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EFECTIVIDAD DE LA ESTIMULACIÓN 
COGNITIVA EN LAS DEMENCIAS1

Datos estadísticos señalan que el envejecimiento de la población se ha 
consolidado en los países desarrollados y que también es una tenden-
cia que se aprecia en los países en vías de desarrollo, aunque de manera 
heterogénea. Se proyecta que seguirá intensificándose en el futuro; con-
siderándose que la proporción y el número absoluto de personas de 60 
años y más, se incrementarán sostenidamente en los próximos decenios 
en todos los países de la región de América Latina y el Caribe (Centro La-
tinoamericano y Caribeño de Demografía [Celade], 2003). 

El incremento de la longevidad ha logrado que diversas áreas de la me-
dicina y, en especial, de las neurociencias descubran enfermedades que 
amenazan la calidad de vida de las personas en esa etapa del desarrollo 
humano, siendo la enfermedad de Alzheimer una de las más comunes 
para este grupo etario, la cual es considerada como causa de demencia 
más común, acaparando entre un 60 % y un 70 % de los casos (Organiza-
ción Mundial de la Salud [OMS], 2017). La demencia, por su parte, es uno 
de los síndromes que más azota a esta población, cobrando en el mundo 
entero unos 47 millones de personas que la padecen, registrándose cada 
año 9,9 millones de nuevos casos (OMS, 2017).
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Debido a la problemática de salud 
en esta población, se han desarro-
llado diversos tratamientos, entre 
ellos la estimulación cognitiva y la 
rehabilitación cognitiva, términos 
que comúnmente son considerados 
sinónimos, pero de los que existen 
variaciones conceptuales impor-
tantes que hacen que no puedan 
ser estimadas como terminologías 
equivalentes. En primer lugar, la es-
timulación cognitiva hace referencia 
al conjunto de técnicas y estrategias 
que pretenden optimizar la eficacia 
del funcionamiento de las distintas 
capacidades y funciones cognitivas 
(percepción, atención, razonamien-
to, abstracción, memoria, lenguaje, 
procesos de orientación y praxias), 
mediante una serie de situaciones y 
actividades concretas que se estruc-
turan en los Programas de Estimula-
ción (García, 2009; Zamarrón, Tárra-
ga y Fernández-Ballesteros, 2008). 
Por esto, la Estimulación Cognitiva 
puede ser aplicada a cualquier indivi-
duo, puesto que todos los individuos 
pueden mejorar sus capacidades 
para ser más hábiles y diestros a tra-
vés de la práctica constante.

En segundo lugar, el término de Reha-
bilitación Cognitiva es definido como 
“El conjunto estructurado de activi-
dades terapéuticas especialmente 
diseñadas para re-entrenar las habili-
dades de aquellos individuos que han 

sufrido algún tipo de déficit cognitivo 
tras una lesión o enfermedad (sea el 
daño cerebral estructural o funcio-
nal)” (García, 2009, p. 4).

Desde la etimología de la palabra 
rehabilitación, el prefijo “re” nos in-
dicaría que se trata de una función 
que se ha desarrollado adecuada-
mente, pero que en un momento 
determinado se ha perdido; en con-
secuencia, la intervención desde 
este punto se orienta a recuperar 
lo extrviado. Por lo tanto, el térmi-
no rehabilitación no sería adecua-
do para aplicarse a enfermedades 
neurodegenerativas, en las que la 
intervención va destinada a enlen-
tecer en lo posible el proceso de-
generativo de las célular neurona-
les, pero no a recuperar lo perdido. 
Sin embargo, en sentido amplio, la 
comunidad científica acepta utili-
zar el término rehabilitación cog-
nitiva debido a su amplia difusión 
para tratar casos de enfermeda-
des neurodegenerativas, aunque 
algunos autores prefieren utilizar 
otros términos como programas 
de intervención o psicoestimula-
ción (Ginarte-Arias, 2002; Fernán-
dez-Ballesteros, 2011).

Desde el ámbito de las neurocien-
cias, aún se encuentran posturas 
opuestas cuando se habla de apren-
dizaje, estimulación o regeneración 
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en pacientes que padecen demen-
cia; por ello el presente ensayo tie-
ne como objetivo principal revisar la 
eficacia de la estimulación cognitiva 
en pacientes con demencia. Para 
ello, primero debemos considerar 
los conceptos básicos que se mane-
jan en este tipo de intervenciones y 
la evidencia empírica que se repor-
tan en diferentes investigaciones.

