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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El Deterioro Cognitivo Leve (DCL) es un estadío intermedio entre la normalidad
y la demencia. Entre los tratamientos no farmacológicos del DCL se utiliza la estimulación
cognitiva.
OBJETIVO: Estudiar los resultados de la estimulación cgmnitiva grupal en el DCL.
METODOLOGÍA: 20 pacientes con DCL. Edad media: 74,7 (DT: 5,4; rango 65-87) 40 % varones.
Evaluación: MiniMental State Examination (MMSE), Test de las 7 minutos (7M), Test del reloj, Lista
de palabras de Wechsler. El diagnóstico de DCL ha sido clínico teniendo en cuenta estas pruebas y
otras que evalúan lenguaje praxias, gnosias, atención, etc (Test Barcelona, FAS, TMT, Boston).
Estimulación cognitiva: se realizó estimulación cognitiva en grupos de 10 pacientes. Tres sesiones
semanales de hora y media de duración, total 24 sesiones.Se realizan ejercicios de memoria,
atención, lenguaje, percepción, cálculo, solución de olvidos cotidianos. Valoración Pre y Post
estimulación.
RESULTADOS: Prueba Datos Pre (Media-DT) Datos Post Test Medidas Repetidas (P =) MMSE
24,25 DT:2,93 25,85 DT: 2,49 0,008 Orientación 95,20 DT: 23,44 105,65 DT: 17,59 0,041 Fluidez
(Animales) 11,50 DT: 3,22 13,40 DT: 2,45 0,004 Reloj 7 Minutos 5,37 DT: 1,83 6,11 DT: 1,28 0,044
Memoria libre 7 M 5,11 DT: 2,55 5,63 DT: 2,21 0,163 MemoriaFacilitada 7 M 7,32 DT: 1,91 7,58
DT: 1,95 0,597 Memoria 7 M TotalPre 12,42 DT: 4,52 13,21 DT: 2,52 0,135 Lista Total Wechsler
16,76 DT: 4,52 18,11 DT: 6,18 0,227 Lista Recuerdo Demorado 0,88 DT: 1,49 2,59 DT: 4,06 0,045
Lista Reconocimiento 15,94 DT: 3,21 16,69 DT: 4,36 0,611
CONCLUSIONES: Observamos mejoría en unas pruebas, pero no en otras. Hay mejoría,
estadísticamente significativa, en las pruebas que no son de memoria: funcionamiento cognitivo
global, orientación, fluidez y test del reloj. En las pruebas de memoria hay cambio a mejor
puntuación en unas pruebas pero no en otras. La estimulación cognitiva parece un instrumento útil
en el tratamiento del DCL.
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Introducción
Las alteraciones cognitivas más frecuentes de los mayores son la pérdida de memoria por la edad,
el deterioro cognitivo leve (DCL) y la demencia en sus distintas fases de gravedad. Con frecuencia
resulta difícil precisar el inicio y el final de cada proceso, debido al solapamiento entre los signos
muy precoces de demencia, el deterioro cognitivo leve y los cambios cognitivos y funcionales
asociados al envejecimiento normal (1) (2).
Deterioro cognitivo es la disminución mantenida del rendimiento de las funciones intelectuales o
cognitivas desde un nivel previo más elevado. Las causas son múltiples: demencia, depresión,
alteración por la edad, accidentes o procesos cerebro-vasculares, alcoholismo, daño cerebral
traumático, cirugía del cerebro, etc.(3) Uno de los modos de clasificar el Deterioro cognitivo es el
categorizarlo como Leve, Moderado y Grave. El Moderado y el Grave son estadíos de la demencia,
mientras que el Leve es con gran frecuencia una fase previa a la demencia. Al tratar del DCL la
mayoría de autores coinciden en estos rasgos: 1º. La memoria es la función que se altera más
frecuentemente. 2º. Pueden alterarse otras funciones cognitivas (funciones ejecutivas, atención /
concentración, lenguaje, funciones visuoespaciales, praxias...). 3º. Se conserva la capacidad
funcional para las actividades de la vida diaria. 4º. Con frecuencia esta alteración evoluciona a
demencia.
