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Resumen: El objetivo general de la presente investigación es caracterizar la producción científica iberoamericana sobre intervenciones en la prevención del deterioro cognitivo en adultos mayores. La población mundial ha sufrido importantes transformaciones en lo que respecta a su estructura etaria dando lugar
a un incremento exponencial de programas y tratamientos para prevenir el deterioro de las funciones cognitivas en la vejez. No obstante, la literatura científica indica que coexisten intervenciones con características
y efectos disímiles en el envejecimiento normal. Se realizó un estudio bibliométrico de artículos empíricos
publicados en revistas científicas de habla hispana entre los años 2000 y 2014. Se consultaron las bases de
datos Redalyc, Ebsco, Scielo y Dialnet. Lo principales descriptores utilizados fueron: “funciones cognitivas”,
“actividades de vida diaria”, “adulto mayor”. La búsqueda identificó 50 artículos. El corpus se analizó y clasificó en sucesivas fases. Los tratamientos empleados con mayor frecuencia fueron: Programas de Estimulación Cognitiva, Programas de entrenamiento en Memoria y Programas de Estimulación Cognitivo–Motriz.
Por último, los Programas de Estimulación Cognitivo–Motriz, Programas Multimedia y Programas Universitarios para Mayores resultaron los más efectivos reportando en todos los casos significación estadística en
sus resultados. La investigación sobre la vejez recoge un amplio sector de la publicación que actualmente
se realiza en Psicología siendo un área en expansión.
Palabras clave: Bibliometría — Funciones cognitivas — Deterioro cognitivo — Programas de prevención
— Adulto mayor

Abstract: The aim of this research is to analyze the Latin American scientific production on interventions in
preventing cognitive decline in older adults. The world population has changed significantly with respect to
its age structure, leading to an exponential increase in programs and treatments to prevent deterioration of
cognitive functions in the elderly. However, the scientific literature suggests that interventions coexist with
dissimilar characteristics and effects in normal aging. A bibliometric study of empirical articles published
in spanish-language scientific journals between 2000 and 2014 was performed. The databases consulted
were Redalyc, Ebsco, Scielo and Dialnet. The main descriptors used were: “cognition”, “daily life activities”
and “elderly”. The search identified 50 articles. The corpus was analyzed and classified in stages. The treatments used most frequently were: Cognitive Stimulation programs, Memory training programs and Cognitive–Motor Stimulation Programs. Finally, Cognitive–Motor Stimulation Programs, Multimedia Programs and
University Programs for Seniors were the most effective in all cases reporting statistical significance in the
results. The research on aging covers a wide sector of the publication currently performed in Psychology to
be a growing area.
Keywords: Bibliometrics — Cognitive functions — Cognitive decline — Prevention programs — Elderly