Debemos iniciar con la plasticidad 
cerebral en la vejez, ya que tanto los 
programas de rehabilitación cog-
nitiva como los programas de es-
timulación en pacientes con algún 
tipo de demencia se fundamentan 
básicamente en la plasticidad cere-
bral, la cual es entendida como la 
propiedad que tiene el cerebro de 
generar circuitos cerebrales nuevos, 
tanto a nivel estructural como fun-
cional (Jara, 2008), con la finalidad 
de adaptarse a los cambios, tanto 
internos como externos producidos 
en el ambiente luego de una lesión 
(Redolat y Carrasco, 1998). 

En el envejecimiento normal se pro-
ducen diferentes cambios tanto a 
nivel social, afectivo como cogniti-
vo. La característica principal por la 
cual se visualizan discrepancias con-
ceptuales es que al llegar a esta eta-
pa de la vida, se observan patrones 
de atrofia neuronal, declive funcio-
nal y muerte celular (Fernández-Ba-
llesteros, 2011). Ello repercute en 
las actividades de la vida diaria del 
adulto mayor y altera la plasticidad 

cerebral; se observa que en esta eta-
pa los niveles de plasticidad cerebral 
se encuentran disminuidos, por lo 
que el cerebro envejecido responde 
de modo menos adaptativo a los es-
tímulos fisiológicos y ambientales, 
tanto a nivel celular como sistémico 
(Ginarte-Arias, 2007). Sin embargo, 
el punto en el cual el cerebro adulto 
permanecerá plástico a algún tipo 
de experiencia dependerá de la re-
gión cerebral implicada y del tipo de 
experiencia que se haya tenido, ello 
fundamenta la premisa de otros au-
tores al referirse a la plasticidad se-
ñalando: “úsala o piérdela” (Swaab, 
1991 citado en Redolat y Carrasco, 
1998, p. 14.).

En pacientes diagnosticados con de-
mencia es más complicado sostener 
la premisa de la plasticidad cerebral, 
puesto que la demencia es un síndro-
me irreversible y degenerativo, lo que 
implica que las funciones orgánicas 
dañadas o perdidas del paciente no 
pueden regenerarse; caracterizán-
dose por la alteración de múltiples 
capacidades cognitivas como el de-
terioro mnésico y las alteraciones 
cognitivas, tales como afasias y la 
alteración en las funciones ejecuti-
vas, alteraciones que se evidencian 
en el descuido de su cuidado perso-
nal, en el trabajo en en las relaciones 
sociales. En este caso, las pérdidas 
neuronales exceden a las observadas 
en el envejecimiento normal, debido 
a que las neuronas que se pierden 
son aquellas que conectan las áreas 

corticales (áreas de asociación) y las 
conexiones en otras áreas cerebrales 
como el córtex, tálamo, hipocampo 
y tronco cerebral; por lo cual, el dé-
ficit cognitivo es más notable y se 
encuentra asociado a la enfermedad 
(Domínguez, 2012).

A pesar de ello, se ha demostrado 
que en las primeras fases de la de-
mencia también se conserva cierta 
plasticidad dependiente del uso y 
de la experiencia que haya tenido 
el individuo, se observa un patrón 
diferente al observado en el enve-
jecimiento normal (Zamarrón, et 
al., 2008; Domínguez, 2012). De 
acuerdo con lo anterior, dentro de 
la práctica en psicogerontología 
se trabaja con la reserva cognitiva 
del adulto mayor, la cual es defini-
da como la habilidad del cerebro 
para tolerar mejor los efectos de la 
patología asociada a la demencia; 
ello puede ser el resultado de una 
habilidad innata o de los efectos de 
las experiencias vividas, tales como 
la educación o la ocupación labo-
ral (Manly, Touradji, Tang y Stern, 
2003). Por tal motivo, en el abor-
daje de estos casos, la estimulación 
cognitiva tiene como finalidad in-
crementar la reserva cognitiva me-
diante programas específicos para 
mejorar o restaurar capacidades 
cognitivas, de forma que el dete-
rioro puede enlentecerse y también 
retardar sus efectos sobre el fun-
cionamiento en la vida diaria del 
paciente (Jara, 2008).

