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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la eficacia de un protocolo de estimulación cognitiva 

enfocada en el fortalecimiento de la atención en pacientes con diagnóstico de discapacidad 

intelectual. Doce adultos pertenecientes a la Fundación para el Desarrollo Integral del Niño Especial 

(Fundines) (6 hombres y 6 mujeres), con edades entre 29 y 54 años fueron seleccionados teniendo 

en cuenta su grado de funcionalidad. La estimulación se realizó en 9 sesiones grupales durante 5 

semanas. Se comparó el desempeño de los participantes en una evaluación pre y post estimulación 

con el uso de pruebas neuropsicológicas. Se obtuvieron cambios positivos en el funcionamiento 

cognitivo general y en una prueba de inteligencia de tamizaje. Se discute sobre la pertinencia de este 

tipo de intervenciones enfocadas en habilidades cognitivas específicas y sobre la cantidad de 

sesiones requeridas para obtener resultados que se mantengan en el tiempo y aporten a mejorar la 

calidad de vida de las personas con este diagnóstico. 
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Abstract 

The present study aimed to evaluate the efficacy of a cognitive stimulation protocol focused on 

attention in patients with intellectual disability. Twelve adults from the Fundación para el Desarrollo 

Integral del Niño Especial (Fundines) (6 men and 6 women), aged between 29 and 54 years were 

selected given their degree of functionality. Stimulation was performed in 9 group sessions for 5 

weeks. The performance in a pre and post stimulation evaluation was compared using 

neuropsychological screening tests. There were positive changes in general cognitive functioning 

and in an screening intelligence test. The relevance of this type of interventions focused on specific 

cognitive abilities and on the number of sessions required to obtain results that are maintained in 

the time and contribute to improve the quality of life of the people with this diagnosis are discussed. 
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Introducción 

De acuerdo con la Asociación Americana de la Discapacidad Intelectual y del Desarrollo 

(2010), la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, expresada en habilidades conceptuales, 

sociales y prácticas, que se manifiestan antes de los 18 años de edad. El diagnóstico tradicionalmente 

ha estado fundamentado en el análisis del coeficiente de inteligencia, aunque en la actualidad se ha 

dado importancia también a la revisión de otros aspectos que reflejan el carácter social de esta 

discapacidad que incluyen: la comunicación, el cuidado personal, la vida doméstica, las habilidades 

sociales/ interpersonales, el uso de los recursos comunitarios, el autocontrol, las habilidades 

académicas funcionales, el trabajo, el ocio, la salud y la seguridad (Portuondo, 2012). Lo anterior 

hace que el estudio de ésta vaya más allá del concepto inicial de retraso mental y requiera de un 

análisis riguroso que contemple el uso de pruebas de evaluación y de la observación como 

herramientas para el diagnóstico, clasificación y planificación de apoyos o tratamientos potenciales 

(Luckasson et al., 2008). 

A nivel epidemiológico se estima que el 15% de la población mundial vive con algún tipo de 

discapacidad de acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la Salud (WHO por sus 
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siglas en inglés) para el año 2011. En Colombia de acuerdo con el censo de 2005, la prevalencia es 

de alrededor 6.3%, que corresponde a 2.624.898 personas para ese momento, con una distribución 

por sexo de 6,5% de hombres y 6,1% de mujeres, siendo la discapacidad intelectual de 22,47% 

(DANE, 2005).  

Si bien no se cuenta con datos más recientes en el país, los estudios sobre discapacidad en 

general presentan un panorama que permite evidenciar el papel que juegan factores 

socioeconómicos, genéticos y ambientales, que pueden interactuar en el desarrollo de esta. Lo 

anterior cobra importancia en particular en el caso de la población adulta, pues de acuerdo con la 

Alcaldía de Cali (2005) en Colombia la discapacidad aumenta con la edad, siendo mayor su 

incidencia a partir de los 45 años y el nivel educativo exhibido entre las personas con discapacidad 

en promedio es mucho menor frente a la población sin esta. Además, la participación social de las 

personas con discapacidad suele ser baja y las familias con un miembro en esta condición son más 

vulnerables económicamente. En el caso de la discapacidad intelectual, las restricciones para el 

desarrollo de actividades y el acceso a salud, educación y trabajo entre otros, se deben en parte a las 

actitudes de la comunidad, lo que tiene que ver con las complicaciones en habilidades funcionales, 

cognitivas y conductuales que presentan estas personas, reduciendo su probabilidad de contar con 

las redes de apoyo requeridas para la mejora en su calidad de vida. 

