente a la escala verbal de Wechsler. La prueba de dígitos consiste en dos 

partes que se aplican por separado: Dígitos en orden directo y Dígitos en orden 

inverso. En los dos casos el examinador debe leer en voz alta al sujeto una serie de 

números, bien en el mismo orden en que se ha presentado: orden directo o en orden 

inverso; este último caso se aplicará siempre, incluso cuando el sujeto no haya 

puntuado en el orden directo. Entre las funciones implicadas se encuentran factores 

tales como la distracción; el span memoria corto plazo; concentración; 

secuenciación auditiva, y atención ejecutiva. 

- Subtest Vocabulario – WAIS: Esta subprueba “Vocabulario” pertenece a la Escala 

de Inteligencia Wechsler para Adultos “WAIS”, elaborado por Wechsler D. (1999), 

la cual se divide en escalas verbal y manual, siendo la subescala vocabulario 

perteneciente a la escala verbal de Wechsler. Esta refleja el nivel de educación, la 

capacidad de aprendizaje, la formación de conceptos verbales, la riqueza verbal y 

semántica del ambiente en el que se desenvuelve la persona evaluada. Requiere que 

se nombre un objeto y que definan vocablos de dificultad creciente que se van 

presentando oralmente. Contiene 36 elementos, con un máximo de 68 puntos. Las 

Fuente: Olabarrieta-Landa et al. (2015), tomado de Paredes (2019). 
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respuestas son evaluadas de 0 a 2 puntos en función a los criterios de puntuación y 

ejemplos de respuestas dados por Wechsler. La administración se suspende cuando 

el sujeto falla en cinco errores consecutivos de los ítems. Para el presente estudio 

se utilizan los datos normativos desarrollados por Arango-Lasprilla y cols. (2015), 

realizados en población adulta y adulta mayor de la ciudad de Lima. 

- Hopkins Verbal Learning Test–Revised (HVLT-R): El Test de Aprendizaje Verbal 

Hopkins-Revisado es uno de los test más utilizados para medir la memoria en la 

evaluación clínica neuropsicológica de personas mayores; consiste en una lista de 

12 palabras extraídas de 3 categorías semánticas diferentes. Consta de 3 fases de 

aprendizaje, después hay una fase de reconocimiento (sí/no) que contiene las 12 

palabras objetivo y otras 12 palabras distractoras (6 semánticamente relacionadas y 

6 semánticamente no relacionadas). Diversos estudios han demostrado que la 

prueba tiene buena validez y fiabilidad test-retest. Así mismo, las características de 

la prueba hacen que sea especialmente adecuada para la evaluación de individuos 

con lesiones severas (Benedict, Schretlen, Groninger y Brandt, 1998). Para el 

presente estudio se utilizan los datos normativos desarrollados por Arango-Lasprilla 

y cols. (2015), realizados en población adulta y adulta mayor de la ciudad de Lima. 

Tabla 11. Ficha técnica de Test de Aprendizaje Verbal de Hopkins - Revisado 

FICHA TÉCNICA DEL TEST DE APRENDIZAJE VERBAL DE HOPKINS EN 

SU VERSIÓN REVISADA (HVLT-R) 

Nombre: Test de Aprendizaje Verbal de Hopkins en su versión Revisada 

(HVLT-R) 

Nombre original: Hopkins verbal Learning test–Revised (HVLT-R), modificado por 

Benedict et al., (1998) de la creación del Brandt, 1991(HVLT). 
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Autores: Benedict et al., (1998). 

Adaptación 

Castellano: 

Arango-Lasprilla et al. (2015), Hopkins Verbal Learning Test–

Revised: Normative data for the Latin American Spanish speaking 

adult population 

Ámbito de 

aplicación: 

Desde los 16 a 92 años. 

Duración: Aproximadamente 20-25 minutos. 

Finalidad: Medir la capacidad del recuerdo total y recuerdo diferido, mientras 

que también puede obtener puntuaciones de reconocimiento y 

porcentaje de retención. 

Baremos: Arango-Lasprilla et al. (2015), Hopkins Verbal Learning Test–

Revised: Normative data for the Latin American Spanish speaking 

adult population. Realizados en población adulta y adulta mayor de 

la ciudad de Lima. 

 

 

- Test del Trazo – TMTA&B: Originalmente diseñado por Reitan, R. M. (1992), 

como una medida de inteligencia para la designación de la armada estadunidense, 

luego se comprendió su importancia como prueba atencional y se extendió. El Test 

del Trazo es un instrumento de diagnóstico popular para muchos tipos de disfunción 

cerebral; consiste en un ejercicio de “conectar los puntos” que contiene 25 objetivos 

y permite evaluar la atención visual, la velocidad motora, la flexibilidad cognitiva 

y la alternancia de tareas (Paredes, 2019). Para el presente estudio se utilizan los 

datos normativos desarrollados por Arango-Lasprilla y cols. (2015) realizados en 

población adulta y adulta mayor de la ciudad de Lima. 

Fuente: Arango-Lasprilla y cols. (2015), tomado de Paredes (2019). 
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Tabla 12. Ficha Técnica del Test del Trazo - TMTA&B 

FICHA TÉCNICA DEL TEST DEL TRAZO – TMTA&B 

Nombre: Test Del Trazo – TMTA&B 

Nombre original: Trail Making Test, (TMT-A & B) 

Autores: Reitan, R. M. (1992). 

Ámbito de aplicación: Desde los 6 años en Adelante 

Duración: Aproximadamente 10 minutos. 

Finalidad: Medir la capacidad de velocidad visual, atencional, 

flexibilidad mental, memoria de trabajo, función motora y 

de procesamiento y concentración del individuo, (parte A); 

atención alternante y funcionamiento ejecutivo (parte B). 

Baremos: Arango-Lasprilla et al. (2015), Trail Making Test: 

Normative data for the Latin American Spanish speaking 

adult population.  

 

 

3.3.  Programa de Entrenamiento Cognitivo 

 

● Antecedentes 

El Programa de Intervención Cognitiva, desarrollado por Aucca, F. y Cabrera G. 

(2017), cuyo objetivo tuvo potenciar y fortalecer el funcionamiento cognitivo de los 

adultos mayores participantes en su Tesis denominada “Programa de intervención 

cognitiva en adultos mayores del distrito de José Luis Bustamante y Rivero- 

Arequipa”, consto de 44 sesiones, las cuales se dividieron de la siguiente manera: 10 

Fuente: Arango-Lasprilla y cols. (2015), tomado de Paredes (2019). 
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sesiones de atención, 12 sesiones de memoria, 12 sesiones de función ejecutiva y 10 

sesiones de lenguaje y cálculo; cada sesión tuvo una duración de 60 minutos, las 

cuales finalizaban con una dinámica grupal o ejercicios de relajación. Estas sesiones 

fueron administradas dos veces por semana, por un periodo de seis meses, su muestra 

estuvo conformada por 22 adultos mayores. Dicho Programa de Intervención 

Cognitiva, específicamente la estructuración de las sesiones, estuvo basado en los 

siguientes autores: Cáceres & Soto-Añari (en prep.), Prats & Bayés (s.f.), Sardinero, 

(s.f.), Mayán, Fernández, Lens y Da Conceiçao Soares (2008), Reinoso et al. (2011). 

Para efectos del presente trabajo de investigación el Programa de Intervención 

Cognitivo fue adaptado contando con la participación de las autoras originales del 

programa para que este sea modificado y estructurado de acuerdo a Chiu H-L et al. 

(2017) que en su estudio de meta análisis del efecto del entrenamiento basado en la 

cognición de la función cognitiva general (memoria, atención, funciones ejecutivas y 

la capacidad visoespacial) donde que se observa mayor efectividad en <= a 8 semanas 

de desarrollo, con una frecuencia de >3 veces por semana, con una duración <=60 

minutos, con un total >=24 sesiones. Por lo tanto, el presente programa constara con 

un total de 24 sesiones, realizadas 2 veces por semana con una duración de 60 

minutos, por el lapso de 8 semanas, haciendo énfasis en los dominios cognitivos de 

Atención, Funciones Ejecutivas y Memoria.  

