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Contenido del curso   

• Tema 1: Exploración y análisis inicial de casos  

 

• Tema 2: Revisión de las técnicas y estrategias más empleadas 
en el abordaje de los trastornos neurocognitivos 

 

• Tema 3: Revisión de programas estructurados de estimulación 
cognitiva  

 

• Tema 4: Estructuración del programa de intervención. 

 

• Tema 5: Ejemplificación del diseño de un programa de 
intervención en un paciente. 

 



Clase 2 

1. ¿Cómo se evalúan los cuadros de deterioro cognitivo en el 
adulto mayor? 

1. MoCA 

2. GDS 

3. Inventario de Ansiedad de Beck 

4. Katz 

5. Lawton 

 

2. Técnicas y estrategias más empleadas en el abordaje de los 
trastornos neurocognitivos 





¿Cómo es el proceso de 
evaluación en los cuadros 
de deterioro cognitivo? 
 
 



Árbol de decisiones ante sospecha cognitiva 
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Evaluación y diagnóstico 
¿Qué instrumentos empleo para determinar el diagnóstico?  

• Tamizaje (MMSE, MoCA, Reloj, Neuropsi) 

• Evaluación exhaustiva Cognición  

• Escalas de ABVD y AIVD al paciente (Katz, Lawton) 

• Escalas de ABVD y AIVD al cuidador (ADL-B) Funcionalidad  

• Cuestionarios al paciente (GDS, Hamilton) 

• Cuestionarios al cuidador (NPI) 

Ánimo/ 
conducta 

Imagen: 

 IRM, PET, 
Tomografía 

EEG Genéticos 



 

Consideraciones:  

• Nivel educativo, socioeconómico y tipo de trabajo . 

• La interpretación de los errores se realiza de acuerdo con un 

estándar de comparación que puede ser: 

 

 Normativo              Individual  

Gil, R. (1999) Neuropsicología. Barcelona: Masson. 

Micheli, F. y Fernández, M. (1996) Neurología en el anciano. Madrid: Panamericana. 



Esquema general de abordaje a pacientes mayores de 
60 años con probable deterioro cognitivo 

Identificación 

(oportuna) 

Diagnóstico 
(preciso) 

Tratamiento 
(adecuado) 

Grado de alteración  

• DCL/ TNCMe 

• Demencia/ TNCMa leve, moderada, severa 

Perfil cognitivo 

• Cortical (amnésico) 

• Subcortical (no amnésico) 

Etiología  

• Degenerativa 

• Vascular  

• Pequeño vaso 

• Grandes vasos  

Farmacológico  

No farmacológico  

-Sospecha 
-Queja 
-Observación 
-Investigación* 



Actividad 1: Análisis de caso 

• En equipos revisar el material clínico del paciente y 
determinar los elementos para el diagnóstico:  



Actividad 2: Conociendo las pruebas de 
tamizaje 

1. Revisar de manera grupal la aplicación, calificación e 
interpretación de las escalas.  

2. Revisar en equipos los casos de cada alumno y discutir las 
hipótesis diagnósticas y hallazgos neuropsicológicos hasta 
este momento.  



Antes de entrar en materia 
Comprensión de la necesidad de un «tratamiento integral» 

 

Hábitos cotidianos  

•Alimentación  

•Actividad física 

• Sueño  

•Ánimo  

Estimulación 
cognitiva 

• Informal  

• Formal 
(intervención 
neuropsicológica) 

Participación de la 
familia 

  Estado de salud 

• Seguimiento 
médico 

•Apego al 
tratamiento 
farmacológico 



Tema 2: técnicas y estrategias más 
empleadas en el abordaje de los 

trastornos neurocognitivos 



Actividad: Tabla de técnicas y estrategias de 
estimulación cognitiva 

Técnica  Objetivo  Actividades  Consideraciones  



Reminiscencias (recordar) 
  

• Recuerdo por parte del individuo de sucesos y experiencias vividas 
en el pasado. 