Siguiendo esta idea, es pertinente contemplar estrategias de intervención que le apunten a la 

integración social, escolar y familiar de los pacientes con diagnóstico de discapacidad intelectual. 

Esto coincide con el objetivo de la Fundación para el Desarrollo Integral del Niño Especial 

(Fundines), institución sin ánimo de lucro que brinda un servicio de atención social y médica a 

niños, jóvenes y adultos en situación de discapacidad cognitiva, en búsqueda del bienestar y la 

comodidad de esta población. En este contexto particular, el desarrollo de habilidades escolares se 

ha visto comprometido, en parte debido a dificultades en el mantenimiento de la atención que 

presentan la mayoría de los pacientes, lo que tiene implicaciones en el seguimiento y comprensión 

de instrucciones requerido para el desarrollo de las actividades que allí se realizan. 

La atención, definida como una habilidad para enfocarse en estímulos específicos, 

inhibiendo otros internos o simultáneos (Ostrosky-Solís, Gómez, Chayo-Dichy y Florez, 2004), es 
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la base para el desarrollo de otras habilidades cognitivas como la toma de decisiones, las 

habilidades sociales, la resolución de problemas, la regulación emocional, la adaptación a 

situaciones imprevistas y novedosas, entre otras indispensables para funcionar de manera 

socialmente adaptada (Martos-Pérez y Paula-Pérez, 2011). Además, Londoño (2009) concibe la 

atención como un proceso que puede descomponerse en los siguientes elementos: a) atención 

focalizada, definida como la capacidad de generar una respuesta de manera simple, discreta y 

estable ante uno o varios estímulos; b) atención sostenida, que es la capacidad de mantener una 

respuesta durante una actividad repetitiva o constante; c) atención selectiva, la cual permite 

seleccionar de entre varios estímulos posibles la información relevante a procesar; c) atención 

alternante, que posibilita la ejecución de tareas que requieren cambiar rápidamente de un grupo de 

respuesta a otro y; d) atención dividida, que es la capacidad para responder simultáneamente a dos 

tareas, que por ende resulta el nivel más elevado y difícil de este proceso. De acuerdo con esto, 

varios estudios en neuropsicología, confirman la presentación de fallas atencionales en personas 

con discapacidad cognitiva, y los identifican como un factor que puede modular la manera en que 

se aprende, así como funciones perceptuales y motoras (Bigby, Fyffe y Ozanne, 2007; Delfos, 

2004; Kurtz, 2007). 

Desde la neuropsicología una de las estrategias para el abordaje de este tipo de dificultades ha 

sido la aplicación de protocolos de rehabilitación cognitiva, definida como un conjunto de técnicas 

y procedimientos encaminadas al enriquecimiento, recuperación o compensación de las habilidades 

y funciones cognitivas de un sujeto cuyo nivel de funcionalidad cognitiva es limitado o deficitario 

(Wilson, 2011). Aunque, estas técnicas suelen ser usadas en personas que han sufrido lesión 

cerebral, la estimulación cognitiva, derivada de la rehabilitación, se enfoca en activar y mantener 

capacidades cognitivas como la atención, memoria, lenguaje y funciones ejecutivas, entre otras 

(Villalba y Tortajada, 2014), con resultados positivos en diferentes áreas que incluyen enfermedades 

degenerativas y lesiones cerebrales (ver Arango, 2006, para una revisión).  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo evaluar la eficacia de 

un protocolo de estimulación cognitiva enfocada en el fortalecimiento de la atención de pacientes 

diagnosticados con discapacidad intelectual pertenecientes a Fundines.  
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Metodología 

Tipo de estudio 

La investigación realizada tuvo un enfoque cuantitativo con un diseño pretest-postest con 

grupo único. Se empleó un modelo para selección de muestra no probabilístico y voluntario. 

Participantes 

Doce adultos pertenecientes a la Fundación para el Desarrollo Integral del Niño Especial 

(Fundines) Bogotá D.C., (6 hombres y 6 mujeres), con edades entre 29 y 54 años (X= 40.6, sd=8.6) 

fueron seleccionados teniendo en cuenta una escala que se emplea en la institución que clasifica el 

estado funcional de los pacientes de 0 a 8, siendo 8 el nivel de mayor funcionalidad. Las personas 

seleccionadas se encontraban clasificadas en los niveles 4, 5, y 6; tenían un diagnóstico de 

discapacidad intelectual reportado por la institución y un nivel de escolaridad menor a doce años. 