Petersen(4) ha elaborado unos criterios para definir el Deterioro Cognitivo Leve que son admitidos
por la mayoría de los expertos: Presencia de quejas de memoria preferiblemente corroboradas por
un informador, deterioro objetivo de memoria medido por tests (1,5 DT por debajo de la media de la
edad), función cognitiva general normal, actividades de la vida diaria sencillas intactas, aunque
pueda tener alteraciones en las complejas, ausencia de demencia. Sin embargo estos criterios se
refieren fundamentalmente al DCL de tipo Amnésico (DCL A), por lo que han surgido otros que
pretenden recoger esta particularidad, entre ellos se encuentran los del Grupo de Trabajo de la
Sociedad Española de Neurología (5)
Para tratar las alteraciones de la memoria y otras alteraciones cognitivas se realizan sobre todo
desde hace dos décadas diverso tipo de intervenciones. Este ámbito está cobrando gran
importancia. Hay varias causas que lo justifican: la detección precoz de estos trastornos, el
desarrollo de las terapias farmacológicas cada vez con menos efectos secundarios pero que no
curan la enfermedad y la preocupación creciente de la sociedad por atender de forma adecuada a
estas personas. Surgen así programas estructurados y técnicas concretas que permiten hablar de
tratamiento en una patología que afecta de raíz al funcionamiento cognitivo(6). El término
empleado con más frecuencia es el de intervención no farmacológica ya que supone una forma de
trabajar complementaria a la farmacológica para enfrentarnos a síndromes primarios degenerativos
y de múltiples causas. Otros términos que suelen utilizarse son estimulación cognitiva,
entrenamiento de memoria, rehabilitación cognitiva o entrenamiento cognitivo. Estas intervenciones
se realizan de modo más o menos sistematizado, aunque también hay programas reglados de
entrenamiento de memoria.(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Se entrena en
relajación, atención, percepción, lenguaje, visualización, asociación, categorización, método loci,
reestructuración cognitiva, utilización de ayudas externas, con ordenador, etc. La mayoría de los
autores utiliza el entrenamiento en grupo y actualmente los métodos más empleados son los
multifactoriales dado que intervienen en varios procesos y la eficacia de una operación cognitiva
puede depender de la activación y cooperación de diversos procesos(18). En los últimos años
están cobrando más importancia y difundiéndose los métodos de estimulación cognitiva mediante
ordenador.
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El campo que lleva desarrollándose desde hace más tiempo es el entrenamiento cognitivo o de
memoria para los mayores sanos o con alteración de la memoria por la edad. Se han realizado
estudios de seguimiento para comprobar si los resultados favorables de estas actividades se
mantienen durante varios años(19) (20) (21) (22) (23) (24).
En nuestro país hay muy pocos trabajos publicados(25) (26) Sin embargo se está extendiendo muy
rápidamente el interés por el entrenamiento de memoria para mayores. Uno de los métodos más
extendidos es el Entrenamiento de Memoria método UMAM (27) (28) (29).
Otro campo en creciente desarrollo es la estimulación cognitiva en las demencias (30) (31) (32)
(33). En España hay varios métodos que se están utilizando: son de notar el Programa de
Psicoestimulación integral (PPI) de Tárraga y cols. (34), el programa "Activemos la mente" de Peña
-Casanova(35), "El baúl de los recuerdos" de AFAL(36) y otros. Dentro del area de la estimulación
cognitiva con ordenador hay varios programas como el Smartbrain(37), el Gradior(38) (39) o la
Teleterapia( 40).
La estimulación cognitiva en el Deterioro Cognitivo Leve es hasta el momento un campo al que se
le ha prestado menos atención. Gran parte de los trabajos son experimentales y se han realizado
con muestras que comparan DCL con demencia leve o con normales, hay también trabajos
realizados con programas de ordenador (41) (42) (43) (44) . Las intervenciones se dirigen tanto a la
memoria de modo específico(45) (46) como también a otras funciones cognitivas (47).
