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Introducción 

Objetivo General  

Analizar el impacto que tiene la visión de los profesionales de la salud y la 

implementación de un taller de estimulación cognitiva multimodal, respecto delas 

estrategias no farmacológicas, de los trastornos cognitivos en adultos mayores. 

Objetivos Específicos 

Valorar el grado de conocimiento y frecuencia de recomendación de las ENFs en 

profesionales que trabajan con mayores de 60 años con DC 

Identificar variables asociadas al grado de conocimiento y recomendación de ENFs en 

prevención y rehabilitación de DC.  

Implementar el programa de estimulación cognitiva 

Realizar evaluaciones post programa que permiten medir las variables seleccionadas 

(variables cognitivas, funcionales y afectivas). 

Diseño de la investigación. Visión de los médicos 

Se realiza un estudio transeccional correlacional descriptivo y exploratorio con un 

diseño ex post facto. 

La población comprende a los Médicos que trabajan con Adultos Mayores (médicos de 

familia del primer nivel de atención de PAMI, médicos gerontólogos, psiquiatras y 

neurólogos) pertenecientes al radio céntrico ciudad de San Juan. 

Instrumentos 

Se utiliza una entrevista semiestructurada y un Cuestionario desarrollado ad hoc, con 

validez conceptual respecto del marco teórico de lo que se pretende investigar. En el 

mismo se explora el conocimiento de las ENFs, creencias sobre su uso y frecuencia de 

indicación y se emplea una Escala de tipo Likert a fin de obtener variabilidad en las 

respuestas como un continuo.  

 



 
 

Diseño de la investigación.  Implementación programa de estimulación 

Tipo de estudio 

Estudio de diseño ex post facto, de carácter retrospectivo, descriptivo y comparativo. Se 

realiza un ensayo clínico donde se estudian dos grupos de individuos, cuya única 

diferencia es la presencia o no de la intervención. 

Ambos grupos fueron evaluados al finalizar el entrenamiento del grupo experimental, 

con el objeto de constatar si se produzco o no el efecto o beneficio. El análisis de los 

resultados consiste en comparar la incidencia del efecto en ambos grupos. 

Se invita a personas mayores de 60 años, con disponibilidad para participar en el 

programa. La participación es de forma autoconvocada a través de la inscripción  

Muestra no probabilística, con participantes voluntarios. Se entrevistaron y evaluaron 

98 personas, que se asignaron a grupos experimental y control. La asignación de los 

participantes de ambos grupos se realiza por aleatorización para lograr una distribución 

homogénea de ambos grupos. 

Grupo 1: Participantes entrenamiento (N=39) con evaluación cognitiva multifunción 

normal con relación a edad y nivel de instrucción. Grupo 2: Participantes grupo control 

(N=31) con evaluación cognitiva multifunción normal con relación a edad y nivel de 

instrucción.  

Instrumentos 

Protocolo de entrevista: (construido ad hoc), consta de datos sociodemográficos 

familiares, nivel educativo, profesión, antecedentes de enfermedades neurológicas y 

psiquiátricas, presencia de enfermedades somáticas (hipertensión, diabetes entre otras), 

presencia de medicación que afecta sistema nervioso, sueño, actividad física y 

recreativa.  

Valoración Neuropsicológica. Mental State Examination Test ACE-R, Subtest de 

Memoria Verbal (Ostrosky-Solis, 2005), Subtest de Dígito Símbolos -Codificación- 

(WAIS III), Subtest de Digito directo e inverso (WAIS III), Test de fluidez verbal 

fonológica y semántica, Test del Reloj a la Orden.  

Valoración funcional y afectiva:Cuestionario de quejas de memoria (Maroto, 2003). 

Escala de Quejas ejecutivas (Mias, 2009), Escala Reducida de Depresión Geriátrica de 

Yesavage. Cuestionario de Ansiedad de Beck: Actividades Básicas e instrumentales de 

la Vida Diaria. 



 
 

 

Resultados 

 

Visión de los médicos sobre las ENFs 

En general, la mayoría de los profesionales conocen la existencia de las estrategias no 

farmacológicas como terapia a utilizar en pacientes con deterioro cognitivo; pero en 

algunos casos hay confusión entre diferentes actividades que podrían servir para 

estimular alguna función cognitiva (ej. crucigramas, sopas de letras), algunos de los test 

de evaluación (MMSE, por ejemplo) y la realización de diferentes actividades 

estimulantes (arte, viajes, etc.). 

Se podría pensar que en general no tienen una visión de las ENFs como estrategias 

científicas con una diagramación y fundamentación teórica suficiente que le confieran 

solidez como estrategia terapéutica. 