 

 Fundamentación teórica del programa de entrenamiento cognitivo 

El presente un programa de entrenamiento cognitivo, se fundamentó de acuerdo a los 

modelos teóricos que se redactan a continuación: 
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Norman y Shallice (1986, citado por Carboni, A. & Barg, G., 2016) propuso la 

atención como un proceso psicológico que funciona de manera integrada a otros 

procesos asumido por Norman y Shallice como el proceso que más se vincula al resto 

de las funciones mentales, este sistema cognitivo es sumamente plástico y se va 

transformando en base a la información que es procesada, el proceso más 

relacionados con la atención es la memoria, especialmente la memoria de trabajo 

(MT) que forma parte de la memoria a corto plazo, pero que mantiene activa las 

representaciones mentales para ser utilizadas en lo inmediato 

Según este modelo integrador del proceso de atención, la MT es dirigida por el 

ejecutivo central, un sistema de control atencional más que por estructuras de los 

procesos de la memoria. De acuerdo a este modelo, el proceso atencional presenta 

dos maneras de funcionamiento (grado de automatismo y la novedad de la demanda 

cognitiva) (Carboni, A. & Barg, G., 2016). En el grado de automatización la 

información recuperada de la memoria activa los esquemas precisos para la solución 

de los problemas, como las tareas rutinarias de respuestas simples y rápidas. Pero en 

la novedad de la demanda cognitiva se observa la competencia entre esquemas 

ampliando el foco del umbral, potenciando los esquemas en relación al estímulo es 

activado, y controlando la inhibición de otros mecanismos (Shallice, 1982, citado por 

Carboni, A. & Barg, G., 2016). 

En cuando a la Memoria, el modelo estructural multialmacén, lo cual se consideran 

el sensorial, almacén o corto plazo y a largo plazo, lo procesos de este dominio tienen 

lugar en tales almacenes. Un referente de este modelo es la establecida por Atkinson 

y Shiffrin (1968, citado por Montejo, P., 2015). Tales autores postulan cono un 

sistema estructural fijo, por lo que los procesos de control son transitorios como el 
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repaso, la codificación, estrategias de recuperación o toma de decisión entre otros. 

Para craik y lockhart (1972, citados por Montejo P., 2015) realzaron la relevancia de 

los procesos del modelo estructural, dando al recuerdo como el resultado de 

actividades ante la información.  

Finalmente, las funciones ejecutivas, se define como procesos que asocian ideas 

simples y las adoptan hacia la resolución de problemas de mayor complejidad según 

Shallice (1982, citado por Tirapu J & Muñoz-Céspedes JM, 2005) así, 

‘funcionamiento ejecutivo’ o ‘control ejecutivo’ según Tirapu lo refiere como 

mecanismos implicados en la optimización de los procesos cognitivos para la 

resolución de situaciones complejas (Tirapu J, Muñoz-Céspedes JM, Pelegrín C, 

2002). De acuerdo a lo anteriormente planteado, algunos componentes integrados en 

este proceso es la  memoria de trabajo, orientación y capacidad de mantener 

infirmacion de orientación y adecuación de los recursos atencionales, la inhibición 

de respuestas inapropiadas en determinadas circunstancias y la monitorización de la 

conducta y los estados motivacionales y emocionales.  

De acuerdo a Baddeley (citado por Tirapu J & Muñoz-Céspedes JM, 2005) , ‘el 

término memoria de trabajo (MT) lo toma como un proceso integro de los procesos 

atencionales y de memoria, evolucionando  de un concepto primitivo. En dicho 

proceso, el almacenamiento de memoria de trabajo es sólo un componente del 

sistema que depende de los procesos de control atencional y de memoria, en relación 

de la MT y las funciones se torna preponderante y se entiende como una red de 

integración de áreas, donde cada una de las áreas está especializada en un dominio 

específico, de modo que cada subsistema de la memoria de trabajo se interconecta 
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con distintas áreas corticales de dominio específico (Tirapu J & Muñoz-Céspedes 

JM, 2005). 

  

● Metodología del programa 

Para la realización del programa se dividió en tres módulos: Atención, Funciones 

Ejecutivas y Memoria, cada módulo es correspondiente a cada dominio cognitivo. 

- Módulo de Atención: 

 Este módulo consta de 8 sesiones, cada sesión tuvo una duración de 1 hora, siendo 

mínimamente ejecutado dos veces por semana. 

 Para este módulo se planteó el siguiente objetivo:  

o Desarrollar estrategias que permitan mantener y potenciar la 

concentración y la atención focalizada, sostenida, selectiva, alternante y 

dividida. 

- Módulo de Funciones Ejecutivas 

Este módulo consta de 8 sesiones, cada sesión tuvo una duración de 1 hora, siendo 

mínimamente ejecutado dos veces por semana. 

Para este módulo se planteó el siguiente objetivo:  

o Desarrollar estrategias que refuercen la capacidad de planear, estructurar 

y ordenar información, interpretar el lenguaje abstracto y razonar sobre 

estímulos visuales. 

- Módulo de Memoria.  

Este módulo consta de 8 sesiones, cada sesión tuvo una duración de 1 hora, siendo 

mínimamente ejecutado dos veces por semana. 
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Para este módulo se planteó el siguiente objetivo:  

o Desarrollar estrategias que potencien la adquisición, mantenimiento y 

recuperación de información. 

 

● Modelo de sesión 

- Estructura: Para la realización de cada sesión, se estructuró de la siguiente manera. 

o Estructura de sesiones del programa de intervención cognitivo 

 

Tabla 13 Actividades de las sesiones del programa de entrenamientos cognitivo. 

                                 Actividades de la sesión 

- Saludo y dinámica de inicio 

- Entrega de cuadernillos y desarrollo 

- Corrección de ejercicios 

- Conversatorio: Temas relacionados a sensibilizar sobre el envejecimiento activo y factores 

protectores. 

- Dudas y preguntas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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- Desarrollo de sesión (a continuación) 

o Sesión 02 – Modulo Atención 
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o Sesión 01 – Modulo Función Ejecutiva 
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o Sesión 02 – Modulo Memoria 
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3.4. Evaluación del Electroencefalograma 

 

● Procedimiento previo para el registro de la actividad cerebral fue el siguiente: 

- Preparación del equipo de registro: 

o La verificación del funcionamiento del Electroencefalograma, 

comprobando que exista el abastecimiento de energía eléctrica al mismo. 

Inspeccionar que los cables conectores del amplificador, batería del 

Electroencefalograma y laptop estén funcionando sincronizadamente. 

Tener listos los electrodos a usar, así como el gel y el electrodo GND. 

Tener en cuenta que estos mismos no pueden cargar durante su uso. 

o El lugar de ubicación del equipo debe de estar libre de influencia 

electromagnética como, celulares, calefacción y libre de ruidos que alteren 

el registro. 

- Preparación del participante:  

o El participante debía tener el cabello limpio y libre de sudor o sustancias   

que generen la falta de impedancia. 

o Se ubicaron 160 electrodos, se repartió 155 electrodos por distintos puntos 

de los lóbulos cerebrales del cuero cabelludo, usando el electrodo 156 

como un punto de referencia, adicionalmente se registró la actividad 

ocular y cardiaca, siendo destinados dos puntos, electrodo 159 y 160 como 

oculares y dos puntos, electrodo 157 y 158 como cardiacos, además del 

electrodo de conexión a tierra (GND). 
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● Registro de Electroencefalograma (EEG), en estado de reposo 

o Se inició esta etapa con un registro en estado de reposo, con ojos cerrados 

y abiertos por aproximadamente 10 minutos, divididos en 5 minutos 

intercalados, haciendo dos repeticiones del procedimiento, usando un 

equipo de Electroencefalograma de 160 canales de alta densidad de Brain 

vision, dispuestos según el sistema internacional 10/20.  

o Se realizó un análisis independiente de componentes (AIC) para filtrar las 

interferencias generados en el registro. 

o Las señales de cada par de canales se transformaron a una serie de 

símbolos discretos mediante los valores de amplitud con separaciones 

temporales en milisegundos (t= 2, 4, 8, 16 y 32), cada uno de ellos es 

sensible a la información compartida en las diferentes bandas de 

frecuencia específicas, estimando la probabilidad conjunta de cada par de 

símbolos, finalmente la matriz se multiplicó por pesos binarios. 