La totalidad de los participantes se encontraba en la modalidad de internado y la mayoría recibían 

tratamiento farmacológico con medicamentos para la regulación emocional y/o antipsicóticos (ver 

tabla 1).  

Tabla 1. 

Características demográficas y tratamiento farmacológico de los participantes.  

Paciente Género Edad (años) 
Nivel de 

funcionalidad  
Tratamiento farmacológico 

1- MP F 44 5 Antipsicótico y ansiolítico 

2 - LR F 54 4 Antipsicótico y antidepresivo 

3 - MG F 44 5 Antipsicótico y ansiolítico 

4 - MC F 47 5 Ansiolítico 

5 - NI F 42 5 Ansiolítico 

6 - KA F 29 5 Antipsicótico y ansiolítico 

7 - DZ M 44 6 Ansiolítico 

8 - JP M 29 4 Ninguno 

9 - NT M 35 5 Antipsicótico y ansiolítico 

10 - JM M 52 6 Antipsicótico y ansiolítico 

11 - LA M 29 6 Antipsicótico y ansiolítico 

12 - CF M 39 6 Antipsicótico y ansiolítico 

Nota: Nivel de funcionalidad de 0 a 8 definido por Fundines. F: femenino; M: Masculino. 
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Instrumentos 

Para los análisis pre y post intervención se configuró un protocolo de evaluación en el que se 

emplearon test, subtest y pruebas de valoración global, con el objetivo de identificar el estado 

cognitivo general de los participantes y en particular sus funciones atencionales. A continuación se 

presenta una descripción de los instrumentos usados: 

The Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Da una medida breve de la función cognitiva 

global, originalmente desarrollado para detectar discapacidad cognitiva y posible deterioro mayor. 

Se considera una prueba de tamizaje que evalúa los dominios de atención, funciones ejecutivas, 

memoria, lenguaje, cálculo y habilidades visoconstructivas (Rossetti, Lacritz, Cullum y Weiner, 

2011). 

Retención de dígitos (Proyecto Neuronorma). Evalúa la generalidad de los componentes 

verbal, atención focalizada y memoria de trabajo a partir del WAIS-R (Peña-Casanova et al., 2009). 

Test de Ejecución Continua. Brinda una medida de la velocidad de respuesta, atención 

selectiva, sostenida y el control inhibitorio de respuestas a nivel auditivo y visual. La  persona debe 

dar un golpe en la mesa cada vez que escuche o vea la letra A dependiendo de la modalidad 

(Meneres-Sancho, Delgado-Pardo, Aires-González y Moreno-García, 2015). 

Test de Símbolos y Dígitos (Symbol Digit Modalities Test) SDMT. Se centra en la valoración 

de memoria de trabajo, velocidad de procesamiento de información, atención sostenida, focalizada 

y selectiva, función visoespacial y praxias constructivas (Cancela, Ayan y Varela, 2012).  

Test de colores y palabras de Stroop. Esta prueba permite evaluar la atención sostenida y 

selectiva, la capacidad para inhibir y para clasificar información. Consta de tres partes: lectura de 

palabras (nombres de colores), denominación del color de letras y lectura de lista de palabras 

(nombres de colores) en un color diferente al que están impresas (Martin et al., 2012). 

Cubos de Corsi (Neuronorma). Esta prueba evalúa el componente visoespacial a partir de una 

adaptación del WAIS-R (Pena-Casanova et al., 2009). 

Test Breve de Inteligencia de Kaufman (K-BIT).  Elaborado por Kaufman y Kaufman en 1997, 

es una prueba que permite una rápida apreciación de la inteligencia general del adulto mediante dos 

subtests: vocabulario y matrices. El primero evalúa habilidades verbales relacionadas con el 
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aprendizaje escolar y el segundo la habilidad para resolver problemas de razonamiento. Suministra 

un CI verbal, uno no verbal y otro compuesto (Fonseca-Parra y Rey-Anacona, 2014). 

Para la intervención se emplearon ejercicios de estimulación y rehabilitación neuropsicológica 

para población adulta adaptados del trabajo de Ostrosky-Solís et al. (2004). La estimulación se 

realizó iniciando con ejercicios sencillos, haciéndose complejos tras el avance de las 9 sesiones 

grupales que conformaron este protocolo. Se trabajó en los siguientes subprocesos: atención 

focalizada, selectiva y alternada (ver tabla 2). Para el desarrollo de esta fase se emplearon hojas de 

papel con las actividades impresas, colores, lápiz y papel. 