Respecto a la utilidad que los profesionales consideran que tienen las ENFs como una 

estrategia de prevención, es decir como una estrategia de intervención en aquellos 

pacientes que no presentan diagnóstico de deterioro cognitivo, sus respuestas indican 

que la mayoría las piensan como una herramienta útil. Este resultado disminuye cuando 

se pregunta sobre la utilidad como estrategias de rehabilitación, entendiendo éstas como 

aquellas medidas que se implementan con el objetivo de lograr una mejora en la calidad 

de vida y eliminar o reducir las consecuencias de la patología, que correspondería en 

aquellos casos donde ya existe el diagnóstico de DC o demencia. 

Es decir, que se consideran las posibilidades terapéuticas de las ENFs preferentemente 

como estrategia de prevención y no así de rehabilitación. Probablemente esto se deba al 

desconocimiento de las modalidades de las diferentes intervenciones, de las 

posibilidades de mejora en la calidad de vida y en el impacto en las AVD. 

Cuando se preguntó a los profesionales sobre si los pacientes cuando acuden a la 

consulta médica, en general solicitan o piden información sobre la implementación de 

ENFs, lo mencionan como algo frecuente, pero, probablemente la respuesta de los 

mismos ante dichos requerimientos se encuentra afectada por la falta de un 

conocimiento acabado sobre las mismas que dificultaría su recomendación o recepción 

activa por parte de los pacientes. 

En cuanto a los resultados esperables mediante la implementación de ENFs, como 

estrategia de prevención, en su mayoría indican una mejora en el funcionamiento y 



 
 

como estrategia de rehabilitación un retraso del deterioro, lo cual, desde la práctica 

clínica, no se aprecia en el relato de los pacientes ni de los familiares y se considera que 

esta respuesta puede estar influenciada por la deseabilidad social. 

Respecto del conocimiento de los médicos en relación a los profesionales que realizan 

estrategias ENFs, hay un escaso conocimiento de los mismos. La mencionada situación 

probablemente impacta de forma negativa en la implementación de abordajes ENFs 

porque en general el paciente o la familia no saben concretamente adonde acudir para 

comenzar este abordaje, afectando su implementación (Trujano, et al. 2011). 

Si se consideran las creencias destacadas acerca de las ENFs, se concluye que hay 

algunas creencias erróneas, que son sugerentes de la falta de conocimiento sobre las 

mismas, sobre su fundamentación teórica, sus alcances y limitaciones. 

Finalmente, el análisis de las respuestas brindadas por los profesionales en el 

cuestionario y la entrevista, aparecen algunos datos contradictorios. Estas diferencias 

que se aprecian si comparamos las respuestas brindadas por los profesionales en las 

entrevistas y/o en el cuestionario y/o en algunas respuestas del mismo probablemente 

muestran el efecto del fenómeno denominado deseabilidad social. 

En el trabajo estadístico, cuando se realizó el análisis de correspondencias múltiples 

(ACM), se pudo evidenciar el grado de relación entre las categorías de las variables de 

la investigación. Para su realización se tomaron como variables activas, las variables del 

cuestionario que no son de respuestas múltiples y algunas variables mediacionales. Del 

estudio surgen como factores: la antigüedad del profesional y la percepción del 

profesional acerca de las ENFs. 

Lo mencionado llevó a concluir que, los profesionales que tienen menos años de 

experiencia con AM (menos de 5 años) opinan que recomiendan “más o menos” realizar 

ENFs como prevención y que sus pacientes (o familiares) le solicitan poco utilizar estas 

estrategias como rehabilitación en casos de deterioro cognitivo.  

Por otro lado, se pudo ver que mientras más años de experiencia tienen, su opinión al 

respecto en estas variables es “Mucho”, cuando el profesional médico tiene la 

especialidad de Gerontólogo. 

En laagrupación en clases (análisis de conglomerados) de los profesionales médicos y la 

caracterización de esos grupos, respecto de las variables del cuestionario (pregunta 15), 

de acuerdo a las modalidades de las diferentes variables, se pudo detectar la presencia 

de tres agrupaciones de médicos respecto a visión que tienen de las ENFs 



 
 

Un 60% de los profesionales de la salud que valoran las ENFs. Un 21% de los médicos 

que son más indiferentes acerca de las ENFs. Un 19% de los médicos de la muestra que 

“no valoran” las ENFS.  

Los resultados concuerdan con los expresado por Mangone, Arizaga, Allegri & Ollari 

(2000) cuando expresan que en nuestro país, la gran mayoría de los médicos 

generalistas consideran normal dentro del proceso de envejecimiento los deterioros 

cognitivos o conductuales o que los mismos son secundarios a arteriosclerosis cerebral, 

por eso no consideran apropiado para estos trastornos de la salud realizar un estudio 

exhaustivo, es decir neuropsicológico, de laboratorio y neuroimágenes y menos 

derivarlos a un centro especializado. El sistema sanitario no está preparado, no existen 

geriátricos especializados ni personal debidamente entrenado. 