DETERIORO COGNITIVO EN ADULTOS MAYORES COGNITIVE DECLINE IN OLDER ADULTS
INTRODUCCIÓN
El proceso de envejecimiento es un fenómeno universal que se asocia a una declinación general de
las funciones fisiológicas, entre las cuales se encuentran las funciones cerebrales, lo cual produce
un conjunto de déficit conductuales, cognitivos y
emocionales (Bentosela & Mustaca, 2005; Jara
Madrigal, 2008).
El estudio de estos cambios es de particular
relevancia, dado el aumento de personas mayores de 65 años. A nivel mundial se calcula que
en los próximos 50 años la cantidad de personas
mayores de 65 años se triplicará mientras que la
franja poblacional de quienes superan los 80 años
crecería cinco veces más. Sin desconocer la importancia que suponen las mejoras en las condiciones de salubridad, el creciente incremento del
número de personas mayores en nuestro país supone pensar también en el bienestar, autonomía y
mejoramiento de la calidad de vida de la persona
de edad avanzada (Binotti, Spina, Barrera & Donolo, 2009; Cervigni, Sguerzo, Alfonzo, Martino,
Mazzoni & Vivas, en prensa).
En los últimos años, se han incrementado los
conocimientos y las intervenciones tendientes a
abordar los cambios que se producen en las funciones cognitivas de los individuos con la edad,
con el propósito de mejorar la actuación de estas personas en la vida cotidiana, posibilitar un
desempeño adaptado al mundo en el que viven
y asegurar una participación social efectiva de los
adultos mayores (Román Lapuente & Sánchez
Navarro, 2004).
No obstante, un análisis de la literatura científica indica que coexisten diferentes tipos de intervenciones (terapias farmacológicas, terapias
de reminiscencia, grupos de orientación a la realidad, tratamientos conductuales y programas que
combinan estimulación cognitiva y actividad física,
etc.) cuyos efectos son disímiles en el envejecimiento normal.
Según Sanduvete (2004) los antecedentes
indican que las investigaciones en el área de los
programas de atención a personas mayores presentan bajos niveles de validez y generalización de
los resultados producto de que la mayor parte de
los estudios encontrados tienen un carácter principalmente descriptivo, con predominancia de investigaciones cuantitativas basada en metodologías
de encuesta y observacionales (García-Sílberman,
Arana, Martínez, Infante & Jiménez, 2004).
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A partir de la creciente divulgación de literatura
relacionada a la intervención en la prevención del
deterioro cognitivo en adultos mayores, se observa la necesidad de realizar estudios que permitan
construir y conocer su historia y su presente. La bibliometría proporciona esta información; mediante
procedimientos estadísticos y matemáticos provee una visión objetiva de un determinado tópico
de investigación y constituye un acercamiento elemental al conocimiento del mismo (Carpintero &
Peiró; 1981; Klappenbach & Arrigoni, 2011). Esto
permite, con precisión, formular políticas, planes
y estrategias para orientar las dinámicas de desarrollo de la producción de conocimiento en la
comunidad científica. No solamente aporta beneficios para el futuro desarrollo científico, sino que
permite inferir las necesidades de los miembros
de una determinada sociedad (Aguilar B., López
López, Barreto, Bolena Rey, Rodríguez & Vargas,
2007; Pavetti, Aguirre & Pereno, 2012).
Por lo expuesto, el objetivo general de este trabajo es caracterizar la producción científica iberoamericana sobre intervenciones en la prevención del deterioro cognitivo en adultos mayores.
Algunos de los interrogantes que guían el presente trabajo son: ¿Qué tipo de intervenciones se llevan a cabo en la prevención del deterioro cognitivo en personas adultas mayores? ¿En qué países
se llevan a cabo? ¿Sobre qué ejes temáticos se
ha trabajado? ¿Qué estrategias utilizan? ¿Cuál es
el efecto de dichas intervenciones? ¿Qué distribución tiene esta producción a lo largo de los años?
Esto permite aportar datos precisos acerca de la
productividad en el área e identificar las principales tendencias de investigación enriqueciendo la
discusión conceptual vinculada la prevención del
deterioro cognitivo en adultos mayores.
INTERVENCIONES PARA PREVENIR DÉFICIT
COGNITIVOS DEL ENVEJECIMIENTO
Estimulación cognitiva. Davicino, Muñoz, De la
Barrera y Donolo (2009), consideran que la estimulación cognitiva engloba las actuaciones dirigidas a mantener o mejorar las capacidades cognitivas, dichas actuaciones se fundamentan en la
planificación psicopedagógica de actividades con
el objeto de activar y mantener las capacidades
mentales.
Jara Madrigal (2008) utiliza el término psicoestimulación cognitiva para referirse a un proceso de mejoramiento de las capacidades mentales
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de atención, memoria, comprensión y orientación
temporoespacial, lo que redunda en un mejoramiento en la calidad de vida, para lo cual resulta
necesario realizar intervenciones que favorezcan
la adquisición de estrategias compensatorias, promoviendo una adecuada adaptación del adulto
mayor a los cambios ambientales y le ayuden a
mantener su competencia social. Por otra parte,
López y Ariño (2002) argumentan que la estimulación y el entrenamiento de habilidades cognitivas
pueden mejorar el estado de ánimo y prolongar
el período de autonomía del paciente, consiguiendo un aumento de su autoestima y asertividad. La
mejoría del estado de ánimo probablemente aumente la flexibilidad de los esquemas mentales
y mejore ciertas áreas cognitivas asociadas a la
ejecución de las actividades de vida diaria y actividades instrumentales de la misma.
Retomando los planteos de Puig (2002) cualquier tipo de estimulación cognitiva posee tres objetivos básicos, en primer lugar, crear un entorno
rico en estímulos que facilite el razonamiento y la
actividad motora, en segundo término, mantener
las habilidades intelectuales conservadas el máximo tiempo posible con la finalidad de preservar la
autonomía de los sujetos mayores, y finalmente,
mejorar las relaciones interpersonales de los sujetos a fin de preservar su competencia social.
Tratamientos farmacológicos. A partir de hallazgos experimentales, se han desarrollado terapias
farmacológicas para los trastornos cognitivos de
la vejez y la enfermedad de Alzheimer. De este
modo, se han utilizado drogas que aumentan la
actividad de las neuronas colinérgicas del cerebro
anterior y que se proyectan al hipocampo y la corteza cerebral. Estas drogas son los precursores
de la acetilcolina, los inhibidores de la acetilcolinesterasa (encima encargada de la degradación
de la acetilcolina, el factor de crecimiento neuronal
y las drogas nootrípicas. Según Bartolini (1996)
las mismas mejoran la hipofunción colinérgica y
actúan como estimuladores cognitivos, posibilitando una mejoría en el desempeño mnésico de los
sujetos.
Terapia de Reminiscencia. Laborda (2002) define la reminiscencia como una técnica que constituye una forma de mantener el pasado personal y
de perpetuar la identidad del adulto, que utiliza la
estimulación, la comunicación, la socialización y el
entretenimiento.

