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SCPD: Síntomas Conductuales y Psicológicos de la Demencia
TFVS: Test de Fluencia Verbal Semántica
TDVF: Test de Fluencia Verbal Fonológica
WAIS-IV: Wechsler Adult Intelligence Scale
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4 INTRODUCCIÓN

4.1. DEMENCIA TIPO ALZHEIMER

En los últimos años, y gracias a los avances tecnológicos, se ha
incrementado la creación de herramientas que facilitan la rehabilitación
neuropsicológica de muchos tipos de pacientes. El déficit cognitivo puede ser
debido a varias causas, tales como: traumatismo craneoencefálico, enfermedad
cerebrovascular o alteraciones secundarias a enfermedades neurológicas
(Parkinson, esclerosis múltiple, enfermedad Alzheimer, etc.). De aquí que sea
necesario el establecer una relación de este tipo de herramientas y qué
necesidades cubren.

La rehabilitación neuropsicológica surge de los modelos iniciales en los que
se hacía un abordaje centrado en la intervención sobre las alteraciones cognitivas,
conductuales y emocionales que son consecuencia de algún daño cerebral. Las
estrategias básicas de rehabilitación neuropsicológica fueron descritas durante el
siglo XX (Butfield y Zangwill, 1946; Zangwill, 1947).

El uso de programas de estimulación cognitiva, puede ser una herramienta
para el retraso del avance del deterioro cognitivo que produce esta enfermedad.

Para evaluar los efectos cognitivos del programa de estimulación cognitiva,
hemos realizado este estudio donde se evalúan diferentes dominios
neurocognitivos mediante una batería de test que incluyen la evaluación preintervención y un seguimiento hasta 2 meses.
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4.1.1. DEFINICIÓN DE LA DEMENCIA

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una entidad clínico-patológica de
naturaleza degenerativa y evolución progresiva, que se caracteriza clínicamente
por deterioro cognitivo y demencia y neuropatológicamente por la presencia de
ovillos neurofibrilares y placas neuríticas (Alberca, 2009).

Científicamente se define como una demencia progresiva y degenerativa
del cerebro, irreversible e incurable que produce pérdida de la memoria,
desorientación y, en algunas ocasiones, alteraciones de la personalidad.
Generalmente se presenta en una fase avanzada de la vida, evolucionando en
forma gradual, con periodos de estabilización temporales, que se reanudan al
cabo de algunos años (Martínez Lage y Moya, 2001).

El síntoma fundamental de la EA es la pérdida de memoria episódica, que
se manifiesta inicialmente con una mayor dificultad para el registro de nueva
información. Posteriormente se afectan aspectos del lenguaje, habilidades
visuoespaciales, capacidades constructivas, praxis motoras y funciones ejecutivas.
Aunque la EA se presenta típicamente con pérdida de memoria, existen formas de
inicio atípico infrecuentes que se aparecen con un síndrome frontal, un cuadro de
afasia progresiva, apraxia progresiva o un síndrome agnósico visual por atrofia
cortical posterior (Alberca, 2009).

Con la evolución de la enfermedad hay una pérdida progresiva de
autonomía en las actividades habituales de la vida diaria. La mayoría de los
enfermos presentan también síntomas psicológicos y conductuales. Pueden darse
ya en fases leves aunque suelen ser más evidentes en fases moderadas y
avanzadas. Estos síntomas son importantes por su frecuencia y por su impacto en
la calidad de vida de los pacientes y en la carga de los cuidadores. Criterios
clínicos para el diagnóstico de la EA (Lara, 2010).
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4.2.2. CONCEPTO DEMENCIA TIPO ALZHEIMER

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una entidad clínico-patológica de
naturaleza degenerativa y evolución progresiva, que se caracteriza clínicamente
por deterioro cognitivo y demencia y neuropatológicamente por la presencia de
ovillos neurofibrilares y placas neuríticas (Alberca, 2009).

Científicamente se define como una demencia progresiva y degenerativa
del cerebro, irreversible e incurable que produce pérdida de la memoria,
desorientación y, en algunas ocasiones, alteraciones de la personalidad.
Generalmente se presenta en una fase avanzada de la vida, evolucionando en
forma gradual, con periodos de estabilización temporales, que se reanudan al
cabo de algunos años (Martínez-Lage, 2001).

El síntoma fundamental de la EA es la pérdida de memoria episódica, que
se manifiesta inicialmente con una mayor dificultad para el registro de nueva
información. Posteriormente se afectan aspectos del lenguaje, habilidades
visuoespaciales, capacidades constructivas, praxis motoras y funciones ejecutivas.
Aunque la EA se presenta típicamente con pérdida de memoria, existen formas de
inicio atípico infrecuentes que se aparecen con un síndrome frontal, un cuadro de
afasia progresiva, apraxia progresiva o un síndrome agnósico visual por atrofia
cortical posterior (Weintraub y cols., 2012).

Con la evolución de la enfermedad hay una pérdida progresiva de
autonomía en las actividades habituales de la vida diaria. La mayoría de los
enfermos presentan también síntomas psicológicos y conductuales (Olazarán, y
cols., 2012). Pueden darse ya en fases leves aunque suelen ser más evidentes en
fases moderadas y avanzadas. Estos síntomas son importantes por su frecuencia y
por su impacto en la calidad de vida de los pacientes y en la carga de los
cuidadores (García-Alberca y cols., 2013).
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4.3.3 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS EN LA EA

Los tres marcos de criterios diagnósticos a los que nos vamos a referir son
el DSM-5, el Grupo Internacional de Trabajo de Dubois para la Investigación de
Nuevos Criterios de Diagnóstico de la Enfermedad de Alzheimer (Dubois y cols.,
2007) y la NIA-AA National Institute on Aging y la Alzheimer's Association que
pasan a sustituir a los criterios de 1984 del NINCDS-
( ational nstitute of
Neurologic, Communicative Disorders and Stroke -Alzheimer's Disease and
Related Disorders Association), los más comúnmente utilizados para el
diagnóstico de la enfermedad.

Uno de los principales pasos adelante ha sido la consideración de la E.A.
como un proceso nosológico que posee una continuidad desde las fases
asintomáticas hasta el desarrollo del cuadro demencial completamente
caracterizado. Así, existirían estadios asintomáticos, oligosintomáticos y
plurisintomáticos, pero todo formaría parte del mismo proceso patológico. La
posibilidad de utilizar biomarcadores permite pensar en un diagnóstico en fases
asintomáticas.

El DSM5 contempla las posibilidades etiológicas más comunes, pero
carece de una etiología ‘mixta’, lo cual contradice la evidencia acumulada de la
relativa escasez de casos de etiología ‘pura’. s posible que la necesidad de
consenso haya motivado acuerdos de mínimos que sólo parecen operativos ante
la presencia de cuadros ‘de manual’. Pero precisamente esos cuadros ‘de manual’,
en una era de edades más avanzadas, pluripatología y polifarmacia, se aprecian
con escasa frecuencia.
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Tabla 1.
Criterios Diagnósticos de la Enfermedad de Alzheimer probable
Reúne los criterios de A más al menos uno de B, C, D o E.
A.
-

Presencia un trastorno de memoria episódica inicial y significativa que incluya las siguientes características
Pérdida de memoria progresiva y gradual durante al menos seis meses comunicada por el paciente o un informador
fiable.
Objetivar mediante test neuropsicológicos la pérdida de memoria episódica. Normalmente consiste en recoger fallos
de reconocimiento que no mejoran o no se normalizan con claves.
El defecto de memoria episódica puede ser aislado o asociarse a otras alteraciones cognitivas.

Características adicionales
B. Presencia de atrofia en el lóbulo temporal medial:
Pérdida de volumen del hipocampo, la amígdala y la corteza entorrinal, evidenciada por resonancia magnética utilizando
medidas visuales directas o por técnicas de volumetría
C.
-

Alteraciones de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo
Disminución de Aβ42 o aumento de la concentración de tau total o tau fosforilada, o combinaciones de ellos.
Otros posibles marcadores futuros

D.
-

Alteraciones características de neuroimagen funcional con tomografía por emisión de positrones:
Hipometabolismo de glucosa bilateral en regiones temporales y parietales.
Otras alteraciones con radioligandos que sean validadas tal y como se prevé con el compuesto B de
Pittsburgh (PIB) o el FDDNP.

E. Evidencia de una mutación autosómica dominante en un familiar de primer grado.

Nota: Fuente: Dubois, B. (2007). Research criteria for the diagnosis of Alzheimer’s disease: revising the
NINCDS-ADRDA criteria. Lancet Neurol.
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Tabla 2
Criterios diagnósticos del National Institute on Aging y la Alzheimer's Association
(NIA-AA) para la enfermedad de Alzheimer
A.

Criterios para la DEMENCIA de cualquier causa: criterios clínicos centrales:

La demencia es diagnosticada cuando se dan síntomas cognitivos o conductuales (neuropsiquiátricos) que: Interfieren
con la capacidad funcional en el trabajo o en las actividades usuales, y Representan un declive con respecto a los niveles
previos de funcionalidad y rendimiento, y No se explican por la presencia de un delirium ni de un trastorno psiquiátrico
mayor;

La diferenciación entre la demencia y el deterioro cognitivo leve descansa en la determinación de si hay o no una
interferencia significativa en la capacidad funcional en el trabajo o en las actividades cotidianas usuales. Esto es
intrínsecamente un juicio clínico emitido por un clínico experimentado sobre la base de las circunstancias individuales
del paciente, y de la descripción de los asuntos cotidianos del paciente obtenida del paciente y de un informador
reconocido.

B.

DEMENCIA debida a EA POSIBLE: criterios clínicos centrales

Se debería establecer un diagnóstico de demencia debida a EA en cualquiera de las circunstancias que se mencionan en
los siguientes apartados:

-

-

-

Curso atípico: el curso atípico cumple con los criterios clínicos centrales para demencia debida a EA en los términos
relativos a la naturaleza de los déficits cognitivos, pero bien tiene un comienzo súbito del deterioro cognitivo, o bien
muestra un detalle histórico insuficiente o no está suficientemente documentado un declive progresivo.
Presentación etiológicamente mixta: cumple con todos los criterios centrales para la demencia debida a EA, pero
existe evidencia de:
Enfermedad cerebrovascular concomitante, definida mediante una historia de ictus con relación temporal con el
comienzo o el empeoramiento del deterioro cognitivo, o la presencia de infartos múltiples o extensos, o de una fuerte
carga de hiperintensidades en la sustancia blanca, o
Características de la demencia con cuerpos de Lewy distintas de la demencia en sí, o
Evidencia de otra enfermedad neurológica, o de una comorbilidad médica no neurológica, o del uso de medicación,
que pudieran tener un efecto sustancial sobre la cognición.

* Un diagnóstico de "EA posible" mediante los criterios del NINCDS-ADRDA de 1984 no tiene por qué cumplir
necesariamente con los criterios actuales para demencia debida a EA posible. Tal paciente necesitaría ser reevaluado.
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C.

DEMENCIA debida a EA PROBABLE con EVIDENCIA de PROCESO FISIOPATOLÓGICO de EA

Los principales biomarcadores de EA que han sido ampliamente investigados durante la elaboración de estos criterios pueden
dividirse en dos clases, según el parámetro biológico que miden:
Biomarcadores del depósito de proteína β-amiloide (βA), que son: niveles bajos de proteína βA42 en líquido
cefalorraquídeo, y positividad en la neuroimagen de amiloide en tomografía de emisión de positrones (PET).
Biomarcadores de lesión o degeneración neuronal descendente. Los tres principales biomarcadores en esta categoría
son la proteína tau (τ) elevada en el líquido cefalorraquídeo, tanto la proteína τ total como la fosforilada; la captación
disminuida de fluorodesoxiglucosa en el córtex temporoparietal en la PET; y una atrofia desproporcionada en la
neuroimagen de resonancia magnética (RNM) en el córtex de los lóbulos temporales medio, basal y lateral y del
parietal medio. En estos criterios se trata de forma equivalente a la proteína τ total y a la fosforilada, aunque la
fosforilada puede tener mayor especificidad para la EA que para otras enfermedades demenciantes.

-

En las personas que cumplen con los criterios clínicos centrales de demencia debida a EA probable, la evidencia del
biomarcador aumenta la certeza de que la base del síndrome clínico de demencia es el proceso fisiopatológico de la EA, en
tres categorías posibles: claramente positiva, claramente negativa o indeterminada.
Sin embargo, no se aconseja el uso de estos biomarcadores de forma rutinaria, porque:
-

Los criterios clínicos centrales aportan una precisión diagnóstica y una utilidad muy buenas en la mayoría de los
pacientes;
Se necesita a día de hoy más investigación para asegurar que el uso de los biomarcadores que aquí se ha descrito ha
sido diseñado apropiadamente;
Existen limitaciones en la estandarización de los biomarcadores de unos lugares a otros, y
El acceso a los biomarcadores está limitado en grados variables en el medio comunitario.

-

D.

DEMENCIA debida a EA POSIBLE con EVIDENCIA de PROCESO FISIOPATOLÓGICO DE EA

Esta categoría es para aquellos que cumplen con criterios de una demencia no--‐ EA, pero que tienen bien evidencia de
biomarcadores de proceso fisiopatológico de EA, o bien cumplen con los criterios neuropatológicos de EA. Entre los
ejemplos posibles pueden estar pacientes que cumplan con los criterios clínicos de demencia con cuerpos de Lewy o de un
subtipo de degeneración lobar frontotemporal, pero que tienen un estudio positivo de biomarcadores de EA, o en la autopsia
se descubre que cumplen criterios patológicos de EA. Este diagnóstico no descarta la posibilidad de que esté presente
también una segunda condición fisiopatológica.

E.

Consideraciones relativas a la incorporación de BIOMARCADORES a los criterios de demencia debida a EA

La demencia debida a EA es parte de un continuo de fenómenos clínicos y biológicos, y su diagnóstico es fundamentalmente
clínico. Para hacer el diagnóstico de demencia debida a EA con apoyo de biomarcadores, primero han de satisfacerse los
criterios clínicos centrales de diagnóstico.

De acuerdo con su naturaleza, los biomarcadores del líquido cefalorraquídeo descansan en una interpretación cuantitativa de
manera comparativa con estándares normativos. Los biomarcadores de neuroimagen, por otra parte, pueden ser interpretados
de manera tanto cuantitativa como cualitativa.
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En muchos casos los resultados de los biomarcadores serán claramente normales o anormales, pero en algunos casos los
resultados pueden ser ambiguos o indeterminados. Esto es así porque los biomarcadores son mediciones continuas, y las
etiquetas diagnósticas "positivas" y "negativas" requieren de la aplicación de puntos de corte aplicados a fenómenos
biológicos continuos.

Además, hay situaciones en las que unos biomarcadores son positivos y otros, en el mismo paciente, negativos. En el
momento presente, no hay datos suficientes para recomendar un esquema que arbitre entre todas las combinaciones posibles
de los diferentes biomarcadores.

F.

Demencia debida a EA fisiopatológicamente probada

El diagnóstico de demencia debida a EA fisiopatológicamente probada se aplicaría si el paciente cumple con los criterios
clínicos y cognitivos para la demencia debida a EA descritos anteriormente y, además, el examen neuropatológico demuestra
la presencia de patología de EA utilizando criterios ampliamente aceptados.

G.

DEMENCIA IMPROBABLEMENTE debida a EA

-

No cumple los criterios clínicos de demencia debida a EA

-

Cumple determinados criterios, pero:
A pesar de cumplir los criterios clínicos de demencia posible o probable debida a EA, existe suficiente evidencia para
un diagnóstico alternativo, como la demencia del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), demencia de la
enfermedad de Huntington, u otras que raramente se solapan con la EA, si es que alguna vez lo hacen.
A pesar de cumplir criterios clínicos de demencia debida a EA posible, son negativos los biomarcadores tanto de βA
como de lesión neuronal.

-

Nota: McKhann, G.M. (2011). The diagnosis od dementia due to Alzheimer`s disease: recommendations from the National
Institute of Aging and the Alzheimer’s Association workgroup.

4.4.4. EVOLUCIÓN Y FASES DE LA EA

La literatura al respecto coinciden en que el inicio de la (EA) es insidioso y
su progresión lenta, siendo difícil establecer una fecha concreta de aparición en la
persona, sus síntomas iniciales o pródromos son tan leves que pueden pasar
desapercibidos por médicos y familiares, constituyendo un periodo preclínico de
duración imprecisa y variable y de vital detección para que el tratamiento
farmacológico sea más efectivo (Palmer y cols., 2008).
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La retrogénesis es el proceso mediante el cual los mecanismos
degenerativos invierten el orden de adquisición en el desarrollo normal. En el
curso de la demencia, las funciones simbólicas o instrumentales (praxias, gnosias,
memoria y lenguaje), se van desestructurando, en sentido opuesto al
ordenamiento de su adquisición del niño que describió la Escuela de Piaget
” eoría de la etrogénesis” para la
( eisberg y cols., 2002).

En la Enfermedad de Alzheimer se han establecido 2 fases, una de
enfermedad preclínica y otra clínica, a partir del inicio de los síntomas, que a su
vez, vendrá precedida de una fase prodrómica o de “predemencia”. Éste es un
concepto reciente que incluye la presencia de un Deterioro Cognitivo Leve (DCL)
de tipo mnésico (DCL-a) y la alteración en determinadas pruebas complementarias
para posteriormente acabar en demencia (Dubois y cols, 2007).

La Enfermedad de Alzheimer suele agruparse en fases, aunque existen
varias clasificaciones según los autores. La agrupación más habitual en 3 fases,
aunque hay autores que dividen el proceso en 3, 4 y hasta 7 fases (López y
Agüera, 2015).

Fase Leve o estadio I (entre 3 y 4 años de duración). Aparecen los
primeros deterioros cognitivos, como la pérdida de memoria. El paciente puede
comenzar a no recordar hechos ni datos recientes, fechas señaladas, nombres de
personas conocidas, lugares donde ha dejado objetos, puede no encontrar las
palabras adecuadas en su discurso. En este punto, puede que se presenten los
primeros fallos en la orientación temporal y espacial, así como en la coordinación
de actos motores (apraxia). Se alteran las funciones ejecutivas (resolver imprevistos, disponer del pensamiento abstracto y el razonamiento). También se
producen cambios de carácter y de personalidad: apatía, falta de respuesta
emocional, pérdida de motivación o iniciativa y una disminución del rendimiento
en el trabajo o en la ejecución de otras tareas (Abad y cols, 2012).
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Fase Moderada o estadio II (entre 2 y 3 años). Los cambios cognitivos son
más evidentes, a veces el paciente deja de ser consciente de sus fallos de
memoria, se hace evidente la desorientación, se pueden producir trastornos
perceptivos que inducen los llamados falsos reconocimientos (“no reconocer a un
hijo, pensar que alguien tiene un gemelo, pensar que alguien es un impostor”) y,
aunque no es frecuente, se pueden presentar ideas delirantes, agitación,
trastornos en el ritmo del sueño, dificultad en la realización de actividades
motoras y, en ocasiones, aparecen los primeros problemas de incontinencia.

Fase severa o estadio III (entre 2 y 3 años) Se trata de un estadio grave. Si
la persona logra llegar a esta fase, conservará muy pocas señales de actividad
cognitiva, padecerá afasia global, irá perdiendo capacidades motoras, de control
de esfínteres, podrá perder el apetito o presentar trastornos conductuales, tales
como agitación, agresividad verbal o física, insomnio, etc. (Abad y cols, 2012).

Fase silente previa. En ocasiones se suele hablar de una fase silente, que
precedería a estas fases y que está caracterizada porque el cerebro está ya
afectado pero las repercusiones funcionales no se han producido aún. Se
desconoce la duración de esta fase, puede que la afectación a las neuronas haya
comenzado muchos años antes de la aparición de los primeros síntomas (Abad y
cols, 2012).

Otra forma de dividir la enfermedad fueron las siete etapas desarrolladas
por Barry Reisberg, director del Centro de Investigación de Demencia y
Envejecimiento Silberstein de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva
York (Reisberg y Franssen, 1999).

FASE 1: El funcionamiento cognitivo es normal. Las capacidades
funcionales del sujeto en los planos ocupacional, social y en otros marcos
permanecen intactas.
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FASE 2: El funcionamiento cognitivo es compatible con la edad. La
disminución funcional es subjetiva, pero no objetiva cuando se trata de
actividades ocupacionales o sociales complejas. La persona olvida nombres,
lugares donde ha guardado objetos, es menos capaz de recordar citas, etc. Las
personas que le rodean no se aperciben de estos “fallos” pero el paciente sí lo
hace, comenzando a sentirse frágil, y de alguna manera vulnerable al medio que le
rodea.

FASE 3: El funcionamiento cognitivo es compatible con los comienzos de la
Enfermedad de Alzheimer. Disminuye su funcionalidad de una forma que
objetivamente puede interferir en las tareas ocupacionales o sociales complejas.
Sus olvidos son más severos, no acordándose de citas importantes. La propia
vulnerabilidad, aún sin saber la causa, la aprecia ya muy cercana, influyendo de
una manera notable incluso en el capítulo de los sentimientos. En cambio, las
tareas rutinarias (vestirse, comer, etc.) las efectúan sin ningún problema.

FASE 4: El funcionamiento cognitivo es compatible con la Enfermedad de
Alzheimer en grado leve. Se aprecia deficiencia en la realización de tareas
complejas de la vida cotidiana (cometen errores de contabilidad, compran
cantidades inadecuadas de artículos, etc.). Es en esta fase cuando la familia se
apercibe de la situación no normal y deciden consultar por vez primera con el
médico.

FASE 5: El funcionamiento cognitivo se compara con la Enfermedad de
Alzheimer en fase moderada. Existen deficiencias objetivas en la realización de
tareas básicas de la rutina diaria. El paciente ya no puede efectuar su vida de
forma independiente, precisando de una persona para aspectos tan simples como
la elección de ropa adecuada para cada momento, imposibilidad de hacer ninguna
compra porque no conoce el valor del dinero que ha de utilizar, etc. Es en esta
fase cuando las consultas médicas son más frecuentes debido a que presentan
alteraciones emocionales, hiperactividad, insomnio, etc.
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FASE 6: Su funcionamiento cognitivo, se compara con la fase
moderada/severa de la Enfermedad de Alzheimer. El paciente se siente incapaz de
vestirse, asearse, etc.

FASE 7: Es ésta la fase más evolucionada de la demencia, habiendo perdido
totalmente el lenguaje, tendiendo al mutismo total. Pierde también la capacidad
de trasladarse de forma independiente y pierde también la conciencia.

4.5.5. PERFIL NEUROPSICOLÓGICO EN LA EA

Los primeros cambios se producen en estructuras del lóbulo temporal
(hipocampo, corteza entorrinal) (Braak y Braak, 1991), interrumpiendo la red
neuronal para el funcionamiento de la memoria episódica. Una serie de estudios
sugieren que el rendimiento en la memoria es pobre pero estable varios años
antes del desarrollo de la demencia, y que luego tiene un declive insidioso al
periodo inmediato que precede al diagnóstico de la EA (Small, Fratilgioni,
Viitanen, Winblad, y Backman, 2000). En un conjunto de estudios se comprobó
que una disminución abrupta de la memoria en personas mayores podría predecir
mejor la aparición inminente de la demencia (Chen, Ratcliff, Belle, Cautely,
Dekosky y Ganguli, 2001; Lange y cols, 2002).

Los déficits en las funciones ejecutivas son las responsables durante la
manipulación mental de la información, formación de conceptos, o información,
resolución de problemas en el transcurso de la enfermedad de Alzheimer y son a
menudo evidentes en la etapa de DCL (Chen y cols, 2001). Los pacientes con EA
tienen dificultades en pruebas que requieren manipulación mental como la
prueba de la Torre de Londres (Lang, Sahakian, Quinn, Marsden y Robbins, 1995).
Estos déficits en el funcionamiento ejecutivo se han relacionado con la patología
en la EA, especialmente la carga de ovillos neurofibrilares en la corteza prefrontal.
El déficit en tareas de manipulación mental se puede evalúa en pruebas de
memoria de trabajo que suponen un sistema de procesamiento de la información
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con un foco limitado e inmediato en el que se mantiene la atención de forma
temporal. Los estudios indican que el déficit de memoria de trabajo en pacientes
con EA es inicialmente leve y se va deteriorando en etapas posteriores (Baddeley,
2003).
Los pacientes con EA a menudo presentan déficits en habilidades
visoespaciales en algún momento del curso de la enfermedad (Cronin-Golom y
Amick, 2001). Los déficits pueden presentarse de forma temprana, incluso en
etapas pre-clínicas (Johnson, Storandt, Morris y Galvin, 2009). Los déficits en el
funcionamiento visoespacial se hacen evidentes en tareas visuoconstructivas que
requieren habilidades visuoperceptivas y orientación visual.

Aunque no es frecuente, la EA puede presentar inicialmente con una
atrofia cortical posterior (ACP). A pesar de mantener las funciones de memoria
relativamente preservadas, el lenguaje intacto y la capacidad de juicio e insight,
los pacientes con el síndrome clínico de ACP normalmente tienen una prominente
agnosia visual, apraxia constructiva y pueden exhibir algunos signos del síndrome
de Ballint incluyendo ataxia óptica, apraxia de la mirada y simultagnosia. También
pueden exhibir componentes de Gerstmann incluyendo acalculia, desorientación
de la izquierda, agnosia y agrafia (Wintraub, Wiclund y Salmon, 2012).

4.6.6. SINTOMAS PSICOLÓGICOS Y CONDUCTUALES EN LA EA

Los Síntomas Conductuales y Psicológicos de la Demencia (SCPD) pueden
aparecer en cualquier fase de la enfermedad, y más que el déficit cognitivo o
funcional, en muchos casos es el aspecto de la enfermedad que en mayor grado
determina la sobrecarga de los cuidadores y la institucionalización (Black y
Almeida, 2004).
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En ocasiones es la aparición de los SCPD, es el detonante que alerta a la
familia y le induce a consultar al equipo de atención primaria. Ante el hallazgo de
uno de estos síntomas, es necesario explorar la existencia de otros SCPD que
pueden pasar desapercibidos al ser de intensidad leve (Abellán, Agüera, Aguilar,
Alcolea, Almenar y Amer, 2013).

La aparición de SCPD se asocia a mayor afectación cognitiva, a un declive
más rápido y a una menor supervivencia. Pueden ser permanentes, intermitentes
o transitorios, aunque de forma global se acepta que predominan en la fase de
demencia moderada y grave. Los SCPD pueden, en ocasiones, ser el síntoma de
comienzo de la EA (Abellán y cols., 2013).

En la literatura se recoge que la mayoría de los estudios señalan como
síntomas más comunes, la apatía (entre el 50 y el 100%); la agitación, irritabilidad
y la actividad motora aberrante son también muy comunes y se hacen más
evidentes a medida que la enfermedad progresa (3 y el 66%); síntomas ansiosos y
depresivos (0% y el 86%) de los pacientes aunque la frecuencia de la depresión
mayor (10-20%); menos frecuente, la prevalencia de los delirios (11 y el 73%) y
alucinaciones (3 y el 67%). Por el contrario, la presencia de euforia se revela como
el síntoma menos habitual en la EA (Lara, García-Alberca y Berthier, 2010).