 

Tabla 2. 

Organización del protocolo de estimulación cognitiva por sesión. 

Sesión Proceso  Ejemplo de Actividades 

1 Atención 

focalizada y 

sostenida 

Identificar un estímulo entre otros (mano apuntando a una dirección). Buscar 

la sombra de una figura presentada. Identificar por medio de un movimiento 

el momento en el que se lea en voz alta una letra previamente definida. 

Colorear figuras geométricas según el color que se indica. 
2 

3 
Atención 

selectiva 

Trazar una línea ordenando los meses del año de forma cronológica. 

Encerrar en círculos todos los números 1 pequeños, luego encerrar en un 

círculo todos los números 2 grandes, y por último encerrar todos los números 

3 sin importar su tamaño. Buscar las diferencias entre dos dibujos. 
4 

5 
Atención 

selectiva 

Identificar 3 figuras idénticas entre varias imágenes. Responder con un 

movimiento al mencionar la letra “A” solo si esta antes de la letra “M”. 

Identificar todos los triángulos que están junto a los cuadrados en una serie 

de figuras geométricas. 
6 

7 Atención 

selectiva y 

alternada 

Pintar y contar las flechas que van hacia arriba y así sucesivamente con las 

demás flechas que van dirigidas a los otros lados. Levantar la mano cada vez 

que escuchen la letra B y dar un golpe a la mesa cada vez que escuchen la 

letra I. 
8 

9 
Atención 

alternada 

Escribir los números de acuerdo a una figura dada. Colorear una casilla de 

acuerdo con una imagen dada.  

 

Procedimiento 

Tras la aprobación del consentimiento informado y el procedimiento por parte de Fundines, 

la selección de la muestra de participantes se realizó teniendo en cuenta su grado de funcionalidad 

y disposición para participar. Se realizó la firma de consentimientos informados por parte de padres 

https://doi.org/10.25057/issn.2145-2776


Resultado de investigación   
 

El V. 11, N 19 de la revista PSICOESPACIOS se publica de forma anticipada en su versión 
aceptada y revisada por pares; la definitiva tendrá cambios en corrección, formato y estilo. 

 

Citación del artículo: Cárdenas-Poveda, D., Rojas, A., Cuellar, S., Castañeda, N. (2017). Estrategias 

de estimulación cognitiva para la mejora de la atención en adultos con diagnóstico de discapacidad 

intelectual. Revista Psicoespacios, Vol. 11, N. 19, pp.1-21, Disponible en 

https://doi.org/10.25057/issn.2145-2776 
8 

y/o personas a cargo de cada uno de los pacientes. Las pruebas pre intervención se realizaron de 

acuerdo con el protocolo propuesto que se aplicó de manera individual en las instalaciones de 

Fundines. Tres meses después de la evaluación inicial se realizaron adaptaciones a las actividades 

de estimulación de acuerdo con las características particulares de los participantes, y se procedió a 

iniciar la fase de intervención. Se realizaron 9 sesiones grupales de estimulación en un periodo de 5 

semanas, con 2 sesiones en cada semana a excepción de la última. Las sesiones fueron dirigidas por 

dos psicólogos en formación (un hombre y una mujer) quienes se encontraban haciendo sus prácticas 

profesionales bajo la tutoría de una neuropsicóloga titulada. Al finalizar la totalidad de las sesiones 

se realizó la evaluación individual post intervención para valorar la efectividad del proceso 

empleando el mismo protocolo de la evaluación pre estimulación. 

 

Consideraciones éticas 

El consentimiento informado y el procedimiento fueron avalados por Fundines y se elaboraron 

siguiendo las normativas nacionales para la investigación en salud y el código Deontológico del 

Psicólogo: Resolución n.° 008430 de 1993 del Ministerio de Salud y La Ley 1090 de 2006. Respecto 

a las normas mencionadas se aclara lo siguiente: a) en el consentimiento se aseguraba la 

confidencialidad de la información, se mencionaba el objetivo general del estudio y se informaba 

que los resultados globales serían divulgados al terminar el estudio; b) se mencionó que los riesgos 

de la investigación eran mínimos ya que se siguieron protocolos ampliamente usados en estudios en 

psicología y c) se explicó en qué consistía el procedimiento y qué implicaciones tenía el hecho de 

aceptar participar en el mismo, el carácter voluntario de la participación y la posibilidad de abandono 

con previo aviso del mismo. 