Se pueden utilizar temas desde el recuerdo de
hechos generales hasta recuerdos de experiencias personales. En el caso de personas afectadas con demencia, es de amplio conocimiento que
tienen más memoria de su juventud, ya que se tratan de recuerdos muy aprendidos y fijados o que
tienen un especial significado emocional o personal. La estimulación de los recuerdos y la expresión de los mismos puede ser de gran dificultad en
aquellas personas con trastornos de lenguaje, no
obstante, el utilizar estimulación sensorial como
canciones, olores, ruidos puede ayudar a conseguir el efecto que deseamos.
Al momento de aplicar técnicas de reminiscencia es importante conocer las diferencias individuales, e incluso prever las posibles reacciones de las personas, en tanto, conocer el pasado
supone poder entender alguna de las reacciones
actuales que presenta.
Menciona Laborda (2002) que lo que se busca
alcanzar a través de la técnica de reminiscencia
es favorecer y dar oportunidad de expresión de
vivencias pasadas con el fin de potenciar la identidad de la persona. Por lo que se tiene que realizar
sesiones grupales con personas de edad similar
y afinidades parecidas, es decir, que sean lo más
homogéneas posibles. Utilizándose ciertos recursos prácticos como libros de historia de vida, donde se recogen los datos.
Grupos de buenos días. Según Arriola e Inza
(1999), es una actividad ampliamente difundida
dentro de los programas generales de funcionamiento de las Residencias Geriátricas en países
desarrollados, donde deben acudir al grupo todos
los usuarios cognitivamente sanos, junto a una minoría constituida por ancianos con demencia senil
leve o moderada. El primer grupo estará informado
de que una de sus funciones será la de estimular
y dinamizar a este segundo grupo, para lo cual, se
los estimula a hablar y se los interroga respecto
a cómo se encuentran, qué realizaron durante el
día anterior, y demás preguntas de carácter similar con el objeto de fomentar la orientación general
de los participantes.
Continuando con los planteos realizados por
los autores, las funciones terapéuticas del grupo
son: el mantenimiento de la atención; la estimulación a la verbalización; el refuerzo de la autoestima; la ejercitación de las habilidades sociales;
el fortalecimiento del sentido de pertenencia a un
grupo e integración en la colectividad; y la orien-
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tación general.
Considerando los objetivos expuestos, el grupo aborda tres temáticas: en primer lugar, el saludo, destacando la importancia en el interés por
el estado de los miembros del grupo; en segundo
lugar, la orientación témporo-espacial, la cual se
trabaja a partir de un calendario móvil; finalmente,
la lectura y comentario de los titulares más importantes del periódico.

la salud, a los ejercicios físicos y a la estimulación
social, además, se deben considerar que factores
tales como, problemas emocionales o depresión,
afectan las funciones cognitivas de los ancianos.
En los últimos años se ha comenzado a trabajar con programas de computación en estimulación cognitiva, que disponen de distintos módulos
en los que el usuario trabaja con los programas
preparados con la computadora.