4.6.7. ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA EN LA EA

Las actividades de la vida diaria (AVD) hacen referencia a las habilidades de
cuidado personal y relación con el entorno más inmediato, siendo de especial
importancia para la salud y el bienestar de las personas mayores (Fillenbaum,
1984), especialmente en los contextos residenciales debido a la elevada
frecuencia de problemas de dependencia.
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Las actividades de la vida diaria (AVD) comprenden el conjunto de acciones
que una persona ejecuta todos los días o con frecuencia casi cotidiana para vivir
de forma autónoma e integrada en su medio ambiente y cumplir su papel social.
El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer requiere pruebas de los
impedimentos en el funcionamiento cotidiano. Las actividades de la vida diaria
(AVD) varían en su complejidad y dificultad, la sistematización más habitual de las
AVD las clasifica en actividades básicas (ABVD), instrumentales (AIVD) y avanzadas
(AAVD).
Las ABVD como bañarse, ir al baño, alimentarse y vestirse, estas
habilidades tienden a preservarse en las etapas iniciales de la enfermedad y no
guarda relación con el deterioro cognitivo. Las AIVD cómo manejar el dinero,
hacer compras, usar el teléfono, la toma de medicamentos, son vulnerables a los
efectos de la enfermedad de Alzheimer en etapas iniciales y guardan una relación
directa con el deterioro cognitivo (Martyr y Clare, 2012).

4.6.8. LA EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN LA EA

La finalidad de los test cognitivos breves es medir de forma objetiva el
rendimiento del sujeto en una tarea concreta del examen del estado del paciente.
Por tanto, durante su administración conviene considerarlos como una parte de la
exploración neuropsicológica y atender a aspectos subjetivos que pueden
proporcionar una información importante, como la atención, la motivación, el
grado de colaboración, la facilidad para comprender las instrucciones y el tiempo
necesario para su realización, casi siempre mayor cuanto más grave es el
deterioro cognitivo (Villarejo y Puertas, 2010).

44

Introducción

Se utilizarán diferentes combinaciones de test que deberán cumplir una
serie de requisitos: ser sensibles a diferentes tipos de deterioro cognitivo, permitir
ser administrados a sujetos añosos, estar preferentemente estandarizados o que
cuenten con puntajes de grupo control en el caso de ser de uso experimental,
contar con eficacia clínica probada en la clasificación de pacientes para cada tipo
de demencia, permitir la evaluación de más de un áreas cognitiva (Allegri, Harris y
Drake, 2000).

Los test de cribado o test breves son el primer paso en el proceso de
detección o diagnóstico de la demencia. Nos proporcionan una visión rápida del
paciente y puede servir de guía para valorar el seguimiento a lo largo del tiempo.
Algunos test: Mini Mental State Examination (MMSE) (Folstein, Folstein y
McHugh, 1978), Clock Drawing Test (CDT) (Cacho, 1998), Memory Impairment
Screen (MIS) (Buschke y cols., 1999), Test de las fotos o Fototest (Carnero, 2004),
Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) (Pfeiffer, 1995).

El segundo paso es la evaluación neuropsicológica extensa, mediante la
utilización de distintas técnicas validadas nacional e internacionalmente podrá
aproximar al diagnóstico y confirmar la sospecha de una demencia. Entre otros se
utilizan: Alzheimer’s isease ssesment cale (ADAS) (Rosen, Mohs y Davis, 1984),
Mattis´s Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) (Mattis, 1988), el test Barcelona
versión abreviada (Peña Casanova, 1997), Global Deterioration Scale (Reisberg,
1982).

La evaluación neuropsiquiátrica permite identificar otros síntomas
comportamentales como apatía, depresión, agitación, alucinaciones e ideas
delirantes. Estas alteraciones pueden ser identificadas en la entrevista inicial
mediante Cuestionarios estandarizados como: The Geriatric Depression Scale,
(Yesavage et al, 1983), Neuropsyquiatric Inventory (NPI) (Cummings, Mega, Gray,
Rosenber-Thompson y Gorbein, 1994), Beck Depression Inventory (BDI) (Beck,
Ward, Medelson, Mock y Erbaugh, 1961), Hamilton Depression Rating Scale
(HDRS) (Hamilton, 1960).
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La evaluación de los aspectos funcionales en pacientes con demencia es de
suma importancia, tanto para el diagnóstico como para determinar el curso de la
enfermedad. Se valora el grado de autonomía en las actividades de la vida diaria
básica, instrumental y avanzada. Algunos instrumentos: Escala de Lawton y Brody
para las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) (Lawton y Brody,
1969), Bayer Activities of daily Living (B-ADL) (Hindmarch, Lehfeld, de Hongh y
Erzigkeit, 1998), Interview for Deterioration in Daily living activities in Dementia
(IDDD) (Lawton y Brody, 1969), Barthel Scale (Mahoney y Barthel, 1965).

Hay que destacar el proyecto Neuronorma, el objetivo de esta iniciativa es
evaluar la capacidad cognitiva, funcional y la calidad de vida en el envejecimiento
y la demencia a partir de una muestra multicéntrica española de personas de más
de 49 años sin trastornos cognitivos, con trastornos cognitivos leve sin demencia y
pacientes con demencia tipo Alzheimer. En este proyecto se incluye el test
Barcelona (TB), que es el primer instrumento neuropsicométrico realizado en
nuestro país para medir cuantitativamente el estado cognitivo. Las pruebas se
agrupan en áreas funcionales, los resultados se expresan en percentiles y se
establece un perfil clínico en el que se pueden evaluar las capacidades afectadas y
preservadas. Se ha configurado un perfil abreviado, Test Barcelona Abreviado
(TBA) que facilitara una aproximación clínica más práctica y que en el futuro
permitiera establecer puntuaciones globales y su validación. El test Barcelona
combina el análisis semiológico de cada subtest con su puntuación en percentiles,
estableciendo el perfil clínico del paciente (capacidades preservadas y alteradas) y
obtener una puntuación global (Peña y cols, 2009).

4.2.

Terapias de estimulación cognitiva en la EA

Hoy día el foco de interés en la atención a las demencias se está
trasladando desde las fases avanzadas hacia las fases más tempranas de las
mismas, e incluso, hacia la fase preclínica, es decir, aquella donde los síntomas
asociados a la demencia aún no se han manifestado o lo han hecho de una forma
muy sutil. En este curso evolutivo de las demencias o Trastornos Neurocognitivos,
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el trabajo de intervención neuropsicológica debería comenzar en la fase de Quejas
Cognitivas Subjetivas, quizás no directamente en forma de programas de
estimulación cognitiva al uso, pero sí promoviendo hábitos de vida activos y
saludables en estos sujetos, amén de la recomendación de valoraciones
neuropsicológicas periódicas para controlar la evolución de esas quejas cognitivas.

Las Terapias No Farmacológicas, definidas como aquellas intervenciones
sin química, teóricamente sustentadas, focalizadas y replicables, realizadas sobre
el paciente o el cuidador, que son potencialmente capaces de obtener beneficios
relevantes (Olazarán y cols., 2010).

Este tipo de terapias tienen por objetivo (Peña, 1999; Bruna, Roig, Junqué
y Ruano, 2011):

 Estimular y mantener las capacidades mentales.

2. Evitar la desconexión del entorno y fortalecer las relaciones sociales.
3. Dar seguridad e incrementar la autonomía personal del paciente.
4. Estimular la propia identidad y autoestima.
5. Minimizar el estrés y evitar reacciones psicológicas anómalas.
6. Optimizar el rendimiento cognitivo.
7. Mejorar el rendimiento funcional.
8. Incrementar la autonomía personal en las actividades de la vida diaria.
9. Mejorar el estado y sentimiento de salud.
 Aumentar la calidad de vida del paciente y de los familiares y/o cuidadores.
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4.2.1. Modelos teóricos neuropsicológicos

El concepto de estimulación cognitiva se refiere sólo a la actividad
enfocada al entrenamiento y mejora del rendimiento cognitivo general, o de
forma más específica a alguno de sus componentes, es decir, las funciones
cognitivas y sus subprocesos. Esto último siempre debe estar encuadrado en lo
que nos enseñan los modelos teóricos sobre el funcionamiento cognitivo, como el
de atención de Sohlberg y Mateer (1987, 2001), de Fernández-Duque y Posner
(2001), al que se le puede añadir el de Ríos, Periáñez y Muñoz Céspedes (2004); el
modelo integrador de las funciones ejecutivas de Tirapu, Muñoz Céspedes y
Pelegrín (2002); modelos para la memoria como el de Atkinson y Shiffrin (1971) o
la propuesta de Ruíz, Fernández y González (2006), para lenguaje el modelo de
Damasio y Damasio (1989, 1992) o el de Cuetos (2003); para el reconocimiento
visual de Humphreys y Riddoch (2001) o el de Treisman (1987); o para el control
motor voluntario de Ochipa, Rothi y Heilman (1992), entre otros.

4.2.2. Métodos tradicionales de estimulación cognitiva

Estos programas se basan en la creencia de que mantener a la persona con
demencia activa y estimulada puede disminuir o ralentizar el declive cognitivo y
funcional, estimulando aquellas áreas que están preservadas. Una estimulación
inadecuada o la ausencia de la misma pueden llevar a estados confusionales,
específicamente, en sujetos ancianos y con demencia. La deprivación sensorial
podría presentarse por ejemplo, por la disminución de la agudeza en los órganos
de los sentidos, por la presencia un ambiente monótono, o por la propia negación
y aislamiento ante una nueva estimulación.
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Terapia de orientación a la realidad

Esta técnica tiene como objetivo principal conseguir que aquellas personas
que tengan problemas de orientación o déficits severos de memoria y de
aprendizaje logren orientarse adecuadamente en el plano personal, temporal,
espacial y social. Además, se pretende buscar la mejora de la conducta del
paciente, su autoestima, reducir su ansiedad y mejorar la interacción con el
ambiente. Esta terapia se puede llevar a cabo tanto de forma grupal como
individual y en sesiones de orientación de 30-60 minutos de duración, varias veces
a la semana. Las sesiones comienzan por la orientación temporal, espacial y sigue
con la discusión de eventos de acontecimientos próximos al paciente. Si se trabaja
en pequeños grupos de pacientes es importante tener en cuenta que deben ser
homogéneos en cuanto al nivel y grado de deterioro, así como al grado de
orientación a la realidad. Es preferible usar esta técnica con pacientes
preferentemente en fase leve o moderada de la demencia (Spector y cols., 2006).

Otra variedad es la orientación a la realidad de 24 horas, en la que la
reorientación está presente todo el día y es practicada por todas las personas que
toman contacto con el paciente a través de referencias en el ambiente, señales y
otras ayudas para la memoria (Spector y cols., 2006).

La terapia de reminiscencia

Esta terapia se caracteriza por propiciar el recuerdo sistemático de
memorias antiguas (autobiográfica y remota), llevando a la conciencia la historia
personal del paciente a través de los recuerdos. Es una forma de activar recuerdos
del pasado personal del paciente mediante la presentación de estímulos
facilitadores, y se parte del supuesto de que los recuerdos antiguos y remotos se
encuentran relativamente preservados. Tiene como objetivos activar la memoria
autobiográfica a medio y largo plazo e incrementar el nivel de comunicación con
otras personas mediante la narración de los propios recuerdos (González-Arévalo,
2015).
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Programas de psicoestimulación

Estos programas se vienen aplicando en centros de día psicogeriátricos y
en los centros residenciales. El programa de psicoestimulación integral de Tárraga
(1991), parte de una visión globalizada y ecológica de la persona con demencia en
la neuroplasticidad, en la aplicación práctica de la neuropsicología cognitiva y en
la aplicación de técnicas de modificación de conducta. También contamos con el
programa integral de estimulación cognitiva de la Unidad de Memoria del
Ayuntamiento de Madrid (Montejo, Montenegro, Reinoso, de Andrés y Claver,
1997).

Técnicas de estimulación de la memoria

La técnica de asociación y categorización (estrategias semánticas). En el
envejecimiento patológico se ve afectada la capacidad de usar una estrategia de
asociación semántica, que en condiciones normales nos permite agrupar las
palabras en función de su contenido semántico para favorecer su aprendizaje.
Mediante la técnica de asociación vamos a intentar vincular información ya
almacenada con información nueva en función de sus semejanzas que pueden
estar relacionadas con la fecha o el sonido, el significado, el lugar etc. Mediante la
técnica de categorización favorecemos la organización de la información y facilita
el recuerdo. Consiste en la agrupación de la información en categorías en función
de una característica en común, lo cual crea un sentido y se facilita el
almacenamiento y la recuperación. Por ejemplo, para aprender de forma más
significativa las palabras sofá y silla se podría potenciar una codificación de tipo
léxico-semántico, es decir, dichos objetos son muebles. Este tipo de estrategias
son de gran utilidad cuando el paciente las genera con autonomía y de forma
automática y son utilizadas a la hora de recuperar información. Para poder llevar a
cabo esta estrategia se necesita un buen funcionamiento de las funciones
ejecutivas, ya que la categorización es parte del funcionamiento ejecutivo que nos
permite el aprendizaje y la resolución de problemas.
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La técnica de recuperación espaciada (spaced retrieval) antes comentada
proporciona apoyo dual cognitivo y entrenamiento de la memoria procedimental
y ha mostrado una mejora significativa en las habilidades de aprendizaje y
memoria en personas con demencia. La recuperación espaciada consiste en hacer
recordar al paciente determinada información en cortos periodos de tiempo que
se va incrementando gradualmente. Si el recuerdo falla en un intervalo se vuelve
al intervalo siguiente y se continúa tras una reexposición de la información
(Arroyó, 2008).

El método de difuminación (vanishing cues) se trata de una técnica de
aprendizaje en el que los indicios suministrados al paciente respecto a la
información que se tiene que recordar son difuminados de forma progresiva. Por
ejemplo se le presenta un nombra asociado a una profesión, primero se le pide
que recuerde la profesión y si falla se va añadiendo letras a la profesión a recordar
hasta que consiga la respuesta correcta, si falla se le va añadiendo letras de la
profesión a recordar (Glisky, Schacter, y Tulving, 1986).

El aprendizaje sin errores consiste en evitar o disminuir la ocurrencia de
errores durante la fase de aprendizaje es un área de gran interés en el campo de
rehabilitación de la memoria. Se demostró que los pacientes amnésicos aprendían
una lista de palabras bajo el aprendizaje sin errores más eficazmente que el
aprendizaje basado en ensayo-error (Baddeley y Wilson, 1994).

La estimulación de la memoria procedimental, el aprendizaje de las
capacidades sensoriomotoras también se han utilizado para el desarrollo de
habilidades de la vida diaria. El entrenamiento se centra en aspectos motores de
actividades de la vida diaria como el aseo personal, la preparación de comida, etc.
(Zanetti y cols., 2001).
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Intervención sobre el funcionamiento ejecutivo

De forma general se pueden comentar algunos métodos para la
rehabilitación de las funciones ejecutivas, como:

1) Adaptar la realización de las actividades de la vida diaria (ej: dar
instrucciones simples y sin ambigüedad o suprimir información relevante).
2) Simplificar una tarea compleja planteándola como una rutina y
organizando el espacio físico (p.e. utilizar recordatorios u horarios para
ayudar a organizar el tiempo).
3) Establecer metas bien definidas.
4) Utilizar ayudas externas como horarios, agendas, listas (compensatoria).
5) Entrenar en la selección y ejecución de planes cognitivos (p.e. planificación
de escenarios o resolución de tareas erróneas con las finalidad de mejorar
la planificación, secuenciación, iniciación y ejecución).
6) Utilizar el entrenamiento en Autoinstrucciones (p.ej. verbalizar cada paso
en una tarea múltiple cuando se ha realizado).
La elección de una técnica u otra depende tanto de variables como la
gravedad y naturaleza de los déficits ejecutivos como del nivel de conciencia de
déficits del paciente.

Tratamiento de los síntomas conductuales

En este tipo de intervenciones se debe combinar la información, consejos y
apoyo familiar; cambios en el entorno habitual del paciente y medicación
adecuada. Es importante observar las posibles causas subyacentes (enfermedad
de base, personalidad premórbida, problemas médicos recurrentes, situaciones
ambientales) que pueden dar lugar a la conducta. La observación de las señales
ayudan para prevenir los síntomas como: agitación e insomnio (descartar dolor,
incomodidad o efectos secundarios a fármacos), ante la indiferencia y apatía
(descartar depresión) y ante delirios (descartar cuadro confusional agudo).
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4.2.3. Aplicación de herramientas tecnológicas: Plataformas software

En los últimos años y gracias a los avances tecnológicos, se ha
incrementado la creación de herramientas que facilitan la rehabilitación
neuropsicológica de muchos tipos de pacientes. El déficit cognitivo puede ser
debido a varias causas, tales como: traumatismo craneoencefálico, enfermedad
cerebrovascular o alteraciones secundarias a enfermedades neurológicas
(Parkinson, esclerosis múltiple, enfermedad Alzheimer, etc.). De aquí que sea
necesario el establecer una relación de este tipo de herramientas y qué
necesidades cubren.

La rehabilitación neuropsicológica surge de los modelos iniciales en los que
se hacía un abordaje centrado en la intervención sobre las alteraciones cognitivas,
conductuales y emocionales que son consecuencia de algún daño cerebral. Las
estrategias básicas de rehabilitación neuropsicológica fueron descritas durante el
siglo XX, por (Butfield y Zangwill, 1946; Zangwill, 1947).

En la actualidad, y cada vez con mayor importancia, se considera una
rehabilitación integral donde se incluye el trabajo de varias funciones cognitivas a
la vez; la atención, las funciones ejecutivas y la memoria se rehabilitan en
conjunto como procesos en actividades de la vida diaria (Seelye, SchmitterEdgecombe, Das y Cook, 2012). Es difícil hablar de un proceso aislado sin referirse
a los otros; esta interdependencia se da a nivel neuroanatómico y funcional, ya
que estas funciones comparten numerosas estructuras y circuitos neurales. La
intervención dependerá de la etiología del proceso neurológico, la fase en la que
se encuentre el paciente dentro del proceso de recuperación, su estado cognitivo
general y las respuestas a las intervenciones funcionamiento global de cómo el
cerebro capta la información y la combina para hacer la cognición, el movimiento,
la percepción y las emociones. También se debe saber acerca de los recursos
automáticos y dirigidos a objetivos necesarios para superar las exigencias
ambientales. Y conocer las razones por las que la rehabilitación cognitiva tiene un
alto impacto en el funcionamiento cognitivo: la plasticidad, la neurogénesis,
modelos neuronales del aprendizaje y la memoria (Corbetta, 2012).
53

Introducción

4.2.3.1.

Requisitos que debe cumplir una plataforma

Una herramienta tecnológica debe suplir una serie de necesidades para
producir mejoras en el trabajo con los pacientes y así aumentar la eficacia de la
rehabilitación. Es importante que los materiales que se utilicen estén relacionados
con actividades reales de la vida diaria del paciente y, por tanto, tengan una
validez ecológica. De esta manera, se podrán generalizar los resultados del
tratamiento a otras situaciones en las que el paciente se tenga que desenvolver.
Así mismo el material que se realice debe contener un valor significativo para el
paciente y motivador (fotos y música familiares). Y algo muy importante es que
estén lejos de ser materiales de laboratorio, complejos y no generalizables al resto
de los contextos. Los materiales se tendrán que adaptar a los tipos de usuario y su
nivel de desarrollo y capacidades cognitivas (niños, adultos, ancianos) y tener en
cuenta sus posibles discapacidades motoras o déficits atencionales. Es importante
que estas tareas se presenten secuenciadas y así deberían contemplarlo estas
herramientas para después ir introduciendo esta forma de trabajo en otros
aspectos de su rutina (Guerrero y García, 2015).

El diseño de estas actividades debe estar basado en evidencias y modelos
científicos teniendo en cuenta términos como eficacia y validez, realizando
ensayos clínicos y estudios de caso único a doble ciego (Mahendra, Kim, Hopper,
Cleary, Azum, 2006; Shatil, Metzer, Horvitz y Miller, 2010). Para ello, es de vital
importancia tener conocimiento de cómo funciona el cerebro y focalizar tareas
para dominios cognitivos específicos.

El entrenamiento cognitivo debe ser jerárquico y entrenar una o más
habilidades cognitivas, debido a que cuando realizamos alguna tarea se requiere
de más de un dominio cognitivo (Malia, y cols., 2004). Es importante que podamos
personalizar la duración de cada sesión y la temporalidad del tratamiento pueda
ser seleccionada automáticamente para cada individuo. Además, se tiene que
contemplar una serie de estadios o etapas que superar (niveles) para producir
aprendizaje y avances en el paciente. El entrenamiento es un proceso orientado y
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debe estar validado siempre por un clínico, aparte de que se pueda llevar a cabo
por parte de terapeutas o cuidadores (Guerrero y cols., 2015).

Es importante que integre el mayor número de usuarios (pacientes,
cuidadores y clínicos) y contemplar discapacidades sensoro-motoras y el mayor
número de enfermedades o trastornos neurológicos, neuropsiquiátricos. Los
estudios y modelos científicos deben estar basados en la evidencia y en los
principios de efectividad, validez y consistencia (Gontkovsky, 2002). Al mismo
tiempo que deben ser generalizables y flexibles, que se adapten a todos los tipos
de pacientes y que integren el máximo número de procesos de la rehabilitación
neuropsicológica (rehabilitación cognitiva, diaria, psicoeducación y habilidades
sociales) (Guerrero y cols., 2015).

4.2.3.2.

Revisión de herramientas software de entrenamiento cognitivo

Basándonos en la revisión de algunas herramientas existentes en el
mercado, propondremos una serie de características que deben tener este tipo de
plataformas para proporcionar una estimulación óptima a los pacientes (Guerrero
y cols., 2015).

Difusión: Se refiere el asentamiento de la plataforma en el mercado. Puede
ser conocida en el ámbito clínico, es decir, que se utilice en diversos centros para
complementar el resto de la rehabilitación, y en el entorno investigador,
utilizando la herramienta para realizar estudios y probar su eficacia demostrando
su validez basada en evidencias y modelos científicos (Guerrero y cols., 2015).

Adaptación: Se refiere a la capacidad que tiene la herramienta de eliminar
barreras sensoro-motoras que dificulten el uso eficiente de estas herramientas. Es
el caso de pacientes con discapacidades motoras o visuales, se utilizan dispositivos
de entrada (inputs) adaptados como pantallas táctiles, palancas de mando de
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ratón, teclados modificados e interruptores, trackballs pantalla táctil, USB, PS/212.
En este criterio, se contempla también la capacidad de adaptar los contenidos al
paciente, por ejemplo, presentando estímulos familiares y motivadores (Herrera,
Chambon, Michel, Paban y Alescio, 2012), así como poder modificar parámetros,
como el número de sesiones, la frecuencia de las sesiones, el idioma, los estímulos
sonoros, las imágenes y, en general, las tareas individuales y los programas de
intervención. La asignación de los valores está en función de la capacidad de la
herramienta para personalizar todos estos parámetros.

Gestión de los datos: Se refiere a la capacidad para poder almacenar los
datos de los pacientes, como la historia clínica o los resultados de la evaluación
neuropsicológica y, en una segunda fase, los datos que tienen que ver con las
ejecuciones a lo largo del tiempo. Por otra parte, se valora la capacidad de poder
comparar los resultados de la evolución del paciente consigo mismo a lo largo del
tiempo (intraindividual) y compararla con datos normativos (interindividual)
(Guerrero y cols., 2015).

Tratamiento de los datos: Se refiere a la medición de la capacidad de la
herramienta para representar, analizar y retroalimentar los datos. En la
representación de los datos, se muestran gráficas con los resultados de la
evolución del paciente a lo largo de sus ejecuciones. En el análisis se produce un
tratamiento de los datos a nivel estadístico para ver si se ha producido
aprendizaje y se compara con otras ejecuciones anteriores del mismo paciente y
con grupos de referencia. En la retroalimentación, los resultados nos indican
recomendaciones para las próximas ejecuciones (mantener, subir o bajar los
niveles) y esto a su vez alimenta el sistema para que sea más eficiente en su
búsqueda de tareas y programas adaptados a las características de los pacientes.
La asignación de los valores estará en función de la capacidad de la herramienta
para realizar todas estas acciones (Guerrero y cols., 2015).
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Evidencias científicas: Se tendrán en cuenta estudios que se hayan basado
en la utilización de la herramienta para distintas enfermedades. Estos estudios
tienen que ser tareas ecológicas y generalizables, detalladas en su metodología, y
tener grupos controles y experimentales para comparar la eficacia de la
herramienta y seguimiento de la duración de estos efectos. En la asignación de los
valores se tiene en cuenta el número de estudios realizados (Cicerone y cols.,
2011).

Pacientes: Se valora a qué tipo de pacientes van dirigidas estas
intervenciones (niños, adultos y ancianos).

Flexibilidad: Se tiene en cuenta que la plataforma pueda crear nuevas
tareas y modificar las que están hechas cambiando alguno de los parámetros
como: número de estímulos, duración de las tareas, tipo de refuerzos, etc. En la
asignación de los valores se contempla desde tareas predeterminadas que no se
pueden modificar hasta la creación de nuevas tareas y la modificación de las que
están ya creadas para personalizarlas (Guerrero y cols., 2015).

A continuación vamos a comentar algunas de las herramientas de software
de rehabilitación cognitiva que existen hoy día en el mercado.

El programa Gradior (Franco y cols., 2000) es un sistema multimedia de
evaluación y rehabilitación neuropsicológica por ordenador que permite la
realización de programas de entrenamiento y recuperación de funciones en
personas con deterioro cognitivo. Las enfermedades a las que va dirigido son las
demencias, la esquizofrenia, la parálisis cerebral, el retraso mental, el
traumatismo craneoencefálico y todas aquellas lesiones neurológicas que cursen
con deterioro cognitivo. Ofrece la posibilidad de intervenir sobre un número
elevado de usuarios personalizando las tareas e interviniendo sobre los déficits.
Permite realizar un programa de intervención sin requerir la intervención diaria de
un profesional, pudiendo observar los avances mediante informes e introducir
nuevos ejercicios (Franco y cols., 2000).
El Programa RehaCom (HASOMED
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GmbH) es un sistema de terapia asistida por ordenador que permite el diseño de
entrenamiento y estimulación de diversas funciones cognitivas. El sistema consta
de un programa de base y un número de procedimientos de entrenamiento. Las
tareas que incluyen están diseñadas con la posibilidad de poder modificar la
duración de las sesiones, el número de estímulos, el número de repeticiones, la
velocidad de respuesta, los tipos de refuerzos y la presentación de las
instrucciones. La interacción con el ordenador puede realizarse mediante diversas
vías, como son el teclado, un teclado especial formado por botones de mayor
tamaño que los de un teclado convencional, el ratón, una pantalla táctil o un
comando especial eliminando de esta forma las dificultades de acceso para las
personas con déficit sensorio-motores. Se permite almacenar este programa
permite almacenar los resultados individualizados de cada usuario y ofrece un
perfil gráfico de la evolución a lo largo del tiempo (Fernández, Bringas, Salazar,
Rodríguez, García y Torres, 2012).

El Smartbrain (Educamigos) se trata de un programa de estimulación
cognitiva interactivo y multimedia, disponible en formato CD y diseñado para
varias finalidades. Por una parte, permite realizar entrenamiento en capacidades
cognitivas básicas. Las tareas que incluye este software están diseñadas con la
posibilidad de poder modificar la duración de las sesiones, el número de
estímulos, la velocidad de respuesta, el número de repeticiones, los tipos de
refuerzos y la presentación de las instrucciones. Todos estos parámetros permiten
una gran flexibilidad en el diseño de la tarea para cada usuario, si bien el
inconveniente estriba en la imposibilidad de diseñar nuevos programas o
diferentes estímulos que eviten un sobreaprendizaje o automatización de las
tareas. La graduación del nivel de dificultad se va realizando de forma automática
en función de los progresos que el usuario vaya alcanzando. Además, el terapeuta
puede manipular otros parámetros, como la duración de las sesiones, la
frecuencia semanal de las mismas o el idioma. La eficacia terapéutica del
programa ha sido demostrada en un estudio piloto con enfermos de Alzheimer
(Tárraga y cols., 2006).
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El Programa CogniFit Personal Coach, gimnasio de la mente, está dirigido a
la población adulta para el entrenamiento de diversas funciones cognitivas. La
herramienta permite una evaluación de las capacidades cognitivas y un
tratamiento acorde con esta evaluación. Posteriormente, se tratan y analizan los
resultados para recomendar el siguiente ciclo de entrenamiento. Los resultados
sobre la evolución del usuario en las diferentes áreas se almacenan en un archivo
individualizado que permite ir analizando la mejoría o estabilización de los déficits
existentes (Smith y cols., 2009; Korczyn, Peretz, Aharoson y Giraldi, 2007).