 

Análisis de datos  

Los datos obtenidos se analizaron empleando el software estadístico SPSS versión 24. Se 

ejecutó la prueba de identificación de normalidad de los datos de Shapiro-Wilk y se usó la prueba 

no paramétrica de rangos de Wilcoxon para establecer comparaciones entre la evaluación pre y post 

intervención. Finalmente se hicieron correlaciones entre las variables: edad, funcionalidad, sexo, 
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tratamiento farmacológico y el desempeño en las pruebas pre y post intervención empleando el 

coeficiente de correlación de Pearson. 

 

Resultados 

En la tabla 3 se presentan los resultados grupales obtenidos en las evaluaciones pre y post 

intervención para cada una de las pruebas realizadas. 

En la evaluación hecha antes de la estimulación, todos los participantes obtuvieron puntajes 

por debajo de los datos normativos de las pruebas realizadas de acuerdo con su edad y nivel de 

escolaridad. En esta primera valoración, únicamente dos participantes se encontraron ubicados en 

tiempo y lugar. El desempeño en la prueba de tamizaje MoCA, hizo evidente el compromiso 

cognitivo general que presentaron todos los pacientes, en el que se destacan las dificultades para 

responder a las tareas con características atencionales. 

En cuanto a la atención auditiva, el test de ejecución continua y el de retención de dígitos, 

evidenciaron fallas en el reconocimiento de números y letras en la mayoría de los pacientes, lo cual 

se presentó también en la atención visual evaluada a partir del SDMT. 

El desempeño en el test de Stroop, que permitió la valoración del componente ejecutivo, 

presentó variaciones dentro del grupo, en el que la mitad de los pacientes pudo reconocer los colores 

sin problema, mientras que la otra mitad al no reconocerlos tuvo mayor dificultad en la ejecución 

de la prueba.  

La memoria de trabajo de todos los participantes presentó fallas, lo que fue evidente en la 

dificultad para comprender y seguir instrucciones, así como para ejecutar las secuencias en los 

Cubos de Corsi de forma adecuada. La velocidad de procesamiento y la ubicación visoespacial, 

fluctuó entre pacientes teniendo en cuenta la cantidad de estímulos presentados y aspectos 

motivacionales evidentes en la falta de buena disposición para la ejecución de algunas tareas que 

resultaron ser difíciles de resolver para algunos de los participantes. 

El desempeño en el test de inteligencia breve K-BIT se caracterizó por su ubicación en la 

categoría muy bajo tanto en el componente verbal (vocabulario y definiciones), como en el de 

matrices. De esta manera se evidencia el déficit de los pacientes en su inteligencia cristalizada, 
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mediada por el factor de aprendizaje, representado en la dificultad para la expresión de conceptos y 

vocabulario. En la inteligencia fluida, asociada con el componente no verbal, se presentaron 

dificultades de abstracción, identificación de secuencias y para completar figuras. También se 

observaron dificultades en el cálculo mental y habilidades de lectoescritura, pues solo 3 de los 12 

pacientes sabían leer, escribir y tenían reconocimiento numérico. 

En la fase de estimulación, en general los participantes mostraron interés y una buena 

disposición para la realización de las tareas que en su mayoría resultaron novedosas para ellos. Sin 

embargo, hacia la mitad de las sesiones, dos de los participantes hombres, presentaron conductas 

agresivas al no recibir ayuda con la realización de las tareas planteadas, lo que generó un clima de 

tensión en el grupo, que fue resuelto hacia el final de las sesiones al dividir el salón en dos grupos 

organizado por sexos. 

Los resultados de la comparación entre la evaluación pre y post intervención se obtuvieron 

con el uso de estadística no paramétrica. En general, se obtuvo una mejora en el desempeño del 

conjunto de pruebas para todos los pacientes. Sin embargo, esta mejora solo fue significativa para 

los puntajes promedio obtenidos en el MoCA y el K-BIT, ambas pruebas de tamizaje del 

funcionamiento cognitivo general e inteligencia respectivamente (ver tabla 3). De manera particular, 

los cambios en el MoCA se evidenciaron en los dominios: identificación (z =-2,23; p<0,05); 

atención (z =-1,84; p<0,05) y memoria (z =-2,40; p<0,05). En el caso del K-BIT, los cambios fueron 

evidentes en el componente no verbal correspondiente a matrices (z = -2,07; p<0,05). 