Grupo de orientación a la realidad. Leturia y
Yanguas (1999) consideran a la Orientación a la
Realidad como un método terapéutico que incluye
diversas técnicas de rehabilitación cognitiva que
se utilizan con personas con pérdida de memoria,
desorientación temporal y espacial, y problemas
de confusión. Se utiliza en personas con trastornos cognitivos y demencias, mediante la estimulación y provisión estructurada de información acerca de sí mismo y de su entorno.
Continuando con los planteos de los autores,
las principales metas a alcanzar a través de los
Grupos de Orientación a la Realidad son: proporcionar información básica de modo sistemático a
personas desorientadas o confusas, respecto a
orientación en el tiempo, en el espacio y respecto a las personas; conseguir una mejora de las
conductas sociales y personales, con frecuencia
desintegradas en casos de demencia; estimular la
comunicación y la interacción, como complemento
de la modificación de conductas no apropiadas;
prevenir el aislamiento social; inducir la comunicación y la participación activa de todos los integrantes del grupo; y estimular por medio de actividades de carácter lúdico las funciones cognitivas de
orientación, retención y atención.

Programas combinados de estimulación cognitiva y actividad física. En éste tipo de programas se combina el entrenamiento mental con el
entrenamiento físico o psicomotriz. Al respecto,
Cao, Lacruz y Táboas (2011) realizan estudios
donde evalúan la eficacia del programa «Memoria en movimiento» en el cual las tareas de trabajo cognitivo se efectúan a través de actividades con implicación motriz, por tanto, al tiempo
que se desarrollan las habilidades cognitivas de
atención y memoria, se trabaja conjuntamente la
coordinación, la orientación espacial y temporal, la
conciencia corporal y capacidades físico-condicionales, como la movilidad articular y la flexibilidad
muscular. Estos autores han demostrado los efectos que los programas de actividad física tienen en
las capacidades cognitivas y la calidad de vida de
las personas mayores. Tras sus investigaciones
concluyen que la actividad física no sólo incide
en las funciones fisiológicas atenuando el declive
físico, sino que también está estrechamente relacionada con la salud mental, la depresión, el estado de ánimo y el funcionamiento cognitivo, con
lo cual confirman la eficacia de un entrenamiento
combinado de memoria y psicomotricidad para la
mejora cognitiva de las personas mayores.

Tratamientos Conductuales. La mayor parte de
los programas de entrenamiento en estrategias
memotécnicas se realizan en grupo, e incluyen
el uso de imágenes visuales, además de distintas
formas de categorización y clasificación de la información, con lo cual se atenúan las diferencias
con respecto a los jóvenes en tareas de recuerdo.
Además, cuando estos programas cuentan con
manual práctico favorecen la generalización de
estrategias porque se puede aplicar en el hogar
y cada anciano puede avanzar a su propio ritmo.
Bentosela y Mustaca (2005) afirman que los
tratamientos conductuales disminuyen los deterioros cognitivos y de la memoria a largo plazo. Estas
intervenciones se asocian al cuidado general de