El Scientific Brain Training Pro (Scientific Brain Training) ofrece una
variedad de programas de rehabilitación cognitiva orientados a la intervención de
enfermedades neurodegenerativas, neuropsiquiátricas y neurotraumáticas
mediante programas estándar y especializados, que consisten en entretenidos
juegos interactivos especialmente diseñados apuntando a la estimulación de
funciones cognitivas clave. Cada programa es una solución de estimulación
cognitiva específica que tiene en cuenta las necesidades de los pacientes con
afecciones particulares que pueden beneficiarse de las terapias cognitivas. Los
programas constan de una serie de ejercicios cognitivos, con niveles de dificultad
específicos, y organizados en secuencia según una fórmula o algoritmo particular.
Cada programa ha sido diseñado en conjunto con especialistas y validado por
investigación científica. Los pacientes progresan según una escala predefinida de
niveles de ejercicios (Tarpin-Bernard y Croisile, 2012; Godde, Noack, Windisch,
Voelcker-Rehage, 2011; Deppen, Sarrasin, Dukes, Pellanda y Vianin, 2011).

Lumosity es un programa de entrenamiento cognitivo formado por un
conjunto de juegos y ejercicios cerebrales. Los ejercicios están diseñados para
áreas cognitivas particulares; se puede realizar un itinerario recomendado o bien
diseñar un entrenamiento personalizado. Está orientada a adultos y niños con
alguna enfermedad o que estén sanos y quieran aumentar su rendimiento
cognitivo. Se ha desarrollado un estudio con personas mayores en el que se ha
demostrado que los adultos pueden mejorar sus habilidades cognitivas, tales
como la memoria, la velocidad de procesamiento y el razonamiento con un
entrenamiento adecuado (Kesler y cols., 2011).
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La plataforma NeuronUP (Psico 360) es una plataforma web que persigue
la rehabilitación neuropsicológica y se focaliza en los déficits cognitivos
funcionales consecuencia de un daño cerebral (adquirido o no) o del
envejecimiento normal (envejecimiento positivo). El profesional puede
personalizar las tareas para estimular las funciones cognitivas básicas y las
actividades de la vida diaria. Las actividades se pueden llevar a cabo mediante
ordenador, lápiz y papel o pantalla táctil, lo que permite al terapeuta adecuarlas al
nivel de cada usuario. Además, todos los ejercicios disponen de diferentes niveles
para adaptarlos al estado de ejecución funcional del cliente.

La plataforma de neurorrehabilitación Neuro@Home (FIVAN) es una
herramienta de rehabilitación domiciliaria que busca, mediante la aplicación de
nuevas tecnologías la rehabilitación cognitiva, motora y funcional de
enfermedades de origen neurológico, como ictus o daño cerebral adquirido, entre
otros. Los clínicos pueden diseñar, monitorizar y gestionar los planes de
tratamiento personalizados para los pacientes. Diseñar ejercicios, monitorizar los
resultados y gestionar a distancia los planes de tratamientos personalizados para
sus pacientes. Además, tienen la posibilidad de recoger datos muy detallados
sobre la actividad de los afectados.

4.2.4. Comparación de métodos tradicionales vs plataformas de
estimulación con ordenador.

La aplicación de las nuevas tecnologías para la rehabilitación
neuropsicológica ha tenido un incremento en los últimos años y ha permitido
ayudar a los clínicos y terapeutas a realizar su trabajo de manera más eficiente,
minimizando costes y tiempo que dedica el terapeuta a gestionar, diseñar y
analizar las tareas realizadas por los pacientes. Estas herramientas deben ser una
ayuda y no sustituir al clínico, ya que los ordenadores no pueden sustituir la
capacidad del terapeuta para integrar y entender las variables cognitivas,
emocionales y sociales involucradas en el proceso de rehabilitación pero nos
pueden aportar datos objetivos sobre los datos de ejecución de los pacientes en
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las diferentes tareas cognitivas y programas propuestos y analizar los resultados
de forma estadística (Guerrero, 2015).

En el presente trabajo se han revisado y comparado algunas de las
diferentes herramientas de software de rehabilitación neuropsicológica que hay
ahora mismo en proceso de desarrollo o en fase de comercialización. En general,
podemos observar que, en la mayoría de los casos, gracias al uso de estas
herramientas podemos adaptar las tareas a pacientes con diversas
discapacidades. En la mayoría de ellas se posibilita el entrenamiento cognitivo a
una amplia variedad de limitaciones físicas y discapacidades. Los dispositivos de
entrada (inputs) incluyen pantallas táctiles, palancas de mando de ratón, teclados
modificados e interruptores, trackballs, pantalla táctil, USB, PS/2. Nos permiten
medir las puntuaciones, el mantenimiento de registros, los tiempos de respuesta,
el cálculo resumido de las ejecuciones necesario para medir el progreso y
proporcionar retroalimentación inmediata. Existe una gran flexibilidad en la
elaboración de programas de intervención y nos proporciona un aprendizaje muy
dinámico. Permiten graduar tanto el tiempo, como el número de estímulos y los
diferentes parámetros en función de las necesidades del paciente. La adaptación
de las tareas y la personalización aumentan la motivación del paciente. Es
importante el feedback inmediato que se le da a cada paciente; además, se puede
programar para darlo de la mejor ocasión posible. Permite controlar la evolución
del paciente y controlar el rendimiento, así como presentar y registrar los
resultados tras cada sesión de entrenamiento.

A su vez, es importante conocer las limitaciones de este tipo de
herramientas, para poder minimizar las consecuencias negativas que pudieran
tener en su aplicación. Algunas variables, como la falta de familiaridad con este
tipo de tecnologías, las dificultades de su uso, la ausencia de con-tacto humano, la
inexistencia de un feedback centrado en el proceso o la falta de consideración de
variables emocionales podrían interferir en la rehabilitación del paciente. Estos
aspectos son importantes contemplarlos para tenerlos en cuenta en el diseño de
estas herramientas.
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Como líneas futuras de trabajo para este tipo de herramientas, se deberían
contemplar la integración multidisciplinar de todos los profesionales y perfiles que
participan en la neurorrehabilitación (neurólogos, neuropsicólogos, psiquiatras,
geriatras, logopedas, terapeutas ocupacionales, etc.) e intentar reflejar el mayor
número de aspectos del trabajo de estos profesionales en el diseño de las tareas
de rehabilitación. Las tareas deben tener un valor ecológico y adaptarse a las
necesidades del paciente para poder generalizarlas a otros aspectos de su vida. Es
importante que integre la participación del mayor número de sujetos implicados
en todo este proceso (clínicos, pacientes, familiares) y contemplen la intervención
del máximo número de enfermedades y sujetos sanos que quieran aumentar su
capacidad cognitiva. La herramienta será más completa si es capaz de contemplar
diversos aspectos de la vida del paciente; aparte de entrenar el funcionamiento
cognitivo, se intervendrá en aspectos de las actividades de la vida diaria,
psicoeducación o habilidades sociales. Aún quedan muchos aspectos por cubrir
sobre la neurorrehabilitación, así como estudios que demuestren la eficacia del
uso de las mismas.
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5 OBJETIVOS
1. Caracterizar longitudinalmente desde el punto de vista neurocognitivo,
psicológico-conductual, la capacidad funcional para las actividades básicas
de la vida diaria, a pacientes con enfermedad de Alzheimer.
2. Describir las características sociodemográficas de los pacientes enfermos
de Alzheimer y de sus cuidadores, incluyendo variables de filiación y
sociodemográficas.
3. Describir las características clínicas de enfermos de Alzheimer incluyendo
datos hábitos tóxicos, comorbilidades, medicación, antecedentes
familiares y características de la enfermedad actual.
4. Obtener las tasas de aprendizaje resultante del programa de estimulación
cognitiva aplicado a los grupos intervenidos con papel y ordenador, y
comprobar si había diferencias entre ellos.
5. Evaluar longitudinalmente con varias medidas (después de la intervención
y a los 2 meses) para establecer el patrón cognitivo, psicológicoconductual y funcional y las diferencias entre los grupos estudiados.
6. Caracterizar neurocognitivamente, psicológico-conductual y la capacidad
funcional para las actividades básicas de la vida diaria de pacientes con
Enfermedad de Alzheimer previamente a la intervención cognitiva,
estableciendo sus diferencias.
7. Comprobar si existen diferencias en el método de aplicación del programa
de estimulación cognitiva (papel vs ordenador) mediante los resultados de
la evaluación neuropsicológica.
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6 MATERIAL Y MÉTODOS

6.1.

SUJETOS DEL ESTUDIO

6.1.1. POBLACIÓN DEL ESTUDIO

En el estudio se incluyeron inicialmente un total de 45 pacientes con una
edad media de 81,75 ± 6,8 años. La mayoría de la población de estudio fueron
mujeres (77,58%) con una escolaridad media de 8,2 ± 6,8 años. Respecto al estado
civil, la mayoría eran viudos (55,9%). De la muestra total el 47,1% vivía en
residencias de atención tiempo completo y el 52,9 % convivía con su familia o
pareja. La mayoría de los participantes fueron de nacionalidad española (97,1%).

La incorporación de los pacientes en el estudio se realizó de forma
progresiva desde el 7 de julio de 2014 hasta el 12 de febrero de 2015, en los
centros: Residencia el Rincón, UED-Alea, AFA Málaga, IANEC y residencia Cáxar de
la Vega.

Se realizó una distribución aleatoria del os pacientes en tres grupos diferentes:
a) Grupo I: pacientes que no reciben estimulación cognitiva.
b) Grupo II: pacientes que reciben estimulación cognitiva tradicional
empleo de recursos en papel).
c) Grupo III: pacientes con una estimulación cognitiva novedosa (empleo
de recursos digitales, uso de ordenador).
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Los tres grupos recibieron tratamiento farmacológico para las demencias.
En el apartado de variables clínicas, se explica la división de fármacos que se
realizó para la recogida de estos datos de las historias clínicas de los pacientes.

Se evaluaron en 3 ocasiones, recogiendo datos de las variables mediante la
entrevista clínica, datos de su historia clínica facilitada por los centros y las
evaluaciones neuropsicológicas. Se establecieron acuerdos de colaboración con
los centros y se les solicitaron a los familiares los consentimientos informados
(Anexo 1 y 2).

6.1.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN EMPLEADOS PARA DETERMINAR LA
POBLACIÓN DE ESTUDIO

6.1.2.1.

Criterios de inclusión

-

Suficiente alfabetización para poder ser sometido a los cuestionarios. El
nivel educacional mínimo exigido fue que supieran leer y escribir.

-

Diagnóstico de demencia por Enfermedad de Alzheimer o demencia mixta
según los criterios NINCDS-ADRA, DMS-V.

-

Demencia leve/moderada atendiendo a la Escala de deterioro global de
Reisberg (estadios 3-4) y evaluación neuropsicológica previa a la
estimulación.

-

Usuario de centro de día y residencias.

-

Consentimiento informado firmado por la familia del paciente.
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6.1.2.2.

Criterios de exclusión

-

No aceptación por parte de la familia de participar en el estudio.

-

Defecto visual o auditivo severo y/o motor que impida el uso del
ordenador o la realización de las pruebas de papel.

-

No presentar en el momento del estudio trastorno psiquiátrico ni
enfermedad física grave que le impidiera participar en el estudio o pudiera
interferir de forma muy significativa en las pruebas que se realizaban. Esto
se atestigua mediante la historia clínica y valoración de especialistas.

6.1.2.3.

Criterios de retirada y abandonos

En total 11 personas abandonaron el estudio, a continuación se explican las
causas:
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-

2 personas tuvieron que ser hospitalizadas por enfermedad grave.

-

8 personas cambiaron su domicilio y/o el centro de día al que acudían
durante el periodo del estudio y dejaron de acudir a los centros.

-

1 fallecimiento.
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Tabla 3.
Distribución de los pacientes en los centros participantes
Pacientes/centro

TOTAL

PAPEL

Cáxar: 8
AFA: 2
Rincón: 2

12

ELENA

Cáxar: 7
AFA: 1
Alea: 3

11

CONTROL

IANEC: 8
AFA: 2
Alea: 1

11
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6.1.3. EVALUACIONES NEUROPSICOLÓGICAS

El grupo de pacientes que completaron el estudio estuvo formado
finalmente por 34 pacientes.

Se repartieron de la siguiente forma:
-

12 recibieron estimulación cognitiva con papel.

-

11 recibieron estimulación cognitiva con ordenador

-

11 formaron el grupo control.

Todas las evaluaciones, de unos 75 minutos de duración, se realizaron en
los centros y en algunos casos en su domicilio. Eran realizadas por el mismo
evaluador, en un ambiente con suficiente iluminación, silencio e intimidad para
poder desarrollar una historia clínica y una evaluación cognitiva adecuada. Los
pacientes, a la hora de la evaluación, estaban solos.

Las evaluaciones fueron realizadas en 3 momentos temporales diferentes y
se llevaron a cabo por el mismo profesional.

-Primera evaluación: Evaluación pre-intervención. Se realizó una semana antes
del periodo de intervención, en los centros dónde estaban los pacientes y en
algunos de los controles en sus domicilios. Se recogieron datos de filiación,
demográficos, clínicos (hábitos tóxicos, comorbilidades, medicación, antecedentes
familiares, enfermedad actual y estado cognitivo), la batería de test, para entre
otras razones, establecer su rendimiento cognitivo, fase de la demencia y estado
de ánimo, capacidad funcional y calidad de vida, previo a la intervención.
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-Segunda evaluación: Evaluación post-intervención. Se realizó justo al finalizar la
intervención. Se quiso comprobar el efecto de la intervención sobre la capacidad
cognitiva, el estado psicológico-conductual y la capacidad funcional de nuestros
pacientes.

-Tercera evaluación: Evaluación 2 meses post-intervención. Se llevaba a cabo a
los 2 meses de finalizar la intervención. Se aplicaba la batería de test, con el
objetivo de analizar la evolución cognitiva, estado de ánimo y funcional.

A continuación se describen las pruebas que se seleccionaron en la
evaluación neuropsicológica:
6.1.3.1.

SCREENING COGNITIVO

- Mini Examen del Estado Mental (Mini Mental State Examination)
El Mini Mental State Examination (Folstein, 1975) se usó como test de
cribado inicial. Se estructura en 5 partes, con diferentes ítems, atendiendo al
ámbito cognitivo evaluado:
-

Orientación (10 preguntas con una puntuación de 0, si falla, o 1, si acierta,
por cada respuesta, alcanzando por tanto un máximo de 10 puntos).

-

Fijación de la información (única cuestión, en la que el paciente debe de
decir el nombre de 3 objetos (bicicleta, cuchara y manzana) a intervalo de
1 segundo. Se da un punto por cada respuesta correcta).

-

Atención y cálculo (2 cuestiones, en la que se puntúa con un máximo de 5
puntos a la mejor de las dos opciones:
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Opción A) Restar de 100 de 7 en 7, parando tras 5 respuestas.
Opción B) Deletrear al revés la palabra MUNDO).

-

Memoria (única cuestión, preguntando por los nombres de los tres objetos
anteriores (bicicleta, cuchara y manzana), dando 1 punto por cada
respuesta correcta).

-

Lenguaje y praxis constructiva (se estructura en 6 ítems: 1) Se hace
denominar al paciente por un lápiz y un reloj, dándose 1 punto por cada
respuesta correcta; 2) El paciente debe repetir correctamente para
puntuar 1 punto: NI SÍ, NI NO, NI PEROS; 3) Se hace que el paciente siga
tres órdenes: COJA ESTE PAPEL CON LA MANO DERECHA, DÓBLELO POR LA
MITAD Y DÉJELO EN EL SUELO. Se da 1 punto por cada sección de la orden
hecha correctamente; 4) El paciente tiene que leer y hacer lo siguiente
para conseguir 1 punto: CIERRE LOS OJOS; 5) Se hace que el paciente
escriba una frase (sujeto, verbo y objeto) sin que se puntúen las faltas de
ortografía. Se obtiene 1 punto si lo realiza; 6) El paciente debe copiar el
dibujo dado (dos pentágonos en intersección). Si lo consigue, se le da 1
punto.

Con todos estos ítems se puede llegar a una puntuación máxima de 30. Es
adecuado si el paciente tiene un mínimo de escolarización y se aplican ajustes por
edad y escolaridad (nivel de evidencia I). En la práctica diaria se considera que una
puntuación menor de 24 sugiere la presencia de deterioro cognitivo que debe ser
confirmado con estudios y pruebas más específicas. Es necesario realizar el test en
un ambiente confortable, sin ruidos ni interrupciones.
Tiempo de administración: inferior a 10 minutos.
-Test del Dibujo del Reloj a la orden (Clock Drawing Test)
El Clock Drawing Test (CDT) (Chacho, 1998) es un test de fácil
administración y rápido (se administra en pocos minutos), que evalúa funciones
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ejecutivas, visoperceptivas, visomotoras, visoconstructivas, planificación y
ejecución motora.
El ejercicio consiste en dibujar un reloj con todos los números dentro y las
manecillas indicando las once y diez. La puntuación máxima es de 7, dándose un
punto si se realizan correctamente los siguientes pasos: sólo los número del 1-12
están presentes, los número están en el orden correcto, los número están en la
posición correcta, presencia de las dos manecillas, la manecilla de la hora señala la
hora indicada, la manecilla de los minutos señala los minutos indicados y las
manecillas mantiene una proporción correcta (hora más pequeña). Se considera
que existe deterioro cognitivo si la puntuación es menor o igual a 6 (Freedman,
1994).
6.1.3.2.

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA

-Test de Stroop de interferencia de colores y palabras (Stroop Color-Word
Interference Test)
El Stroop Color-Word Interference Test (Golden, 1975) valora flexibilidad
cognitiva, atención selectiva, inhibición cognitiva y velocidad de procesamiento de
la información.
Está dividido en tres partes:
-

Parte A (Palabras): el sujeto debe leer lo más rápido que pueda las
columnas de palabras de arriba a abajo y de izquierda a derecha.

-

Parte B (Colores): se debe decir los colores de las palabras tan rápido como
se pueda, en orden descendente y de izquierda a derecha

-

Parte C (Palabra-Color): el paciente debe decir el color en el que está
escrito la palabra, no la palabra en sí. Debe hacerlo lo más rápido que
pueda y en el orden de los dos anteriores.
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En cada parte se para a los 45 segundos. La puntuación se establece a partir del
número de ítems realizados. Los errores se deben corregir en el acto si es que el
paciente no los ha corregido por su cuenta.
Tiempo de administración: 5 minutos.
6.1.3.3.

EVALUACIÓN DE LA MEMORIA

-Test de recuerdo libre y selectivamente facilitado (Free and Cued Selective
Reminding Test)
El Free and Cued Selective Reminding Test (FCSRT) versión A (Buschke,
1984) valora distintas formas de memoria (recuerdo libre, memoria facilitada y
capacidad de retención) y aprendizaje verbal. Consiste en el aprendizaje y la
memorización de una lista de 16 palabras, todas pertenecientes a categorías
semánticas diferentes.
Las 16 palabras se presentan divididas en cuatro grupos de 4 palabras cada
uno, en los que, inicialmente, se le irá diciendo al sujeto que las lea y
posteriormente se le dirá que las asocie con una categoría semántica que se le irá
indicando. Las respuestas correctas se irán anotando bajo la columna denominada
I (Identificación).
Posteriormente se realizan 3 ensayos de recuerdo (1, 2 y 3), precedido
cada uno de ellos por una tarea de interferencia (contar hacia atrás) de unos 20
segundos de duración.
En cada uno de ellos el sujeto debe recordar las palabras dichas
previamente (FR: recuerdo libre), en cualquier orden, con un tiempo máximo de
90 segundos e interrumpiendo la tarea si no hay respuesta en 15 segundos.
Inmediatamente después se procede con el recuerdo selectivamente
facilitado (CR), pero sólo para aquellos elementos que no hayan sido recordados
espontáneamente, en el que se le dice la categoría para así ayudarle a recordar la
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palabra que no lo haya hecho sin ayuda. Finalmente se le recuerda cualquier
palabra que le haya faltado.
Después de un intervalo de 30 minutos se procede al último ensayo de
recuerdo libre y selectivamente facilitado (recuerdo diferido), sin que se le haya
dicho al paciente que se le va a realizar.
Tiempo de administración: entre 10 y 15 minutos.
6.1.3.4.

EVALUACIÓN DEL LENGUAJE

-Test de fluencia verbal semántica y fonológica (Semantic and Phonological
Fluency Test)
El Test de Fluencia Verbal Semántica (TFVS) y Fonológica (TFVF) (PeñaCasanova, 1991) evalúa fluidez verbal, lenguaje, función ejecutiva y memoria
semántica. El primero consiste en que el paciente diga todos los nombres de
animales que puedan en 1 minuto. En el segundo debe decir palabras iniciadas
con “P”. a puntuación la forma el número de palabras que es capaz de decir en
este tiempo, en cada parte.
Tiempo de administración: menos de 5 minutos.
- Test de denominación de Boston-versión abreviada (Boston naming test)
El test de Boston (BNT) (Kaplan et al, 1983; Serrano et al, 2001; Peña-Casanova et
al; 2009) evalúa la memoria semántica en los protocolos de evaluación de la demencia.
Esta versión abreviada está compuesta por 15 láminas, cada lámina tiene un tiempo
máximo de 20 segundos.
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6.1.3.5.

Operaciones y razonamiento numérico

-Prueba de Aritmética de la Escala de Inteligencia de Wechsler (Weschsler Adult
Intelligence Scale).
La prueba de aritmética del Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV)
(Wechsler, 2012). El sujeto debe resolver mentalmente una serie de problemas
aritméticos y dar respuesta dentro de un tiempo determinado. Evalúa la habilitad
para utilizar conceptos numéricos abstractos, operaciones numéricas, la
capacidad de atención y concentración y la memoria de trabajo.
Tiempo administración: 8 minutos.
6.1.3.6.

ATENCIÓN Y MEMORIA DE TRABAJO

- Prueba de Dígitos de la Escala de Inteligencia de Wechsler IV Aritmética (WAISIV) (Wechsler Adult Intelligence Scale).
La prueba de dígitos (Wechsler, 2012) están formados por 2 tareas dígitos
directos (consiste en repetir una serie de dígitos, que se presentan oralmente, en
el mismo orden) y dígitos inversos (repetir una serie de dígitos en orden inverso al
presentado). Se evalúa atención y resistencia a la distracción, memoria inmediata
y memoria de trabajo.
Tiempo administración: 4 minutos.
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6.1.3.7.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICO-CONDUCTUAL

- Cuestionario Neuropsiquiátrico-Forma Abreviada (Neuropsychiatric Inventory
Questionnaire)
El Neuropsychiatric Inventory Questionnaire (NPI-Q) (Boada, 2002) se trata
de un inventario que completaron los cuidadores que evalúa los síntomas
neuropsiquiátricos de la demencia y la valoración del estrés o agotamiento del
cuidador. Consta de 12 áreas de conducta: delirios, alucinaciones,
agitación/agresión,
depresión/disforia,
ansiedad,
euforia/exaltación,
apatía/indiferencia, desinhibición/irritabilidad, conducta motora anómala,
trastorno del sueño y trastorno del apetito.
Existen 2 escalas, la escala de presencia y gravedad respecto a los síntomas del
paciente se valora del 1al 3, con una puntuación desde 0 de 36 puntos. Y la escala
de estrés o agotamiento en el cuidador que se puntúa de 0-5, y va de 0 a 60
puntos.
Tiempo administración: 10 minutos.
6.1.3.8.
EVALUACIÓN DE LA
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

CAPACIDAD

FUNCIONAL

PARA

LAS

- Escala Bayer de las actividades de la vida diaria (Bayer Activities of Daily Living
Scale)
El Bayer Activities of Daily Living Scale (B-ADL) (Erzigkeit, 2001) evalúa la
actividad diaria y autonomía del paciente, estableciendo si el paciente tiene
dificultades para realizar algunas tareas (25 preguntas) entre las que se incluyen:
las actividades diarias, el autocuidado, la toma de medicamentos, la higiene
personal, el recuerdo de citas o acontecimientos señalados, capacidad de
concentración en lo que lee, descripción de lo que acaba de ver u oír,
participación en conversaciones, uso de teléfono, recogida de recados para otra
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persona, pasear sin perderse, ir de compras, preparar la comida, contar el dinero
correctamente, comprender y administrar sus asuntos financieros, indicar el
camino a seguir si alguien le pregunta, usar electrodomésticos, orientación en
sitios no familiares, uso de medios de transporte por sí misma, participación en
actividades de ocio, continuación con lo que estaba haciendo tras una breve
interrupción, hacer dos cosas a la misma vez, desenvolvimiento en situaciones no
familiares, realización de cosas sin cometer torpezas ni herirse y llevar a cabo una
tarea bajo presión.
Se establece la puntuación entre 1: nunca (mejor) y 10: siempre (peor), en
cada pregunta. La puntuación final es el cociente entre la suma de puntos de
todas las preguntas y el número de preguntas. A más puntuación mayor dificultad
para realizar las actividades básicas de la vida diaria.
Tiempo de administración: menos de 10 minutos.
6.1.3.9.

La escala de Deterioro Global (GDS)

La Global Deterioration Scale (Reisberg, 1982) está compuesta por las
descripciones clínicas detalladas de siete estadios que van desde la cognición
normal a la demencia muy grave.
− GDS 1. Ausencia de déficit cognitivo.
− GDS 2. Déficit cognitivo muy leve.
− GDS 3. Déficit cognitivo leve.
− GDS 4. Déficit cognitivo moderado.
− GDS 5. Déficit cognitivo moderadamente grave.
− GDS 6. Déficit cognitivo grave.
− GDS 7. Déficit cognitivo muy grave.
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6.2.

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

6.2.1. DISEÑO DEL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Los ejercicios de estimulación cognitiva fueron diseñados para estimular
todas las funciones cognitivas de forma integral. Dada la dificultad de dividir las
funciones cognitivas de manera unitaria, se intentaron clasificar los ejercicios por
dominios cognitivos, aunque siempre se trabajaron varias funciones al mismo
tiempo.
El diseño se llevó a cabo mediante la lectura de la bibliografía que aportó
evidencia científica a la utilización de programas de estimulación cognitiva con
métodos tradicionales y con la aplicación de nuevas tecnologías como el
ordenador (Song YW, 2016) (García-Casal JA, 2016).
A continuación se detallan con mayor profundidad los modelos teóricos
que se tuvieron en cuenta para el diseño de los ejercicios por dominio cognitivo:


Atención: los modelos teóricos que podemos destacar son el de Posner y
Petersen (1990), el de Norman y Shallice (1986), Kinsella (1998), el de
Corbetta y Shulman (2002), y el de Sohlberg y Mateer (1987, 1989), este
último, derivado de la investigación clínica, siendo el más empleado en el
ámbito de la neuropsicología clínica.



Memoria: de todos los modelos teóricos propuestos sobre la memoria, los
que más influencia hayan podido ejercer sobre la práctica clínica son el
modelo multialmacén de Atkinson y Shifrin y el de Tulving (1968).