En cuanto a evidencia empírica de los 
resultados de la estimulación cogni-
tiva tanto en pacientes adultos ma-
yores y en pacientes con demencia, 
en especial en pacientes con la enfer-
medad de Alzheimer, se reportan re-
sultados positivos (Zamarrón, et al., 
2008; Davicino, Muñoz, Barrera y Do-
nolo, 2009; Schipani y Samite, 2015; 
Bosch, 2010; Gereñu, 2013; Paternina, 
Felfle y Porto, 2014; Sanhueza,2014; 
García, 2015). Sin embargo, dentro de 
las limitaciones que se encuentran en 
las investigaciones están: el tamaño 
de la muestra con la que se traba-
ja —siendo en su mayoría menores a 
100 individuos—. Además, se trabaja 
la estimulación cognitiva y los pro-
gramas de rehabilitación prioritaria-
mente en pacientes diagnosticados 
en fases tempranas de demencia, en 
donde encontramos que la estimula-
ción cognitiva suele estar ligada a la 
terapia farmacológica, especialmen-
te en las fases iniciales de la enfer-
medad, con el objetivo de modificar 
el curso de la misma y favorecer el 
mantenimiento de la autonomía de 
la persona. Como señalamos en lí-
neas anteriores, los procedimientos 
que se realizan en los programas de 
estimulación en personas diagnosti-
cadas con demencia y enfermedades 
neurodegenerativas, están orienta-
das a enlentecer el proceso degene-
rativo de la enfermedad, incremen-
tando el nivel de su reserva cognitiva 
y brindando al paciente herramientas 
cognitivas que le permitan mantener 
sus facultades mentales.
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El resultado de la estimulación 
cognitiva en estas investigaciones 
suele ser confuso, puesto que en 
esta etapa no se puede señalar con 
precisión si la mejoría en la cogni-
ción se deba solamente a la esti-
mulación cognitiva, sino que ésta 
puede verse influenciada por la te-
rapia farmacológica. Sin embargo, 
como señalan Rodríguez, Valderra-
ma y Molina (2010), la intervención 
a este grupo etario debe darse a 
nivel multidisciplinario, ya que la 
atención exclusiva de una sola área 
sería escasa y no efectiva. A pesar 
de ello, algunas técnicas neurop-
sicológicas de los programas de 
intervención están orientadas a 
enlentecer el deterioro progresivo 
de la demencia, no con la utiliza-
ción de fármacos, sino mediante 
las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) como una al-
ternativa para la estimulación de 
los procesos cognitivos generando 
resultados alentadores, partiendo 
de la premisa de que hay una dis-
minución en diversas áreas como 
la afectiva, social y cognitiva. Con 
este tipo de intervención se busca 
que el adulto mayor relacione la 
mayor parte de áreas generando 
mayores asociaciones cerebrales. 
Por ejemplo, en el área de lenguaje 
se presenta un incremento en el co-
nocimiento semántico debido a la 
presencia de mayores experiencias 

que se ven reflejadas en el enrique-
cimiento del vocabulario, apoyados 
en el contexto y las interacciones 
sociales que son el marco en donde 
se desenvuelven dichos procesos 
(González, Gómez y Matta, 2012).

De acuerdo con lo revisado, se con-
cluye que la estimulación cogni-
tiva tanto en adultos mayores sa-
nos como en adultos mayores con 
diagnóstico de demencia es favora-
ble, puesto que evolutivamente se 
cuenta con niveles de plasticidad 
cerebral y reserva cognitiva que se 
mantienen a lo largo de los años, lo 
cual ayuda a recuperar facultades 
mentales. Con ello cabe señalar 
que los adultos mayores pueden 
aprender y adaptarse a los cambios 
que suceden en su entorno; así las 
intervenciones educativas en esta 
población tienen como objetivo 
conseguir personas activas que 
posean una mejor calidad de vida 
(Matas y Franco, 2015). El trabajo 
psicológico con este grupo huma-
no requiere que se realice una labor 
preventiva prioritaria, con la fina-
lidad de alertar a esta población 
sobre los riesgos de la inactividad 
física, mental y social; además de 
realizar una labor psicoeducati-
va de las familias, para lograr una 
aceptación que vaya acorde a las 
necesidades de los cambios que se 
producen en los adultos mayores.
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