MÉTODO
Diseño. Este trabajo se basa en un estudio bibliométrico de carácter exploratorio realizado en
Argentina, donde se analiza en forma sistemática
la producción científica publicada en revistas de
Psicología, Ciencias de la Educación, Lingüística
y Ciencias Médicas, de habla hispana, acerca de
los efectos de distintas intervenciones y tratamientos utilizados para mejorar posibles deterioros
provocados por el envejecimiento normal en las
funciones cognitivas de sujetos adultos mayores,
en el período correspondiente a los años 2000 a
2014. Se utilizó un diseño ex post facto retrospectivo historiográfico bibliométrico (Montero & León,
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2007).
La unidad de análisis del presente estudio se
corresponde con artículos de revistas científicas,
en tanto se procuró conocer los resultados de investigaciones empíricas publicadas en revistas
indexadas, previa evaluación de jueces expertos.
En lo que respecta al idioma de los artículos, interesan aquellos publicados en castellano, ya que
el objetivo fue caracterizar la producción científica
en el contexto latinoamericano donde se inserta
nuestro país. Asimismo, se intenta que la revisión
sea actualizada e incluya los últimos desarrollos
en el tema, por lo cual se optó por seleccionar el
intervalo de tiempo antes mencionado.
La selección de las revistas se corresponde
con las disciplinas que han tenido una producción
importante en lo referente a la problemática de la
intervención en el área cognitiva del adulto mayor. A saber: Psicología, Ciencias de la Educación,
Lingüística y Ciencias Médicas.
Unidad de análisis. Para el presente estudio se
analizaron cincuenta (50) artículos publicados en
revistas correspondientes a las bases de datos
REDALYC, EBSCO, SCIELO Y DIALNET, editados en castellano, entre los años 2000 y 2014
(Anexo I). Entre las revistas analizadas se encuentran: “Revista Española de Geriatría y Gerontología” (12%); “Revista Anales de Psicología”
(8%); “Psicothema” (6%); Revista Intercontinental
de Psicología y Educación” (4%); Revista Chilena de Neuropsicología” (4%); “Revista Cubana de
Medicina” (4%), que destacan debido al número
de artículos aportados al estudio.
Descriptores de búsqueda. Se procedió a diseñar la búsqueda utilizando como eje el término
“adultos mayores”, y posteriormente incluyendo
denominaciones similares, tales como: “gerontes”,
“personas mayores”, “adultos de la tercera edad”,
“viejos”, “sujetos de tercera edad”, “adultos mayores y senescentes”, dado que refieren a la misma
población. Los patrones de búsqueda utilizados
fueron seis y se aplicaron sistemáticamente en
cada base de datos, a saber: intervención-funciones cognitivas-adulto mayor; prevención-funciones cognitivas-adulto mayor; prevención-deterioro
cognitivo-vejez; cognición-vejez; funciones cognitivas-vejez; estimulación cognitiva-vejez.
En la indagación se incluyeron expresiones afines a las “funciones cognitivas”, siendo términos
que si bien no se definen estrictamente del mismo

modo, conceptualmente se dirigen al mismo objeto de estudio. Cabe destacar que un importante
número de investigaciones abordan actividades
recreativas del tipo físicas, mentales, sociales o
tendientes a la protección de la salud; este abordaje comprende distintas funciones cognitivas por
lo que fueron tenidas en cuenta. La misma observación cabe a aquellas investigaciones que se
centran en programas de educación para Adultos
Mayores en donde no se procede a estimular una
función determinada, sino que se aborda la estimulación cognitiva de forma global.
Descripción procedimental. Se realizaron tres
búsquedas en el período comprendido entre
agosto de 2012 y diciembre de 2014. La primera
búsqueda se efectuó en agosto de 2012. Tras la
revisión de los mismos se excluyeron determinados documentos por los siguientes motivos: (1)
correspondían a recesiones; (2) no se trataban de
artículos de investigación; (3) no se encontraban
escritos en idioma español (Se aceptaron investigaciones de toda procedencia, pero a condición
de que estuviesen redactadas en español); (4) la
muestra no se correspondía con adultos mayores
o personas de la tercera edad; (5) no abordaban
el estudio de las funciones cognitivas. Finalmente, luego de la aplicación del mencionado criterio
de inclusión-exclusión, el corpus quedó reducido
a 26 artículos. La segunda pesquisa se realizó en
diciembre de 2013, arrojando 28 artículos, ocho
correspondientes a la base de datos Dialnet, 10
a EBSCO, tres a REDALYC y siete a SCIELO.
Nuevamente se procede a la revisión de los documentos bajo los mismos criterios de inclusiónexclusión antes expuestos, dejando un saldo de
16 artículos. Finalmente, en diciembre de 2014
se procedió a efectuar la última búsqueda, la cual
arrojó 11 artículos, cuatro correspondientes a la
base de datos DIALNET, cinco a REDALYC y dos
a SCIELO. Procediendo a la utilización criterios de
inclusión-exclusión mencionados, permanecieron
en el corpus 8 artículos. Las tres búsquedas (con
las consiguientes exclusiones) proporcionaron
50 artículos que finalmente constituyeron la unidad de análisis del presente estudio bibliométrico.
Cabe señalar que en las bases de datos no arrojaron artículos repetidos.
Este método está destinado al análisis estadístico de ciertos indicadores cuantitativos de la literatura científica. En el apartado siguiente se detalla cuáles fueron los indicadores seleccionados en
el presente estudio.
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como cualitativas, en relación a diferentes dimensiones de la problemática. Para el análisis estadístico se utilizo el software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versión 15.0. Este
instrumento permitió organizar la información en
matrices, y elaborar las tablas correspondientes a
cada indicador sobre las cuales se trabajó en una
etapa posterior al relevamiento de los artículos a
analizar.