 

4.- PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La presente investigación se realizó de la siguiente manera:  

- Para la recolección de la muestra: Se realizó diferentes coordinaciones 

de campañas abiertas en diferentes lugares de la ciudad como en distritos 

(CIAM,), instituciones interesadas (Club Melgar, Asociación de 

Alzheimer, Centro Médico Pedro P. Diaz y  Oficina de Responsabilidad 

Social de la Universidad Nacional de San Agustín), cabe resaltar que las 

evaluaciones se dividieron en tres fases, las cuales se asemejan a filtros 
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de selección cuyo fin ayudó a una buena examinación de las 

evaluaciones del estudio.  

- En la evaluación, primero se realizó un Screening, donde se evaluó 

pruebas de tamizaje como: Examen cognoscitivo Mini - Mental 

(MMSE) para valorar el estado cognitivo general, para descartar cuadros 

afectivos se usó la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage (GDS) y 

para considerar el grado de funcionalidad de los participantes se incluyó 

el Índice de Barthel. Estas pruebas nos ayudaron a obtener la cantidad 

de personas que continuarán a la segunda evaluación. En esta primera 

evaluación (screening) se captó alrededor de 200 participantes. 

- En la segunda evaluación, se aplicó el protocolo de pruebas 

neuropsicológicas, este protocolo, constó de un consentimiento 

informado acerca de la investigación, registro del cuestionario 

sociodemográfico, cuestionario de quejas subjetivas de memoria y una 

batería de pruebas neuropsicológicas, las cuales se evaluaron en dos 

sesiones de una hora en días consecutivos. 

- Para la toma del registro electroencefalográfico, se realizó la toma de 

data de los participantes en reposo (ojos abiertos-cerrados) con el 

electroencefalograma, el cual fue en una sola sesión. Para la codificación 

de los participantes, las evaluaciones se codificaron en relación al código 

del consentimiento informado, cumpliéndose con la evaluación 

completa correspondiente al pretest las evaluaciones (screening, 

consentimiento informado, ficha sociodemográfica, evaluación 

neuropsicologíca), pero para el registro del electroencefalograma los 
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registros tomaron el código de los participantes en los grupos a los que 

fueron asignados (DCL ó QSC) más la numeración del código de las 

evaluaciones, tanto en el pre test. 

- Terminada las evaluaciones, se procedió a la calificación de las pruebas 

de forma manual y su procesamiento en un libro Excel y análisis 

respectivo en el IBM SPSS versión 24.0 para la clasificación de los 

participantes en los grupos respectivos de Deterioro cognitivo leve y 

Quejas subjetivas cognitivas.  

- Posterior a la conformación de grupos, (DCL y QSC), se procedió a la 

aplicación del programa de entrenamiento cognitivo a todos los 

participantes aptos de acuerdo con los criterios de inclusión establecidos 

anteriormente, así mismo con los que completaron las evaluaciones 

anteriores. El programa de entrenamiento constó de 24 sesiones, con una 

duración de 1 hora por sesión, con una frecuencia de dos veces por 

semana para cada grupo. 

- Finalizada la aplicación del programa de entrenamiento cognitivo, se 

volvió a realizar la evaluación con la batería de pruebas 

neuropsicológicas y la toma de registros electroencefalográficos, 

correspondiente al post test, con los participantes que culminaron el 

programa de entrenamiento cognitivo. Para mayor entendimiento, se 

elaboró el siguiente Flujo del Programa de Entrenamiento Cognitivo 

(fig. 7).  
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- Posterior a ello, todas las evaluaciones correspondientes al post test, 

fueron codificadas de acuerdo a su codificación anterior (pre test), de 

igual manera se realizó con la toma de los registros 

electroencefalográficos. Así mismo con estas se procedió a la 

calificación de las pruebas de forma manual, tabulado en hojas de 

cálculo Excel y el análisis respectivo en el IBM SPSS. 

- Para la tabulación de los datos, se usó como base una hoja de cálculo 

Excel del pre y post test, posteriormente esa data fue llevada al paquete 

estadístico SPSS versión 24.0, en el cual se pudo establecer la 

conformación de los grupos (pre test), con respecto al análisis 

descriptivo comparativo de los datos de las pruebas neuropsicológicas 

Figura 7. Flujograma del programa de entrenamiento cognitivo 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

113 

 

(post test) primero se realizó la normalización de los datos usando la 

prueba de Shapiro- Wilk (p=>0.05, simétrica). Posterior a la prueba de 

normalidad y concluyendo la distribución normal de la muestra se 

realizó la prueba de T de Student de muestras relacionadas, debido a que 

se analizó dos medidas en diferentes momentos (pre-post test) de una 

misma muestra. En cuanto al análisis de los registros del 

electroencefalograma, para calcular las diferencias de conectividad 

cerebral entre el pre y post entrenamiento, se utilizó la medida de 

sincronización de señal la Información Mutua Simbólica Ponderada 

(wSMI), la que evaluó las fluctuaciones conjuntas no aleatorias con una 

estimación rápida y robusta de las entropías de las señales del EEG que 

surgen de fuentes comunes, mediante la transformación simbólica de las 

señales en separaciones temporales (ms). Se examinaron los patrones de 

conectividad funcional antes y después del entrenamiento y se 

compararon entre ambos grupos. Tales matrices se compararon entre 

condiciones con pruebas de bootstrap no paramétricas (1000 

permutaciones, p < 0.05), corrigiendo a través de Tasa de Falsos 

Descubrimientos (FDR, False Discovery Rate). Finalmente, se 

representó los canales del EEG como nodos de una red y la conectividad 

de cada electrodo en relación con todos los demás electrodos como un 

enlace, graficando el 10% de los enlaces más fuertes, para mayor 

clarificación la visualización de los resultados del wSMI fue trazada con 

MATLAB. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

  

Para el presente capítulo se expondrán los resultados obtenidos del análisis estadístico de 

la investigación en el orden que los objetivos específicos fueron planteados, para ello se 

hizo uso del paquete estadístico SPSS versión 24.0, con el fin de establecer el análisis 

estadístico del desempeño neuropsicológico de las evaluaciones. Y para el análisis de la 

conectividad cerebral se corrigieron para realizar múltiples comparaciones a través de la 

tasa de descubrimiento falso (FDR), representamos los canales del electroencefalograma 

como nodos de una red y la conectividad de cada electrodo en relación con todos los 

demás electrodos. Para una mayor claridad visual, se graficó el 10% de los enlaces más 

fuertes; y la visualización de los resultados del wSMI fue trazada con MATLAB, a través 

de la caja de herramientas interactiva de EEGLAB.  
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  1. Identificar las características de conectividad cerebral en estado de reposo y de 

desempeño neuropsicológico antes de la aplicación del programa de entrenamiento 

cognitivo en adultos con Deterioro Cognitivo Leve y con Quejas Cognitivas Subjetivas.  

 

 

Tabla 14. Descriptivos del  grupo Quejas Cognitivas Subjetivas pre-test 

Dominio   Grupo N Mínimo Máximo Media Pc 
Desviación 

estándar 

ATENCIÓN TMT-A_PRE "QCS" 5 29 75 45,60 70 17,358 

TMT-A-ERRORES_PRE "QCS" 5 0 0 ,00 - ,000 

STROOP-PALABRA_PRE "QCS" 5 79 100 93,00 50 8,689 

STROOP-COLOR_PRE "QCS" 5 53 75 62,40 40 8,706 

SMDT-ACIERTOS_PRE "QCS" 5 24 56 37,80 40 13,646 

SMDT-ERRORES_PRE "QCS" 5 0 1 ,40 - ,548 

         

MEMORIA HOPKINS-RETENIDO_PRE "QCS" 5 4 8 6,00 40 1,581 

HOPKINS-RECUERDO_PRE "QCS" 5 17 25 21,00 50 3,391 

HOPKINS-DISCRIMINACION_PRE "QCS" 5 7 11 9,80 - 1,643 

REY-COPIA_PRE "QCS" 5 34 36 35,40 60 ,894 

REY-MEMORIA_PRE "QCS" 5 17 31 21,60 70 5,550 

DIGITOS-ORDEN-DIRECTO_PRE "QCS" 5 7 10 8,40 - 1,140 

DIGITOS-ORDEN-INVERSO_PRE "QCS" 5 5 8 6,00 - 1,225 

         

FUNCIONES 

EJECUTIVAS 

TMT-B_PRE "QCS" 5 58 81 70,40 80 10,644 

TMT-B-ERRORESB_PRE "QCS" 5 0 0 ,00 - ,000 

M-WCST-CATEGORIAS_PRE "QCS" 5 5 6 5,60 80 ,548 

M-WCST-ERROR-

PERSEVERATIVO_PRE 
"QCS" 