Funciones Ejecutivas: modelo Tirapu, Muñoz-Céspedes y Pelegrín (2005)
por su capacidad explicativa y su “relativa sencillez” a la hora de exponer
los diferentes índices de las FFEE que deben ser evaluados (Tirapu, Ríos y
Maestú, 2011). Otro modelo es el de Verdejo y Bechara (2010) de los
componentes de los procesos ejecutivos.
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Lenguaje: el primer modelo fue el propuesto por Luria propuso 6-7
subtipos (1976-1980). Hoy día, las nuevas técnicas para realizar
correlaciones clínico/anatómicas más sofisticadas han permitido crear
distinciones más finas y en una reclasificación se ha incluido subtipos de
algunas de ellas (conducción, sensorial transcortical, motora transcortical,
Wernicke y Broca). Otra forma de clasificación estrictamente anatómica es
dividirlas en extrasilvianas si se encuentran más allá del área central del
lenguaje propuesta por Dejerine (área perisilviana) o perisilviana si se
encuentra dentro de la misma zona. Las afasias perisilvianas (Broca,
Wernicke, Conducción, Global) y las afasias extrasilvianas (motora,
sensorial y mixta) (Ardila, 2006).



Praxias: Geschwind y Damasio (1985) propusieron una definición de la
apraxia, según la cual, para diagnosticar al paciente habría que evaluar
cada una de los distintos tipos de errores que los pacientes con apraxia
pueden cometer, entre ellos (Perea, 2007).



Gnosias: nos hemos basado en el modelo del procesamiento perceptivo
propuesto por Humpreys y Forde (2001).

6.2.2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

La estructura del programa tanto en papel como en ordenador fue la
misma, para facilitar la posterior comparación y análisis de los datos entre los
distintos grupos de pacientes en este estudio.
El programa quedó formado por un conjunto de 66 ejercicios específicos
en los que se recogieron las siguientes funciones cognitivas: Orientación,
memoria, cálculo, Funciones Ejecutivas, Atención, Gnosias y Lenguaje. Se pueden
ver algunos ejemplos en los Anexos 2-8.
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Orientación temporal y espacial
-

Orientación temporal (3 ejercicios).
Orientación espacial (3 ejercicios).

Memoria
-

Parejas de imágenes (4 ejercicios).
Reconocimiento de rostros (3 ejercicios).
Reconocimiento de profesiones (5 ejercicios).

Cálculo
-

Cuentas (2 ejercicios).
Números (2 ejercicios).

Funciones Ejecutivas
-

Razonamiento (1 ejercicio).
Ordenar secuencias (4 ejercicios).
Refranes (2 ejercicios).
Interferencia (4 ejercicios).
Categorización (2 ejercicios).

Atención
-

Cancelación/repetición (6 ejercicios).
Líneas (2 ejercicios).
Buscar en fotos (2 ejercicios).
Stroop (2 ejercicios).

Gnosias visuales
-

Gnosias visuales (8 ejercicios).
Reconocimiento (2 ejercicios).
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Lenguaje
-

Sinónimos/antónimos (8 ejercicios).
Completar (2 ejercicios).
Definiciones (3 ejercicios).
Ordenar frases (3 ejercicios).

En cada sesión se seleccionaron 10 ejercicios de forma aleatoria entre los
grupos de orientación I, orientación II, memoria, cálculo, funciones ejecutivas,
atención, gnosias y lenguaje.
-

Orientación I (2 ejercicios).
Orientación II (2 ejercicios).
Memoria (2 ejercicios).
Cálculo (1 ejercicio).
Funciones ejecutivas (1 ejercicio).
Atención (1 ejercicio).
Gnosias (1 ejercicio).
Lenguaje (1 ejercicio).

Se aplicaron en total 30 sesiones de 45 minutos de duración para cada
paciente. Se escogió esta temporalidad para mantener la atención y motivación
de los pacientes, debido a las características de la enfermedad. El programa se
aplicó de forma intensiva todos los días de lunes a viernes.
Las personas que administraron el programa de intervención fueron
alumnos del prácticum de la facultad de psicología al que se les hizo entrevista
previa. Hubo un alumno por cada uno de los centros, y se les entrenó previamente
en una formación conjunta. En cualquier caso los pacientes siempre fueron
intervenidos por la misma persona.
Los dominios cognitivos se trabajaron siempre en el mismo orden de
aparición: orientación, memoria, cálculo, funciones ejecutivas, atención, gnosias y
lenguaje. Los ejercicios se aleatorizaron en cada sesión, evitando así el posible
efecto de aprendizaje.

82

Material y métodos

Un grupo utilizó el método tradicional (papel y lápiz) y el otro grupo utilizó
ELENA (ELEctronic Neurocognitive stimulAtion), una plataforma informatizada. En
ambos grupos se utilizaron los mismos ejercicios, a continuación se presentan
algunos ejemplos de los mismos.

PLATAFORMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA ELENA

Es una herramienta multicapa capaz de realizar el diseño, la ejecución y el
seguimiento de la rehabilitación neuropsicológica mediante tecnologías. Los
pacientes que pueden ser tratados con esta herramienta son aquellos que
presentan deterioro cognitivo a raíz de enfermedades neurológicas y psiquiátricas
en un amplio espectro de edad (niños, adultos y ancianos) y también pacientes
sanos que quieran mejorar su capacidad. Este programa permite analizar
estadísticamente esos resultados y que los datos retroalimenten al sistema que
recomienda tareas o programas de intervención sobre el paciente. Se incluye un
sistema de modelado matemático lógico/estadístico para la cuantificación y la
inferencia necesarias para describir los datos mediante un modelo fiable y
significativo. Esa información estadística proporciona una base de conocimiento
que se encargará de retroalimentar el sistema y recomendar el tipo de
intervención del paciente.
Se revisaron algunas de las plataformas de rehabilitación
neuropsicológica más conocidas, comparándolas entre sí y proponiendo líneas
futuras de trabajo para tener en cuenta en la construcción de herramientas que se
adapten a necesidades reales. De esta revisión se escribió un artículo (Guerrero G,
2013).
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6.2.3. Parámetros en el Diseño de los Ejercicios

DE CADA UNO DE LOS EJERCICIOS
-

Respuestas (R): nº de opciones posibles del juego.
Soluciones (S): nº de soluciones posibles del juego.
Tiempo (Tmax): tiempo máximo de realización del juego.
Nivel de dificultad del ejercicio (Nej): se consideró un único nivel
para estos pacientes (leve-moderado).
Respuestas mínimas (Rmin): por defecto serán dos, para que el
paciente pueda escoger entre 2 opciones.
Respuestas máximas (Rmax): dependerá de cada una de la
actividad propuesta, ya tienen un número diferente de opciones a
elegir.

DE CADA UNA DE LAS SESIONES/ITINERARIOS
-

-

-
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Nivel Máximo (Nmax): el nivel máximo que se le puede asignar a
un ejercicio de esta categoría.
Amplitud de Nivel (An): es un elemento que hace que la transición
entre los distintos niveles de dificultad sea moderado, desde el
punto de vista de la evaluación del ejercicio.
Amplitud de tiempo (At): nos permite gestionar la función de
intervención del tiempo en el resultado final.
Itinerario dominio no principal (ITnp): Valor de ponderación de los
itinerarios o juegos que no coinciden.
Amplitud línea base (Alb): indicaremos el número de ejecuciones a
tener en cuenta en el cálculo.
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6.2.3.1.

Parámetros de Ejecución de los Ejercicios

-

Acierto (A): el paciente ha contestado correctamente la pregunta.
Fallo comisión (FC): el paciente ha contestado de manera
incorrecta la pregunta.
Fallo omisión (FO): el paciente no ha contestado la pregunta.
Tiempo Ejecución (Tej): tiempo de realización del juego.

Se utilizó una fórmula matemática para calcular los resultados de cada uno
de los ejercicios, con la finalidad de que fueran comparables entre sí. Se
intentaron normalizar las puntuaciones alcanzadas teniendo en cuenta los
parámetros de configuración de cada uno de los ejercicios.
La fórmula que se usó para calcular el resultado de un ejercicio fue el siguiente:

𝑅𝐸𝑗𝑢 =

∗

(

(

))

∗

∗ 1-

∗Tej

La toma de datos del grupo ordenador se realizó de forma automática a
través de la plataforma informatizada. La recogida de datos del grupo papel se
realizó con papel y se registró en plantillas Excel, que contenían los mismos
parámetros que la plataforma, así los resultados de ambos grupos fueron
comparables entre sí.
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6.2.3.2.

Parámetros de evaluación cada una de las sesiones

A partir de los resultados de los ejercicios, se calculó el promedio de los
ejercicios por cada uno de los dominios cognitivos (orientación 1 y 2, memoria,
cálculo, funciones ejecutivas, lenguaje). Así si en una sesión hubo 4 ejercicios de
orientación, se calculó el promedio de los resultados de estos 4 ejercicios.
6.2.3.3.
Parámetros de evaluación del programa de estimulación global

Línea basal inicial
Se calculó la mediana de los 3 primeros resultados de las sesiones para
poder establecer un punto de partida del nivel del paciente por dominio cognitivo.
Línea final
Se calculó la mediana de los 3 últimos resultados de las sesiones para
establecer el nivel con el que finalizó la terapia el paciente.
Evolución de los resultados en los pacientes
Se calculó la diferencia entre la línea base inicial y final de la terapia.
Tasas de Aprendizaje
Se explica cómo el porcentaje de aprendizaje observado a lo largo de la
terapia en relación a la ejecución de las actividades que la componían. Se calculó
una tasa por cada dominio cognitivo que formó parte del programa de
estimulación para cada paciente. Se calculó dividiendo la evolución entre la línea
basal inicial

86

%

Material y métodos

6.3.

CRONOGRAMA DEL ESTUDIO
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6.4.

VARIABLES DEL ESTUDIO

6.4.1. Variables de filiación y demográficas

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Fecha de nacimiento.
Edad actual: edad del paciente durante el periodo del estudio.
Sexo. Hombre/ Mujer.
Años de escolarización o estudios: número de años que el paciente
recibió educación reglada.
Nivel educacional: Bajo (ha tenido años de escolarización pero no los
ha finalizado aunque sabe leer y escribir, o ha acabado estudios
primarios), Medio (ha cursado con éxito estudios secundarios) y Alto
(ha finalizado estudios universitarios o ha cursado algún curso en la
universidad).
Entorno de procedencia: Rural/Urbano.
Residencia habitual: Domicilio/Institución.
Estado civil: Soltero/Casado/Viudo/Divorciado.
Nacionalidad: Española/Extranjera.
Ocupación laboral: No Cualificado/Cualificado Manual/ Profesional/
Directivo.
Idiomas: conocimiento de algún idioma a parte del español.
Lateralidad: Diestro/Zurdo/Ambidiestro.
Cuidador principal: Profesional/Familiar.
Edad cuidador.
Nivel educacional cuidador: Bajo/Medio/Alto.

6.4.2. Variables clínicas
Hábitos tóxicos
− Consumo alcohol.
− Consumo de tabaco.
− Consumo de café.
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Comorbilidades
Cardiovascular
−
−
−
−
−
−

Presencia de hipertensión arterial.
Presencia de insuficiencia cardiaca.
Presencia de infarto de miocardio.
Presencia de cardiopatía isquémica.
Presencia de arritmia.
Presencia de enfermedad vascular periférica.

Endocrinometabólico
− Presencia de diabetes mellitus.
− Presencia de patología tiroidea.
− Presencia de hipercolesterolemia.
Digestiva
− Presencia de ulcus/gastritis.
− Presencia de enfermedad hepática.
Psiquiátrico
− Presencia de depresión.
− Presencia de ansiedad tratada.

Neurológico
− Presencia de accidente cerebro vascular.
− Presencia de epilepsia.
− Trauma craneal grave.
Ofmaltología
− Presencia de glaucoma.
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− Presencia de cataratas.
Genitourinario
− Presencia de insuficiencia renal.
Respiratorio
− Presencia de asma.
− Presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Inmunológico.
− Presencia de alergias.
Musculoesquelético
− Presencia de artrosis/artritis.
Medicación (se clasificaron según el mecanismo de acción)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Hipotensores.
Cardiotónicos-antiarrítmicos.
Antiagregantes.
Hipoglucemiantes.
Hipocolesterolemiantes.
Broncodilatadores.
Antiinflamatorios-analgésicos.
Antiulcerorsos.
Ansiolíticos.
Neurlépticos.
Antidepresivos.
Hipnóticos.
Antiepilétpticos.
Neurolépticos.
Antidepresivos.
Hipnóticos.
Antiepilépticos.
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−
−
−
−
−

Antiparkinsonianos.
Anticolinérgicos.
Nootrópicos.
Antagonistas del Ca.
Inhibidores de acetilcolinesterasa.

Antecedentes familiares
− Demencia tipo Alzheimer.
− Parkinsonismo.
− Otras demencias.
Enfermedad actual
Variables Enfermedad de Alzheimer.
− Forma de inicio.
− Forma de evolución.
− Fase de la enfermedad.
6.4.3. Variables neuropsicológicas
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

MMSE.
F.C.R.S.T. Total Identificación.
F.C.S.R.T. Recuerdo Libre Total.
F.C.S.R.T. Recuerdo Facilitado Total.
F.C.R.S.T. Recuerdo Total.
F.C.R.S.T. Recuerdo Diferido Total.
Stroop Palabra.
Stroop Color.
Stroop Color-Palabra.
W.A.I.S. Aritmética.
W.A.I.S. Dígitos directos.
W.A.I.S. Dígitos inversos.
Fluencia Animal.
Fluencia P
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−
−
−
−
−

Reloj.
B.N.T.
B-ADL.
N.P.I.-Q Gravedad.
N.P.I.-Q Estrés.

6.4.4. Variables de cuantificación de los ejercicios

-

Aciertos (A).
Fallos Omisión (FO).
Fallos Comisión (FC).
Tiempo Ejecución (Tej.).
Resets (RE).
Pausas (P).
Resultado.
Resultado Ponderado (REjuw).
Resultado Resets.
Resultado Reset Ponderado (RErew).

6.4.5. Variables de cuantificación del itinerario (explicados anteriormente)
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Media aritmética de los ejercicios que lo componen.
Media aritmética de los ejercicios que lo componen ponderado.
Media aritmética de los reset/pausas de los ejercicios que lo
componen.
Media aritmética de los reset/pausas de los ejercicios que lo
componen ponderado.
Tasa de Aprendizaje (%).
Tasa de Aprendizaje de los Reset/Pausas (%).
Línea base inicial Ejercicios (MeEjercicio).
Línea base Itinerarios.
Promedio línea inicial (Pini).
Línea final Resultados Ejercicios (Me Ejercicio).

Material y métodos

-

6.5.

Línea final Resultados Itinerarios.
Promedio Línea final (Pfin).
Evolución resultados Ejercicios.
Evolución resultados itinerarios.
Promedio Evolución (Pev).
Aprendizaje.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para realizar este análisis se utilizó el programa estadístico SPSS en su
versión 22. Se partió de la base de un nivel de significación del 5%.
La presencia de distribución normal o no se determinó por medio del test
de Shapiro-Wilk. Las variables continuas se expresaron como media ± error
estándar de la media y las categóricas como porcentajes.
6.5.1. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES: ESTUDIO
COMPARATIVO INTERGRUPO.

Se realizó un estudio descriptivo y comparativo en las variables de las
características demográficas de los pacientes atendiendo al grupo asignado
(control, papel y ordenador). Se utilizó el test de la Chi Cuadrado y el test ANOVA
de un factor, para ver si existía relación o no entre las categorías de las variables
implicadas.
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6.5.2. CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES: ESTUDIO
COMPARATIVO INTERGRUPO

Se realizó un estudio descriptivo y comparativo en las variables (control, papel
y ordenador) de las características clínicas de los pacientes. Se utilizó el test de la
Chi Cuadrado para ver si existía relación o no entre las categorías de las variables
implicadas.
6.5.3. TASAS DE APRENDIZAJE DE LA INTERVENCIÓN

Se realizó un estudio comparativo entre las medias de las tasas de
aprendizaje de cada uno de las tareas que formaron parte de la intervención. Se
utilizó la T de Student para muestras independientes, la Chi Cuadrado y la prueba
de Kruskal Wallis.

6.5.4. CARACTERIZACIÓN NEUROPSICOLÓGICA, EN LAS EVALUACIONES PREINTERVENCIÓN, POST-INTERVENCIÓN Y A LOS 2 MESES EN EL GRUPO
PAPEL: ESTUDIO COMPARATIVO INTRAGRUPAL.

Se realizó un estudio comparativo de la caracterización cognitiva,
psicológica-conductual y de la capacidad funcional para las actividades de la vida
diaria entre los 3 grupos mediante el test ANOVA de medidas repetidas para
muestras independientes.
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6.5.5. CARACTERIZACIÓN NEUROPSICOLÓGICA, EN LAS EVALUACIONES PREINTERVENCIÓN, POST-INTERVENCIÓN Y A LOS 2 MESES EN EL GRUPO
ORDENADOR: ESTUDIO COMPARATIVO INTRAGRUPAL.

Se realizó un estudio comparativo de la caracterización cognitiva,
psicológica-conductual y de la capacidad funcional para las actividades de la
vida diaria entre los 3 grupos mediante el test ANOVA de medidas repetidas
para muestras independientes.
6.5.6. CARACTERIZACIÓN NEUROPSICOLÓGICA, EN LAS EVALUACIONES PREINTERVENCIÓN, POST-INTERVENCIÓN Y A LOS 2 MESES EN EL GRUPO
CONTROL: ESTUDIO COMPARATIVO INTRAGRUPAL.

Se realizó un estudio comparativo de la caracterización cognitiva,
psicológica-conductual y de la capacidad funcional para las actividades de la vida
diaria entre los 3 grupos mediante el test ANOVA de medidas repetidas para
muestras independientes.
6.5.7. CARACTERIZACIÓN NEUROPSICOLÓGICA, EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN

6.5.7.1.
ESTUDIO COMPARATIVO INTERGRUPOS (PAPEL, ORDENADOR,
CONTROL)

Se realizó un estudio comparativo de la caracterización cognitiva,
psicológico-conductual, de la capacidad funcional para las actividades de la vida
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diaria en los 3 grupos mediante el test ANOVA de un factor para muestras
independientes y la prueba de Kruskal Wallis.
6.5.7.2.

ESTUDIO COMPARATIVO GRUPO PAPEL-CONTROL

Se realizó un estudio comparativo de la caracterización cognitiva,
psicológico-conductual, de la capacidad funcional para las actividades de la vida
diaria entre los grupos papel y control. Se utilizó la T de Student para muestras
independientes y la prueba U de Mann-Whitney.
6.5.7.3.

ESTUDIO COMPARATIVO GRUPO ORDENADOR-CONTROL

Se realizó un estudio comparativo de la caracterización cognitiva,
psicológico-conductual, de la capacidad funcional para las actividades de la vida
diaria entre los grupos ordenador y control. Se utilizó la T de Student para
muestras independientes y la prueba U de Mann-Whitney.
6.5.7.4.

ESTUDIO COMPARATIVO GRUPO PAPEL-ORDENADOR

Se realizó un estudio comparativo de la caracterización cognitiva,
psicológico-conductual, de la capacidad funcional para las actividades de la vida
diaria entre los grupos ordenador y control. Se utilizó la T de Student para
muestras independientes y la prueba U de Mann-Whitney.
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6.5.8. CARACTERIZACIÓN NEUROPSICOLÓGICA, DEL PORCENTAJE DE
CAMBIO DE CADA UNA DE LAS EVALUACIONES POST-INTERVENCIÓN
CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN PRE-INTERVENCIÓN: ESTUDIO
COMPARATIVO INTERGRUPOS.

Se realizó un estudio comparativo de la caracterización cognitiva,
psicológico-conductual, de la capacidad funcional para las actividades de la vida
diaria en los 3 grupos mediante el test ANOVA de un factor para muestras
independientes y la prueba de Kruskal Wallis.

6.5.8.1.
ESTUDIO DEL PORCENTAJE DE CAMBIO DE CADA UNA DE LAS
EVALUACIONES POST-INTERVENCIÓN CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN ENTRE LOS GRUPOS PAPEL Y CONTROL.

Se realizó un estudio comparativo de la caracterización cognitiva,
psicológico-conductual, de la capacidad funcional para las actividades de la vida
diaria entre los grupos ordenador y control. Se utilizó la T de Student para
muestras independientes y la prueba U de Mann-Whitney.
6.5.8.2.
ESTUDIO DEL PORCENTAJE DE CAMBIO DE CADA UNA DE LAS
EVALUACIONES POST-INTERVENCIÓN CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN ENTRE LOS GRUPOS ORDENADOR Y CONTROL.

Se realizó un estudio comparativo de la caracterización cognitiva,
psicológico-conductual, de la capacidad funcional para las actividades de la vida
diaria entre los grupos ordenador y control. Se utilizó la T de Student para
muestras independientes y la prueba U de Mann-Whitney.
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6.5.8.3.
ESTUDIO DEL PORCENTAJE DE CAMBIO DE CADA UNA DE LAS
EVALUACIONES POST-INTERVENCIÓN CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN ENTRE LOS GRUPOS PAPEL Y CONTROL.

Se realizó un estudio comparativo de la caracterización cognitiva,
psicológico-conductual, de la capacidad funcional para las actividades de la vida
diaria entre los grupos ordenador y control. Se utilizó la T de Student para
muestras independientes y la prueba U de Mann-Whitney.
6.5.9. ESTUDIO ANAL TICO DE CORRELACIÓN REGRESIÓN LINEAL
RELACIÓN ENTRE LA TASAS DE APRENDIZAJE DE LA INTERVENCIÓN Y
EL INCREMENTO EN LAS EVALUACIONES NEUROPSICOLÓGICAS

Se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson (r) entre los
incrementos de las puntuaciones en las evaluaciones pre-post, pre-2m y post-2m;
y las tasas de aprendizaje resultantes de la intervención en los grupos papel y
ordenador.
Para aquéllas correlaciones que resultaron significativas, se realizó un
estudio de regresión lineal múltiple en el que se incluyeron todos los pacientes de
los grupos papel y ordenador. El rendimiento de los test se estableció como
variable dependiente y las tasas de aprendizaje de las actividades, utilizadas en la
intervención, como variable predictora. Se calculó el coeficiente B, el coeficiente
de determinación R2, el valor p y los estadísticos t y F, y se construyeron varios
modelos de regresión para aquéllas variables que resultaron significativas.
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7 RESULTADOS

La muestra final estuvo compuesta por 34 pacientes, 12 se incluyeron en el
grupo de estimulación con papel, 11 en el grupo ordenador y 11 en el grupo que
no recibió estimulación, grupo control.

7.1.

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES:
ESTUDIO COMPARATIVO INTERGRUPOS

Las variables sociodemográficas analizadas en la muestra total y dividida
en los 3 grupos de estudio, se exponen en la Tabla 4. Como se puede observar no
hubo diferencias significativas en las variables: años de escolaridad, nivel
educacional, entorno de procedencia, nacionalidad, ocupación laboral, lateralidad,
edad del cuidador principal y nivel educacional del cuidador.

Sí hubo diferencias significativas entre los grupos del estudio en las
siguientes variables estudiadas: edad, sexo, lugar de residencia y estado civil.
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Tabla 4.
Estudio comparativo intergrupos de las características sociodemográficas. La variable edad y años
de estudios siguieron una distribución normal (prueba Shapiro-Wilk).
VARIABLE

GRUPO PAPEL

GRUPO ORDENADOR

GRUPO CONTROL

85,42 ± 1,6

84,45 ± 1,7

75,64 ± 1,8

p=0,001*

83,3

90,9

45,5

p=0,034*

7,92 ± 1,4

4,55 ± 0,6

6,73 ± 1,3

p=0,147

58,3

90,9

54,5

p=0,255

83,3

54,5

54,5

p= 0,244

16,7

45,5

100

p= 0,000*

66,7

90,9

9,1

p= 0,001*

91,7

100

100

p= 0,389

58,3

90,9

45,5

p= 0,456

91,7

100

100

p= 0,600

60,20 ± 2,69

60,18 ± 2,64

65,63 ± 4,92

p= 0,561

Nivel Educacional
Cuidador
Bajo

10

40

62,5

p= 0,240

Alto

50

20

37,5

p= 0,240

Edad
Sexo
Mujer
Años escolaridad
Nivel Educacional
Bajo
Entorno
Urbano
Lugar de Residencia
Domicilio
Estado Civil
Viudo
Nacionalidad
Española
Ocupación Laboral
No cualificado
Lateralidad
Diestro
Edad Cuidador

Nota: Los datos se expresan como media±error estándar de la media y en porcentaje (%) dentro del grupo.
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7.2.

CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES: ESTUDIO
COMPARATIVO INTERGRUPO

A continuación se muestran las variables clínicas estudiadas que se
presentaron en los pacientes de este estudio. La mayoría de esas variables no
mostraron diferencias significativas entre los tres grupos, mostrando una
situación clínica pre-intervención similar entre los pacientes intervenidos con
papel, con ordenador, y los que no recibieron intervención.

Los pacientes no mostraron diferencias en cuanto a los hábitos tóxicos, las
comorbilidades (endocrinometabólicas, digestivas, psiquiátricas, neurológicas,
oftalmológica, genitourinarias, respiratorias), antecedentes familiares,
características de la enfermedad actual y medicación.

En la tabla 5, se presentan solamente aquellas que resultaron
estadísticamente significativa.
Tabla 5.
Características clínicas de la muestra. Estudio comparativo intergrupo.
VARIABLE
GRUPO PAPEL GRUPO ORDENADOR
COMORBILIDADES
Cardiovasculares
Presencia de hipertensión arterial
41,7
90,9
Presencia cardiopatía isquémica
0
27,3
Nota. Los datos se expresan como porcentaje de cada variable dentro del grupo
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GRUPO CONTROL

33,3
0

p=0,016*
p=0,042*
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7.3.

TASAS DE APRENDIZAJE DE LA INTERVENCIÓN

Las tasas de aprendizaje constituyen el resultado global del programa de
estimulación que se aplicó en los grupos papel y ordenador. Se explica como el
porcentaje de aprendizaje observado a lo largo de la terapia en relación a la
ejecución de las actividades que la componen.
Para calcular el aprendizaje se estableció una línea basal inicial, línea final y
evolución para cada uno de los pacientes en los diferentes dominios cognitivos
que se estimularon.
En la Tabla 6 se muestran “las líneas basales iniciales” calculadas a partir
de las ejecuciones de las sesiones para poder establecer un punto de partida
inicial del nivel del paciente.
Tabla 6.
Línea basal inicial de las ejecuciones de los pacientes
TAREA

GRUPO PAPEL

GRUPO ORDENADOR

Orientación 1

0,103±0,028

0,219±0,065

Orientación 2

0,248±0,035

0,234±0,043

Memoria

0,308±0,029

0,347,±0,016

Cálculo

0,313±0,031

0,203±0,031

Funciones Ejecutivas

0,286±0,050

0,358±0,036

Atención

0,902±0,137

1,176±0,162

Gnosias

1,328±0,119

0,992±0,143

Lenguaje

0,309±0,038

0,294±0,037

Nota. Los datos se expresan como media±error estándar de la media.
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En la tabla 7, se muestran “ as líneas finales” que se calcularon a partir de
las 3 últimas ejecuciones de las sesiones para establecer el nivel con el que los
pacientes finalizaron el programa de estimulación.
Tabla 7.
Línea final de las ejecuciones de los pacientes. Los datos se expresan como media±error
estándar de la media.