Los análisis de correlación mostraron que únicamente existió una relación positiva moderada 

entre el nivel de funcionalidad propuesto por Fundines (de 0 a 8) y el desempeño en el MoCA post 

intervención (r = 0,60; p<0,05), aunque cabe destacar que en la evaluación pre test esta correlación 

fue limítrofe (r = 0,45; p=0,06). 

 

Tabla 3. 

Comparaciones entre Pretest y Postest en las tareas evaluadas 

Test/subtest Pretest Postest Z Significancia 

MoCA Media: 3,3 Media: 6,4 
-2,96 0,03* 

 DE: 4,3 DE: 4,1 
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Dígitos Media: 2,0 Media: 1,9 
-0,37 0,70 

 DE: 5,1 DE: 1,9 

Ejecución contínua 

auditiva 
Media: 1,9 Media: 4,8 

-1,48 0,13 

 DE: 4,0 DE: 7,0 

Ejecución contínua 

visual 
Media: 3,3 Media: 5,7 

-1,82 0,06 

 DE: 5,8 DE: 1,0 

Stroop Media: 34,9 Media: 38,5 
-0,44 0,65  DE: 52,0 DE: 50,0 

SDMT Media: 0 Media:3,6 
-1,6 0,10 

 DE: 0 DE: 6,6 

Cubos de Corsi Media: 0,8 Media: 1,8 
-1,76 0,07  DE: 1,0 DE: 2,0 

K-BIT Media: 27,8 Media: 39,9 
-1,96 0,04* 

  DE: 20,8 DE: 13,6 

Nota: DE: desviación estándar, Z: Prueba de rangos de Wilcoxon *p<0,05 

 

Discusión y conclusiones 

Este estudio demuestra que un protocolo de estimulación cognitiva de nueve sesiones 

enfocado en el fortalecimiento de la atención, puede generar mejoras en pacientes diagnosticados 

con discapacidad intelectual, evidenciadas por cambios positivos en las pruebas neuropsicológicas 

de tamizaje K-BIT y MoCA. Coherente con esto, la estimulación cognitiva enfocada en procesos 

atencionales ha resultado adecuada para la mejora de este proceso en otro tipo de poblaciones. Por 

ejemplo, Ríos-Lago, Muñoz-Céspedes & Paúl-Lapedriza (2007), presentaron una revisión que 

contempla estudios publicados desde los años ochenta, en los que se ha demostrado la efectividad 

de dos modelos de estimulación cognitiva enfocados en la atención: Rehabilitación de la orientación 

y Proceso de Entrenamiento Atencional (Attention Process Training). Estos modelos fueron útiles 

en el tratamiento y rehabilitación de niños y adultos con lesiones cerebrales adquiridas. El presente 

estudio se ajusta en especial al segundo modelo, que espera la mejora en la atención al estimular sus 

diferentes componentes, empleando ejercicios cognitivos que implican una aplicación progresiva 

de tareas que exigen al paciente un mayor nivel de esfuerzo y de habilidad. Sobre este modelo 
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Sohlberg y colaboradores (2000) sugieren que el protocolo debe organizarse de forma jerárquica y 

estar compuesto por distintas tareas que correspondan a cada componente atencional: atención 

selectiva, sostenida, alternante y dividida. 

Ríos-Lago, Muñoz-Céspedes y Paúl Lapedriza (2007) también reportan algunos estudios en 

los que la estimulación no fue suficiente para generar cambios positivos, lo cual parece deberse a la 

cantidad de tiempo dedicado al desarrollo de las actividades. De esta forma, se plantea que el 

aumento en el número de sesiones o en la práctica de las actividades por cuenta propia, pueden 

favorecer mejoras en el desempeño en pruebas específicas de atención y facilitar el aspecto 

funcional de los pacientes, teniendo en cuenta que el protocolo aplicado en este estudio se realizó 

durante poco más de un mes y que de acuerdo con Powell, Hunt y Pepping (2004), el objetivo 

esencial de la rehabilitación cognitiva debe ser el adecuado funcionamiento del paciente en su vida 

cotidiana. Esto puede vincularse con la correlación positiva moderada encontrada entre el nivel de 

funcionalidad y el desempeño en el MoCA post intervención, pues al hacer la correlación con la 

evaluación pre estimulación, esta no fue significativa pero sí limítrofe, lo que podría apuntar a una 

mejora aún mayor en la funcionalidad, si la estimulación se prolongara.  