5 
0 6 2,40 60 2,881 

M-WCST-TOTALERRORES_PRE "QCS" 5 0 16 7,80 70 7,823 

STROOP-PALABRACOLOR_PRE "QCS" 5 24 44 34,40 40 9,127 

STROOP-INTERFERENCIA_PRE "QCS" 5 -77 39 -4,20 40 45,680 

         

LENGUAJE FVF-ANIMALES_PRE "QCS" 5 16 24 19,40 50 2,966 

FVF-FRUTAS_PRE "QCS" 5 10 19 14,80 - 3,271 

FVF-F_PRE "QCS" 5 11 17 13,40 40 2,302 

FVF-A_PRE "QCS" 5 11 17 14,20 50 2,950 

FVF-S_PRE "QCS" 5 9 14 12,40 30 2,302 

WAIS-VOCABULARIO_PRE "QCS" 5 30 62 50,60 - 12,239 

N válido (por lista) "QCS" 5      
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En la tabla 14 se muestran los resultados del desempeño neuropsicológico de los adultos 

con quejas cognitivas subjetivas. Como es característico de esta población las 

puntuaciones alcanzan niveles dentro del promedio. En este sentido, en el dominio de 

Atención los participantes tienen mejores puntuaciones en las subescalas TMT-A 

(x=45,60; Pc=70) y Stroop- Palabras (x=93,00; Pc=50) y puntuaciones medias en las 

subescalas Stroop-Color (x=62,40; Pc=40) y SDMT- aciertos (x=37,80; Pc=40), esto 

sugiere que mantienen mejor conservadas las habilidades de atención sostenida, dividida, 

pero algunos presentan dificultades en la velocidad de procesamiento motriz y de la 

percepción de colores. En el dominio de memoria, los participantes presentan mejores 

desempeños en las habilidades de viso-construcción (x=35,40; Pc=60) y memoria visual 

(x=21,60; Pc=70) que en el de memoria verbal, teniendo alguna dificultad de memorizar 

al momento de evocar la información después de un periodo de tiempo (x=62,40; Pc=40) 

pero desempeños aceptables al momento de registro inmediato de la información (x=21; 

Pc=50). En el dominio de Funciones ejecutivas los participantes muestran buen 

desempeño en las tareas que requieren alternancia (TMTB: x=62,40; Pc=80), 

organización y planificación (M-WCST-Categorías: x=5,60; Pc=80; M-WCST-Errores-

Perseverativos: x=2,40; Pc=60: M-WCST-Total-Errores: x=7,80; Pc=70), y un 

desempeño aceptable en las tareas control inhibitorio e interferencia. En el dominio de 

lenguaje presentan mejores desempeños las tareas que implican estrategias de búsqueda 

y recuperación de ítems léxicos a partir de las asociaciones semánticas y del significado 

de cada una de ellas (FVF-Animales: x=19,40; Pc=50), mientras que algunos muestran 

cierta dificultad en tarea que implican estrategias para la recuperación fonológica (FVF-

F: x=12,40; Pc=30; FVF-S: x=13,40; Pc=40), dado que estas al no usarse habitualmente, 

requieren de mayor esfuerzo.  
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Tabla 15. Descriptivos del grupo Deterioro Cognitivo Leve Pre-test 

Dominio  Grupo N Mínimo Máximo Media Pc 
Desviación 

estándar 

ATENCIÓN TMT-A_PRE "DCL" 5 38 91 60,00 40 19,399 

TMT-A-ERRORES_PRE "DCL" 5 0 1 ,14 - ,378 

STROOP-PALABRA_PRE "DCL" 5 81 100 90,43 50 8,649 

STROOP-COLOR_PRE "DCL" 5 20 77 59,57 60 18,229 

SMDT-ACIERTOS_PRE "DCL" 5 29 57 43,43 70 9,964 

SMDT-ERRORES_PRE "DCL" 5 0 3 1,00 - 1,155 

         

MEMORIA HOPKINS-RETENIDO_PRE "DCL" 5 3 9 6,43 40 2,225 

HOPKINS-RECUERDO_PRE "DCL" 5 11 25 18,14 30 4,947 

HOPKINS-DISCRIMINACION_PRE "DCL" 5 7 11 9,29 - 1,254 

REY-COPIA_PRE "DCL" 5 30 36 33,86 50 2,734 

REY-MEMORIA_PRE "DCL" 5 8 23 16,00 40 5,774 

DIGITOS-ORDEN-DIRECTO_PRE "DCL" 5 4 9 7,14 - 1,676 

DIGITOS-ORDEN-INVERSO_PRE "DCL" 5 3 7 4,71 - 1,496 

         

FUNCIONES 

EJECUTIVAS 

TMT-B_PRE "DCL" 5 107 331 152,14 30 79,527 

TMT-B-ERRORESB_PRE "DCL" 5 0 4 1,29 - 1,604 

M-WCST-CATEGORIAS_PRE "DCL" 5 2 6 4,57 50 1,902 

M-WCST-ERROR-

PERSEVERATIVO_PRE 
"DCL" 

5 0 18 6,43 50 6,705 

M-WCST-TOTALERRORES_PRE "DCL" 5 2 35 13,86 50 12,456 

STROOP-PALABRACOLOR_PRE "DCL" 5 15 39 31,29 20 8,098 

STROOP-INTERFERENCIA_PRE "DCL" 5 -78 3 -23,15 5 27,655 

         

LENGUAJE FVF-ANIMALES_PRE "DCL" 5 12 25 20,29 60 4,030 

FVF-FRUTAS_PRE "DCL" 5 12 24 17,71 - 4,348 

FVF-F_PRE "DCL" 5 3 13 10,43 20 3,359 

FVF-A_PRE "DCL" 5 8 16 12,43 30 2,820 

FVF-S_PRE "DCL" 5 7 20 12,00 30 4,472 

WAIS-VOCABULARIO_PRE "DCL" 5 17 59 41,29 - 12,606 

N válido  "DCL" 5      
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En la Tabla 15, se describen los resultados obtenidos del desempeño en la evaluación 

neuropsicológica de los participantes con Deterioro Cognitivo Leve, antes de la 

aplicación del entrenamiento cognitivo, en dicha tabla se dividió de acuerdo a los 

dominios de intervención.  

Entonces, en el primer dominio de Atención, los resultados del Test de Modalidad de 

Símbolos y Dígitos-SDMT (x=43,43; Pc=70), y en el Test de Stroop, en las subescalas 

Palabras (x=90,43; Pc=50) y Colores (x=59,57; Pc=60), revelan puntuaciones medias que 

alcanzan niveles dentro del promedio general; pero, en el Test del Trazo Forma A (x=60; 

Pc=40) se aprecia que este grupo presenta un nivel por debajo del promedio en 

comparación a los otros que evalúan este dominio. En relación al dominio cognitivo de 

Memoria, en las subescalas verbales como Recuerdo Inmediato (x=6,43; Pc=40) y 

Memoria a largo Plazo (x=18,14; Pc=30) del Test de Aprendizaje Verbal Hopkins, 

muestran que los participantes obtuvieron puntuaciones medias equivalentes a niveles por 

debajo del promedio general; asimismo en la subescalas de memoria visual, el test de la 

Figura Compleja de Rey mostró puntuaciones dentro del promedio en la tarea de Copia 

(x=33,86; Pc=50) y en Memoria por debajo del promedio (x=16; Pc=40). En el siguiente 

dominio cognitivo de Funciones Ejecutivas, en este se incluyeron las escalas de 

Categorías Correctas (x=4,57; Pc=50) y Errores perseverativos (x=6,43; Pc=40) y el Total 

de errores (x=13,86; Pc=50) del Test Clasificación de Tarjetas Wisconsin – Modificado, 

encontrándose las medias equivalentes dentro del promedio; en las subescalas Palabra-

Color (x=31,29; Pc=20) e Interferencia (x=-23,15; Pc=5) del test de Stroop y la Forma B 

del Test del Trazo-TMT (x=152,14; Pc=30), las puntuaciones obtenidas por estas 

subescalas alcanzan niveles por debajo del promedio. Finalmente, se ha descrito el 

desempeño del dominio cognitivo de Lenguaje, donde se incluyó las escalas Semántica–
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Animales (x=20,29; Pc=60), Fonológica-F (x=10,43; Pc=20), Fonológica-A (x=12,43; 

Pc=30) y Fonológica-S (x=12; Pc=30) del test de Fluidez Verbal, mostrando que las 

puntuaciones obtenidas alcanzan niveles por encima del promedio en fluidez verbal 

Semántica y Fonológica (F-A-S) por debajo del promedio en fluidez fonológica.  
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FVS-
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Figura 8. Resultados del desempeño neuropsicológico pre y post 

entrenamiento del grupo Quejas cognitivas subjetivas. 