TAREA

GRUPO PAPEL

GRUPO ORDENADOR

Orientación 1

0,117±0,199

0,252±0,060

Orientación 2

0,233±0,027

0,288±0,036

Memoria

0,331±0,027

0,341±0,012

Cálculo

0,325±0,044

0,280±0,042

Funciones Ejecutivas

0,322±0,051

0,332±0,038

Atención

0,777±0,152

0,973±0,200

Gnosias

0,998±0,117

1,400±0,083

Lenguaje

0,326±0,037

0,219±0,045

Nota: La evolución de los resultados se calculó como la diferencia entre la línea basal inicial y la línea final del paciente.
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Tabla 8.
Evolución de las ejecuciones de los pacientes
TAREA

GRUPO PAPEL

GRUPO ORDENADOR

Orientación 1

0,045±0,013

-0,003±0,025

Orientación 2

0,010±0,021

0,054±0,027

Memoria

0,022±0,012

-0,006±0,014

Cálculo

0,038±0,031

0,076±0,051

Funciones Ejecutivas

0,069±0,040

-0,257±0,044

Atención

-0,020±0,188

-0,588±0,284

Gnosias

-0,230±1,449

0,449±0,172

Lenguaje

0,017±0,037

-0,487±0,053

Nota: Los datos se expresan como media±error estándar de la media.

En la Tabla 9 se muestran los resultados finales de las tasas de aprendizaje
(%). En el grupo papel hubo tasas de aprendizaje positivas en las tareas de
orientación 1, memoria, funciones ejecutivas, atención, gnosias y lenguaje.
El grupo ordenador obtuvo tasas de aprendizaje positivas en tareas de
orientación 2, cálculo, gnosias y lenguaje. Sin embargo obtuvo unas tasas
negativas en las tareas de memoria y atención.
No hubo diferencias significativas entre las medias de las tasas de
aprendizaje en los grupos.
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Tabla 9.
Tasas de aprendizaje de la intervención expresada media±error estándar de la
media
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TAREA

GRUPO PAPEL
64,3±0,251

GRUPO
ORDENADOR
19,7±0,334

Orientación 1

p=0,116

Orientación 2

15,2±0,096

43,6±0,161

p=0,138

Memoria

9,8±0,044

-0,3±0,042

p=0,116

Cálculo

15±0,138

78,2±0,389

p=0,151

Funciones Ejecutivas

5,58±0,245

10,0±0,176

p=0,089

Atención

20,6±0,292

-15,2±0,209

p=0,688

Gnosias

10±0,235

85,5±0,391

p=0,337

Lenguaje

21,9±0,272

0,4±0,335

p=0,124
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7.4.

CARACTERIZACIÓN
NEUROPSICOLÓGICA,
EN
LAS
EVALUACIONES PRE-INTERVENCIÓN, POST-INTERVENCIÓN
Y A LOS 2 MESES EN EL GRUPO PAPEL: ESTUDIO
COMPARATIVO INTRAGRUPAL.

En la tabla 10 se presenta la evolución longitudinal de las pruebas
neuropsicológicas en el grupo papel.
En general no hubo diferencias significativas en el rendimiento cognitivo
de los test a lo largo del tiempo. Sólo hubo diferencias significativas en el test
FCSRT (ítem TCR) que incrementó su puntuación a los 2 meses.
En las medidas neuropsiquiátricas hubo una tendencia a aumentar la
puntuación en la parte del estrés del cuidador del NPI-Q a los 2 meses.
El rendimiento de las actividades de la vida diaria, se mantuvo estable a lo
largo de las 3 evaluaciones.
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Tabla 10.

Caracterización neurocognitiva.
intervención con papel.

Estudio

comparativo

intragrupal.

Grupo

TEST

PRE

POST

2M-POST

MMSE

18,67±1,662

18,08±1,828

p=0,649

18,27±2,336

p=0,384

FCSRT TI

14,82±0,903

14,73±0,905

p=0,945

12,64±1,580

p=0,069

FCSRT TFR

3,45±1,364

3,82±1,034

p=0,627

3,273±1,079

p=0,884

FCSRT TCR

5,909±1,826

4,455±1,713

p=0,215

8,273±2,085

p=0,021*

FCSRT TR

9,364±2,924

8,182±2,579

p=0,482

11,55±2,784

p=0,203

FCSRT TDR

1,000±0,647

2,18±0,942

p=0,168

3,55±1,239

p=0,055

STROOP Parte A

48,545±5,969

46,455±6,642

p=0,737

48,000±7,733

p=0,916

STROOP Parte B

21,545±4,644

20,818±5,605

p=0,836

25,091±6,854

p=0,465

STROOP Parte C

10,500±3,612

9,11±2,324

p=0,835

9,90±2,406

p=0,845

ARITMÉTICA

5,27±0,648

7,36±0,704

p=0,030

13,58±7,795

p=0,391

DD

3,917±0,358

3,917±0,452

p=0,213

4,000±0,246

p=0,358

DI

2,250±0,131

2,167±0,241

p=0,723

2,33±0,284

p=0,176

TFVS

7,909±1,713

7,455±1,729

p=0,501

6,75±1,303

p=0,240

TFVF

6,667±1,394

5,75±1,045

p=0,197

5,667±1,299

p=0,197

CDT

3,364±0,866

2,909±0,899

p=0,341

2,92±0,811

p=0,788

BNT

9,750±0,922

9,583±1,055

p=0,820

9,083±1,097

p=0,296

B-ADL

7,762±0,836

7,498±0,393

p=0,750

8,198±0,502

p=0,611

NPIQ-G

6,750±1,420

5,167±1,546

p=0,221

6,833±2,014

p=0,221

NPIQ-E

10,417±3,463

7,000±1,796

p=0,257

10,000±3,612

p=0,931

Nota: Se muestra la puntuación directa de los tests en cada una de las 3 evaluaciones, expresado como media±error estándar
de la media. La p que se ha obtenido de comparar la puntuación pre-intervención con cada una de las post evaluaciones.
MMSE: Mini examen del estado mental; FCSRT: test de recuerdo libre y selectivamente facilitado; TI: identificación total;
TFR: recuerdo libre total; TCR: recuerdo facilitado total; TR: recuerdo total; TDR: recuerdo diferido total; STROOP: test de
interferencia de colores y palabras; DD: dígitos directos; DI: dígitos inversos; TFVS: test de fluencia verbal semántica;
TFVF: test de fluencia verbal fonológica; CDT: test del dibujo del reloj; BNT: test de Denominación de Boston; B-ADL:
escala Bayer-actividades de la vida diaria; NPI-Q: Inventario Neuropsiquiátrico; NPIQ-G: Gravedad Total; NPIQ-E: Estrés
total.
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7.5.

CARACTERIZACIÓN
NEUROPSICOLÓGICA,
EN
LAS
EVALUACIONES PRE-INTERVENCIÓN, POST-INTERVENCIÓN
Y A LOS 2 MESES EN EL GRUPO ORDENADOR: ESTUDIO
COMPARATIVO INTRAGRUPAL.

En la tabla 11 se presenta la evolución longitudinal de las pruebas
neuropsicológicas en el grupo ordenador.
En general no hubo diferencias significativas en el rendimiento cognitivo
de los test a lo largo del tiempo. Es decir, se mantuvieron los resultados en las
puntuaciones en los test antes y después de la intervención.
Las puntuaciones en la medida de las actividades de la vida diaria y la
evaluación de los síntomas neuropsiquiátricos de gravedad se mantuvieron
estables a lo largo de las evaluaciones. Sin embargo la medida de estrés del
cuidador presentó una tendencia a disminuir en las dos evaluaciones postintervención.
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Tabla 11.
Caracterización neurocognitiva.
intervención con ordenador.

Estudio

comparativo

intragrupal.

Grupo

TEST

PRE-INTERV

POST-INTERV

2M-POST INTERV

MMSE

16,18±1,256

17,36±1,820

p=0,496

17,64±2,059

p=0,438

FCSRT TI

12,82±1,518

13,90±1,130

p=1,000

13,70±1,399

p=0,619

FCSRT TFR

5,27±1,129

7,20±2,245

p=0,457

5,10±1,545

p=0,560

FCSRT TCR

7,00±2,347

7,90±1,923

p=0,913

10,30±2,427

p=0,291

FCSRT TR

10,64±3,33

15,10±3,973

p=0,270

15,40±3,685

p=0,292

FCSRT TDR

3,09±1,575

2,90±1,242

p=0,743

4,60±1,477

p=0,605

STROOP Parte A

44,40±6,637

40,88±4,410

p=0,162

45,87±6,040

p=0,162

STROOP Parte B

29,70±5,262

22,86±4,378

p=0,787

29,14±5,106

p=0,093

STROOP Parte C

12,11±3,438

12,71±4,252

p=0,469

12,86±4,306

p=0,165

ARITMÉTICA

4,09±0,563

5,80±0,200

p=0,18

5,364±0,364

p=0,100

DD

3,545±0,207

3,545±0,234

p=1,000

3,636±0,203

p=0,724

DI

1,545±0,312

2,00±0,775

p=0,211

1,818±0,296

p=0,465

TFVS

7,09±1,289

6,82±1,242

p=0,737

5,82±1,052

p=0,305

TFVF

5,18±0,998

5,00±0,884

p=0,076

5,09±1,031

p=0,907

CDT

1,80±0,712

1,900±0,690

p=0,343

1,09±0,495

p=0,182

BNT

7,64±0,742

8,55±1,065

p=0,157

8,122±0,861

p=0,457

B-ADL

7,578±0,475

8,020±0,414

p=0,706

7,273±0.736

p=0,663

NPIQ-G

5,82±1,413

4,600±0,897

p=0,469

4,545±0,705

p=0,451

NPIQ-E

7,64±2,245

4,700±1,001

p=0,168

4,545±0,994

p=0,193

Nota: Se muestra la puntuación directa de los tests en cada una de las 3 evaluaciones, expresado como media±error estándar
de la media. La p que se ha obtenido de comparar la puntuación pre-intervención con cada una de las post evaluaciones.
MMSE: Mini examen del estado mental; FCSRT: test de recuerdo libre y selectivamente facilitado; TI: identificación total;
TFR: recuerdo libre total; TCR: recuerdo facilitado total; TR: recuerdo total; TDR: recuerdo diferido total; STROOP: test de
interferencia de colores y palabras; DD: dígitos directos; DI: dígitos inversos; TFVS: test de fluencia verbal semántica;
TFVF: test de fluencia verbal fonológica; CDT: test del dibujo del reloj; BNT: test de Denominación de Boston; B-ADL:
escala Bayer-actividades de la vida diaria; NPI-Q: Inventario Neuropsiquiátrico; NPIQ-G: Gravedad Total; NPIQ-E: Estrés
total.
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7.6.

CARACTERIZACIÓN
NEUROPSICOLÓGICA,
EN
LAS
EVALUACIONES PRE-INTERVENCIÓN, POST-INTERVENCIÓN
Y A LOS 2 MESES EN EL GRUPO CONTROL: ESTUDIO
COMPARATIVO INTRAGRUPAL.

En la tabla 12 se presenta la evolución longitudinal de las pruebas
neuropsicológicas en el grupo control.

En general no hubo diferencias significativas en el rendimiento cognitivo
de los test a lo largo del tiempo para el grupo ordenador. Los únicos test que
mostraron diferencias significativas fueron el MMSE en la evaluación 2 meses,
FCSRT (TCR, TDR), STROOP parte C, aritmética y DD en la evaluación postintervención.

Los síntomas neuropsiquiátricos de estrés del cuidador mostraron una
tendencia a empeorar en la evaluación post y 2 meses.

El rendimiento de las actividades de la vida diaria, se mantuvo estable a lo
largo de las 3 evaluaciones.
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Tabla 12.
Caracterización neurocognitiva. Estudio comparativo intragrupal. Grupo control.
TEST

PRE-INTERV

POST-INTERV

2M-POST INTERV

MMSE

22,73±1,273

21,82±1,445

p=0,395

23,73±1,229

p=0,030*

FCSRT TI

15,91±0,091

15,91±0,091

p=0,341

16,00±0,000

p=0,167

FCSRT TFR

9,27±1,907

9,18±1,773

p=0,928

9,45±2,581

p=0,941

FCSRT TCR

10,36±2,006

14,64±2,516

p=0,045*

11,36±2,465

p=0,731

FCSRT TR

19,64±3,374

22,91±3,684

p=0,137

20,55±4,575

p=0,831

FCSRT TDR

4,64±6,038

7,18±1,650

p=0,047*

6,27±1,903

p=0,431

STROOP Parte A

50,27±5,942

50,27±4,081

p=1,000

55,45±3,812

p=0,188

STROOP Parte B

32,27±3,217

38,44±2,523

p=0,260

36,50±1,852

p=0,539

STROOP Parte C

15,55±1,760

19,33±2,095

p=0,054*

18,00±1,722

p=0,366

ARITMÉTICA

5,27±0,915

7,55±0,493

p=0,013*

6,82±1,242

p=0,202

DD

4,27±0,304

3,55±0,312

p=0,012*

3,73±0,237

p=0,082

DI

2,55±0,157

2,55±0,207

p=1,000

2,36±0,244

p=0,506

TFVS

12,18±0,903

12,27±1,184

p=0,940

12,27±1,950

p=0,961

TFVF

10,00±1,690

8,36±1,383

p=0,187

10,73±1,804

p=0,382

CDT

4,73±0,875

4,55±0,652

p=0,796

4,45±0,802

p=0,799

BNT

10,36±0,927

10,64±0,812

p=0,700

10,73±0,875

p=0,623

B-ADL

4,85±0,758

5,39±0,759

p=0,368

5,26±0,852

p=0,400

NPIQ-G

5,55±1,082

5,55±1,082

p=1,000

5,73±0,905

p=0,892

NPIQ-E

7,64±1,913

9,36±2,660

p=0,555

10,18±3,205

p=0,441

Nota: Se muestra la puntuación directa de los tests en cada una de las 3 evaluaciones, expresado como media±error estándar
de la media. La p que se ha obtenido de comparar la puntuación pre-intervención con cada una de las post evaluaciones.
MMSE: Mini examen del estado mental; FCSRT: test de recuerdo libre y selectivamente facilitado; TI: identificación total;
TFR: recuerdo libre total; TCR: recuerdo facilitado total; TR: recuerdo total; TDR: recuerdo diferido total; STROOP: test de
interferencia de colores y palabras; DD: dígitos directos; DI: dígitos inversos; TFVS: test de fluencia verbal semántica;
TFVF: test de fluencia verbal fonológica; CDT: test del dibujo del reloj; BNT: test de Denominación de Boston; B-ADL:
escala Bayer-actividades de la vida diaria; NPI-Q: Inventario Neuropsiquiátrico; NPIQ-G: Gravedad Total; NPIQ-E: Estrés
total

112

Resultados

7.7.

CARACTERIZACIÓN NEUROPSICOLÓGICA (EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN

7.7.1. ESTUDIO
CONTROL)

COMPARATIVO

INTERGRUPOS

(PAPEL,

ORDENADOR

Y

En la tabla 13 se muestran los resultados del rendimiento cognitivo, los
síntomas neuropsiquiátricos de gravedad y estrés del cuidador, y las actividades
de la vida diaria de los pacientes que recibieron intervención con papel,
ordenador y los que no la recibieron, en la evaluación pre-intervención.

En la comparación de los 3 grupos estudiados se encontraron diferencias
significativas en el rendimiento cognitivo de los test MMSE, FCSRT (TFR, TR), DI,
TFVS, CDT y en la medida de la escala de las actividades de la vida diaria (B-ADL).

En las medidas de síntomas neuropsiquiátricos de la demencia y estrés del
cuidador no se encontraron diferencias significativas.
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Tabla 13.
Características de la muestra. Estudio comparativo intergrupos de la evaluación
pre-intervención
TEST

GRUPO PAPEL

GRUPO ORDENADOR

GRUPO CONTROL

MMSE

18,67±1,66

16,18±1,256

22,73±1,273

p=0,011*

FCSRT TI

14,82±0,903

12,82±1,518

15,91±0,91

p=0,121

FCSRT TFR

3,45±1,364

5,27±1,129

9,27±1,907

p=0,031*

FCSRT TCR

5,91±1,826

7,00±2,347

10,36±2006

p=0,299

FCSRT TR

9,36±2,924

10,64±3,339

19,64±,3,374

p=0,064*

FCSRT TDR

1,00±0,647

3,09±1,575

4,64±1,820

p=0,124

STROOP Parte A

48,55±5,969

44,40±6,637

50,27±5,942

p=0,794

STROOP Parte B

21,55±4,644

29,70±5,262

32,27±3,217

p=0,208

STROOP Parte C

10,50±3,612

12,11±3,438

15,55±1,760

p=0,182

ARITMÉTICA

5,27±0,648

4,90±0,563

5,27±0,915

p=0,423

DD

3,92±0,358

3,55±0,207

4,27±0,304

p=0,245

DI

2,25±0,131

1,55±0,312

2,55±0,157

p=0,018*

TFVS

7,25±1,697

7,09±1,289

12,18±0,903

p=0,020*

TFVF

6,67±1,394

5,18±0,998

10,00±1,690

p=0,061

CDT

3,36±0,866

1,80±0,712

4,73±0,875

p=0,043*

BNT

9,75±0,922

7,64±0,742

10,36±0,927

p=0,088

B-ADL

7,76±0,836

7,57±0,475

4,85±0,757

p=0,012*

NPIQ-G

6,75±1,420

5,82±1,413

5,55±1,082

p=0,793

NPIQ-E

10,42±3,463

7,64±2,245

7,64±1,913

p=0,954

Nota: Los datos se expresan como media±error de la media. MMSE: Mini examen del estado mental; FCSRT: test de
recuerdo libre y selectivamente facilitado; TI: identificación total; TFR: recuerdo libre total; TCR: recuerdo facilitado total;
TR: recuerdo total; TDR: recuerdo diferido total; STROOP: test de interferencia de colores y palabras; DD: dígitos directos;
DI: dígitos inversos; TFVS: test de fluencia verbal semántica; TFVF: test de fluencia verbal fonológica; CDT: test del dibujo
del reloj; BNT: test de Denominación de Boston; B-ADL: escala Bayer-actividades de la vida diaria; NPI-Q: Inventario
Neuropsiquiátrico; NPIQ-G: Gravedad Total; NPIQ-E: Estrés total.
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7.7.2. ESTUDIO COMPARATIVO GRUPO PAPEL Y CONTROL
En esta comparación el grupo control obtuvo mejores puntuaciones en el
rendimiento de los test FCSRT (ítem TFR, TR, TDR), TFVS menos en la medida de la
capacidad funcional (B-ADL), que fue más alta en el grupo papel.
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Tabla 14.
Características de la muestra. Estudio comparativo intergrupos (papel y control) de
la evaluación pre-intervención.
TEST

GRUPO PAPEL

GRUPO CONTROL

MMSE

18,67±1,66

22,73±1,273

p=0,069

FCSRT TI

14,82±0,903

15,91±0,91

p=0,438

FCSRT TFR

3,45±1,364

9,27±1,907

p=0,028*

FCSRT TCR

5,91±1,826

10,36±2006

p=0,114

FCSRT TR

9,36±2,924

19,64±,3,374

p=0,030*

FCSRT TDR

1,00±0,647

4,64±1,820

p=0,028*

STROOP Parte A

48,55±5,969

50,27±5,942

p=0,840

STROOP Parte B

21,55±4,644

32,27±3,217

p=0,072

STROOP Parte C

10,50±3,612

15,55±1,760

p=0,085

ARITMÉTICA

5,27±0,648

5,27±0,915

p=0,287

DD

3,92±0,358

4,27±0,304

p=0,316

DI

2,25±0,131

2,55±0,157

p=0,237

TFVS

7,25±1,697

12,18±0,903

p=0,021*

TFVF

6,67±1,394

10,00±1,690

p=0,140

CDT

3,36±0,866

4,73±0,875

p=0,193

BNT

9,75±0,922

10,36±0,927

p=0,644

B-ADL

7,76±0,836

4,85±0,757

p=0,018*

NPIQ-G

6,75±1,420

5,55±1,082

p=0,513

NPIQ-E

10,42±3,463

7,64±1,913

p=0,880

Nota: Los datos se expresan como media± error estándar de la media. MMSE: Mini examen del estado mental; FCSRT:
test de recuerdo libre y selectivamente facilitado; TI: identificación total; TFR: recuerdo libre total; TCR: recuerdo
facilitado total; TR: recuerdo total; TDR: recuerdo diferido total; STROOP: test de interferencia de colores y palabras;
DD: dígitos directos; DI: dígitos inversos; TFVS: test de fluencia verbal semántica; TFVF: test de fluencia verbal
fonológica; CDT: test del dibujo del reloj; BNT: test de Denominación de Boston; B-ADL: escala Bayer-actividades de
la vida diaria; NPI-Q: Inventario Neuropsiquiátrico; NPIQ-G: Gravedad Total; NPIQ-E: Estrés total.
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7.7.3. ESTUDIO COMPARATIVO GRUPO ORDENADOR Y CONTROL

En esta comparación el grupo control obtuvo mejores puntuaciones en el
rendimiento de los test MMSE, DI, TFVS, TFVF, CDT, BNT, excepto en la medida de
la capacidad funcional (B-AD L), que fue más alta en el grupo ordenador.
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Tabla 15.
Características de la muestra. Estudio comparativo intergrupos (papel y control) de
la evaluación pre-intervención
TEST

GRUPO
ORDENADOR
16,18±1,256

GRUPO CONTROL
22,73±1,273

p=0,002*

FCSRT TI

12,82±1,518

15,91±0,91

p=0,116

FCSRT TFR

5,27±1,129

9,27±1,907

p=0,090

FCSRT TCR

7,00±2,347

10,36±2006

p=0,289

FCSRT TR

10,64±3,339

19,64±,3,374

p=0,073

FCSRT TDR

3,09±1,575

4,64±1,820

p=0,401

STROOP Parte A

44,40±6,637

50,27±5,942

p=0,516

STROOP Parte B

29,70±5,262

32,27±3,217

p=0,675

STROOP Parte C

12,11±3,438

15,55±1,760

p=0,360

ARITMÉTICA

4,90±0,563

5,27±0,915

p=0,151

DD

3,55±0,207

4,27±0,304

p=0,101

DI

1,55±0,312

2,55±0,157

p=0,019*

TFVS

7,09±1,289

12,18±0,903

p=0,004*

TFVF

5,18±0,998

10,00±1,690

p=0,023*

CDT

1,80±0,712

4,73±0,875

p=0,013*

BNT

7,64±0,742

10,36±0,927

p=0,033*

B-ADL

7,57±0,475

4,85±0,757

p=0,006*

NPIQ-G

5,82±1,413

5,55±1,082

p=0,847

NPIQ-E

7,64±2,245

7,64±1,913

p=1,000

MMSE

Nota. Los datos se expresan como media± error estándar de la media. MMSE: Mini examen del estado mental; FCSRT: test
de recuerdo libre y selectivamente facilitado; TI: identificación total; TFR: recuerdo libre total; TCR: recuerdo facilitado
total; TR: recuerdo total; TDR: recuerdo diferido total; STROOP: test de interferencia de colores y palabras; DD: dígitos
directos; DI: dígitos inversos; TFVS: test de fluencia verbal semántica; TFVF: test de fluencia verbal fonológica; CDT: test
del dibujo del reloj; BNT: test de Denominación de Boston; B-ADL: escala Bayer-actividades de la vida diaria; NPI-Q:
Inventario Neuropsiquiátrico; NPIQ-G: Gravedad Total; NPIQ-E: Estrés total.
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7.7.4. ESTUDIO COMPARATIVO GRUPO PAPEL Y ORDENADOR
Tabla 16.
Características de la muestra. Estudio comparativo intergrupos (papel y
ordenador) de la evaluación pre-intervención
TEST

GRUPO PAPEL
18,67±1,66

GRUPO
ORDENADOR
16,18±1,256

MMSE

p=0,253

FCSRT TI

14,82±0,903

12,82±1,518

p=0,274

FCSRT TFR

3,45±1,364

5,27±1,129

p=0,317

FCSRT TCR

5,91±1,826

7,00±2,347

p=0,718

FCSRT TR

9,36±2,924

10,64±3,339

p=0,777

FCSRT TDR

1,00±0,647

3,09±1,575

p=0,234

STROOP Parte A

48,55±5,969

44,40±6,637

p=0,648

STROOP Parte B

21,55±4,644

29,70±5,262

p=0,258

STROOP Parte C

10,50±3,612

12,11±3,438

p=0,752

ARITMÉTICA

5,27±0,648

4,90±0,563

p=0,184

DD

3,92±0,358

3,55±0,207

p=0,391

DI

2,25±0,131

1,55±0,312

p=0,057

TFVS

7,25±1,697

7,09±1,289

p=0,942

TFVF

6,67±1,394

5,18±0,998

p=0,404

CDT

3,36±0,866

1,80±0,712

p=0,184

BNT

9,75±0,922

7,64±0,742

p=0,089

B-ADL

7,76±0,836

7,57±0,475

p=0,854

NPIQ-G

6,75±1,420

5,82±1,413

p=0,647

NPIQ-E

10,42±3,463

7,64±2,245

p=0,516

Nota. Los datos se expresan como media± error estándar de la media. MMSE: Mini examen del estado mental; FCSRT: test de recuerdo libre y
selectivamente facilitado; TI: identificación total; TFR: recuerdo libre total; TCR: recuerdo facilitado total; TR: recuerdo total; TDR: recuerdo
diferido total; STROOP: test de interferencia de colores y palabras; DD: dígitos directos; DI: dígitos inversos; TFVS: test de fluencia verbal
semántica; TFVF: test de fluencia verbal fonológica; CDT: test del dibujo del reloj; BNT: test de Denominación de Boston; B-ADL: escala
Bayer-actividades de la vida diaria; NPI-Q: Inventario Neuropsiquiátrico; NPIQ-G: Gravedad Total; NPIQ-E: Estrés total.
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Figura 1.Rendimiento en los test de Screening cognitivo. Estudio comparativo intergrupo en la
evaluación pre-intervención. MMSE: Mini Mental State Examination; CDT: test del dibujo del reloj.

Figura 2. Rendimiento en los test FCSRT. Estudio comparativo intergrupos en la evaluación preintervención. FCSRT: test de recuerdo libre y selectivamente facilitado; TI: identificación total; TFR:
recuerdo libre total; TCR: recuerdo facilitado total; TR: recuerdo total; TDR: recuerdo diferido total.
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Figura 3. Rendimiento en los test de Screening cognitivo. Estudio comparativo intergrupos en la
evaluación pre-intervención. STROOP: test de interferencia de colores y palabras.

Figura 4. Rendimiento en los test de Aritmética y dígitos. Estudio comparativo intergrupos en la
evaluación pre-intervención. El rendimiento en el grupo ordenador fue significativamente inferior en test
DI. DD: dígitos directos; DI: dígitos inversos.
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Figura 5. Rendimiento en los test el TFV. Estudio comparativo intergrupos en la evaluación preintervención. TFVS: test de fluencia verbal semántica; TFVF: test de fluencia verbal fonológica.

Figura 6. Rendimiento en el Test BNT. Estudio comparativo intergrupo en la evaluación pre-intervención.
BNT: Test de Denominación de Boston.
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Figura 7. Rendimiento en la escala B-ADL. Estudio comparativo intergrupo en la evaluación preintervención. B-ADL: escala Bayer-actividades de la vida diaria.

Figura 8. Rendimiento en el test NPI. Estudio comparativo intergrupo en la evaluación pre-intervención.
NPI-Q: Inventario Neuropsiquiátrico; NPIQ-G: Gravedad Total; NPIQ-E: Estrés total.
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7.8.

CARACTERIZACIÓN NEUROPSICOLÓGICA, DEL PORCENTAJE
DE CAMBIO DE CADA UNA DE LAS EVALUACIONES POSTINTERVENCIÓN CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN PREINTERVENCIÓN: ESTUDIO COMPARATIVO INTERGRUPOS.

En este aparatado se muestran las diferencias entre los grupos ordenador,
papel y control del porcentaje de cambio de las dos evaluaciones postintervención (post y 2 meses) respecto a la evaluación pre-intervención.