En el caso de la discapacidad intelectual, estrategias diferentes a la estimulación cognitiva 

propiamente dicha, han permitido mejoras en la funcionalidad y calidad de vida de estos pacientes. 

Al respecto, Gómez, Pulido y Roa (2015), demostraron que el deporte, la actividad física y/o la 

fisioterapia, pueden facilitar procesos cognitivos y de adaptación en niños con discapacidad 

intelectual, mientras que Calafat-Selma, Sanz-Cervera y Tárraga-Mínguez (2017), emplearon el 

teatro como una herramienta de intervención en alumnos con trastorno del espectro autista y 

discapacidad intelectual. Otros estudios, han mostrado la efectividad del uso de estrategias de 

realidad virtual para la mejora en niños diagnosticados con déficit atencional (Ponsford, 1990) y 

para la reorganización cortical cerebral en niños con hemiparesia (You et al., 2005).  

Así mismo, el aprendizaje mediado, que hizo parte de un programa de inclusión educativa 

para personas con necesidades especiales en el que niños con Síndrome de Down fueron evaluados 

en su potencial de aprendizaje antes y después de una intervención, presentó resultados favorables 

para estos pacientes (Ríos, Vallejo, Marín y Bermeo, 2015). Lo anterior hace evidente la importancia 

https://doi.org/10.25057/issn.2145-2776


Resultado de investigación   
 

El V. 11, N 19 de la revista PSICOESPACIOS se publica de forma anticipada en su versión 
aceptada y revisada por pares; la definitiva tendrá cambios en corrección, formato y estilo. 

 

Citación del artículo: Cárdenas-Poveda, D., Rojas, A., Cuellar, S., Castañeda, N. (2017). Estrategias 

de estimulación cognitiva para la mejora de la atención en adultos con diagnóstico de discapacidad 

intelectual. Revista Psicoespacios, Vol. 11, N. 19, pp.1-21, Disponible en 

https://doi.org/10.25057/issn.2145-2776 
13 

de los procesos educativos en la mejora de la calidad de vida de las personas con este tipo de 

discapacidades. Además, el grado de escolaridad resulta ser un factor relevante en el desarrollo de 

aspectos cognitivos que tradicionalmente se contemplan en la medición de la inteligencia 

(Cliffordson y Gustafsson, 2008; Tripathi et al., 2014), la cual resulta ser necesaria para planear un 

diagnóstico formal de discapacidad intelectual. La relevancia de este factor se hizo evidente en el 

presente estudio, pues todos los participantes contaban con un grado de escolaridad menor a doce 

años e incluso algunos con escolaridad nula, lo que tuvo consecuencias en la evaluación y constituyó 

una dificultad para el desarrollo de algunas de las actividades que se había planeado hacer 

inicialmente en la intervención.  

Por otro lado, el trabajo de estimulación con población adulta se ha enfocado en la 

rehabilitación cognitiva de adultos mayores en general como mecanismo para el mantenimiento de 

las funciones cognitivas en el envejecimiento normal (Lloriz Brouwer, 2015), en el tratamiento de 

demencias (Calero et al., 2000) y en el deterioro cognitivo leve (Araujo, Ruiz y Alemán, 2010). Los 

resultados de la presente investigación abren la posibilidad de generar programas de estimulación 

cognitiva enfocadas en la atención para personas que no pueden clasificarse en ninguna de estas 

categorías, pero que aun así pueden verse beneficiadas de este tipo de estrategias para la mejora en 

su calidad de vida, como es el caso de quienes tienen un diagnóstico de discapacidad intelectual. 

Siguiendo esta idea, al plantear protocolos de estimulación para personas con esta 

discapacidad, es necesario tener en cuenta que puede presentarse en comorbilidad con trastornos de 

tipo mental que estén asociados a compromisos en las áreas cognitiva y emocional, lo cual puede 

modular la efectividad de las intervenciones. En este estudio se hizo evidente este aspecto a partir 

del tratamiento farmacológico que recibían los participantes a pesar de que solo dos de ellos 

contaban con un diagnóstico formal de esquizofrenia, asociada con déficit atencionales (Halligan y 

David, 2001). Además, se sabe que los psicofármacos que estaban recibiendo los participantes 