 

2. Comparar las características de desempeño neuropsicológico de adultos con Deterioro 

Cognitivo Leve y con Quejas Cognitivas Subjetivas antes y después del programa de 

entrenamiento cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A. ATENCIÓN 

B. MEMORIA 

C. FUNCIÓN EJECUTIVA 
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En la presente figura 7, se muestran los resultados del desempeño neuropsicológico en la 

fase pre y post entrenamiento del grupo de Quejas Cognitivas Subjetivas. (A) En el 

dominio Atención se observa mejoras significativas en las puntuaciones directas del Test 

del Trazo A (-Pre=45,6; -Post=37,8; p=,049), de la subescala Stroop Color (-Pre=62,4; -

Post=64,2; p=,008) y de la subescala Stroop Palabras (-Pre=93; -Post=94; p=,018) y 

mejoras no significativas en el Test de la Modalidad Símbolos y Dígitos (-Pre=37,8; -

Post=45; p=,338). De esta manera el programa de entrenamiento ha logrado mejorar los 

niveles de atención focalizada, sostenida, dividida y mantener los niveles de velocidad de 

procesamiento de percepción, psicomotora y de búsqueda y seguimiento visual. (B) En el 

dominio cognitivo de Memoria observamos por un lado mejoras en las puntuaciones de 

Test de Aprendizaje Verbal Hopkins (HVLT) que son significativas en la subescala 

HVLT- Discriminación (-Pre=9,8; -Post=10,8; p=,007) y no significativa en la subescala 

HVLT-Retenido (-Pre=6; -Post=8,6; p=,058), pero con disminución en las puntuaciones 

en la subescala HVLT-Recuerdo (-Pre=21; -Post=18,8; p=,966). Estos resultados 

sugieren que posterior al entrenamiento, si bien no presentan una mayor cantidad de 

palabras recordadas (HVLT-Recuerdo) de manera inmediata (disminuyendo la capacidad 

almacenamiento de memoria de corto plazo), la información se organiza mejor al 

momento de ser registrada (HVLT- Discriminación), permitiendo retener (subescala 

HVLT-Retenido) mayores elementos en la memoria a largo plazo para posteriormente 

evocar una mayor cantidad de palabras en relación a las evocadas previamente al 

entrenamiento. En relación a memoria visual valorado con el test Figura Compleja de 

Rey, los participantes antes y después del entrenamiento presentan similares desempeños 

en la capacidad de percepción visual y de la habilidad de construcción visoespacial 

(FREY-Copia: -Pre=35,4; -Post=35,4; p=0,92), y se encuentra una mejora, aunque no 
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significativa, en la capacidad de memoria visual (FREY-memoria: -Pre=21,6; -Post=27,6; 

p=0,211). Y en relación a la memoria de trabajo se obtienen puntuaciones similares tanto 

en la fase pre y post tratamiento (ODirecto: -Pre=8,4; -Post=8; p=,46; OInverso: -Pre=6; 

-Post=6; p=0,308), conservando la capacidad para mantener y manipular la información 

en la memoria.  (C) En el dominio de Funciones Ejecutivas, se observa mejoras no 

significativas en el Test de Tarjetas de Wisconsi-modificado (WCST), en referencia al 

número de Categorías correctas (Cat: -Pre 5,4; -Post:5,6; p=0,272) donde no se observa 

gran variación, pero sí una disminución de Errores Perseverativos (Error-Persev: -Pre:2,4; 

-Post:1,6; p=0,224) y en el Total de Errores (ErroresTotal: -Pre:7,8; -Post:7,4; p=0,365) 

evidenciando que después del programa de entrenamiento existe una mejora en la 

flexibilidad cognitiva, el cambio de tarea o la capacidad de cambiar de estrategias de 

resolución de problemas cuando es necesario. En el Test del Trazo B las puntuaciones del 

tiempo de ejecución (TMT-B: -Pre:70,4; -Post:75,6; p=0,26) denotan una mejora no 

significativa en la velocidad psicomotora y flexibilidad cognitiva. Por otro lado, en el 

Test de Stroop Palabra/Color se mostró una mejora significativa (PC-Stroop: -Pre: 34,4; 

-Post:35; p=0,00) evidenciando que los participantes después del entrenamiento 

presentan mejores desempeños en el tiempo de reacción, en la capacidad de gestión de 

los recursos cognitivos, en la disminución de errores de perseveración y repetición de 

estímulos. Por último, (D) con respecto al área del lenguaje, se ha observado mejoras 

significativas en el Test de Fluidez Verbal Semántica y Fonológica (FVS-Animales: -

Pre:19.4; -Post:23.4; p=0,216) en la categoría de animales, (FVS-Frutas: -Pre:14,8; -

Post:18,2; p=0,303) y en la categoría de frutas, mostrando que los participantes presentan 

mayor flexibilidad atencional, con más fluidez en la evocación de categorías de palabras 

e inhibición; sin embargo, en la parte de Fluidez Verbal Fonética del mismo Test, se 
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mostró un incremento  menor que en la fluidez semántica (FVF-F: -Pre: 12; -Post:13; 

p=0,246) para el fonema “F”, (FVF-A: -Pre: 1; -Post:14; p=0,669) para el fonema “A” y 

(FVF-S: -Pre: 11; -Post: 14; p=0,133) para el fonema “S”, lo cual indica que en relación 

con la fluencia de la evocación de palabras que empiezan con determinado fonema los 

participantes no presentan mejoras significativas. Finalmente, en la evaluación de Test 

Wais-III, específicamente la Escala de Vocabulario, revela un aumento en sus 

puntuaciones (Vocabulario-WISCII: -Pre: 70; -Post:75; p=0,027) mostrando cambios 

significativos en la capacidad de aprendizaje, formación de conceptos y riqueza verbal en 

los participantes. 
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 La Figura 8, muestra los resultados del desempeño neuropsicológico del grupo Deterioro 

Cognitivo leve de las fases pre y post entrenamiento. (A) En el dominio de Atención, se 

observa una ligera mejora no significativa en las puntuaciones directas del Test de la 

Modalidad Símbolos y Dígitos (-Pre=43,43; -Post=43,71; p=,134) y una mejora 

significativa en Stroop Color (-Pre=59,57; -Post=61,43; p=,050), pero no sigue éste 

patrón en la subescala Stroop Palabras (-Pre=90,43; -Post=83,57; p=,428) ni en el Test 

del Trazo A (-Pre=60; -Post=60,43; p=,095), donde se obtienen menores puntuaciones. 

Entonces, el programa de entrenamiento ha permitido mantener los niveles de atención 

focalizada, sostenida, y dividida, pero presentando una disminución en la velocidad de 

procesamiento de la información visual y psicomotriz. (B) En relación al dominio de 

Memoria se observa que después del entrenamiento se mantienen las dificultades para 

registrar (HVLT-Recuerdo: -Pre=18,14; -Post=17,57; p=,012) organizar (HVLT- 

Discriminación: -Pre=9,28; -Post=8,71; p=,205), retener y evocar la información (HVLT-

Retenido, -Pre=6,43; -Post=5,43; p=,022) tanto en la memoria a corto como a largo plazo, 

valorado por el Test Aprendizaje Verbal Hopkins (HVLT). Se observa este mismo patrón 

tanto en el Test de la Figura Compleja de Rey en las subescalas de Copia (FREY-Copia: 

-Pre=33,86; -Post=32,71; p=,571) y Memoria Visual (FREY-memoria: -Pre=16; -

Post=16,29; p=,384), y en la subescala Dígitos Directo e Inverso del WAIS III (ODirecto: 