En la Tabla 17 se muestra la comparación del rendimiento cognitivo de los
tres grupos de estudio, sólo hubo diferencias significativas en los porcentajes de
cambio de los test FCSRT (TR) y DD (Figuras 14 y 20).

Se dieron algunas tendencias no significativas destacables como la escala
de actividades de la vida diaria (B-ADL) que presentó una tendencia a empeorar el
rendimiento a los 2 meses en los grupos control y ordenador (Figura 26). Las
medidas neuropsiquiátricas de gravedad (NPIQ-G) presentaron una tendencia a
aumentar las puntuaciones a los 2 meses en los grupos papel y ordenador. Las
medidas de los síntomas de estrés del cuidador (NPI-E) también presentaron una
tendencia a aumentar en los 3 grupos en la evaluación 2 meses (Figura 28).

El resto de porcentajes de cambio del resto de pruebas no presentaron
diferencias significativas, están representados en los Figura (10-27).
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Tabla 17.
Estudio comparativo intergrupo del porcentaje de cambio de cada una de las
evaluaciones post-intervención con respecto a la evaluación pre-intervención.
POST INTERVENCIÓN

TEST

PAPEL

ORDENADOR

CONTROL

MMSE

-2,23±6,21

9,87±12,09

-3,19±4,66

FCSRT TI

-0,53±1,34

0,57±1,78

FCSRT TFR

12,03±14,50

FCSRT TCR

2 MESES DESPUES DE LA INTERVENCIÓN

PAPEL

ORDENADOR

CONTROL

p=0,469

0,99±1,05

0,10±0,11

0,05±0,02

p=0,699

0,00±0,00

p=0,995

-19,23±10,24

-3,73±4,12

0,60±0,60

p=0,158

22,30±24,32

8,82±14,80

p=0,498

3,50±17,69

-4,58±18,39

14,87±25,15

p=0,809

-39,90±12,78

100,28±82,20

63,77±31,31

p=0,064

21,03±11,18

161,11±77,72

65,98±73,25

p=0,774

FCSRT TR

-21,10±7,90

117,90±80,36

18,17±9,61

p=0,055*

14,94±10,62

129,09±86,24

7,35±21,16

p=0,874

FCSRT TDR

18,75±26,62

-17,27±12,81

120,96±59,13

p=0,087

11,22±17,20

-28,31±13,24

77,66±66,87

p=0,201

STROOP Parte
A

2,29±12,11

9,09±10,59

26,19±32,36

p=0,727

-2,24±9,28

20,01±14,55

31,91±25,64

p=0,400

STROOP Parte
B

0,62±17,81

40,42±44,31

36,26±22,37

p=0,507

27,10±33,71

40,12±33,03

18,67±15,41

p=0,497

STROOP Parte
C

87,48±50,25

54,35±22,74

41,31±21,79

p=0,806

46,35±41, 61

8,73±25,60

38,93±22,76

p=0,682

ARITMÉTICA

64,23±24,61

90±32,13

65,94±37,96

p=0,824

18,45±11,64

69,69±32,11

0,55±19,21

p=0,098

DD

-0,83±5,68

1,96±5,39

-16,21±5,08

p=0,055*

8,17±8,97

5,00±6,96

-10,30±6,44

p=0,207

DI

-2,77±11,01

1,85±7,05

1,51±8,83

p=0,999

2,77±11,01

-3,70±14,90

-4,54±11,91

p=0,402

TFVS

-12,22±10,91

11,80±14,23

4,41±12,44

p=0,775

-15,05±18,40

-10,13±15,09

2,24±15,74

p=0,490

TFVF

10,84±21,28

10,84±18,10

-4,88±14,47

p=0,476

-3,54±17,34

6,21±14,79

11,71±10,54

p=0,756

Nota. Los datos se expresan en media±error estándar de la media. MMSE: Mini examen del estado mental; FCSRT: test de
recuerdo libre y selectivamente facilitado; TI: identificación total; TFR: recuerdo libre total; TCR: recuerdo facilitado total;
TR: recuerdo total; TDR: recuerdo diferido total; STROOP: test de interferencia de colores y palabras; DD: dígitos directos;
DI: dígitos inversos; TFVS: test de fluencia verbal semántica; TFVF: test de fluencia verbal fonológica.
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Tabla 18.
Estudio comparativo intergrupo del porcentaje de cambio de cada una de las
evaluaciones post-intervención con respecto a la evaluación pre-intervención
POST INTERNVECIÓN
TEST

PAPEL

ORDENADOR

CONTROL

CDT

-15,92±11,98

0,00±0,00

42,09±52,64

BNT

0,41±7,96

9,70±7,34

B-ADL

5,35±9,86

NPIQ-G
NPIQ-E

2 MESES DESPUES DE LA INTERVENCIÓN
PAPEL

ORDENADOR

CONTROL

p=0,570

-7,59±13,51

-31,48±15,82

73,80±66,41

p=0,213

6,61±7,87

p=0,879

-7,61±7,53

13,32±12,45

7,12±7,50

p=0,273

1,97±3,91

19,52±12,25

p=0,412

14,99±10,94

-2,38±9,61

10,47±8,85

p=0,448

-11,06±24,72

16,96±39,93

7,22±35,26

p=0,837

44,91±57,16

27,45±37,24

11,70±33,35

p=0,968

-38,75±23,27

-38,77±12,15

56,11±68,05

p=0,216

8,28±56,40

-21,39±28,71

48,22±67,90

p=0,706

Nota. Los datos se expresan en media±error estándar de la media. CDT: test del dibujo del reloj; BNT: test de Denominación
de Boston; B-ADL: escala Bayer-actividades de la vida diaria; NPI-Q: Inventario Neuropsiquiátrico; NPIQ-G: Gravedad
Total; NPIQ-E: Estrés total.
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7.8.1. ESTUDIO COMPARATIVO DEL PORCENTAJE DE CAMBIO DE CADA UNA DE
LAS EVALUACIONES POST-INTERVENCIÓN CON RESPECTO A LA PRE ENTRE
LOS GRUPOS PAPEL Y CONTROL

En la evaluación post, el grupo control incrementó la puntuación de forma
significativa en el FCSRT (TR) mientras que la disminuyó en DD respecto al grupo
papel. Sin embargo hubo 5 medidas cognitivas que superaron en un 5% el
porcentaje de cambio en el grupo papel en las siguientes medidas FRCST (TFR y
TDR), Stroop Parte C, Aritmética, TFVF y BNT (Tabla 19).

En la evaluación 2 meses, el grupo control incrementó de forma
significativa las puntuaciones en el test FCSRT (TCR). Y se observó un porcentaje
de cambio mayor del 5% en 7 variables cognitivas en el grupo papel en las
medidas FCSRT (TCR, TR, TDR), STROOP (Parte B y C), Aritmética y DD (Tabla 20).

La medida neuropsiquiátrica de estrés del cuidador tuvo un porcentaje de
cambio inferior al 5% en las 2 evaluaciones post intervención en el grupo papel.

La medida funcional para las actividades de la vida diaria incrementó más
de un 5% la puntuación en el grupo control en las evaluaciones post-intervención.
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Tabla 19.
Estudio comparativo intergrupo del porcentaje de cambio de cada una de la
evaluación post-intervención con respecto a la evaluación pre-intervención.
EVALUACIÓN POST REPECTO A PRE-INTERVENCIÓN
TEST

PAPEL

CONTROL

MMSE

-2,23±6,21

-3,19±4,66

p=0,904

FCSRT TI

-0,53±1,34

0,00±0,00

p=0,995

FCSRT TFR

12,03±14,50

8,82±14,80

p=0,805

FCSRT TCR

-39,90±12,78

63,77±31,31

p=0,577

FCSRT TR

-21,10±7,90

18,17±9,61

p=0,006*

FCSRT TDR

18,75±26,62

120,96±59,13

p=0,287

STROOP Parte A

2,29±12,11

26,19±32,36

p=0,497

STROOP Parte B

0,62±17,81

36,26±22,37

p=0,507

STROOP Parte C

87,48±50,25

41,31±21,79

p=0,528

ARITMÉTICA

64,23±24,61

65,94±37,96

p=0,970

DD

-0,83±5,68

-16,21±5,08

p=0,058*

DI

-2,77±11,01

1,51±8,83

p=0,998

TFVS

-12,22±10,91

4,41±12,44

p=0,332

TFVF

10,84±21,28

-4,88±14,47

p=0,555

CDT

-15,92±11,98

42,09±52,64

p=0,610

BNT

0,41±7,96

6,61±7,87

p=0,587

B-ADL

5,35±9,86

19,52±12,25

p=0,754

NPIQ-G

-11,06±24,72

7,22±35,26

p=0,837

NPIQ-E

-38,75±23,27

56,11±68,05

p=0,213

Nota. Los datos se expresan en media±error estándar de la media. MMSE: Mini examen del estado mental; FCSRT: test de
recuerdo libre y selectivamente facilitado; TI: identificación total; TFR: recuerdo libre total; TCR: recuerdo facilitado total;
TR: recuerdo total; TDR: recuerdo diferido total; STROOP: test de interferencia de colores y palabras; DD: dígitos directos;
DI: dígitos inversos; TFVS: test de fluencia verbal semántica; TFVF: test de fluencia verbal fonológica. CDT: test del dibujo
del reloj; BNT: test de Denominación de Boston; B-ADL: escala Bayer-actividades de la vida diaria; NPI-Q: Inventario
Neuropsiquiátrico; NPIQ-G: Gravedad Total; NPIQ-E: Estrés total.
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Tabla 20.
Estudio comparativo intergrupo del porcentaje de cambio de cada una de la
evaluación 2 meses post-intervención con respecto a la evaluación preintervención.
EVALUACIÓN 2 MESES RESPECTO A POST INTERVENCIÓN

TEST

PAPEL

CONTROL

MMSE

0,99±1,05

0,05±0,02

p=0,393

FCSRT TI

-19,23±10,24

0,60±0,60

p=0,697

FCSRT TFR

3,50±17,69

14,87±25,15

p=0,880

FCSRT TCR

21,03±11,18

65,98±73,25

p=0,010*

FCSRT TR

14,94±10,62

7,35±21,16

p=0,752

FCSRT TDR

11,22±17,20

77,66±66,87

p=0,357

STROOP Parte A

-2,24±9,28

31,91±25,64

p=0,225

STROOP Parte B

27,10±33,71

18,67±15,41

p=0,752

STROOP Parte C

46,35±41, 61

38,93±22,76

p=0,886

ARITMÉTICA

18,45±11,64

0,55±19,21

p=0,435

DD

8,17±8,97

-10,30±6,44

p=0,115

DI

2,77±11,01

-4,54±11,91

p=0,656

TFVS

-15,05±18,40

2,24±15,74

p=0,334

TFVF

-3,54±17,34

11,71±10,54

p=0,470

CDT

-7,59±13,51

73,80±66,41

p=0,315

BNT

-7,61±7,53

7,12±7,50

p=0,181

B-ADL

14,99±10,94

10,47±8,85

p=0,745

NPIQ-G

44,91±57,16

11,70±33,35

p=0,631

NPIQ-E

8,28±56,40

48,22±67,90

p=0,665

Nota. Los datos se expresan en media±error estándar de la media. MMSE: Mini examen del estado mental; FCSRT: test de recuerdo libre y
selectivamente facilitado; TI: identificación total; TFR: recuerdo libre total; TCR: recuerdo facilitado total; TR: recuerdo total; TDR: recuerdo
diferido total; STROOP: test de interferencia de colores y palabras; DD: dígitos directos; DI: dígitos inversos; TFVS: test de fluencia verbal
semántica; TFVF: test de fluencia verbal fonológica. CDT: test del dibujo del reloj; BNT: test de Denominación de Boston; B-ADL: escala
Bayer-actividades de la vida diaria; NPI-Q: Inventario Neuropsiquiátrico; NPIQ-G: Gravedad Total; NPIQ-E: Estrés total.
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7.8.2. ESTUDIO COMPARATIVO DEL PORCENTAJE DE CAMBIO DE CADA UNA DE
LAS EVALUACIONES POST-INTERVENCIÓN CON RESPECTO A LA PRE ENTRE
LOS GRUPOS ORDENADOR Y CONTROL

En la comparación post de los grupos ordenador y control, el grupo control
incrementó la puntuación de forma significativa en el test FCSRT (TDR)
mientras que disminuyó en DD. Es importante resaltar que hubo un porcentaje
de cambio mayor del 5% en 11 de las 16 variables cognitivas estudiadas
MMSE, FCSRT (TFR, TCR, TR), STROOP (Parte A,B,C), Aritmética, TFVS, TFVF y
BNT (Tabla 21).

A los 2 meses no hubo diferencias significativas entre los grupos pero el
grupo ordenador obtuvo un porcentaje de cambio mayor al 5% en 8 medidas
cognitivas FCSRT (TCR, TR), STROOP (Parte A, B y C), Aritmética, TFVF y BNT
(Tabla 22).

La medida neuropsiquiátrica de estrés del cuidador tuvo un porcentaje
de cambio inferior al 5% en las 2 evaluaciones post intervención en el grupo
ordenador.

La medida funcional para las actividades de la vida diaria incrementó
más de un 5% la puntuación en el grupo control en las evaluaciones postintervención
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Tabla 21.
Estudio comparativo intergrupo del porcentaje de cambio de cada una de la
evaluación post-intervención con respecto a la evaluación pre-intervención
EVALUACIÓN POST RESPECTO PRE-INTERVENCIÓN
TEST

ORDENADOR

CONTROL

MMSE

9,87±12,09

-3,19±4,66

p=0,325

FCSRT TI

0,57±1,78

0,00±0,00

p=0,995

FCSRT TFR

22,30±24,32

8,82±14,80

p=0,634

FCSRT TCR

100,28±82,20

63,77±31,31

p=0,683

FCSRT TR

117,90±80,36

18,17±9,61

p=0,248

FCSRT TDR

-17,27±12,81

120,96±59,13

p=0,046*

STROOP Parte A

9,09±10,59

26,19±32,36

p=0,669

STROOP Parte B

40,42±44,31

36,26±22,37

p=0,930

STROOP Parte C

54,35±22,74

51,80±18,98

p=0,932

ARITMÉTICA

90±32,13

65,94±37,96

p=0,638

DD

1,96±5,39

-16,21±5,08

p=0,024*

DI

1,85±7,05

1,51±8,83

p=0,977

TFVS

11,80±14,23

4,41±12,44

p=0,700

TFVF

10,84±18,10

-4,88±14,47

p=0,505

CDT

0,00±0,00

42,09±52,64

p=0,460

BNT

9,70±7,34

6,61±7,87

p=0,777

B-ADL

1,97±3,91

19,52±12,25

p=0,198

NPIQ-G

16,96±39,93

7,22±35,26

p=0,857

NPIQ-E

-38,77±12,15

56,11±68,05

p=0,210

Nota. Los datos se expresan en media±error estándar de la media. MMSE: Mini examen del estado mental; FCSRT: test de
recuerdo libre y selectivamente facilitado; TI: identificación total; TFR: recuerdo libre total; TCR: recuerdo facilitado total;
TR: recuerdo total; TDR: recuerdo diferido total; STROOP: test de interferencia de colores y palabras; DD: dígitos directos;
DI: dígitos inversos; TFVS: test de fluencia verbal semántica; TFVF: test de fluencia verbal fonológica. CDT: test del dibujo
del reloj; BNT: test de Denominación de Boston; B-ADL: escala Bayer-actividades de la vida diaria; NPI-Q: Inventario
Neuropsiquiátrico; NPIQ-G: Gravedad Total; NPIQ-E: Estrés total.
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Tabla 22.
Estudio comparativo intergrupo del porcentaje de cambio de cada una de la
evaluación 2 meses post-intervención con respecto a la evaluación preintervención
EVALUACIÓN 2 MESES POST RESPECTO A PRE-INTERVENCIÓN
TEST

ORDENADOR

CONTROL

MMSE

0,10±0,11

0,05±0,02

p=0,659

FCSRT TI

-3,73±4,12

0,60±0,60

p=0,158

FCSRT TFR

-4,58±18,39

14,87±25,15

p=0,377

FCSRT TCR

161,11±77,72

65,98±73,25

p=0,506

FCSRT TR

129,09±86,24

7,35±21,16

p=0,187

FCSRT TDR

-28,31±13,24

77,66±66,87

p=0,151

STROOP Parte A

20,01±14,55

31,91±25,64

p=0,720

STROOP Parte B

40,12±33,03

-6,16±5,46

p=0,239

STROOP Parte C

8,73±25,60

38,93±22,76

p=0,397

ARITMÉTICA

69,69±32,11

0,55±19,21

p=0,083

DD

5,00±6,96

-10,30±6,44

p=0,122

DI

-3,70±14,90

-4,54±11,91

p=0,402

TFVS

-10,13±15,09

2,24±15,74

p=0,965

TFVF

6,21±14,79

11,71±10,54

p=0,765

CDT

-31,48±15,82

73,80±66,41

p=0,487

BNT

13,32±12,45

7,12±7,50

p=0,191

B-ADL

-2,38±9,61

10,47±8,85

p=0,337

NPIQ-G

27,45±37,24

11,70±33,35

p=0,993

Nota. Los datos se expresan en media±error estándar de la media. MMSE: Mini examen del estado mental; FCSRT: test de
recuerdo libre y selectivamente facilitado; TI: identificación total; TFR: recuerdo libre total; TCR: recuerdo facilitado total;
TR: recuerdo total; TDR: recuerdo diferido total; STROOP: test de interferencia de colores y palabras; DD: dígitos directos;
DI: dígitos inversos; TFVS: test de fluencia verbal semántica; TFVF: test de fluencia verbal fonológica. CDT: test del dibujo
del reloj; BNT: test de Denominación de Boston; B-ADL: escala Bayer-actividades de la vida diaria; NPI-Q: Inventario
Neuropsiquiátrico; NPIQ-G: Gravedad Total; NPIQ-E: Estrés total.
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7.8.3. ESTUDIO COMPARATIVO DEL PORCENTAJE DE CAMBIO DE CADA UNA DE
LAS EVALUACIONES POST-INTERVENCIÓN CON RESPECTO A LA PRE ENTRE
LOS GRUPOS PAPEL Y ORDENADOR

No hubo diferencias significativas ni en la evaluación a post ni a los 2
meses en los porcentajes de cambio de todas las medidas neuropsicológicas. Se
encontraron más incrementos de porcentaje superior al 5% en las medidas
cognitivas del grupo papel que el grupo ordenador. En el grupo ordenador se
pasaron de 11 medidas en la evaluación post a 9 medidas en la evaluación 2
meses. Y en el grupo ordenador de 5 medidas a 7.
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Tabla 23.
Estudio comparativo intergrupo del porcentaje de cambio de cada una de la
evaluación post-intervención con respecto a la evaluación pre-intervención
POST INTERVENCIÓN
TEST

PAPEL

ORDENADOR

MMSE

-2,23±6,21

9,87±12,09

p=0,371

FCSRT TI

-0,53±1,34

0,57±1,78

p=0,622

FCSRT TFR

12,03±14,50

22,30±24,32

p=0,729

FCSRT TCR

-39,90±12,78

100,28±82,20

p=0,129

FCSRT TR

-21,10±7,90

117,90±80,36

p=0,119

FCSRT TDR

21,42±30,58

-17,27±12,81

p=0,266

STROOP Parte A

2,29±12,11

9,09±10,59

p=0,692

STROOP Parte B

0,62±17,81

40,42±44,31

p=0,351

STROOP Parte C

87,48±50,25

54,35±22,74

p=0,567

ARITMÉTICA

64,23±24,61

90±32,13

p=0,529

DD

-0,83±5,68

1,96±5,39

p=0,725

DI

-2,77±11,01

1,85±7,05

p=0,742

TFVS

-12,22±10,91

11,80±14,23

p=0,203

TFVF

10,84±21,28

10,84±18,10

p=1,000

CDT

-15,92±11,98

0,00±0,00

p=0,221

BNT

0,41±7,96

9,70±7,34

p=0,404

B-ADL

5,35±9,86

1,97±3,91

p=0,771

NPIQ-G

-11,06±24,72

16,96±39,93

p=0,559

NPIQ-E

-38,75±23,27

-38,77±12,15

p=0,999

Nota. Los datos se expresan en media±error estándar de la media. MMSE: Mini examen del estado mental; FCSRT: test de
recuerdo libre y selectivamente facilitado; TI: identificación total; TFR: recuerdo libre total; TCR: recuerdo facilitado total;
TR: recuerdo total; TDR: recuerdo diferido total; STROOP: test de interferencia de colores y palabras; DD: dígitos directos;
DI: dígitos inversos; TFVS: test de fluencia verbal semántica; TFVF: test de fluencia verbal fonológica. CDT: test del dibujo
del reloj; BNT: test de Denominación de Boston; B-ADL: escala Bayer-actividades de la vida diaria; NPI-Q: Inventario
Neuropsiquiátrico; NPIQ-G: Gravedad Total; NPIQ-E: Estrés total
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Tabla 24.
Estudio comparativo intergrupo del porcentaje de cambio de cada una de la
evaluación 2 meses post-intervención con respecto a la evaluación preintervención.
2 MESES POST INTERVENCIÓN
TEST

PAPEL

ORDENADOR

MMSE

0,99±1,05

0,10±0,11

p=0,414

FCSRT TI

-19,23±10,24

-3,73±4,12

p=0,192

FCSRT TFR

3,50±17,69

-14,12±19,01

p=0,509

FCSRT TCR

23,92±10,41

161,11±77,72

p=0,202

FCSRT TR

14,94±10,62

129,09±86,24

p=0,221

FCSRT TDR

11,22±17,20

-28,31±13,24

p=0,095

STROOP Parte A

-2,24±9,28

20,01±14,55

p=0,194

STROOP Parte B

27,10±33,71

53,84±24,95

p=0,577

STROOP Parte C

46,35±41, 61

8,73±25,60

p=0,526

ARITMÉTICA

18,45±11,64

69,69±32,11

p=0,149

DD

8,17±8,97

5,00±6,96

p=0,785

DI

2,77±11,01

-3,70±14,90

p=0,724

TFVS

-15,05±18,40

-10,13±15,09

p=0,773

TFVF

-3,54±17,34

6,21±14,79

p=0,676

CDT

-7,59±13,51

-31,48±15,82

p=0,268

BNT

-7,61±7,53

13,32±12,45

p=0,157

B-ADL

14,99±10,94

-2,38±9,61

p=0,250

NPIQ-G

44,91±57,16

27,45±37,24

p=0,801

NPIQ-E

8,28±56,40

-21,39±28,71

p=0,644

Nota Los datos se expresan en media±error estándar de la media. MMSE: Mini examen del estado mental; FCSRT: test de
recuerdo libre y selectivamente facilitado; TI: identificación total; TFR: recuerdo libre total; TCR: recuerdo facilitado total;
TR: recuerdo total; TDR: recuerdo diferido total; STROOP: test de interferencia de colores y palabras; DD: dígitos directos;
DI: dígitos inversos; TFVS: test de fluencia verbal semántica; TFVF: test de fluencia verbal fonológica. CDT: test del dibujo
del reloj; BNT: test de Denominación de Boston; B-ADL: escala Bayer-actividades de la vida diaria; NPI-Q: Inventario
Neuropsiquiátrico; NPIQ-G: Gravedad Total; NPIQ-E: Estrés total.
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Figura 9. Porcentaje de cambio en el rendimiento del MMSE, de todas las evaluaciones postintervención
con respecto a la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron estadísticamente
significativas. MMSE: Mini examen del estado mental.

Figura 10. Porcentaje de cambio en el rendimiento del FCSRT TI, de todas las evaluaciones
postintervención con respecto a la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron
estadísticamente significativas. FCSRT: test de recuerdo libre y selectivamente facilitado; TI: identificación
total.
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Figura 11. Porcentaje de cambio en el rendimiento del FCSRT TFR, de todas las evaluaciones
postintervención con respecto a la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron
estadísticamente significativas. FCSRT: test de recuerdo libre y selectivamente facilitado; TFR: recuerdo
libre total.

Figura 12. Porcentaje de cambio en el rendimiento del FCSRT TCR, de todas las evaluaciones
postintervención con respecto a la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron
estadísticamente significativas. FCSRT: test de recuerdo libre y selectivamente facilitado. TCR: recuerdo
facilitado total.
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Figura 13. Porcentaje de cambio en el rendimiento del FCSRT TR, de todas las evaluaciones
postintervención con respecto a la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron
estadísticamente significativas. FCSRT: test de recuerdo libre y selectivamente facilitado; TR: recuerdo
total.

Figura 14. Porcentaje de cambio en el rendimiento del FCSRT TDR, de todas las evaluaciones
postintervención con respecto a la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron
estadísticamente significativas. FCSRT: test de recuerdo libre y selectivamente facilitado; TDR: recuerdo
diferido total.
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Figura 15. Porcentaje de cambio en el rendimiento del STROOP A, de todas las evaluaciones
postintervención con respecto a la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron
estadísticamente significativas. STROOP: test de interferencia de colores y palabras.

Figura 16. Porcentaje de cambio en el rendimiento del STROOP B, de todas las evaluaciones
postintervención con respecto a la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron
estadísticamente significativas. STROOP: test de interferencia de colores y palabras.

139

Resultados

Figura 17. Porcentaje de cambio en el rendimiento del STROOP C, de todas las evaluaciones
postintervención con respecto a la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron
estadísticamente significativas. STROOP: test de interferencia de colores y palabras.

Figura 18. Porcentaje de cambio en el rendimiento del Aritmética, de todas las evaluaciones
postintervención con respecto a la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron
estadísticamente significativas.
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Figura 19. Porcentaje de cambio en el rendimiento de Dígitos Directos, de todas las evaluaciones
postintervención con respecto a la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron
estadísticamente significativas.

Figura 20. Porcentaje de cambio en el rendimiento de Dígitos Inversos, de todas las evaluaciones
postintervención con respecto a la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron
estadísticamente significativas.
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Figura 21. Porcentaje de cambio en el rendimiento del TFVS, de todas las evaluaciones postintervención
con respecto a la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron estadísticamente
significativas. TFVS: test de fluencia verbal semántica.

Figura 22. Porcentaje de cambio en el rendimiento del TFVF, de todas las evaluaciones postintervención
con respecto a la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron estadísticamente
significativas. TFVF: test de fluencia verbal fonológica.
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Figura 23. Porcentaje de cambio en el rendimiento del CDT, de todas las evaluaciones postintervención
con respecto a la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron estadísticamente
significativas. CDT: test del dibujo del reloj.

Figura 24. Porcentaje de cambio en el rendimiento del BNT, de todas las evaluaciones postintervención
con respecto a la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron estadísticamente
significativas. BNT: Test de Denominación de Boston.
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Figura 25. Porcentaje de cambio en el rendimiento del B-ADL, de todas las evaluaciones postintervención
con respecto a la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron estadísticamente
significativas. B-ADL: escala Bayer- actividades de la vida diaria.

Figura 26. Porcentaje de cambio en el NPIQ-G, de todas las evaluaciones postintervención con respecto a
la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron estadísticamente significativas.
NPI-Q: Inventario Neuropsiquiátrico. NPIQ-G: Gravedad Total.
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Figura 27. Porcentaje de cambio en el NPIQ-E, de todas las evaluaciones postintervención con respecto a
la evaluación preintervención. Las diferencias entre los grupos no fueron estadísticamente significativas.
NPI-Q: Inventario Neuropsiquiátrico; NPIQ-E: Estrés total.
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7.9.

ESTUDIO ANALÍTICO DE CORRELACIONES Y REGRESIÓN
LINEAL: RELACIÓN ENTRE LA TASA DE APRENDIZAJE DE LA
INTERVENCIÓN Y EL INCREMENTO EN LAS EVALUACIONES
NEUROPSICOLÓGICAS.