Los objetivos que nos planteamos son: 1. Estudiar si la estimulación cognitiva grupal en el DCL
produce mejoría en el rendimiento cognitivo. 2. Estudiar qué variables o pruebas cambian más y en
cuáles se observa mayor o menor mejoría. 3. Estudiar las variables relacionadas con el cambio y
ver si puede establecerse alguna variable predictora.

Material y método
Participaron 22 pacientes diagnosticados de DCL, según los criterios de Petersen y cols.. Han sido
pacientes que entran según lista de espera en los grupos de estimulación cognitiva después de ser
evaluados. El único criterio es ser mayores de 65 años, padecer DCL y aceptar participar en los
grupos. La edad media de los participantes fue 75 años (rango 65-87).
Las variables demográficas aparecen en la Tabla 1.

El diagnóstico de estos sujetos se realizó por personal entrenado (neuropsicólogos, médicos,
neurólogo y psiquiatra) por medio de un protocolo de evaluación neuropsicológica extenso que
evaluaban todas las funciones cognitivas (memoria, lenguaje, praxias, gnosias, atención y función
ejecutiva) por medio de múltiples subtest de baterías reconocidas de evaluación (Test Barcelona,
TMT, Test de Boston, WMS-III, FAS...). Asimismo, se realizaron, a fin de descartar causas
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secundarias, los estudios etiológicos habituales en estos pacientes, es decir, prueba de
neuroimagen (RM cerebral) y estudios analíticos con hemograma y bioquímica sanguínea (que
incluía perfil glucémico, hepático, renal, tiroideo, B12 y ácido fólico). Se confirmaron los
diagnósticos mediante sesiones de valoración interexaminadores.
Se realizó una evaluación antes de las sesiones de estimulación cognitiva y otra evaluación cuando
terminó el grupo.
Las pruebas utilizadas para el estudio de las diferencias tras la realización del programa son:
. MiniMental State Examination (MMSE) de Folstein y cols.(48) (punto de corte: 23/24).
. Test de los 7 minutos (7M) (49) (50), esta prueba tiene varios subtest: orientación temporal,
memoria visual libre y facilitada, fluidez vervbal y test del reloj; mide por lo tanto además de
orientación temporal, la memoria episódica visual, capacidad visuoconstructiva, memoria semántica
y funciones ejecutivas; proporciona una puntuación global y un percentil; tiene punto de corte para
demencia (7/8).
. Subtest de Lista de palabras de WMS-III (51) que consta de 12 nombres concretos que se realiza
con cuatro ensayos de aprendizaje y valoración inmediata, un recuerdo demorado y una lista de
reconocimiento.
. Escala Geriátrica de Depresión de 15 ítems (GDS) de Yesavage y cols (52) (53) (54), instrumento
adaptado y validado para población geriátrica española.
El programa de estimulación cognitiva consiste en 3 sesiones semanales de hora y media de
duración cada una durante 8 semanas (total de 24 sesiones) en grupos de 10-12 pacientes.
Cada sesión de estimulación cognitiva consta de unos 10 minutos de relajación, seguidos de la
revisión de la tarea realizada en casa. orientación temporoespacial, estimulación de funciones
cognitivas básicas (atención, lenguaje, cálculo, percepción), entrenamiento en estrategias básicas
de memoria (asociación, visualización), aprendizaje de técnicas para solución a los olvidos
cotidianos, ejercicios para mejorar la capacidad funcional de los usuarios (manejo de euros,
conocimiento del reloj, etc) y utilización de ayudas externas.

Resultados
En la Tabla 2, presentamos las medias pre y post estimulación.
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Puede observarse que tras la estimulación cognitiva se observa mejoría en todas las puntuaciones
utilizadas. El análisis estadístico muestra una mejoría significativa en la puntuación de MMSE
(aumentando un total de 1,6 puntos, con p<0,05), los subtest del 7 Minutos, Orientación de Benton
(con una mejoría de 10,45 puntos, p<0.05) y fluidez verbal (con una mejoría de 2, con p<0,05)
muestran una mejoría estadísticamente significativa. A su vez, el percentil total de la prueba 7
Minutos también mejora tras la estimulación cognitiva (con una mejora media de 12,44, con
p<0,05). Por otro lado, se observa un aumento en el recuerdo demorado de la Lista de Palabras de
la WMS-III que pasa de un recuerdo medio de 0,83 palabras a un recuerdo medio de 1,83 palabras
No se objetivan cambios estadísticamente significativos en el resto de pruebas de Wechsler, los
subtest de Memoria total, en los de lista de palaras y Test del Reloj. (Test de Wilcoxon) (Tabla 3).