• Se trabajan sucesos pasados apoyados en ayudas como fotos, 
música, objetos y videos.  

• Permite mejores habilidades de sociabilización, permite promover 
la autoconfianza y la autoestima.  

 

Promueve la recuperación de 
información, fluidez verbal, 
monitoreo, habilidades de 

sociabilización, autoconfianza y 
autoestima.  

Serrani, D. (2012) A reminiscence program intervention to improve the quality of life of long-term care residents with Alzheimer’s disease. A randomized controlled trial.  Revista Brasileira de 

Psiquiatría, 34:422-433. 

  

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCInarcj2lckCFYQsHgod2-cIbA&url=http://www.cvirtual.org/es/concursos/i-concurso-de-experiencias-sobre-alzheimer/terapias-de-reminiscencia&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNGhQnGV-OVQzjbX8Zh_w9dCDqcrsQ&ust=1447797032908339


Actividades de reminiscencias: 

• Libro de memoria (historia de vida) 

• Caja de recuerdos 

• Álbum fotográfico 

• Video de acontecimientos relevantes para el paciente o el 
grupo 

• Música  

• Visita a un museo o lugar turístico representativo  

• Construcción del árbol genealógico 

 

Se puede trabajar: 

• Individual  

• Grupal  

 



Libro de memoria 

*Ver el libro elaborado de la px. 













Consideraciones con el uso de reminiscencias: 
 
1) Cognitivas:  

a) No hay recuerdo fidedignos de los acontecimientos. 
b) Hay perseveración en datos de su vida. 

 
2) Psicológicas:  

a. Percepción de intrusión de una persona poco conocida para el 
paciente. 

b. Carácter negativo de las reminiscencias. 
c. Distorsión de la realidad.  
 
Sugerido para: 
• Envejecimiento normal 
• DCL 
• Demencias leves con apoyos ocasionales de familiares y/o 

cuidadores 
• Demencias moderadas de manera cautelosa y con mayores 

apoyos de los familiares y/o cuidadores 



• Administración constante de claves externas .  

• Orientación, memoria prospectiva, 
autoestima, sociabilización.  

• Mejoría en función cognitiva en 6 /9 estudios 
revisados y en ánimo en 2/ 9 estudios. 

Terapia de 
orientación 

a la 
realidad 

Carrion, C., Aymerich, M., Baillés, E. & López-Bermejo, A. (2013) Cognitive Psychosocial Intervention in Dementia: A Systematic Review. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 36: 363–375.  



Actividades de orientación de 
la realidad: 

Tiempo 

• Calendario  

• Pizarrón de orientación  

• Pizarrón blanco  

Espacio  

• Letreros indicando lugares 

• Construcción de rutas previo al recorrido 

Persona  

• Ficha de datos  

• Autobiografía 

• Árbol genealógico  



Calendario 



Pizarrón de orientación 

• Orientación en tiempo y espacio 

 
Permite mejor comprensión de su entorno, sentimiento de 
mayor control, aumento en la autoestima y mejor 
sociabilización.  

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIvrnfb1lckCFQxeHgod8oIMCg&url=https://www.youtube.com/watch?v=ZH8TSGhhxQk&bvm=bv.107763241,d.cGU&psig=AFQjCNFXf48c5AlEyFtMm5BOtfmbTsrqzQ&ust=1447796815152155


Orientación en persona 



Consideraciones: 
 
1) Su aceptación depende del momento de la intervención en que se 

implemente.  
2) Requiere mucha constancia.  
3) Requiere entrenar a la cuidadora (sin formación) en el uso y en la 

dirección al paciente.  
4) Implica el entrenamiento en el uso, empleando estrategias de 

registro de información (claves evanescentes, aprendizaje sin 
errores).  
 