Se realizó un estudio para buscar las correlaciones entre los incrementos
de las evaluaciones neuropsicológicas y las tasas de aprendizaje de las
intervenciones en los pacientes de los grupos papel y ordenador.

Después de comprobar entre qué variables existía una correlación
significativa, se realizó un estudio de regresión lineal en el que se estableció el
incremento de los test como variable dependiente y las tasas de aprendizaje como
variable dependiente. Se calculó el coeficiente B, el coeficiente de determinación
(R2) y se construyó el modelo de regresión.

Se realizaron las correlaciones entre los incrementos de los test en los
distintos momentos temporales (Pre/Post, Post/2meses y Pre/2 meses) y las tasas
de aprendizaje. En la siguiente tabla podemos ver qué variables resultaron
significativas.
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Tabla 25.
Correlaciones entre incrementos del rendimiento de los test y las tasas de
aprendizaje de las diversas actividades de la intervención.
TEST

Periodo Evaluación

Actividad

Correlación de Pearson

Nivel de significación

MMSE

Post-2m

Orientación 1

r= 0,433*

p= 0,44

STROOP Parte A
Aritmética

Pre-post
Post-2m
Pre-2m

Cálculo
Atención
Cálculo

r=0,442*
r=0,471*
r=0,567*

p=0,35
p=0,042*
p=0,006*

A continuación se realizó el estudio de regresión lineal entre las variables
que resultaron significativas y se construyeron varios modelos.
Se realizó un primer modelo de regresión lineal entre el test MMSE
(incremento Post-2m) como variable dependiente y la tasa de aprendizaje
(cálculo) como variable predictora independiente. El 19,5% de la variabilidad en el
rendimiento del test MMSE se explicó por esta variable. Es decir, se podría
considerar que los pacientes que obtuvieron buenas puntuaciones en las
actividades de cálculo durante la intervención, también las tendrían en el test
MMSE.
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Tabla 26.
Modelo de regresión lineal en el incremento de las puntuaciones post-2m en el test
MMSE y las tasas de aprendizaje de las actividades de Cálculo.
Beta
0,141

t
2,256

p
0,035

F
5,090

R2
0,195

Se realizó un segundo modelo de regresión lineal entre el test MMSE
(incremento Pre-post) como variable dependiente y la tasa de aprendizaje
(Orientación 1), como variable predictora independiente. El 18,7% de la
variabilidad en el rendimiento del test MMSE se explicó por esta variable. Es decir,
se podría considerar que los pacientes que obtuvieron buenas puntuaciones en las
actividades de orientación 1, también las tendrían en el test MMSE.

Tabla 27.
Modelo de regresión lineal en el incremento cognitivo de las evaluaciones Pre-Post
en el test MMSE y las tasas de aprendizaje de las actividades de Orientación 1.
Beta
0,091

t
2,147

p
0,044

F
4,609

R2
0,187

Se realizó un tercer modelo de regresión lineal, entre el test Aritmética
(incremento Pre-2m) como variable dependiente y la tasa de aprendizaje
(Cálculo), como variable predictora independiente. El 0,1% de la variabilidad en el
test de Aritmética se explicó por esta variable. Es decir, se podría considerar que
los pacientes que obtuvieron buenas puntuaciones en las actividades de
orientación, también las tendrían en el test MMSE.
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Tabla 28.
Modelo de regresión lineal entre el incremento cognitivo de las evaluaciones Pre2meses en el test MMSE y las tasas de aprendizaje de las actividades de cálculo.
Beta
-0,515

t
-0,113

p
0,911

F
0,13

R2
0,001
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8 DISCUSIÓN

La Enfermedad de Alzheimer (EA) presenta un notable deterioro de las
funciones cognitivas tales como orientación temporal y espacial, fluencia verbal
semántica, memoria de trabajo, denominación visuoverbal, memoria y velocidad
visuomotora entre otras. Estos resultados concuerdan con el estadio de la
enfermedad en el que se encuentran los sujetos (Reisberg, 1982). Además existe
una alteración de las actividades de la vida diaria (Sherod et al, 2009) y síntomas
psicológicos y conductuales que repercuten en la calidad de vida de los cuidadores
(García-Alberca et al, 2012).

En diversos estudios se ha comprobado que las personas diagnosticadas
con Enfermedad de Alzheimer en fase leve y moderada, son también capaces de
aprender aunque de una forma muy limitada. Esto es debido a la plasticidad del
sistema nervioso central o neuroplasticidad existente también en el cerebro de
personas con demencia. Esto apoya el supuesto que considera que el
entrenamiento cognitivo como medio paliativo en el tratamiento de la
enfermedad de Alzheimer (Zamarrón, 2008; Calero, 2000; Fernández-Ballesteros,
Zamarrón, Tárraga, Moya, e Iñiguez, 2003; y Junqué, 1994).

En este estudio hemos querido demostrar la efectividad de los programas
de estimulación cognitiva en un grupo de paciente con Alzheimer en fases levemoderada y distinguir el efecto del uso de nuevas tecnologías (ordenador) del
método tradicional (papel y lápiz). Y diferenciarlos de aquéllos pacientes que no
reciben ningún tipo de estimulación cognitiva.
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Con el fin de aportar nuevos datos sobre la efectividad de los programas
de estimulación se diseñó un programa de estimulación y se incluyeron las
siguientes funciones cognitivas: orientación, memoria, cálculo, funciones
ejecutivas, atención, gnosias visuales y lenguaje. Este programa se realizó de
forma intensiva los 5 días de la semana (lunes a viernes), en sesiones de 45
minutos cada una de ellas. Y se aplicó por un total de 30 sesiones que se
extendieron durante mes y medio de intervención. A partir de los resultados de la
aplicación de este programa de estimulación cognitiva, se establecieron unas
tasas de aprendizaje de cada uno de los pacientes que servirían para comparar la
metodología utilizada en cada grupo (papel vs ordenador

Para valorar la eficacia del programa de estimulación, se sometió a los
pacientes a una evaluación neuropsicológica en la que se incluían: Test de
screening cognitivo, evaluación de las principales funciones cognitivas (función
ejecutiva, memoria, fluidez verbal, operaciones y razonamiento numérico),
evaluación neuropsiquiátrica y evaluación de la capacidad funcional para las
actividades básicas de la vida diaria.

También se han recogido una gran cantidad de variables
sociodemográficas y variables clínicas, incluyendo hábitos tóxicos, comorbilidades,
medicación, antecedentes familiares y características de la enfermedad.

La primera aportación de este estudio ha consistido en la caracterización
sociodemográfica y clínica de los pacientes. Los grupos presentaron diferencias en
las variables edad, sexo, nivel educativo, lugar de residencia y estado civil. Sin
embargo fueron parecidos en las variables años de escolaridad, nivel educacional,
entorno de procedencia, nacionalidad, ocupación laboral, lateralidad, edad y nivel
educacional del cuidador. En las variables clínicas, solamente se observaron
diferencias en dos variables comórbidas cardiovasculares (presencia de
hipertensión y presencia de cardiopatía isquémica) en el grupo ordenador. Cómo
podemos observar en la literatura, los factores de riesgo cardiovascular se
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relacionan con un incremento del riesgo de deterioro cognitivo (Pérez-Belmonte
et al, 2014; Pérez-Belmonte, 2015).

La segunda aportación fueron los datos resultantes de la intervención en
los grupos papel y ordenador a partir de todas las variables que se recogieron de
las ejecuciones de la intervención. Los pacientes se dividieron de forma
aleatorizada en tres grupos de pacientes, 1-los que recibieron intervención
cognitiva tradicional (grupo papel), 2- los que recibieron intervención cognitiva
con el uso de nuevas tecnologías (ordenador) y 3- los que no recibieron
intervención cognitiva (control).

La tercera gran aportación fue caracterizar la evolución longitudinal de los
pacientes con varias mediciones (cognitiva, psicológico-conductual y funcional).
En la comparación intragrupal, partiendo de un nivel de rendimiento preintervención y tomando como referencia a cada paciente como su propio control,
se estudió la evolución de cada uno de los grupos por separado a lo largo de las 3
evaluaciones neuropsicológicas realizadas. Cabe destacar que los grupos que
recibieron intervención, tenían una fase más avanzada en la enfermedad que los
del grupo control.

En la comparación intergrupal, se estableció la secuencia temporal y su
evolución longitudinal en el rendimiento de los test para los 3 grupos del estudio.
La evolución longitudinal se realizó mediante la comparación de tres evaluaciones
temporales: Pre-intervención, Post-intervención y a los 2 meses postintervención.

A continuación se realiza una discusión más detallada sobre el conjunto del
trabajo realizado en cuatro grandes bloques. El primero hace referencia a la
metodología empleada y proceso de selección de los pacientes. El segundo bloque
trata sobre las características socio-demográficas y clínicas de los pacientes, la
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tercera parte versa sobre el resultado de los programas de intervención y el
cuarto y último bloque sobre el rendimiento y evolución cognitiva, psicológicoconductual y funcional, considerando otros artículos publicados en la literatura
relacionados con esta línea de investigación, lo que ha permitido establecer unas
conclusiones finales.

8.1.

SUJETOS DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA

El tema de este trabajo se centra en las terapias cognitivas, concretamente
la que se aplica con la metodología de las nuevas tecnologías (ordenador). Según
los criterios de inclusión del estudio los pacientes debían encontrarse dentro de
las fases leve y moderada (NINCDS-ADRDA, 1984; DSM-5) y el grado de deterioro
3 o 4 de la escala de Reisberg (Reisberg,1982). En una revisión se incluyeron 11
ensayos de entrenamiento cognitivo con ordenador en los que se incluyeron
también pacientes en estas fases de deterioro leve-moderada. Se incluyeron 718
participantes (407 recibieron que los programas de estimulación cognitiva
benefician la cognición en personas con demencia leve a moderada por encima de
la medicación, para ellos se utilizaron escalas de calidad de vida y bienestar
(Bahar-Fuchs, 2013).

En la selección de los pacientes nos encontramos con una serie de
dificultades que condicionaron nuestra muestra final. Una de las dificultades fue la
accesibilidad a pacientes en fases leve y moderada que acudían a centros de día y
residencias. Nos encontramos que los pacientes con Demencia tipo Alzheimer en
fases menos avanzadas suelen encontrarse en sus domicilios sin acudir a centros
especializados y recibir estimulación cognitiva. En los pacientes a los que tuvimos
acceso, comprobamos que los familiares o cuidadores deciden acudir a centros de
día o residencias, cuándo la enfermedad se encuentra en una fase más avanzada.
Por esta razón, nuestra muestra se compuso de mayor número de pacientes en
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fase leve-moderada y moderada. Esto condicionaría la efectividad de la
intervención debido a que estos pacientes presentaban mayor carga lesional.

Otra dificultad limitante fue la logística y disponibilidad de recursos para la
realización del estudio. El estudio se llevó a cabo entre 2 ciudades (Málaga y
Granada) en las cuáles se tuvieron que adaptar recursos materiales (ordenadores),
de personal (evaluadores y personal para aplicar el programa de estimulación) y
económicos (costes asociados). Debido a la escasez de recursos disponibles, se
limitaron los centros a los que se pudo acceder para la realización del estudio y
con ello el número de posibles participantes.

El estudio inicialmente estuvo compuesto por una muestra de 45
pacientes, pero 11 de ellos no lograron finalizarlo. Esto fue debido a diversas
razones, uno de las pacientes falleció y el resto de ellos abandonaron el estudio
por enfermedad o cambio de residencia. Todos estos contratiempos derivaron a
que finalmente la muestra estuviera compuesta por 34 pacientes. Al analizar otros
estudios se observaba una gran variabilidad en el número de pacientes que
conformaban los estudios (García-Casal y cols., 2016) en su revisión, incluye desde
estudios con una N=5 hasta una N=242, siendo la media de N=45.

Los criterios de inclusión y exclusión que debían cumplir los pacientes
candidatos a participar en el estudio han sido ajustados para que la muestra
seleccionada fuera lo más real y cercana posible a la práctica clínica diaria, así
como para poder realizar una evaluación cognitiva y clínica en la situación más
óptima (suficiente alfabetización, conocimiento de la lengua española, ausencia
de defecto visual, auditivo y/o motor severo y ausencia de trastorno psiquiátrico
ni enfermedad física grave). Estos mismos criterios se han seguido en otros
estudios, donde los pacientes con dificultad para comunicarse y comprender el
lenguaje verbal y escrito, o que tuvieran o que sufrieran de un trastorno
psiquiátricos (esquizofrenia) o neurológicos que pudieran intervenir sobre la
función cognitiva, no fueron incluidos (Mapelli D, 2013).
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El estudio planteado corresponde a un estudio de casos y control,
enmarcándose dentro de los estudios observacionales, de tipo retrospectivo, en
los que se hace una comparación entre la aplicación de una intervención o no en
tres poblaciones diagnosticadas con Enfermedad de Alzheimer. Los individuos que
componen los grupos de estudio se seleccionan en función de la presencia de una
determinada característica o exposición (intervención o no intervención). Los
estudios prospectivos están caracterizados por el hecho de que los casos han sido
diagnosticados con anterioridad al desarrollo del estudio. En este caso se
presentaron unos pacientes que estaban diagnosticados de Alzheimer en fase
leve-moderada.

Otro punto clave en el diseño del estudio fue el carácter intensivo en la
aplicación de las sesiones. El entrenamiento cognitivo se llevó a cabo todos los
días de la semana de lunes a viernes durante 30 días laborables. Con esta
frecuencia de aplicación se quiso comprobar si el efecto intensivo se mantenía en
el tiempo basándonos en algunos estudios que combinaban el consumo de
fármacos anti-colinesterásicos y la intervención cognitiva intensiva (Giordano, M
et al, 2010). En un estudio en el que se incluyeron 47 sujetos en fase leve de la
Enfermedad de Alzheimer, también se aplicó la terapia intensiva 5 días en semana
durante 6 semanas mostrando resultados positivos en la intervención con
programas de ordenador (Barnes, DE et al, 2010).

En el presente trabajo se programó una extensa batería de pruebas
cognitivas, valorando la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, la
flexibilidad mental, la velocidad de procesamiento, diferentes formas de memoria
(libre, facilitada, capacidad de retención, semántica, etc.), fluidez verbal, lenguaje,
orientación y operaciones numéricas. También se realizó una evaluación
neuropsiquiátrica de la gravedad de la demencia y estrés del cuidador y de la
capacidad para las actividades de la vida diaria. En algunos se ha comprobado que
el estado de ánimo y las condiciones funcionales del paciente pueden interferir en
el rendimiento cognitivo, pudiendo constituir un sesgo importante por lo que se
hizo necesaria su consideración (Boada, 2002; Erzigkeit et al, 2001).
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La enfermedad de Alzheimer provoca una demencia progresiva y
degenerativa del cerebro, irreversible e incurable. El síntoma fundamental de la
demencia por la EA es la pérdida de memoria episódica (Dubois et al, 2007), que
se manifiesta inicialmente con una mayor dificultad para el registro de nueva
información y que posteriormente afecta a aspectos del lenguaje, habilidades
visoespaciales, capacidades constructivas, praxis motoras y funciones ejecutivas.
Con la evolución de la enfermedad se produce una pérdida progresiva de
autonomía en las actividades instrumentales de la vida diaria, la mayoría de los
afectados presentan también síntomas psicológicos y conductuales que suelen ser
más evidentes en fases moderadas y avanzadas.
Los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia pueden aparecer
en cualquier fase de la enfermedad y en muchos casos es el aspecto de la
enfermedad que determina en mayor medida la sobrecarga de los cuidadores y la
institucionalización (Black et al, 2004).
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8.2.

ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS Y CLÍNICOS

La muestra fue parecida en muchas de las variables socio-demográficas
estudiadas como; años de escolaridad (en torno a 6 años de media), nivel
educacional bajo (67% bajo), entorno de procedencia (más de un 64,7% urbano),
nacionalidad (97% españoles), ocupación laboral (más del 64% no cualificados),
lateralidad (94% diestros) y el nivel educacional del cuidador (35,7 % bajo y 35,7%
alto).

Los tres grupos estudiados presentaron diferencias en cuanto a las
variables sociodemográficas de edad (cercana a los 85 años), sexo (más del 70%
de mujeres), lugar de residencia (52,9 % en domicilio) y estado civil (55,9 % eran
viudos). En la variable edad, el grupo control presentaba mayor diferencia con una
media de 75,64. En la variable sexo, las diferencias se dieron sobre todo en el
grupo control (45,5% mujeres). En el lugar de residencia hubo mayores diferencias
en aquéllos pacientes que residían en domicilio en el grupo papel (16,7%); por
último en el estado civil se presentaron mayores diferencias en las personas que
vivían en domicilio para el grupo papel (16,7%).

A nivel clínico, los pacientes de la muestra fueron similares en las variables
clínicas de hábitos tóxicos, antecedentes familiares y enfermedad actual. En
cuanto a las variables comórbidas presentaron diferencias en la presencia de
hipertensión arterial (HTA) (52,9%) y la presencia de cardiopatía isquémica (8,8%).

Por tanto el grupo ordenador fue el más afectado presentando el mayor
número de pacientes con hipertensión arterial (90,9%) y cardiopatía isquémica
(27,3%). Por lo tanto, lo tuvo más difícil para mejorar con la intervención ya que
los pacientes se encontraban en una fase más avanzada de la enfermedad de
Alzheimer y tenían el mayor número comorbilidades clínicas.
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La HTA es un conocido factor de riesgo para diversos tipos de demencia
incluida la Enfermedad de Alzheimer. En algunos estudios se demuestra que en
personas mayores de 65 años, la prevalencia de estas enfermedades crónicas
(HTA y cardiopatía) es alta. En los ancianos con demencia existe una importante
patología clínica asociada (Doraiswamy PM, 2002; Fu C, 2004; Sanderson M, 2002)
que ocasiona de forma frecuente ingresos hospitalarios y empeoramiento de los
síntomas psicológicos-conductuales de la demencia (Albert SM, 1999). En un
estudio se determinó que la prevalencia de HTA en pacientes con enfermedad de
Alzheimer con una edad media de 77,4 años es de un 45% (Artza MA et al, 2006),
en otro con pacientes más jóvenes (edad media 75,6 años) la prevalencia fue de
un 82% (Schubert CC et al, 2006).

Se han relacionado niveles de tensión arterial elevada con la presencia de
deterioro cognitivo y demencia tipo Alzheimer (Reig-Puig L et al, 2011). Los daños
causados por HTA en los vasos sanguíneos se han identificado como posibles
responsables del declive de la función cognitiva en este tipo de pacientes. La
enfermedad vascular precede y progresa junto al deterioro cognitivo.

Así mismo la cardiopatía isquémica se asocia con un incremento del riesgo
de deterioro cognitivo, incluso de demencia, lo que puede afectar a los estilos de
vida saludables o a la adherencia al tratamiento. El deterioro se manifiesta en
alteraciones en el rendimiento de funciones ejecutivas, memoria, lenguaje y
atención (Pérez-Belmonte, 2014).
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5.3.

ASPECTOS COGNITIVOS

5.3.1. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Es importante realizar un programa integral donde se incluya la
estimulación de varias funciones cognitivas a la vez; la atención, las funciones
ejecutivas, memoria, orientación, etc. Es difícil hablar de la estimulación de un
proceso aislado sin incluir otros, esta interdependencia se da a nivel
neuroanatómico y funcional, ya que estas funciones comparten numerosas
estructuras y circuitos neurales. La intervención dependerá de la etiología del
proceso neurológico, la fase en la que se encuentre el paciente dentro del proceso
de recuperación, su estado cognitivo general y las respuestas a las intervenciones.
Para la correcta construcción de un programa de entrenamiento cognitivo hay que
tener un conocimiento del funcionamiento global de cómo el cerebro capta la
información y la combina para hacer la cognición, el movimiento, la percepción y
las emociones. También se debe saber acerca de los recursos automáticos y
dirigidos a objetivos necesarios para superar las exigencias ambientales. Y conocer
las razones por las que la rehabilitación cognitiva tiene un alto impacto en el
funcionamiento cognitivo: la plasticidad, la neurogénesis, modelos neuronales del
aprendizaje y la memoria (Guerrero G et al, 2015).

El programa de estimulación utilizado en este estudio fue diseñado por un
grupo de neuropsicólogos mediante la lectura de artículos con evidencias
científicas en el uso de tareas para cada uno de los dominios cognitivos incluidos.
De esta manera, el programa quedó compuesto por una serie de tareas de
estimulación para de orientación (temporal y espacial); memoria; cálculo y
operaciones numéricas; funciones ejecutivas; atención; gnosias y lenguaje.
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En un metaanálisis (Sitzer et al, 2006) realizado a partir de varios estudios
se demostró que el entrenamiento cognitivo en la EA tiene efectos en el
aprendizaje, la memoria, el funcionamiento ejecutivo, las actividades de la vida
diaria, así como en la mejora de síntomas depresivos y la autovaloración del
funcionamiento general. El entrenamiento cognitivo tuvo efectos positivos de
forma general en el funcionamiento cognitivo; mínimos efectos en tareas de
funcionamiento visuoespacial y lenguaje; efectos pequeños en velocidad de
procesamiento y aprendizaje visual; efectos medios en el funcionamiento
ejecutivo y grandes efectos en el aprendizaje verbal y visual. También concluyeron
que se producen efectos inmediatos en tareas combinadas (aprendizaje visuoverbal+memoria). Sin embargo, no se dieron tantos efectos si solamente se
ejercitaba una forma de memoria pura, como por ejemplo la memoria verbal
(Sitzer et al, 2006).

En esta revisión se seleccionaron artículos de 2 bases de datos principales
MEDLINE y PsycINFO de los cuáles se seleccionaron un total de 166 artículos
buscados por términos como “cognitive rehabilitation”, “cognitive training”,
“memory training”, “attention training”, etc. os criterios que se siguieron para la
selección de artículos fueron 1) pacientes diagnosticados de EA o EA probable, 2)
estudios en el que se incluyera un grupo control, 3) la condición experimental
mejoraba al menos 1 dominio cognitivo, 4) se midió al menos 1 dominio cognitivo,
5) que presentaran un programa de intervención cognitiva, 6) que existiera una
medición post para comparar la evolución. Conforme a estos criterios finalmente
se seleccionaron 19 de los 166 artículos iniciales. Entre las principales limitaciones
encontramos un número reducido de estudios bien controlados, existe una gran
variabilidad en la medición de los resultados lo que dificulta la comparación de los
resultados.

En la EA es difícil mantener el efecto de la estimulación cognitiva a lo largo
del tiempo debido a la progresiva degeneración de la enfermedad. En un
Metanálisis (Olazarán et al, 2011) se cuestionó si las terapias no farmacológicas
eran eficaces en pacientes con demencias, evaluando diferentes áreas (cognición,
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actividades de la vida diaria, trastornos comportamentales, tono del humor, la
calidad de vida, etc.) analizando diversos estudios que utilizaban diferentes
intervenciones (programas de estimulación cognitiva, intervenciones
multimodales, intervenciones específicas, etc.). Los resultados respecto a la
cognición mostraron que se producía una mejoría específica en las habilidades
entrenadas trabajando en grupos recudidos o de forma individual. Hay evidencia
de que la gran mayoría de las intervenciones incluidas en el estudio tienen
resultados positivos en los objetivos propuestos, aunque hay un problema
generalizado
de
rigor
metodológico,
faltan
más
investigaciones
metodológicamente bien controladas.

Cómo ventajas en el uso de una plataforma informatizada, destacamos
que se puede aplicar a pacientes que se encuentran en distintas fases de la
enfermedad. Son personalizables en cuanto a número y frecuencia de sesiones,
estímulos visuales, etc. Así mismo, este tipo de herramientas nos permiten
almacenar datos de los pacientes, de su rendimiento y poder comparar su
evolución de forma automática. También destacaríamos la motivación de los
pacientes ante el uso de un estímulo novedoso, ya que muchos de ellos no habían
usado nunca antes un ordenador. Otro aspecto a destacar, es la posibilidad de
comparar los resultados de las ejecuciones de nuestros pacientes con otros que
presenten características similares y poder establecer perfiles cognitivos
comparables. De esta manera se pudieron obtener las tasas de aprendizaje de
cada uno de los pacientes para cada uno de los dominios cognitivos trabajados.
Estableciendo una media por grupo para poder comparar la eficacia de la
intervención.

Sin embargo, la herramienta estaba en fase de construcción por lo que
nos encontramos con muchas dificultades con las que nos fuimos encontrando
durante todo el proceso del estudio. Se hicieron una serie de pruebas para pilotar
la herramienta y se encontraron muchos fallos a nivel informático, lo que hizo
retrasar el estudio hasta que se llegó a una funcionalidad óptima para que la
ejecución de los pacientes se hiciera de forma continuada y no hubiera que parar
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el estudio. Otras de las dificultades que nos encontramos fueron algunas
características d los estímulos (tamaño de las letras) que hubo que adaptar a las
dificultades de visión de nuestros pacientes. No se pudo contar con estímulos
sonoros que hubieran sido importantes reforzadores durante la intervención
debido a la fase Beta de esta plataforma.

Esta herramienta permitió la creación de tareas individualizadas y
categorizadas según los perfiles de nuestros pacientes (edad, sexo, nivel
educacional, etc.), aunque en la fase de diseño de los ejercicios, hubo limitaciones
para adaptar los ejercicios de papel en la plataforma y hubo que adaptarlos a sus
posibilidades.

5.3.2. EVALUACIÓN COGNITIVA PRE-INTERVENCIÓN
En este estudio se hizo una caracterización cognitiva de los pacientes a
nivel pre-intervención que posteriormente permitió comparar los tres grupos, uno
intervenido con el método tradicional de papel y lápiz, otro con ordenador y el
grupo control que no recibió intervención.

El grupo control, que no recibió estimulación, mostró un mejor
rendimiento cognitivo inicial obteniendo puntuaciones superiores al grupo papel
en los test que medían memoria de recuerdo libre y capacidad de retención
[FCRST (TFR, TR, TDR)] y fluencia verbal semántica (TFVS). El grupo control
también obtuvo mejores puntuaciones que el grupo ordenador en la medición de
los test de Screaning (MMSE, CDT), atención (DI), Fluencia verbal (TFVS, TFVF) y
lenguaje (BNT). Sin embargo en la medida funcional de las actividades de la vida
diaria (B-ADL) la puntuación fue inferior a la obtenida en los grupos papel y
ordenador. Por lo tanto, estos datos nos indican mayor capacidad funcional en el
grupo control que es el que tienen mejor rendimiento neuropsicológico.
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Por lo tanto, el grupo control que no recibió intervención presentó un
mayor rendimiento cognitivo en prácticamente todos los test estudiados en la
situación pre-intervención. Esto pudo ser debido a que los pacientes se
encontraban en fases de la enfermedad menos agravadas (9% leve y 91,9% levemoderado y 9,1% moderada) mientras que el grupo ordenador (63,6% levemoderado y 36,4 % moderado) y el grupo papel (66,7% leve-moderado y 33,3%
moderado).

En cuanto a la valoración neuropsiquiátrica de la demencia, en la que se
evaluaron síntomas de estrés del cuidador y gravedad de la demencia, no hubo
diferencias significativas en las medidas de síntomas de estrés del cuidador y
gravedad de la demencia.

Por otro lado, la determinación funcional para las actividades básicas de la
vida diaria presentó diferencias significativas, ya que los grupos papel y ordenador
obtuvieron mayores puntuaciones que el grupo control, es decir, menor capacidad
funcional para las actividades de la vida diaria.

5.3.3. EVOLUCIÓN COGNITIVA POST-INTERVENCIÓN

Este trabajo plantea como uno de los objetivos principales la evaluación
del rendimiento cognitivo tras la aplicación de un programa de estimulación con
dos formas de aplicación, una mediante el método tradicional de papel y lápiz y
otra con un método más novedosos a través de un ordenador y la comparación
con el grupo control que no recibe ningún tipo de estimulación.