Los datos obtenidos resultan de suma importancia para tener en cuenta y diagramar la 

forma de acceder a dichos profesionales para poder aumentar el conocimiento y la 

visión positiva sobre la necesidad y utilidad de los abordajes no farmacológicos en DC, 

que posibilite un trabajo en conjunto con fines de potenciar los efectos de las terapias. 

También sería deseable poder realizar intercambio de información acerca de las bases 

de la rehabilitación cognitiva, la fundamentación teórica y los alcances y limitaciones de 

las mismas.  

Implementación del Programa de Estimulación 

El programa de estimulación utilizado fue el Programa “La memoria” con licencia y 

permiso de adaptación de Maroto Serrano. Se realizaron los encuentros previstos en el 

proyecto y al finalizar entrenamiento y previo a dar comienzo a los talleres de 

estimulación del grupo control se realizaron las evaluaciones post. 

De todos los test utilizados en las evaluaciones neuropsicológicas, se hizo una primera 

selección debido a que algunos de los test utilizados no presentaban variación en los 

resultados pre-post probablemente porque los mismos presentan limitaciones para 

detectar variaciones debajo de un determinado nivel (efecto techo) y algunos pertenecen 

al grupo de técnicas de screening. Se trata de: Actividades básicas e instrumentales de la 

vida diaria (ABVD y AIVD), el Minimental de Folstein (MMSE) y de diferentes 

dominios incluidos en el Addenbrooke’s Cognitive Examination Revisado (ACE-R). 

Los test seleccionados para el análisis de puntajes fueron: test del reloj, test de atención 

del ACE-R, resultados memoria del ACE-R, habilidades visuoespaciales del ACE-R, 



 
 

fluidez fonológica y semántica del ACE-R, Dígitos directo e inverso (WAIS), Dígito 

Símbolo(WAIS), Test de Memoria de Ostrosky, Cuestionario Quejas, Cuestionario 

Quejas Ejecutivas, Cuestionario Actividades expansivas, Cuestionario de ansiedad de 

Beck y Cuestionario de Depresión de Yesavage. 

Con los test mencionados, se agruparon por un lado con las variables cognitivas y por 

otro con las funcionales y afectivas dado que las mismas se comportan de forma 

diferente, mientras que en las primeras la suba en los puntajes indica mejora, en las 

segundas la mejora está dada por la baja de los puntajes. 

Variables cognitivas 

De acuerdo a los análisis realizados respecto a las variaciones y cambios en el grupo 

experimental luego de la participación en el programa de estimulación, se pudo concluir 

que hubo una mejora en las variables cognitivas. 

El aumento observado de las variables en cuestión es significativo, a un nivel del 5%, (p 

< 0,05) en las variables dígito directo y test de memoria de Ostrosky. 

En este punto una de las limitaciones del presente estudio estaría dada por la pérdida de 

algunos datos cuya significación no queda evidenciada en las técnicas utilizadas, por 

ejemplo, los efectos en las funciones ejecutivas. Se sugiere en posteriores 

investigaciones incluir su medición e incorporar otras técnicas de evaluación. 

En general se observó que los participantes en los talleres de estimulación, de forma 

general realizaban una evaluación subjetiva indicando mejoría en su funcionamiento 

cognitivo, que es percibida mayormente por una mejora en las tareas de fluidez, y en 

diferentes tareas atencionales. Los AM suelen expresar que los talleres le sirvieron para 

“Agilizar mi mente y actualizarme”, “Ser más rápido, hacer trabajar más mis 

neuronas”, “Obtener técnicas”, “Aprender más técnicas para llevar la vejez y estar 

más relacionada y actualizada con la gente joven y mis amistades” 

Los datos concluidos en esta investigación coindicen con los expresado por diferentes 

autores que postulan el entrenamiento viable para producir mejoras en el 

funcionamiento de adultos mayores (Olchik, et al., 2013). 

 Surge la necesidad de trabajar en su difusión para lograr una toma de conciencia de las 

posibilidades que brindan las terapias no farmacológicas. Estos datos son congruentes 

con lo expresado por Muñiz & Olarzán (2012), donde refieren que las ENFs pueden 

contribuir a la mejora tanto de las personas enfermas como de las cuidadoras. Sobre las 



 
 

personas enfermas pueden ser beneficiosas en aspectos relacionados con la cognición, la 

capacidad funcional, el control de los comportamientos inadecuados y el estado de 

ánimo.  