-Pre=7,14; -Post=6,86; p=,306; OInverso: -Pre=4.71; -Post=4,29; p=,559) que valoran 

memoria de trabajo. Esto significa que los participantes después del entrenamiento 

presentan una disminución ligera en la capacidad de percepción visual, de construcción 

visoespacial, en el desempeño de la memoria visual, así como de la capacidad para 

mantener y manipular la información en la memoria a corto plazo. (C) En el dominio de 

Funciones Ejecutivas, se observó mejoras no significativas en el Test de Tarjetas de 
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Wisconsi-Modificado (WCST), en el número de Categorías correctas (Cat: -Pre: 4,47; -

Post: 4,43; p=0,617) y en el Total de errores (ErroresTotal: -Pre:13,83; -Post:13,57; 

p=0,124), pero sí una disminución significativa de Errores Perseverativos (Error-Persev: 

-Pre:6,43; -Post: 5,29; p=0.034) demostrando que los participantes después del 

entrenamiento presentan una mejora en la flexibilidad, el cambio de tarea o la capacidad 

de cambiar las estrategias de resolución de problemas cuando es necesario.  En cuanto, al 

Test del Trazo B las puntuaciones (TMT-B: -Pre:152,14; -Post: 129; p=0,001) denotando 

una mejora significativa en la velocidad psicomotora y flexibilidad cognitiva; así mismo 

en cuanto al número de errores-TMTB (TMTB-Error: -Pre: 1,29; -Post: 0,57; p=0,632) 

se mostró una disminución de medias. En cuanto al Test de Stroop Palabra/Color (PC-

Stroop: -Pre: 31,29; -Post:33,57; p=0,066) se evidenció una mejora no significativa el 

tiempo de reacción del sujeto, la capacidad de gestión de los recursos cognitivos, errores 

de perseveración. Y en cuanto a la Interferencia de Stroop (Interf-Stroop: -Pre: -23,15; -

Post: -10,43; p=0,645) mostró una disminución no significativa de las medias a pesar de 

mantenerse en el polo negativo de las puntuaciones que revela una mejora en relación con 

la capacidad de inhibición de respuestas. Finalmente, (D) con respecto al área del 

lenguaje, se ha observado mejoras no significativas en el Test de Fluidez Verbal 

Semántica en la categoría de animales (FVS-Animales: -Pre:20,29; -Post:21,57; p=0,738) 

y en la categoría de frutas (FVS-Frutas: -Pre:17,71; -Post:17; p=0,543), lo cual refleja en 

los participantes una mejora de la flexibilidad atencional, la fluencia de la evocación de 

categorías de palabras; en este sentido en referencia con la parte del Test de Fluidez 

Verbal Fonológica se mostró un incremento no significativo (FVF-F: -Pre: 10,43; -

Post:12,29; p=0,387) para el fonema “F”, (FVF-A: -Pre: 12,43; -Post: 12,71; p=0,686) 

para “A”; pero sí una mejora significativa (FVF-S: -Pre: 12; -Post: 13,29; p=0,034) para 
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el fonema “S”, mostrando que los participantes presentan mejor fluencia de la evocación 

de palabras que empiezan con determinado fonema e inhibición.  Y finalmente en la 

evaluación de la Escala de Vocabulario del Wais III, reveló un aumento en su puntuación 

(Vocabulario-WISCII: -Pre: 41,29; -Post:46,43; p=0,908) coincidiendo con la capacidad 

de aprendizaje, formación de conceptos y riqueza verbal. 

3. Comparar las características de conectividad cerebral en estado de reposo de adultos 

con Deterioro Cognitivo Leve y con Quejas Cognitivas Subjetivas antes y después del 

programa cognitivo.  

Figura 10 Análisis de conectividad durante el estado de reposo comparando el pre 
entrenamiento y el post-entrenamiento de los grupos Deterioro cognitivo leve y Quejas cognitivas 

subjetivas. 
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En la figura 10, la cual muestra la conectividad cerebral en estado de reposo del pre 

entrenamiento y post entrenamiento de ambos grupos (Deterioro cognitivo leve y Quejas 

subjetivas cognitivas), donde se observó un patrón de mayor conectividad para el grupo 

de condición previo al entrenamiento en τ = 2 - 4 ms, τ = 3 - 8ms, τ = 4 - 16 ms y 5 - 

32ms, sobre electrodos frontales y centro-parietales (ver figura 10). Así mismo, se 

encontró que los de condición posterior al entrenamiento presentaron hiperconectividad 

occipital bilateral (p < 0.05, FDR corregido) principalmente en el τ= 1 - 2 ms. Además, 

para τ = 2 - 4 ms, τ = 3 - 8ms, τ = 4 - 16 ms y 5 - 32m, encontramos una mayor conectividad 

a través de los electrodos occipitales y frontales.  

 

Tabla 16. Diferencia entre DCL y QSM en PRE entrenamiento 

Diferencia entre DCL y QSM en PRE 

entrenamiento 

TAU  p    

4 0.33 p>0.05 

8 0.89 p>0.05 

16 0.48 p>0.05 

32 0.63 p>0.05 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 16, se observa la comparación del grupo de Deterioro cognitivo leve y Quejas 

subjetivas cognitivas previo al entrenamiento cognitivo, las cuales se dan en distintos 

tiempos del registro (t= 4ms, 8ms, 16 ms y 32ms) donde no se dan cambios significativos, 

evidenciando la ausencia de cambios relevantes en los patrones de conectividad 

funcional. 
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Figura 11. Análisis de conectividad durante el estado de reposo comparando el pre 

entrenamiento y el post-entrenamiento en el grupo QSM.  

 

 

Por otro lado, observamos diferencias significativas en la conectividad cerebral antes y 

después del programa de entrenamiento en el grupo QSC, tanto a nivel de t4, t8, t 16, t32. 

Estos datos nos indican una mayor conectividad en este grupo después del entrenamiento, 

aunque dado el tamaño de la muestra debemos ser muy cautelosos en la interpretación 

(ver figura 11).  
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Tabla 17. Diferencia Pre - Post para DCL 

Diferencia Pre-Post 

para DCL 

TAU p   

4 0,7 p>0.05 

8 0,84 p>0.05 

16 0,39 p>0.05 

32 0,54 p>0.05 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 17, muestra la comparación del grupo DCL entre los patrones de conectividad 

antes y posterior al entrenamiento, no se encuentran diferencias significativas tanto a nivel 

de t4, t8, t16, t32, lo cual significa que no ha existido cambios relevantes en los patrones 

de conectividad funcional. 
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DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la eficacia de un programa de 

entrenamiento cognitivo sobre la conectividad cerebral en adultos con deterioro cognitivo 

leve y con quejas cognitivas subjetivas. Los programas de entrenamiento cognitivo son 

estrategias de intervención y rehabilitación altamente recomendadas para prevenir el 

desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, para reducir las secuelas cognitivas 

después de un TEC, de un ACV o de operaciones de alto riesgo en el Sistema Nervioso 

Central. Medir la eficacia de los programas de entrenamiento cognitivo, no solo brinda la 

identificación de los déficits neuropsicológicos, sino que también ofrece información en 

relación con los objetivos fijados dentro de la intervención y rehabilitación 

neuropsicológica (Tirapu Ustárroz, J., 2007), así mismo, permite analizar los diseños de 

intervención, el control del desarrollo del programa y la valoración de su utilidad. 