Estudiamos las variables que están relacionadas con esta mejoría para lo cual establecemos un
criterio de mejoría con la variable que porcentualmente más ha cambiado: Lista de palabras
recuerdo demorado de Wechsler (Variable "Mejoría" = Lista de palabras recuerdo demorado de
Wechsler Post, menos Lista de palabras recuerdo demorado de Wechsler Pre). Según esta
variable, establecemos dos grupos: 1. Los que NO han mejorado y 2. Los que SÍ han mejorado En
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la tabla 4 presentamos la media de cada variable en los sujetos que no han experimentado mejoría
y en aquellos que sí han experimentado mejoría.

Puede observarse una tendencia clara indicando que en todas las pruebas de memoria los que han
mejorado partían de puntuaciones ligeramente más altas que los que no han mejorado. Lo mismo
sucede con MMSE, Fluidez verbal y puntuación del reloj. En depresión-GDS mejoran más los
menos deprimidos según la escala. Además la media de edad de los que mejoran es menor. Es de
notar que en la variable lista de palabras demorado, todos los que no han mejorado tenían una
puntuación de cero. La tendencia general no se observa en las variables Orientación temporal y
Percentil de 7 minutos, ni en años de estudios.
Con el mismo objetivo de estudiar las relaciones de otras variables con la mejoría hacemos las
correlaciones que presentamos en la tabla 5 .
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Observamos que estas correlaciones no son significativas estadísticamente; las más elevadas son
las de memoria (la variable criterio de mejoría es de memoria) y las del MMSE. Observamos
también que hay correlación negativa con edad y años de estudios. Para estudiar si el tipo de
convivencia, el tipo de trabajo previo o el estado civil puede estar relacionado con la mejoría
hacemos ANOVA y los resultados no son signitficativos para ninguna variable.

Conclusiones
Planteamos las siguientes conclusiones del estudio preliminar sobre los efectos de la estimulación
cognitiva en pacientes con deterioro cognitivo leve:
1. Se ha realizado estimulación cognitiva grupal a personas diagnosticadas de DCL. Se observa
una mejoría estadísticamente significativa en las pruebas de rendimiento cognitivo global (MMSE y
Orientación, Fluidez verbal y Percentil del 7 minutos).
2. En la mayoría de las pruebas de memoria se observa mejoría que no es estadísticamente
significativa. Se exceptúa la prueba Recuerdo demorado del Wechsler en la que se observa el
mayor cambio pre-post. Esta prueba es de memoria episódica, cuando hay alteración de la
memoria suele ser la primera y la que más se afecta y una puntuación baja está indicando
problemas graves en el aprendizaje.
3. Una deducción de las dos conclusiones anteriores es que estas personas tienen capacidad o
potencial de aprendizaje.
4. Las personas que mejoran tienen mejores puntuaciones al inicio y menos edad (estos datos no
son significativos estadísticamente, pero son constantes). Estas personas es probable que tengan
mayor potencial de aprendizaje.
5. Hemos establecido como criterio de mejoría la lista de palabras recuerdo demorado. Dado que
todos los pacientes que no mejoraron tenían cero en esta prueba, nos planteamos si podría ser la
lista de palabras demorado un predictor parcial de posible no mejoría.
Estos datos y las conclusiones son preliminares y hay que tomarlos con gran cautela dado que el
estudio no es control-experimental y se ha realizado con pruebas en las que puede haber
aprendizaje por haber sido pasadas dos veces con unos tres meses de intervalo entre una y otra.
La estimulación cognitiva parece un instrumento útil en el tratamiento del DCL.
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