Sin embargo, son necesarios esfuerzos económicos mayores, tanto para la 

implementación comunitaria de programas de intervención, como para el desarrollo y la 

investigación que, dadas las características propias de las ENFs, sólo pueden venir 

auspiciados por el gobierno o las organizaciones no gubernamentales. Es fundamental 

evaluar la eficacia de ensayos controlados (Robinson, et al., 2006) y poder implementar 

y evaluar diferentes tratamientos para obtener datos sobre su eficacia (Martin, Clare, 

Altgassen, Cameron & Zehndert, 2011). En nuestro país es necesario continuar 

avanzando sobre este tema. 

Variables funcionales y afectivas 

También se observan cambios positivos sugerentes de una mejora en las variables 

funcionales y afectivas. Es decir, que la participación en los talleres de estimulación 

logra beneficios no solo en el área cognitiva sino también un impacto en el área 

funcional y afectiva, indicador de una mejora en satisfacción percibida. 

La disminución observada de las variables es significativa (p<0,05). Se observa en 

quejas de memoria, quejas ejecutivas y actividades expansivas. 

Los resultados de la presente investigación concuerdan con los publicados por Carballo 

García, Arroyo, Portero Díaz  & Ruiz Sánchez de León (2013). Los autores 

aplicaronuna batería de pruebas que valoraban 4 dominios principales (estado mental 

general, afectividad, calidad de vida y actividades de la vida diaria) a una muestra de 

317 adultos con más de 64 años. Posteriormente, fueron asignados a grupos de ENFs, se 

valoró el beneficio tras 9 meses de estimulación con la misma batería de pruebas. Los 

resultados evidencian una mejora del estado mental general, la afectividad (ansiedad y 

depresión) y la calidad de vida autopercibida. 

También se muestra congruente con una importante revisión realizada por 

Olarzán, Reisberg, Clare & cols. (2010), que realizan una búsqueda de ensayos clínicos 

aleatorizados en revisiones ya existentes y en las principales bases de datos 

especializadaspara evaluar los mejores datos científicos disponibles acerca de los 

efectos de las ENFs en la EA y trastornos relacionados. En sus conclusiones, las ENFs 

se consolidan como una herramienta útil, versátil y potencialmente coste-efectiva para 



 
 

mejorar las manifestaciones clínicas y la calidad de vida tanto de la persona con 

demencia como del cuidador. 

Las conclusiones y recomendaciones que surgen de la presente investigación están en 

concordancia con lo expresado por Bendicho Montes (2012), quien manifiesta que para 

aplicar adecuadamente un programa de estimulación es necesario conocer el estado 

físico, cognitivo y emocional del paciente. Hay que conocer que capacidades están 

alteradas y cuales preservadas. La evaluación neuropsicológica, por tanto, es clave para 

obtener un perfil cognitivo sobre el que desarrollar actividades específicas (Herholz, et 

al. 2013). 

En relación a las variables afectivas, se observó cómo limitación en este trabajo su 

correcta evaluación porque algunos indicadores no se visualizan con las técnicas 

utilizadas, por ejemplo, se utiliza el test de Yesavage que es de cribado. También, es 

necesario considerar en las investigaciones las variaciones que pueden producirse en la 

esfera anímica que podría arrojar datos contradictorios (Llanero Luque, 2010). 

También destaca una de las limitaciones de este estudio, que fue realizado con adultos 

mayores que concurren de forma voluntaria para participar del entrenamiento 

preventivo y las conclusiones deben ser interpretadas dentro de este contexto, no pueden 

ser extrapoladas a la población general, ni a pacientes con diagnóstico de demencia, ni a 

otro tipo de entrenamientos o intervenciones. 

Finalmente, en la realización de talleres de estimulación y en la tarea del último 

encuentro “Mi experiencia en el Programa” se ha podido observar desde la visión de los 

participantes en el taller, el impacto de los mismos en su conducta y sus expresiones 

afectivas. 

Ellos suelen expresar la mejoría funcional y afectiva a través de los siguientes 

comentarios: “Estaba muy sola, encontré nuevos compañeros”, “Me gustó encontrar 

gente de mi edad”, “Me hacía muy bien arreglarme para encontrarme con mis 

compañeros todos los sábados”, “Salir a aprender y relacionarme”, “Me sirvió para 

no pasar papelones y que me trataran como vieja”.“Seguir y ver que no estoy tan mal 

como pensaba”, “Que avance y me sienta más segura”, “Seguir más tranquila 

aprendiendo diferentes técnicas que ayuden a manejar el miedo a las enfermedades 

demenciales”. 
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