(antipsicóticos, antidepresivos y anisolíticos), pueden modular la velocidad de procesamiento y el 

estado motivacional de las personas (Pérez Mejía y Holguín Lew, 2007) a pesar de que en este caso 

no se encontró una correlación entre ellos y el desempeño en las pruebas empleadas. 
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Sobre la prevalencia de desórdenes mentales en personas con discapacidad aún hay mucho 

desconocimiento. Cooney, Tunney y O'Reilly (2017), en una revisión al respecto afirman que las 

tasas reportadas varían entre 15% y 50% en adultos, aunque estos datos son considerados 

inconsistentes debido al uso de diferentes criterios de diagnóstico, limitaciones en las metodologías 

de las investigaciones y la falta de acuerdo sobre si conductas desafiantes pueden ser consideradas 

un indicativo de problemas mentales. En todo caso, a pesar de no alejarse de las tasas de prevalencia 

de desórdenes mentales para la población general (entre 18,1% y 36.1%), las necesidades de salud 

mental de las personas con discapacidad intelectual son desconocidas y falta atención para la 

creación de terapias psicológicas que se ajusten a las necesidades de esta población. 

Por otro lado, los resultados del presente estudio mostraron que el uso de pruebas de tamizaje 

en esta población resultó ser conveniente teniendo en cuenta su simplicidad, velocidad de aplicación 

y resultados confiables. Al respecto diferentes investigaciones colombianas han mostrado que la 

prueba MoCA es un instrumento breve de tamizaje, sensible y específico, con puntos de corte que 

varían según la población estudiada razón por la cual es pertinente contemplar aspectos como el 

nivel educativo para su interpretación (Pedraza et al., 2016; Pereira-Manrique y Reyes, 2013; Zhou 

et al., 2015).  

La mejora significativa que presentaron los participantes en el desempeño del MoCA en los 

subdominios de atención, identificación y memoria, puede estar asociada a las características de este 

proceso que permite la orientación, el mantenimiento y la ejecución óptima de cualquier tarea, 

facilitando el registro y almacenamiento de la información esenciales para el desarrollo de otros 

procesos como el aprendizaje y la memoria (Cuervo y Quijano, 2008). Lo anterior es coherente con 

lo propuesto por Ríos-Lago, Muñoz-Céspedes y Paúl Lapedriza (2007), quienes sugieren una 

estimulación conjunta de los procesos de atención, memoria y funciones ejecutivas para obtener un 

mayores beneficios, teniendo en cuenta las interacciones entre estos procesos. 

Por su parte, los resultados del K-BIT mostraron una mejora significativa en el puntaje 

promedio de los participantes para el CI compuesto, y en particular en el componente de matrices. 

Sin embargo, estos cambios no fueron suficientes para que los puntajes de los participantes se 

clasificaran en una categoría diferente a muy bajo, aunque sí demuestran que el protocolo de 
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estimulación empleado permitió cambios leves en el componente no verbal, asociado con 

inteligencia fluida, lo que posiblemente responde al tipo de ejercicios realizados durante la 

intervención, en los que la identificación de secuencias estuvo presente. Sobre este punto, se debe 

considerar que los participantes de este estudio no contaban con una historia clínica completa pues 

la mayoría de ellos han rotado por diferentes instituciones y lugares de paso haciendo difícil un 

seguimiento detallado de su historia. Esto último junto con los resultados de la presente 

investigación, hacen evidente la necesidad de la aplicación de una prueba de inteligencia más 

robusta tipo Weschler para asegurarse del diagnóstico, pues si bien los test breves de inteligencia 

son un herramienta cognitiva para evaluar el cociente intelectual con menos ítems, escalas y tiempo 

de administración que las baterías normalmente usadas (Pierson, Kilmer, Rothlisberg y McIntosh, 

2012), no son suficientes para sacar conclusiones sobre el resultado de intervenciones como la 

estimulación cognitiva aquí aplicada, en términos de la inteligencia de los pacientes valorados. 

Finalmente, los resultados de esta investigación destacan la importancia de realizar este tipo 

de intervenciones focalizadas en capacidades básicas como la atención y la memoria, las cuales 

pueden permitir el despliegue de otras habilidades y facilitar los procesos de intervención 

terapéutica y de adaptación a los contextos sociales. Es importante también incluir a la familia, 

cuidadores y/o allegados en estos procesos, en la búsqueda de dar continuidad al tratamiento y 

aportar a la funcionalidad de los pacientes, lo cual tiene consecuencias directas sobre su calidad de 

vida.  
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