Sugerido para: 
• Envejecimiento normal 
• DCL 
• Demencias leves y moderadas con apoyos de familiares y/o 

cuidadores 
• Demencias severas* 

 



Entrenamiento cognitivo 
• Tiene el objetivo de propiciar la acción, es decir activar o 

entrenar la mente, por lo tanto es un tipo de «gimnasia 
cerebral». 

A lápiz y papel (individual/ grupal) 

• Fichas de estimulación cognitiva para adultos mayores 

• Libros de trabajo 

• Ejercicios de gimnasia cerebral 

Computarizado 

• Programas 

• Lumosity  

• NeuronUP 

• Aplicaciones  

• Test de los reflejos 

• Rush hour 

• Simon dice   





Enseñar a supervisar  





Entrenamiento en estrategias de memoria 
 

• ¿Cómo le hacemos cuando queremos aprender algo? 

 



Montejo y colaboradores (2003): 

 

 Método UMAM 

 

• Estrategias y técnicas de memoria:  

Repetición 

Visualización 

Asociación 

Categorización 

 

 

 

Montejo, P., Montenegro, P., Reinoso, A., De Andrés, M. & Claver, M. (2003) Manual práctico de Evaluación y Entrenamiento de Memoria, Madrid: Díaz de Santos.   



• Codificación motora o multimodal de la 
información (vs. sólo verbal). 

• Tulving (1983): Especificidad de codificación 

• Cuando al momento de la recuperación el 
contexto se asemeja más al contexto de 
adquisición inicial, mayor probabilidad hay de 
un recuerdo exitoso.  

Facilitación 
del registro y 
recuperación 

de la 
información 

Arango, J.C. (2006) Rehabilitación Neuropsicológica. México: Manual Moderno.  



• Enseñar datos específicos 

• dirección, teléfono, nombres 

Aprendizaje 
de nuevos 

conocimientos 

1) Recuperación espaciada: Brindar información e ir evaluando su recuerdo a 
intervalos progresivos.  

Intervalos de 20-30 segundos que incrementan gradualmente. 
 
2) Método de las claves evanescentes: Uso del priming o facilitación 

perceptual. Reducción sistemática de fragmentos de una palabra que 
debe aprenderse mediante ensayos sucesivos.  

JULIO 
JULI_, JUL_ _, JU_ _ _, J_ _ _ _ 
 
3) Aprendizaje sin errores 

Arango, J.C. (2006) Rehabilitación Neuropsicológica. México: Manual Moderno 
Montejo, P., Montenegro, P., Reinoso, A., De Andrés, M. & Claver, M. (2003) Manual práctico de Evaluación y Entrenamiento de Memoria, Madrid: Díaz de Santos.   



• Establecer nuevas pautas de 
actividad mediante mecanismos 
compensatorios externos a la 
persona.  

Uso de 
ayudas 

externas 

Almacenamiento externo de información 
requerida 

•Agendas 

•Listas de compras 

•Libretas 

•Computadoras 

•Calendario 

•Horario  

Proveen guía o clave para recodarle al 
paciente que debe hacer algo. 

•Alarmas 

•Relojes 

•Agendas electrónicas 

 

Arango, J.C. (2006) Rehabilitación Neuropsicológica. México: Manual Moderno 
Montejo, P., Montenegro, P., Reinoso, A., De Andrés, M. & Claver, M. (2003) Manual práctico de Evaluación y Entrenamiento de Memoria, Madrid: Díaz de Santos.   



Ejemplo: Horario de actividades 
Organización de rutinas de 
actividades 

• Actividades de autocuidado (baño, vestido, 
arreglo, alimentación, etc.) 

• Actividad física. 

• Tareas u obligaciones en casa. 

• Actividad cognitiva.  

• Actividades de recreación 

 

*LISTADOS DE ACTIVIDADES 









Entrenamiento (45 min): 2 partes 
 
Parte 1: Recuperación espaciada 
Intervalos 10, 20, 40, 60 y luego cada 30 seg 
hasta 240 
¿Qué tenemos que hacer para llamar a alguien? 
 