Actualmente, existe una fuerte controversia sobre el tipo de medida más adecuado para 

valorar el resultado de un programa de rehabilitación, pues es evidente que no existe un 

indicador único. En lo que sí existe un acuerdo es en señalar que la diferencia pre/post de 

las pruebas de evaluación neuropsicológica no constituyen un criterio suficiente que 

garantice la efectividad de un programa de intervención, dado que pueden detectarse 

progresos en la situación clínica del paciente, pero en los resultados de las pruebas 

neuropsicológicas no alcanzar el nivel de significación estadística (Tirapu Ustárroz, J., 

2007). Pese a ello, actualmente las pruebas neuropsicológicas son el “gold standard” para 

evaluar la eficacia de los programas de entrenamiento cognitivo. (Maestú, 2016). En los 

esfuerzos actuales de contribuir a la medición de la eficacia de programas de 

entrenamiento, el presente estudio plantea el análisis de los patrones de conectividad 

cerebral funcional complementaria a la evaluación neuropsicológica.  
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De este modo, se realizó una evaluación de conectividad cerebral funcional, mediante el 

registro electroencefalográfico en estado de reposo observando que,  previo al 

entrenamiento en ambos grupos, (Deterioro cognitivo leve y Quejas cognitivas 

subjetivas), se encontró un patrón de conectividad caracterizado por  una topología de red 

de mayores conexiones cerebrales ubicadas en las áreas frontales y centro parietales, estas 

mayores conexiones parecen ser interhemisféricas y aleatorias, lo que denota los 

esfuerzos que realiza el cerebro para generar estrategias de compensación de las funciones 

dañadas.  Estos resultados contradicen los encontrados por Bajo (2011),  debido a la 

división de grupos de deterioro cognitivo leve y de quejas subjetivas de memoria, observó 

en ambos grupos patrones de conectividad distintos,  de modo que el grupo de deterioro 

cognitivo leve se caracterizaba por una hiperconectividad o activación de la patrones de 

valores de sincronización más altos en las regiones frontales y centrales en todas las 

bandas de frecuencia, siendo estos resultados similares a los nuestros; sin embargo, en el 

grupo de quejas subjetivas de memoria se caracterizó por una hipoconectividad o mínima 

activación de los patrones de sincronización mostradas en regiones frontal izquierdo, 

central y occipital izquierdo; estos resultados coinciden a una mayor hipoconectividad  en 

las área occipitales bilaterales, explicadas mejor por la mínima conexión de los módulos 

en estas regiones cerebrales.  

Posterior al entrenamiento cognitivo,  se puede apreciar en ambos grupos (DCL y QSC), 

un patrón de conectividad caracterizado por la activación de patrones de sincronización 

más altos en las regiones occipitales bilaterales y frontales, pero al parecer esta mayor 

sincronización es menos aleatoria, dado la posibilidad del surgimiento de módulos más 

conectados en estas regiones  que representan mayor especialización de estas áreas - el 

intercambio de información entre módulos con características y especializaciones 
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similares (Rubinov y Sporns, 2010, citado por Cuenca Ortolá, I., 2017) - permitiendo 

despoblar la hipercoenctividad aleatoria en las áreas centrales, frontales y conexiones 

bilaterales evidenciadas en el pretest.  

En otro estudio realizado por Bajo (2010), donde trabajó con un grupo de deterioro 

cognitivo leve y control, encontró diferencias significativas de valores de sincronización, 

demostrando que el grupo de Deterioro cognitivo leve presentó una mayor activación en 

regiones frontales interhemisféricas, centrales y parieto occipital derecho. Estos datos son 

parcialmente similares a los nuestros, los cuales presentan coincidencia en las regiones 

frontales interhemisféricas y centrales, pero no coinciden con la activación de regiones 

parieto occipitales encontradas por Bajo, lo cual contrasta en nuestra topología de las 

redes neurales para el grupo DCL. Por el contrario, en el grupo de Quejas cognitivas 

subjetivas, observamos diferencias significativas en la conectividad cerebral antes y 

posterior al programa de entrenamiento cognitivo, revelando  una mayor activación en 

regiones frontales interhemisféricas, centrales y occipitales bilaterales, lo cual refleja 

mayores interacciones entre los nodos de tales regiones, siendo estas interconexiones más 

especializadas y organizadas  (Rubinov y Sporns, 2010, citado por Cuenca Ortolá, I., 

2017), aunque dado el tamaño de la muestra debemos  asumir con cautela esta variación 

en la topología de la red para este grupo.  

Estos resultados pueden estar asociados al desempeño neuropsicológico, de ambos grupos 

(Deterioro cognitivo leve y Quejas cognitivas subjetivas), que de acuerdo a Paredes 

(2019) en su estudio encontró que el perfil neuropsicológico del grupo QSM se caracteriza 

por seguir el curso de declive cognitivo del envejecimiento normal, con la percepción del 

declinar en el funcionamiento de la memoria, atención, funciones ejecutivas y lenguaje 

por la persona, y que también es corroborado por un informante pero que se explica mejor  
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por la presencia de un episodio depresivo moderado o grave; lo cual presenta similitud a 

nuestros resultados inicialmente presentados por los participantes del programa de 

entrenamiento, donde se observó que el dominio de Atención se encuentra conservada en 

las habilidades de atención sostenida, dividida, pero algunos presentaron dificultades en 

la velocidad de procesamiento motriz y de la percepción de colores que posterior al 

programa de entrenamiento mostró mejoras significativas en las puntuaciones directas en 

los niveles de atención focalizada, sostenida, dividida, el mantenimiento de la velocidad 

de procesamiento de percepción, psicomotora y de la búsqueda y seguimiento visual; 

concordando con el estudio realizado por Sanhueza Guzmán, C. (2014) y Aucca F., 

Cabrera G. (2017). Así mismo, inicialmente, en el dominio de Memoria se observó 

mejores desempeños en la habilidades de viso-construcción y memoria visual, un 

desempeño dentro del promedio al registro de información inmediata, pero dificultades 

en la memoria verbal, al momento de evocar la información pasado un periodo de tiempo, 

que posterior al programa de entrenamiento se encuentra una mejor organización de la 

información al momento de su registro, reteniendo más elementos en MLP parar 

posteriormente ser evocados; también, se encontró una conservación en la cantidad de 

palabras evocadas de forma inmediata, en la memoria visual (capacidad de percepción y 

la habilidad de construcción visoespacial), y en la memoria de trabajo (capacidad para 

mantener y manipular la información); concordando con lo encontrado por Sanhueza 

Guzmán C. (2014); Delgado Losada, L (2004), y Montejo Carrasco, P. (2015). En cuanto 

al dominio de FE, inicialmente se observó mejores desempeños en las tareas de 

alternancia, organización y planificación, y un desempeño promedio en tareas de control 

inhibitorio e interferencia; que posterior al programa de entrenamiento se encuentra 

mejores desempeños en el tiempo de reacción, en la capacidad de gestión de los recursos 
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cognitivos, disminución de errores de perseveración y repetición de estímulos; así mismo, 

una mejora no significativa en la flexibilidad cognitiva, el cambio de tarea o la capacidad 

de cambiar de estrategias de resolución de problemas cuando es necesario, estas mejoras 

son similares a lo encontrado por Sanhueza Guzmán C. (2014) y Aucca F., Cabrera G. 

(2017). Por último, en el área del lenguaje inicialmente se observó mejores desempeños 

en tareas que implican estrategias de búsqueda y recuperación de ítems léxicos a partir de 

las asociaciones semánticas y del significado de cada ítem y cierta dificultad en tareas 

con estrategias de recuperación fonológica; que posterior al programa de entrenamiento 

se encuentra mejoras significativas presentando mayor flexibilidad cognitiva, atencional 

y con más fluidez en la evocación de categorías de palabras e inhibición; y mejoras nos 

significativas en  el aumento en sus puntuaciones de la capacidad de aprendizaje, 

formación de conceptos y riqueza verbal en los participantes, concordando con Aucca F., 

Cabrera G. (2017). 

Y en cuanto al perfil neuropsicológico del grupo DCL, Paredes (2019) encontró que se 

caracteriza por la conservación de los procesos en el dominio de atención y de memoria 

visual, disminución de la velocidad de procesamiento de información y ante tareas que 

requieren alternancia, lo cual se aprecia de forma similar en nuestros resultados iniciales 

en el dominio de Atención, donde se observó puntuaciones dentro del promedio en la 

atención focalizada y sostenida pero una disminución en la velocidad de procesamiento 

de información; que posterior al entrenamiento este dominio mantiene los niveles de 

atención focalizada, sostenida, dividida y persiste la disminución en la velocidad de 

procesamiento de la información visual y psicomotriz concordando con Garamendi 

Araujo F. et. al (2010). En relación al dominio de Memoria, inicialmente los participantes 

obtuvieron puntuaciones equivalentes al promedio  de la memoria visual, pero 
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puntuaciones por debajo del promedio la evocación de palabras pasado un periodo de 

tiempo y retención de información de forma inmediata; que posterior al programa de 

entrenamiento se observó que se mantiene la disminución y manipulación de la 

información, menor cantidad de palabras evocadas en el recuerdo libre, en la memoria a 

largo plazo y con facilitadores, que contradice a lo encontrado por Garamendi Araujo F. 