Análisis de datos. El análisis de cada publicación
se desarrolló considerando los siguientes indicadores bibliométricos: distribución de los artículos
según base de datos, país, año de publicación,
área disciplinar en que se enmarcan los artículos, metodología de investigación de los estudios,
tipo de seguimiento y finalidad del diseño, tipo de
muestra, tipos de tratamientos y funciones cognitivas abordadas.
Si bien existen artículos con muestras similares
que han seleccionado como unidades de análisis
algunas de estas variables, no se halló otro artículo que usara exactamente las misma variables
para analizar este tipo de muestra por lo que se
considera que el método utilizado en este trabajo es original y su utilización responde al requerimiento de los objetivos estimulados.
La información así analizada nos coloca ante
la posibilidad de conocer la magnitud de la producción y sus características, tanto cuantitativas

RESULTADOS
Se encontraron 50 artículos publicados en revistas iberoamericanas, con un mayor flujo de publicaciones editadas en España (n = 19; 38%) y
México (n = 10; 20%) (Tabla 1).
El número de publicaciones aumentó progresivamente desde el año 2000 alcanzando un desarrollo superior a partir del año 2009 (Tabla 2,
Gráfico 1).
Respecto al área temática (Tabla 3), la ma-

Tabla 1. Distribución de los artículos según el país de origen de la publicación científica
Artículos (n=50)

País

#

%

España

19

38

México

10

20

Argentina

8

16

Colombia

6

12

Cuba

3

6

Chile

2

4

Brasil

1

2

Costa Rica

1

2

Tabla 2. Distribución de los artículos según el año de publicación
Artículos (n=50)

Año de publicación

388

#

%

2000-2004

8

16

2005-2009

22

44

2010 en adelante

20

40
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Gráfico 1. Distribución de los artículos según el año de publicación

Tabla 3. Distribución de los artículos según área temática
Artículos (n=50)

Área

#

%

Procesos cognitivos

16

32

Evaluación y diagnóstico en psicología

12

24

Neurociencias

6

12

Salud Pública

7

14

Desarrollo humano

3

6

Psicolingüística

2

4

Psicología social

2

4

Otras especialidades psicológicas

2

4

yor parte de los artículos aportó conocimientos al
campo de la Psicología cognitiva (n = 16; 32%) y
del Psicodiagnóstico (n = 12; 24%).
Respecto al enfoque de investigación de cada
artículo, se observó un predominio de estudios
cuantitativos (n = 37; 74%) que plantean un problema de estudio delimitado y concreto, donde
el investigador recolecta datos numéricos de los
objetos, fenómenos o participantes, que estudia y

los analiza mediante procedimientos estadísticos,
con el fin de generalizar los resultados encontrados (Hernández Sampieri, Fernández Collado &
Baptista Lucio, 2006).
Respecto al diseño, el 60% (n = 30) de los estudios implementaron estudios de corte transversal, es decir, investigaciones que recopilan datos
en un momento único (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, 2006).
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Tabla 4. Distribución de los artículos según enfoque de investigación
Artículos (n=50)
#
Enfoque