En general las diferencias significativas han sido muy escasas en la
evolución longitudinal del rendimiento cognitivo en los 3 grupos. Cabe resaltar
que la N final no fue la planteada inicialmente, así como las diferencias en la
165

Discusión

caracterización clínica ya señaladas así como la heterogeneidad en cada grupo se
muestran en las medidas de dispersión. Atendiendo a estas circunstancias y
aunque como se ha comentado no hubo diferencias significativas, se han
resaltado aquéllas variables en las que hubo un porcentaje mayor del 5% con
respecto a la evaluación inicial y la comparación posterior de estos porcentajes de
cambio entre los grupos tomados de dos en dos.

En la comparación post respecto a la pre entre el grupo papel y control, el
grupo control incrementó de forma significativa la capacidad de retención (FCSRT
TR) y mostró una tendencia a disminuir la puntuación en la medida de estrés del
cuidador del NPI-Q. Así mismo se observó un porcentaje de cambio mayor al 5%
en 5 de las 16 variables cognitivas estudiadas, entre ellas memoria de recuerdo
libre y memoria diferida (FCSRT TFR y TDR); función ejecutiva, flexibilidad
cognitiva, atención selectiva y velocidad de procesamiento (STROOP Parte C);
operaciones numéricas (aritmética); fluencia verbal fonológica (TFVF); memoria
semántica y denominación (BNT). En la comparación 2 meses respecto a la preintervención el grupo control incrementó de forma significativa las puntuaciones
en el test de memoria facilitada (FCSRT TCR). Se observó también un cambio
mayor del 5% en el porcentaje de cambio en 7 de las 16 variables cognitivas,
correspondientes a las funciones cognitivas de memoria de recuerdo libre,
capacidad de retención y memoria diferida (FCSRT TFR, TR y TDR); función
ejecutiva, flexibilidad cognitiva, atención selectiva y velocidad de procesamiento
(STROOP Parte B y C); operaciones numéricas (aritmética) y atención, memoria
inmediata y memoria de trabajo (dígitos directos).

En la comparación post entre el grupo ordenador y control, el grupo
control incrementó la puntuación de forma significativa en memoria diferida
(FCSRT TDR) y disminuyó en atención y memoria de trabajo (Dígitos Directos).
Hubo un porcentaje de cambio mayor del 5% en las siguientes medidas cognitivas
Screaning cognitivo (MMSE); memoria de recuerdo libre, memoria facilitada y
capacidad de retención (FCSRT TFR, TCR, TR); función ejecutiva, flexibilidad
cognitiva, atención selectiva y velocidad de procesamiento (STROOP Parte C);
166

Discusión

operaciones numéricas (aritmética); fluencia verbal fonológica y semántica (TFVF,
TFVS). A los 2 meses no hubo diferencias significativas entre los 2 grupos y el
grupo ordenador obtuvo porcentajes de cambio mayores al 5% en 8 de las 16
medidas cognitivas, las mismas que en la evaluación post menos en MMSE, FCSRT
TFR y TFVS.

Por último en la comparación de los 2 grupos intervenidos el grupo
ordenador presentó porcentajes de cambio superiores al 5% en 11 de las 16
variables cognitivas en la comparación post-intervención, que disminuyó a 9
medidas en la evaluación 2 meses. En el grupo papel se obtuvieron 5 medidas con
un porcentaje de cambio superior al 5% en la evaluación post, que incrementaron
a 7 medidas a los 2 meses. Lo que sugiere que justo después de la intervención
hubo más efectos positivos en el grupo ordenador, que después se disiparon con
el paso del tiempo, y que quizás si la intervención hubiera sido más larga se
podrían haber mantenido. Por lo que nuestros datos sugieren que mientras se
mantuvo la terapia con ordenador fue más eficaz que una vez que dejó de
realizarse.

En un estudio (Clare et al, 2002) estudiaron los efectos de la técnica de
Aprendizaje sin errores (AsE) combinada con la recuperación espaciada (RE) y
Desvanecimiento de Pistas (DP), en 20 sujetos con diagnóstico de EA probable. La
investigación tuvo un diseño cuasiexperimental de medición pre y post. Al final del
entrenamiento se observó un desempeño significativamente mejor en la
evocación de los ítems entrenados a través de AsE en comparación con la línea
base y con los ítems no entrenados. Estas diferencias fueron mantenidas después
de 6 meses (Clare et al., 2002).

En la literatura se explica que el entrenamiento cognitivo (EC) en general
puede mejorar las capacidades cognitivas y funcionales en pacientes con
enfermedad de Alzheimer. En el Metaanálisis (Sitzer et al, 2006) se pudo concluir
que se observaron pequeños efectos en algunos dominios cognitivos como el
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aprendizaje visual y la velocidad motora, y efectos mayores en dominios como el
funcionamiento ejecutivo, el aprendizaje verbal y visual y las actividades de la vida
diaria). Aunque se encontraron que la mayoría de los estudios tenían muestras
pequeñas, pocos estudios utilizan medidas del funcionamiento de las actividades
de la vida diaria, muchos de estos estudios utilizan múltiples estrategias lo que
hace difícil evaluar la eficacia de estrategias individuales.

Aunque el beneficio del EC también puede provenir de otras variables
como la atención individualizada que se les presta a los pacientes durante la
intervención mediante interacciones interpersonales programadas. También se ha
demostrado que el mantenimiento de niveles más altos de actividad mental
puede ser un efecto protector y retrasar la aparición de deterioro cognitivo
(Fratiglioni L et al, 2004).

En el metaanálisis (Sitzer et al, 2006) se comenta que las intervenciones
individuales tienen más efectos que las grupales, no está claro si se debe a que se
adapta mejor a las necesidades específicas de cada paciente o si es debido a una
atención más individualizada. Las mejoras en el estado cognitivo parecen
mantenerse de 4 a 5 meses después de la intervención. Los efectos en
habilidades funcionales no se mantienen pero la tasa de disminución puede ser
más lenta en pacientes que reciben entrenamiento cognitivo (Sitzer et al, 2006).

La medida neuropsiquiátrica de estrés del cuidador tuvo un porcentaje de
cambio inferior al 5% en todos los porcentajes de cambio para los grupos papel y
ordenador. Lo que se tradujo en una mejora de la sintomatología descrita por los
cuidadores después de la intervención con los programas de estimulación
cognitiva.

En la literatura encontramos que dentro de los abordajes no
farmacológicos la intervención cognitiva ha conseguido estabilizar o mejorar la
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función cognitiva y el desempeño de las actividades de la vida diaria en la EA leve
o moderada. La eficacia sobre los síntomas psicológicos y conductuales (SCP) no
está aun claramente establecida. La aplicación de tecnologías de la información y
comunicación (TIC) como los ordenadores puede tener efectos beneficiosos sobre
los SCP de la EA, debería por tanto ser considerada como una opción terapéutica
para la intervención de los mismos (García-Alberca, 2015).

En nuestro estudio no se dieron diferencias significativas en la medida
funcional para las actividades de la vida diaria, solo se dio una tendencia a
incrementar en las medidas post intervención del grupo control. Esto se asemeja a
los resultado encontrados en el metaanálisis publicado por García-Casal y cols.,
2016, donde no se encontraron resultados significativos que apoyaran el efecto
positivo de programas de estimulación cognitiva en la mejora del funcionamiento
de las actividades de la vida diaria.

A continuación se muestran los datos diferenciando entre los tres grupos
evaluados atendiendo a si fueron intervenidos (papel, ordenador) o no (control) y
analizados de forma individual para cada test.

El test MMSE presentó una caída de la puntuación en la evaluación post el
grupo ordenador tuvo un mayor porcentaje de cambio con respecto a los grupos
papel y control (9,8 vs -2,2 vs -3,19). A los 2 meses después de la intervención no
hubo apenas diferencias (0,10 vs 0,99 vs 0,05). El MMSE es uno de los test
cognitivos breves más utilizados en la práctica clínica diaria, pero presenta
importantes limitaciones y una discreta utilidad para la detección del deterioro
cognitivo (Carnero-Pardo, 2013). Sin embargo otros estudios apoyan su utilización
como parte del proceso para decidir si una persona tiene demencia, pero los
resultados de esta prueba de screaning cognitivo se deben interpretar en el
contexto más amplio del paciente junto a datos de su personalidad, su
comportamiento y su funcionamiento en la vida cotidiana (Creavin S , 2016).
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En el Test del Reloj se observaron bastantes diferencias entre los grupos, el
grupo control obtuvo un mayor porcentaje de cambio en la evaluación post
comparándolos con los grupos papel y ordenador (42 vs -15,9 vs 0%), los mismo
que a los 2 meses (73,8 vs -7,5 vs -31,4-%). En la literatura encontramos que la
prueba del dibujo del reloj cumple con los criterios definidos para un instrumento
de cribado. Se aprovecha una amplia gama de capacidades cognitivas que
incluyen funciones ejecutivas, es más rápido y fácil de administrar, y tiene un
sistema de puntuación simple (Shulman Kl, 2000).

El test FCSRT, en la medida de identificación total (TI) no hubo
cambios evidentes la evaluación post y en la evaluación 2 meses hubo una caída
del rendimiento en los grupos papel y ordenador (-19,2 vs -3,7%). En la medida de
recuerdo libre total (TFR) se observó mayor porcentaje de cambio en el grupo
ordenador en la evaluación post respecto a los grupos papel y control (22,2 vs 12
vs 8,8%), sin embargo en la evaluación 2 meses el grupo control tuvo mayor
cambio respecto a los grupos papel y ordenador (14,8 vs 3,5 vs -4,5%). En la
medida de recuerdo facilitado total (TCR), el grupo ordenador aumentó el
rendimiento tanto en la evaluación post respecto a los grupos papel y control
(100,2 vs -39,9 vs 63,7%) como a los 2 meses (161,1 vs 21 vs 65,9%). Los mismos
resultados se dieron en la medida de recuerdo total (TR) para la evaluación post
(117,9 vs -21,1 vs 18,1%) y 2 meses (129 vs 14,9 vs 7,3%). En la medida recuerdo
diferido total (TDR), el grupo ordenador obtuvo mayor incremento en los
porcentajes de cambio comparados con papel y control, en la evaluación post
(120,9 vs 18,7 vs -17, 2) y en la evaluación 2 meses (77,6 vs 11,22 vs -28, 3%). En
un estudio realizado con pacientes con DCL, Alzheimer y controles se demostró
que el test de recuerdo libre y facilitado ha demostrado ser una herramienta muy
útil para la caracterización del deterioro en la memoria del espectro en la
enfermedad de Alzheimer (Lemos R et al, 2014).

En el Test de Stroop en su Parte A, el grupo control hubo fue el grupo que
obtuvo mayor porcentaje de cambio en ambas evaluaciones post y 2 meses (26,1
y 31,91%), y el grupo ordenador obtuvo mayores puntuaciones que el grupo papel
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en tanto en la evaluación post (9 vs 2,2%) como a los 2 meses (20 vs -2,2%). En la
parte B, el porcentaje fue mayor en el grupo ordenador en comparación a papel y
control (40,4 vs 0,62 vs 36,2%), lo mismo que a los 2 meses (40,1 vs 27,1 vs
18,6%). En la parte C, el grupo papel obtuvo mayor cambio respecto al grupo
ordenador y control tanto en la evaluación post (87,4 vs 54,3 vs 41,3%) como a los
2 meses (46,3 vs 8,7 vs 38,9%). El test de Stroop ha sido utilizado para evaluar el
déficit en la función ejecutiva en la enfermedad de Alzheimer (Binetti G et al,
1996).

El test de Aritmética, el grupo ordenador presentó el mayor incremento en
los porcentajes de cambio respecto a los grupos papel y control, tanto en la
evaluación post (90 vs 64,3 vs 65,9%) como a los 2 meses (69,6 vs 18,4 vs 0,5%).

En el test de Dígitos Directos e Inversos, en Dígitos Directos el grupo
ordenador obtuvo mayor incremento respecto a los grupos papel y control en la
evaluación post (1,96 vs -0,8 vs -16,2%), lo mismo que se dio con Dígitos Inversos
(1,8 vs -2,7 vs 1,5%). En la evaluación 2 meses, el grupo papel obtuvo mayor
rendimiento en Dígitos Directos en comparación al grupo ordenador y control (8,1
vs 5 vs -10,3%) y lo mismo para Dígitos Inversos (2,7 vs -3,7 vs -4,5%).

En el test de Fluencias Verbales, la fluencia verbal semántica (TFVS) obtuvo
un mayor porcentaje de cambio en el grupo ordenador en comparación a los
grupos papel y control (11,8 vs -12,2 vs 4,4%) y a los 2 meses el grupo control
obtuvo mejor puntuación (2,2 vs -15 vs -10,1%) que el grupo papel y el grupo
ordenador. En la fluencia verbal fonológica (TFVF), el porcentaje de cambio fue el
mismo en los grupos papel y ordenador (10,8%) y hubo una caída para el grupo
control (-4,8%). Sin embargo a los 2 meses el grupo control incrementó el
porcentaje el cambio (11,7%).
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El test BNT, el grupo ordenador fue el que obtuvo mayores
porcentajes de cambio tanto en la evaluación post (9,7 vs 0,41 vs 6,6%) como a los
2 meses (13,2 vs -7,1 vs 7,2%) en relación a los grupos papel y control.

En el test de valoración las capacidades de la vida diaria B-ADL, en la
evaluación post el grupo control obtuvo mayor porcentaje de cambio (19,5)
respecto a los grupos papel y ordenador (5,3 vs 1,9%). En la evaluación 2 meses el
grupo papel fue el que tuvo mayor porcentaje de cambio (14,9 vs -2,3 vs 10,4%).
En cuanto a la valoración neuropsiquiática síntomas de gravedad de la
demencia y estrés del cuidador (NPIQ). En la gravedad de los síntomas de la
enfermedad descrita por los cuidadores el grupo papel fue el que disminuyó más
esta sintomatología (-11%) en la evaluación post y en la evaluación 2 meses
incremento en los 3 grupos (44,9 vs 27,4 vs 11,7%). En la medida de estrés del
cuidador, los grupos papel y ordenador disminuyeron esta sintomatología (-38,7
vs -38,7%) justo después de la intervención, y a los 2 meses disminuyó más en el
grupo ordenador (-21,3%).

De forma general podemos decir justo después de la intervención
(evaluación post) el grupo ordenador fue el que obtuvo mayores incrementos en
los porcentajes de cambio en 13 de las 16 variables cognitivas estudiadas: MMSE,
FCSRT (TI, TFR, TCR y TR), STROOP (Parte B y C), Aritmética, Dígitos Directos e
Inversos, Test de Fluencias Verbales (TFVS y TFVF). Lo que sugiere que la
intervención tuvo mayores efectos en este grupo.

En la evaluación 2 meses después de la intervención, el grupo ordenador
obtuvo 5 incrementos en los porcentajes de cambio mayores que el resto en
MMSE, FCSRT (TCR, TR), STROOP (Parte B) y BNT. El grupo papel obtuvo 3
incrementos en STROOP (Parte C), Dígitos Directos e Inversos y el grupo control 7
en las variables FCRST (TI, TFR y TDR), STROOP (Parte A), TFVS y TFVF y DCT. Esto
pudo ser debido a que la eficacia del tratamiento se desvaneció con el paso del
tiempo y el rendimiento en los grupos se igualó.
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Los síntomas neuropsiquiátricos de estrés del cuidador disminuyeron en
los grupos que recibieron intervención con el entrenamiento cognitivo en ambas
evaluaciones. No lo hicieron en el grupo control, que aumentó las puntuaciones.

En relación a nuestros resultados encontramos algunos estudios que
apoyan la utilización de programas de estimulación cognitiva, en concreto de
herramientas basadas en las nuevas tecnologías y como su efecto se mantiene a lo
largo del tiempo y mejoran también la validad de vida del paciente expresada en
la reducción de síntomas psicológicos y conductuales.

En un estudio español, se comparó un sistema multimedia basado en
Internet (IMIS) y un programa de psicoestimulación integrado con un grupo
control. El estudio tuvo una duración de 24 semanas. Se incluyeron 46
participantes diagnosticados de enfermedad de Alzheimer leve. La muestra se
dividió en 3 grupos, los que recibían el programa IMIS de forma intensiva (3 veces
en semana) junto a un programa de psicoestimulación, 2- los que solo recibieron
psicoestimulación, y 3- los que solo recibieron tratamiento farmacológico con
anticolinesterásicos (ChEI). Ambos programas de estimulación resultaron en
mejoras significativas en comparación con la condición control. El grupo que
utilizó nuevas tecnologías mantuvo el efecto a las 24 semanas (Tárraga L et al,
2006). Este estudio es el más parecido al que hemos realizado, no se han
encontrado estudios con pacientes en fases de la enfermedad de leve a
moderado.

El ensayo más grande realizado de estimulación cognitiva y del impacto en
la calidad de vida del paciente hasta la fecha fue realizado en pacientes con
demencia moderada en centros de día para adultos en Inglaterra. El programa se
llevó a cabo en sesiones quincenales de 45 minutos a lo largo de 7 semanas, que
incluyeron actividades de orientación a la realidad, práctica del uso del dinero,
juegos de palabras, discusión grupal y estimulación multisensorial. El grupo
control solo realizó tareas habituales como jugar al bingo, escuchar música o
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juego no dirigido. Después de 7 semanas, los pacientes que recibieron EC
obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en las evaluaciones
cognitivas, disminuyeron las alteraciones en el comportamiento, y mejoraran el
estado de ánimo. Esta mejora se mantuvo después de 6 meses en el grupo de
entrenamiento cognitivo (Spector A et al, 2003).

Hay una gran escasez de resultados publicados y la mayoría de los mismos
no han obtenido los resultados esperados. Entre las posibles limitaciones
encontramos grupos pequeños y mal definidos, que pueden ser debido entre
otras cosas a la dificultad de encontrar pacientes que puedan adherirse a estos
estudios y la falta de recursos económicos. Otras limitaciones encontradas es la
falta de intervenciones mal definidas y/o con ausencia de un sustento teórico y
dificultades metodológicas (Olazarán et al, 2010).

Por lo tanto varias investigaciones independientes de las intervenciones
con distintos programas de estimulación cognitiva han demostrado beneficios
cognitivos para las personas con demencia de leve a moderada, y la evidencia
preliminar apoya su impacto positivo en el estado de ánimo y la calidad de vida.

En conclusión, este trabajo estudia la evolución cognitiva post-intervención
en diferentes momentos (después de la intervención y a los 2 meses) con la
aplicación de un programa de estimulación cognitiva en diferentes modalidades,
papel y lápiz y ordenador. Los pacientes que recibieron estimulación cognitiva con
ordenador han mostrado una tendencia no significativa de mejora en el
rendimiento cognitivo. Tras la intervención con respecto a la evaluación inicial, se
ha observado mayores cambios positivos en más variables cognitivas que en el
resto de grupos. Las mejoras se dieron en medidas de Screaning cognitivo;
memoria de recuerdo libre, facilitado y capacidad retención; Flexibilidad cognitiva,
atención selectiva y velocidad de procesamiento; capacidad para realizar
operaciones numéricas y Fluidez verbal, lenguaje y memoria semántica. Los
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efectos de la intervención no se mantuvieron a lo largo del tiempo, ya que las
puntuaciones entre los 2 grupos intervenidos disminuyeron.

Este estudio pone de manifiesto la utilidad del uso de los programas de
estimulación cognitiva en pacientes con Enfermedad de Alzheimer. Debería ser
completado en el futuro planteando estudios que impliquen mayor número de
pacientes y mayor duración del programa en el tiempo, lo que ayudaría a
implementar el uso en la práctica clínica diaria de la evaluación cognitiva. Así
como la inclusión de pacientes que presentaran menos diferencias
sociodemográficas.

Además se podrían añadir una formación a los cuidadores para que
siguieran la intervención en sus domicilios o a profesionales que trabajen en
residencias. También sería recomendable usar un grupo de pacientes a los que se
les aplicara la misma intervención y observar su rendimiento cognitivo.

PERSPECTIVAS FUTURAS

1. Realizar otro estudio en que se incluyan personas sanas para
establecer un patrón de rendimiento cognitivo en un rango de edad
similar al elegido y poder comparar.
2. Incluir un mayor número de pacientes para así poder obtener
resultados con mayor significación estadística e interpretación
clínica.
3. Incluir pacientes con menor deterioro cognitivo, Deterioro
Cognitivo Leve y estadios leves de la demencia, que puedan tener
mayor capacidad de responder a las terapias.
4. Establecer como criterio de exclusión la patología vascular, para
poder garantizar la homogeneidad intra e intergrupal.
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5. Establecer distintas pruebas en la evaluación pre y postintervención para evitar un posible efecto de facilitación (priming).
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9 CONCLUSIONES
1. Las pruebas cognitivas utilizadas han permitido una completa
caracterización sociodemográfica, clínica y cognitiva de pacientes con
Enfermedad de Alzheimer y sus cuidadores.
2. Los pacientes se distribuyeron al azar en tres grupos: los que recibieron un
programa de estimulación cognitiva tradicional basado en papel y lápiz, los
que recibieron un programa de estimulación cognitiva basado en
ordenador y los que no recibieron estimulación cognitiva. Los grupos
presentaron diferencias significativas en su caracterización clínica, que
deben evitarse en este tipo de estudios.
3. Los pacientes que no recibieron programas de estimulación cognitiva se
encontraban en una fase menos avanzada de la enfermedad, mostrando
un mejor rendimiento neuropsicológico inicial. Los pacientes que
recibieron estimulación tradicional y estimulación con ordenador se
encontraban en una fase más avanzada de la enfermedad, mostrando un
peor rendimiento neuropsicológico inicial, especialmente los tratados con
ordenador por la mayor presencia significativa también de factores de
riesgo cardiovascular.
4. Se ha desarrollado una plataforma informática que ha permitido la
aplicación de programas de estimulación cognitiva en pacientes con
enfermedad de Alzheimer.
5. La aplicación de los programas de estimulación cognitiva han permitido
obtener tasas de aprendizaje positivas en las tareas realizadas. No hubo
diferencias significativas en las tasas de aprendizaje entre los pacientes
tratados con estimulación tradicional y con ordenador, mostrándose
ambos procedimientos eficaces.
6. Las tasas de aprendizaje positivas no se han asociado a mejoras
significativas en el rendimiento neuropsicológico de las funciones
cognitivas estudiadas. La avanzada fase de la enfermedad y la
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heterogeneidad de los pacientes dentro de cada grupo, mostrada en las
medidas de dispersión, han influido también en estos resultados.
7. Los pacientes que recibieron estimulación cognitiva con ordenador han
mostrado una tendencia no significativa de mejora en el rendimiento
cognitivo. Tras la intervención con respecto a la evaluación inicial, se ha
observado un porcentaje de cambio mayor del cinco por ciento en trece de
las dieciséis variables cognitivas estudiadas comparando con el grupo
control y en once variables comparando con el grupo de estimulación
cognitiva tradicional.
8. Dos meses después de la intervención cognitiva con respecto a la
evaluación inicial, se ha observado un porcentaje de cambio mayor del
cinco por ciento en once de las dieciséis variables cognitivas estudiadas
comparando con el grupo control y en nueve variables cognitivas
comparando con el grupo de estimulación tradicional.
9. Estos resultados preliminares permiten sugerir que la estimulación
cognitiva mediante ordenador puede ser más eficaz que la estimulación
cognitiva tradicional, especialmente mientras se mantiene. Ha de
considerarse además que los pacientes de este grupo presentaban fases
avanzadas de la enfermedad y factores de riesgo cardiovascular
relevantes.
10. Los niveles de estrés y carga del cuidador han sido menores en los grupos
tratados con estimulación cognitiva que en el grupo que no recibió
estimulación cognitiva.
11. Se recomienda el diseño de estudios similares en personas sin deterioro
cognitivo, en pacientes con deterioro cognitivo leve y en pacientes en
fases iniciales de la demencia.
12. Se recomienda el uso de plataformas informáticas de estimulación
cognitiva ya que permiten su uso continuado en el tiempo tanto en centros
sociosanitarios como en domicilios particulares de los pacientes.
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ANEXOS

Anexo 1. Protocolo de consentimiento informado

El centro/grupo de investigación/o investigador principal del proyecto Brain
Dynamics ha informado a D./Doña ……………….………………….......…...con
D.N.I. ……..…………... sobre el procedimiento general del estudio y el fin del
mismo*, a través de la documentación que se adjunta .

y

D.d/ Dña, ………………………………..................... (paciente/tutor legal) en
conocimiento de sus derechos como participante, sobre la posibilidad y el
momento en que abandonar la investigación, y de las medidas que se
adoptarán para la protección de sus datos personales según la normativa
vigente, OTORGA su consentimiento para participar en la actual
investigación titulada.

Firma como
participante:
Investigador principal:
legal)
(Brain Dynamics)

Firma testigo centro:
204

Firma como
(paciente/tutor

Anexos

Anexo 2. Ejercicio de Orientación
Nombre: Orientación temporal
1)
2)
3)
4)
5)

¿En qué año estamos?.
¿En qué estación del año estamos?.
¿Qué día del mes es hoy?.
¿Qué día de la semana es hoy?.
¿En qué mes del año estamos?.

Nombre: Orientación espacial
1)
2)
3)
4)
5)

¿En qué país estamos?
¿En qué provincia estamos?.
¿En qué ciudad estamos?.
¿Dónde estamos en este momento?.
¿En qué planta/piso estamos?.
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Anexo 3. Ejercicio de Memoria
Nombre: Parejas de imágenes
Instrucciones: A continuación te aparecerán una serie de cuadros que esconden
imágenes, debes descubrirlas y hacer parejas con aquellas que sean iguales.
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Anexo 4. Ejercicio de lenguaje
Nombre: antónimos.
1)

Señale la palabra que signifique lo contrario a LISTO
 Tonto
 Inteligente
 Astuto

2)

Señale la palabra que signifique lo contrario a FIEL
 Infiel
 Honesto
 Seguidor

3)

Señale la palabra que signifique lo contrario a PRONTO
 Tarde
 Rápido
 Lento

4)

Señale la palabra que signifique lo contrario a TRANQUILO
 Reposado
 Pacífico
 Nervioso

5)

Señale la palabra que signifique lo contrario a AMARGO
 Dulce
 Áspero
 Soso
207
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Anexo 5. Ejercicio de Gnosias

Nombre: reconocimiento de tamaños
Instrucciones: Señala qué imágenes de la derecha son igual de grandes que la
imagen que se muestra en la parte de la izquierda.

208

Anexos

Anexo 6. Ejercicio de Funcione Ejecutivas

Nombre: secuencias
Instrucciones: A continuación se le presenta una serie de imágenes que tiene que
ordenar para cortarse el pelo en la peluquería.

1- Llegar a la peluquería.
2- Decir que te corten el pelo.
3- El peluquero te corta el pelo.
4- Irte de la peluquería.
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Anexo 7. Ejercicio de cálculo

Nombre: Artimética
1)

¿Cuál es el resultado de la suma de estos números DOS+CINCO+TRES?
-8

2)

-16

- 40

- 18

-24

Sigue la serie ¿Qué número es el siguiente? 5-10-15-20…
-22

210

- 43

¿Cuál es el resultado de la multiplicación 9x4?
- 36

5)

-13

¿Cuál es el resultado de la resta 45-2?
- 38

4)

-9

¿Cuál es el resultado de la suma de estos números 9+1+6?
- 11

3)

- 10

- 30

- 25
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Anexo 8. Ejercicio de Atención

Nombre: Cancelación
Instrucciones: señale todos los números “7” que se encuentre.
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