et. al (2010), así como la evocación semántica y fonológica, conservación de los procesos 

de abstracción y conceptualización y un declive en los procesos de automatización de la 

secuenciación, encontrando similitud a lo hallado por LLanero Luque M. et al (2010). EN 

el dominio FE, inicialmente se encontró puntuaciones por debajo del promedio en el 

reconocimiento y distinción de elementos, flexibilidad, cambio de tarea o estrategia ante 

determinada situación o resolución de problemas (Llanero Luque M. et. at., 2010); que 

posterior al entrenamiento no se observa mejoras significativas en la velocidad 

psicomotora y flexibilidad cognitiva; así mismo en cuanto al número de errores de la 

misma prueba, el tiempo de reacción del sujeto, la capacidad de gestión de los recursos 

cognitivos, errores de perseveración, al igual que la interferencia este resultado es 

contrario a los hallazgos de Llanero Luque M. et. at (2010). Finalmente, en el dominio 

del lenguaje, inicialmente se observó puntuaciones por encima del promedio en la 

capacidad de aprendizaje, formación de conceptos y riqueza verbal, concordando con 

Llanero líneas arriba. fluidez verbal Semántica y Fonológica; que posterior al programa 

de entrenamiento se presenta unas mejoras no significativas de la flexibilidad atencional, 

la fluencia de la evocación de categorías de palabras, al igual que la evocación de palabras 

que empiezan con determinado fonema e inhibición, estos hallazgos son opuestos a lo 

encontrado por Llanero Luque M, et. at. (2010). 
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Como se ha descrito en párrafos anteriores, los programas de entrenamiento cognitivo 

aportan mejoras en el desempeño neuropsicológico, donde se sobreentiende que el 

cerebro presenta una variación cognitiva de acuerdo con el aprendizaje adquirido y las 

experiencias que van construyendo nuevas conexiones y activaciones neuronales, pero 

aún no se tenía claro cómo se reorganiza tales conexiones posterior a un entrenamiento 

cognitivo en grupos como el Deterioro cognitivo leve y Quejas subjetivas cognitivas, 

estos hallazgos dan cuenta que una mayor conectividad y sincronización entre los nodos 

neuronales representan una conectividad no patológica, si no que representan una mejor 

organización y reestructuración de los módulos en las regiones cerebrales, revelando una 

mejor conectividad funcional lo cual también se evidencia en las mejoras del desempeño 

de pruebas neuropsicológicas des estos grupos sometidos a un entrenamiento cognitivo. 

Finalmente, podemos proponer nuestro entrenamiento cognitivo para tal población, 

siendo este programa de entrenamiento eficaz para paliar el declive cognitivo que 

acompaña al envejecimiento.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO:  El programa de entrenamiento cognitivo resultó eficaz sobre la 

conectividad cerebral en adultos, caracterizado por mayores niveles de sincronización en 

regiones cerebrales occipitales y comunicación con las regiones frontales en los 

participantes con quejas cognitivas subjetivas y deterioro cognitivo leve, mostrando una 

hiperconectividad no patológica, sino compensatoria, con especialización de regiones 

distintas a las iniciales en las estructuras de la topología de red.  

 

SEGUNDO: Los participantes con quejas subjetivas cognitivas, previo al entrenamiento 

cognitivo, presentaron en el dominio de atención puntuaciones en niveles promedios, 

dificultades en el domino de memoria al momento de la evocación de la información; 

buen desempeño en las tareas de alternancia, organización y planificación y conservación 

de control inhibitorio (FE) y fluidez fonológica (Lenguaje). En el grupo de deterioro 

cognitivo leve muestran en el dominio de atención niveles de puntuación dentro 

promedio, en el domino de memoria puntuaciones por debajo del promedio, en el dominio 

de funciones ejecutivas puntuaciones por debajo del promedio en alternancia e 

interferencia; y finalmente en el área de lenguaje se mostró puntuaciones por debajo del 

promedio en fluencia fonológica y semántica.  

 

TERCERO: En el grupo de Quejas subjetivas cognitivas, posterior al entrenamiento, en 

el dominio de Atención presenta mejoras significativas en atención focalizada, sostenida, 

dividida y el mantenimiento de la velocidad de procesamiento; en el dominio de Memoria 

se observó mejoras significativas en el registro y evocación de elementos; en referencia 
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al dominio de Funciones Ejecutivas, se observó una mejora en la flexibilidad cognitiva, 

disminución de errores de perseveración y repetición de estímulos; en el área del lenguaje, 

se observó mejoras significativas en la fluidez fonológica y semántica. 

 

CUARTO: En el grupo de Deterioro cognitivo leve, posterior al entrenamiento cognitivo, 

en el dominio de Atención permitió el manteniendo de la misma, pero con una 

disminución en la velocidad de procesamiento de la información visual y psicomotriz; en 

relación al dominio de Memoria se observa dificultades para registrar, organizar, retener 

y evocar la información, evidenciando una disminución ligera en la capacidad de 

percepción visual, de construcción visoespacial; en el dominio de Funciones Ejecutivas, 

se observó mejoras significativas en la velocidad psicomotora y una mínima mejora en la 

flexibilidad cognitiva; con respecto al área del lenguaje, se ha observado mejoras 

significativas en la fluidez fonológica y semántica. 

 

QUINTO: La conectividad cerebral en estado de reposo de adultos con Deterioro 

Cognitivo Leve y con Quejas Subjetivas Cognitivas previo al entrenamiento se encontró 

un patrón de conectividad caracterizado por una topología de red de mayores conexiones 

cerebrales ubicadas en las áreas frontales y centro parietales. Estas mayores conexiones 

parecen ser interhemisféricas y aleatorias, lo que denota los esfuerzos que realiza el 

cerebro para generar estrategias de compensación de las funciones dañadas.  

 

SEXTO: La conectividad cerebral funcional en estado de reposo, (DCL y QSC), posterior 

al entrenamiento cognitivo; evidenciaron un patrón de conectividad caracterizado por la 
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activación de patrones de sincronización más altos en las regiones occipital bilateral y 

frontales, estas conexiones parecen ser interhemisféricas, pero menos aleatorias y 

organizadas, con la presencia de esfuerzos por parte del cerebro para generar estrategias 

de compensación de funciones; los cuales pueden estar asociados al mejores desempeños 

neuropsicológico. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A los investigadores en el área, se pone la presente investigación para que pueda 

ser punto de partida a futuros estudios con esta población y ser implementado el 

programa de entrenamiento cognitivo y ser usado como una herramienta para 

disminuir el declive cognitivo propia de la edad (envejecimiento saludable); y 

estos resultados ser comparados y analizados. 

 

2.  Debido a que el programa de entrenamiento cognitivo presentó mayor eficacia 

sobre la conectividad cerebral en adultos con QSC, se podría continuar con este 

programa en las poblaciones con similares características para obtener resultados 

similares y ayuden a fortalecer la contundencia de los resultados en Arequipa y 

posiblemente en otros departamentos del Perú. 

 

 

3. Este estudio consideró dos etapas de evaluación (pre test y post test), pero se 

considera posteriormente estudiar las mejoras de los diferentes dominios 

cognitivos tras un periodo de tiempo de la aplicación del programa de 

entrenamiento de ambos grupos y poder establecer mejores datos sobre el tiempo 

de beneficio de las mejoras del ´programa de entrenamiento cognitivo. 

 

4. El estudio estuvo formado por un diseño cuasi experimental, por ello presentó 

algunas limitaciones al momento de controlar las variables, siendo estas propias 

del diseño implementado. Por lo tanto, las próximas investigaciones deberían 

apuntar a trabajar con diseños que ejerzan mayor control sobre las variables   
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intervinientes que pueden afectar el rendimiento de los participantes del programa 

entrenamiento cognitivo y el desempeño en tareas neuropsicológicas. 

 

 

5. En cuanto a los instrumentos utilizados, presentan datos normativos de población 

limeña, notándose la necesidad de estudios próximos de normalización de tales 

instrumentos en la población arequipeña para una mejor exactitud al momento de 

su cualificación y cuantificación del desempeño neuropsicológico de los adultos 

mayores. acorde a su grado de escolaridad, sexo y aspectos socioculturales. 

 

6. Con la adquisición de este equipo especializado (amplitud y potencia) de 

Electroencefalograma de 160 canales, es evidente la importante especialización 

en la formación de los investigadores, estudiantes y otros de la comunidad 

universitaria para la utilización de este equipo en futuras investigaciones en la 

línea del envejecimiento, fomentando estudios de vanguardia. 
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