%

Cuantitativo

37

74

Cualitativo

10

20

Mixto

3

6

En lo que al tipo de muestra respecta (Tabla 6),
el 90% (n = 45) de las investigaciones se realizan
en base a muestras no probabilísticas, impidiendo
la generalización de los resultados a la totalidad
de la población.
En cuanto a las funciones cognitivas estudiadas en los distintos trabajos de investigación (Tabla 7), se encontró un predominio de programas
que combinan el estudio de distintas funciones
cognitivas (n = 29; 58%). En segundo lugar, se
ubicaron los trabajos destinados a las intervencio-

nes para prevenir el deterioro de la memoria de
adultos mayores (n = 14; 28%).
Más de la mitad de los estudios de investigación abordan el funcionamiento cognitivo de modo
combinado (atención, memoria, comprensión,
lenguaje, funciones ejecutivas, entre las más importantes). El porcentaje significativamente mayor
correspondiente a las intervenciones con abordaje holístico podría deberse al reconocimiento por
parte de la comunidad científica respecto a los
efectos beneficiosos de dicho abordaje sobre la

Tabla 5. Distribución de los artículos según tipo de seguimiento del diseño
Artículos (n=50)
Enfoque

#

%

Transversal

30

60

Longitudinal

20

40

Tabla 6. Distribución de los artículos según tipo de muestra
Artículos (n=50)
Muestra

#

%

No probabilística

45

90

Probabilística

5

10

Tabla 7. Distribución de los artículos según funciones cognitivas estudiadas
Artículos (n=50)
Funciones cognitivas

#

%

Combinado

29

58

Memoria

14

28

PSIENCIA. REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIA PSICOLÓGICA
PSIENCIA. LATIN AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL SCIENCE

391

BILYK, VENTURA, & CERVIGNI

población adulta mayor.
En cuanto a la distribución de los artículos según programas de tratamiento (Tabla 8), la mayor
parte de los programas administrados fueron de:
Estimulación Cognitiva (n = 4; 8%), Estimulación
Cognitivo–Motriz (n = 4; 8%) y Entrenamiento en
Memoria (n = 4; 8%).
Cabe señalar que los Programas de Estimulación Cognitivo–Motriz, Programas Multimedia
y Programas Universitarios para Mayores resultaron los más efectivos reportando en todos los
casos significación estadística en sus resultados.
En segundo lugar, se encuentran los Programas
de Estimulación cognitiva. Por otra parte, la mitad
de los estudios que han aplicado Programas en
entrenamiento en Memoria reportan significación
estadística en sus conclusiones, mientras que,
ningún programa de Estimulación Computarizado
registra cambios estadísticamente significativos
tras su aplicación en la población de adultos mayores.
Como se observa en la tabla 9, el 66% de los

estudios realizados no cuentan con financiamiento, es decir que, 33 de los 50 trabajos de investigación han sido realizados sin apoyo económico
alguno, ya sea por parte de Instituciones privadas,
gubernamentales u organizaciones no gubernamentales. Contrariamente, una porción sustancialmente inferior de las investigaciones reciben
algún tipo de financiamiento. Cabe destacar que
dentro de las pretensiones iniciales estaba realizar una indagación más detallada de los medios
de financiación, debido a que esta información estaba ausente en un alto porcentaje de los trabajos,
el análisis se suscribió a determinar si se contaba
o no con algún tipo de financiamiento para realizar
la investigación.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La producción científica iberoamericana (20002014) sobre intervenciones en la prevención del
deterioro cognitivo en adultos mayores se caracteriza por presentar una mayor predominancia

Tabla 8. Distribución de los artículos según programas de tratamiento
Artículos (n=50)
#

%

Programa de Estimulación Cognitiva

4

8

Programa de Estimulación Cognitivo–Motriz

4

8

Programa de Entrenamiento en Memoria

4

8

Programa de Estimulación Computarizado

3

6

Intervención Educativa

3

6

Programa Multimedia

2

4

Programa Universitario para Mayores

2

4

No corresponde*

28

56

Nota: Esta categoría incluye los artículos empíricos que no contenían referencias explícitas o se trataban
de programas de tratamiento