Parte 2: Aprendizaje sin errores 
Ejercicios de llamar a personas monitoreado 
para presentar la menor cantidad de errores.  
 



¿CONSIDERACIONES? 
 

 

 
Los pacientes se niegan 

a usarlas. 

Nunca  las emplearon y 
resulta una actividad 

muy novedosa. 

Alteraciones cognitivas 
que impiden su uso 

(agrafia, apraxia, 
desorganización).  

No logran emplear de 
manera precisa el 

recurso debido a fallas 
atencionales, espaciales 

o mnésicas.   

Requieren muchas 
sesiones de 

entrenamiento. 

El ideal es que los 
pacientes las practiquen 
en casa, no siempre hay 

con quien.  

Algunos pacientes no 
logran generalizar a la 

vida cotidiana.  



Sugerencias de uso: 

• Envejecimiento normal 

• DCL 

• Demencias leves con apoyos ocasionales de familiares y/o 
cuidadores 

• Demencias moderadas con muchos apoyos de los familiares 
y/o cuidadores* 

 



Estrategias de organización, 
planeación y cumplimiento de metas 







Uso de juegos y pasatiempos 

• Permiten estimular de manera constante y recreativa: 

• Atención (selectiva, sostenida y alternante) 

• Memoria (corto y largo plazo) 

• Lenguaje (comprensión de reglas, expresión*) 

• Gnosias  

• Funciones ejecutivas (monitoreo, verificación, memoria de 
trabajo, planeación, flexibilidad) 

• Auto-regulación emocional (tolerancia a la frustración, 
habilidades sociales: teoría de la mente, empatía) 

 

• Grupales/ individuales 



Considerar:  

• Objetivo del juego en concordancia con alteraciones del 
paciente.  

• Adaptaciones al juego. 

• Niveles de complejidad 

• Uso de apoyos adicionales 

• Pertinencia de emplear de manera grupal, pares o individualizado 



Tipos de juegos y objetivos (actividad) 

Juego  Objetivos  Observaciones  

Lotería  -Atención (selectiva, sostenida, 
alternante) 
-Memoria de trabajo  
-Comprensión auditiva 
(lenguaje) 
-Gnosias 
-Planeación (FE) 

Cuando el paciente presenta 
dificultades moderadas a severas o 
baja velocidad de procesamiento 
es mejor trabajarlo de manera 
individualizada para evitar el estrés 
de la presión social.  



Y ¿qué hay respecto a los 
pasatiempos? 



Crucigramas 

Estudios epidemiológicos  

• La práctica periódica de 
favorece la reserva cognitiva  

• Reduce el riesgo de 
deterioro cognitivo,  

• Retrasa dos años y medio el 
inicio del deterioro de la 
memoria  

 

(Pillai et al, 2011).  

Modelos de inteligencia artificial 

Estimulan la memoria 
semántica: 

• La fluidez en la 
recuperación semántica,  

• La formación de vías para 
facilitar el acceso lexical  

• La información ortográfica 
refuerza el reconocimiento 
de patrones visuales,  

 

(Thanasuan y Muller, 2014).  



Sudoku  
(juego matemático)  

Activa diversos procesos cognitivos: 

 

• Habilidades de solución de problemas complejos.  

• Atención preparatoria, 

• Detección del objetivo 

• Memoria  de trabajo, y  

• Monitoreo de la respuesta correcta  

• Asociado con habilidades de razonamiento gramatical y memoria 
episódica  

 

(Chang y Gibson, 2011; Ferreira et al, 2014) 

 



Juegos y pasatiempos  

Sugerido para: 

• Envejecimiento normal 

• DCL 

• Demencias leves con apoyos ocasionales de familiares y/o 
cuidadores 

• Demencias moderadas con mayores apoyos de los familiares 
y/o cuidadores 

 