Tabla 9. Distribución de los artículos según financiamiento
Artículos (n=50)
Financiamiento

#

%

Con financiamiento

17

34

Sin financiamiento

33

66
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en publicaciones españolas y mexicanas cuya
frecuencia de aparición aumentó progresivamente a partir del año 2009 con una tendencia relativamente constante hasta la actualidad. En estos
aportes prevalecen los fundamentos de la Psicología Cognitiva y Psicodiagnóstico así como predominan los enfoques de investigación cuantitativos,
de corte transversal con muestras probabilísticas.
En la producción científica iberoamericana caracterizada, las intervenciones para prevenir el
deterioro cognitivo tienden a tratar las funciones
cognitivas de un modo combinado. Se identificaron como los tratamientos más empleados: Programas de Estimulación Cognitiva, Programas de
entrenamiento en Memoria y Programas de Estimulación Cognitivo–Motriz. Se identificaron como
los programas más efectivos: los Programas de
Estimulación Cognitivo–Motriz, Programas Multimedia y Programas Universitarios para Mayores.
Los efectos de dichas intervenciones resultaron
beneficiosos no solo para las habilidades intelectuales, sino también para el estado emocional,
social y conductual de los adultos mayores como
consecuencia del progreso en la autoeficacia y
autoestima de los sujetos mayores.
En línea con ello, se planteó que la actividad
intelectual resulta un predictor del mantenimiento
del funcionamiento cognitivo en personas mayores de 90 años que tienen preservada su capacidad cognitiva (Molina, Schettini, López-Bravo,
Zamarrón & Fernández-Ballesteros, 2011). Asimismo, se concluyó que dichos programas muestran mayores efectos beneficiosos en la cognición
a corto y largo plazo, los resultados muestran
efectos positivos en memoria y psicomotricidad
particularmente, en la atención selectiva y la velocidad de procesamiento de la información (Valencia, López-Alzate, Tirado, Zea-Herrera, Lopera,
Rupprecht, & Oswald, 2008).
Los hallazgos aquí obtenidos concuerdan con
quienes sostienen que las personas mayores que
participan en programa de estimulación cognitiva
que implican a la dimensión motriz en el en la resolución de problemas cognitivos, perciben mejoras en sus capacidades de memorización, en la
atención, la concentración, y en la satisfacción
con la vida, reportando efectos positivos no solo
en las capacidades cognitivas, sino también en las
psicosociales (Cao, Lacruz &Táboas, 2011). Por
su parte, en su estudio bibliográfico respecto a la
efectividad de las intervenciones cognitivas en la
prevención del deterioro de la memoria en las personas mayores sanas identificó que sólo algunas
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intervenciones cognitivas son efectivas en la prevención de los problemas de memoria asociados
a la edad teniendo en cuenta la significatividad
estadística de los resultados aportados por los
mismos artículos, destacando las intervenciones
que se administran mediante sesiones grupales
con una duración entre 60 y 90 minutos, asimismo
concluyen que, el efecto positivo de este tipo de
intervenciones se mantiene en el tiempo sin necesidad de sesiones recordatorias (Novoa, Juárez &
Nebot, 2008).
Estos resultados coinciden con los hallazgos
reportados en la literatura científica recuperada
que señala la necesidad de investigaciones con
alcances explicativos y longitudinales que posibiliten la generalización de los resultados (Sanduvete, 2004; García-Sílberman, Arana, Martínez,
Infante & Jiménez, 2004; Novoa, Juárez & Nebot,
2008).
En conclusión, es posible sugerir la importancia
de intervenciones para prevenir el deterioro cognitivo a partir de diversos programas y actividades
que tengan por objeto mantener las habilidades
intelectuales conservadas el máximo tiempo posible, de modo de preservar la autonomía de los
sujetos, pero atendiendo además a la percepción
subjetiva que el adulto mayor tiene de sí mismo, a
su autoeficacia y autoestima, al estado emocional,
conductual, a sus relaciones interpersonales y su
competencia social.
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