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PRÓLOGO
“La memoria es el único paraíso del que no po-

demos ser expulsados”, escribió una vez el crítico y 
humorista Jean Paul, una expresión que a quemarro-
pa parece defi nitiva e irreversible como una verdad 
absoluta, sin embargo no lo es… No lo es para quien 
ha perdido la capacidad de recordar y recordarse, 
de saber ¿quién es? ¿cuál ha sido su historia? o ¿a 
dónde pertenece?, no lo es para los que el tiempo 
transforma sus recuerdos en la copia de una copia 
desdibujada. Perder la memoria es situarse sin sa-
berlo fuera de ese paraíso personal al que el Bretón 
hace referencia, porque la memoria no solo es el pa-
sado, es quien nos coloca en el presente y también 
quien nos da el bagaje para construir nuestro futuro, 
en suma: uno es su memoria.

Uno de los aspectos clínicos que menos se impor-
tantiza en la práctica diaria de los sanitarios que 
brindan atención a las personas que viven con Escle-
rosis Múltiple (EM) es la cognición. A pesar del im-
pacto que tienen en la calidad de vida, en la autono-
mía y en la cotidianidad poseer nuestras facultades 
mnésicas integras, son otros los signos y síntomas los 
que cobran protagonismo y se importantizan, tanto 
en los pacientes como en los facultativos.

 Lo inquietante es que cada día aumenta el núme-
ro de personas que acuden al consultorio con quejas 
cognitivas, preocupados y angustiados por su rendi-
miento, porque “no es el mismo” o “simplemente no 
funciona igual”. Este incremento en la aparición del 
deterioro cognitivo nos invita educarnos en este tenor 
y esclarecer los signos de alerta sobre estos aspectos 
de la memoria en el curso de la EM: ¿qué hacer 
si esta falla? Y ¿cuándo tomar medidas pertinaces 
para evitar la progresión de la misma?

Estadísticamente el deterioro cognitivo suele estar 
presente en un 40 a 65% de las personas aqueja-
das de esta enfermedad y afectando uno o varios 
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subdominios de la memoria. Es bien sabido y estu-
diado que el deterioro cognitivo puede manifestarse 
al inicio de la enfermedad (incluso como signo de 
presentación), como iremos discutiendo durante todo 
el módulo.

Uno de los objetivos fundamentales que nos he-
mos propuesto es dar pistas de cómo y cuándo je-
rarquizar una queja cognitiva para que esta pueda 
ser objetivizada a través de las diferentes baterías 
neuropsicológicas, todo esto en aras de buscar una 
atención transdiciplinaria temprana e identifi car las 
herramientas que ayuden al entendimiento por parte 
del paciente y sus familiares.

A medida que vayamos desarrollando cada uno de 
los módulos pretendemos no solo ayudar a reconocer 
tempranamente “lo que es importante y lo que no” 
desde el punto de vista cognitivo, sino ofrecer pautas 
acerca del momento idóneo para acercarnos a un 
abordaje profesional, buscando el diagnóstico y la 
implementación de las técnicas apropiadas como la 
neuroestimulación, además de conversar sobre nues-
tros grandes aliados: la neuroplasticidad y la reserva 
cognitiva, elementos por los cuales la rehabilitación 
cognitiva hoy día es una de los instrumentos de van-
guardia para salvaguardar la memoria. Como dijo 
E. Dickison, “El cerebro es más hondo que el mar y 
si colocas ambos azul contra azul, el uno al otro ab-
sorberá como la esponja al cubo”. A partir de aquí, 
pretendemos adentrarnos a conocer los entresijos de 
este maravilloso mar.



Los trastornos cognitivos en la 
Esclerosis Múltiple (EM)

MÓDULO I:
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MÓDULO I : 
Los trastornos cognitivos 
en la Esclerosis Múltiple
1.1 Características de los trastornos cognitivos 
en la Esclerosis Múltiple

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad 
desmielinizante infl amatoria del sistema nervioso 
central que produce una gran cantidad de síntomas 
motores, cognitivos y neuropsiquiátricos. Las altera-
ciones cognitivas pueden presentarse independiente-
mente de las alteraciones motrices.

Los trastornos cognitivos son las alteraciones de 
alguna o varias funciones cognitivas, las cuales se 
procesan en nuestro encéfalo y se encargan de que 
podamos percibir, pensar y actuar.

Las alteraciones cognitivas están presentes en un 
40% a 65% de las personas diagnosticadas �¡Son 
muchas!��aunque no todas van a presentar las mis-
mas características en los fallos cognitivos y no todas 
las personas con EM van a presentar dichas altera-
ciones, lo que nos deja un gran trabajo por hacer.

Se suelen presentar las siguientes alteraciones:
• Memoria y nuevos aprendizajes
• Procesamiento de información
• Atención compleja
• Funciones ejecutivas
• Percepción visual

• Fluencia verbal

Muchas personas con EM sufrirán una o dos de 
estas difi cultades, mientras otras podrán funcionar 
sin problemas cognitivos.

Vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos:
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Alteraciones de memoria y nuevos aprendizajes: 
el tipo de problema de memoria más común es la di-
fi cultad en el aprendizaje inicial de información. Las 
personas pueden necesitar escuchar la información 
más de una vez para aprenderla, pero una vez la 
información ya ha sido adquirida, recordarla y reco-
nocerla funciona de manera regular.

Difi cultades en la efi ciencia de procesamiento 
de la información: se caracteriza por pensar más 
lentamente. Esta alteración depende de la afecta-
ción de dos funciones: memoria de trabajo, que es la 
habilidad de mantener y manipular la información 
en el cerebro por un periodo corto de tiempo; y ve-
locidad de procesamiento, que es la velocidad en la 
que una persona puede procesar la información.

Défi cits de atención: la atención básica (por ejem-
plo, la habilidad de repetir números) normalmente 
no se ve afectada en la EM, mientras que los pro-
blemas para mantener y dividir la atención son más 
comunes. Para una persona con EM puede ser difícil 
concentrarse durante largos periodos de tiempo o 
recordar lo que estaba haciendo después de ser in-
terrumpida. También puede ser difícil realizar varias 
tareas al mismo tiempo o continuar una conversación 
si existe ruido de fondo.

Alteración de las funciones ejecutivas: el término 
funciones ejecutivas se refi ere a un conjunto de ca-
pacidades implicadas en la formulación de metas, 
planifi cación para llevarlas a cabo y ejecución de 
las mismas de un modo efi caz. Las personas con EM 
saben lo que deben hacer pero se encuentra difícil 
saber por dónde empezar o les cuesta determinar los 
pasos necesarios para alcanzar sus objetivos. Puede 
ser especialmente difícil gestionar los cambios nece-
sarios para realizar una tarea si el plan inicial debe 
modifi carse o si se vuelve demasiado complicado.

Difi cultades en la fl uidez verbal: las personas con 
EM pueden tener difi cultades para encontrar pala-
bras y muchas veces dicen “la tengo en la punta de 
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la lengua”. Conocen las palabras pero no son capa-
ces de pensar cuales son.

1.2 ¿Podemos hacer algo para predecir 
y prevenir la aparición de los défi cits 
cognitivos?

La aparición de los défi cit cognitivos no se puede 
predecir como tal en base a otros síntomas de la 
enfermedad. En cierta manera las difi cultades cogni-
tivas no parecen estar claramente relacionados con 
variables como la duración, gravedad o tipo de EM.

El défi cit cognitivo puede producirse con la misma 
frecuencia tanto en las fases iniciales de la enfer-
medad como más tarde, en personas con EM con 
discapacidad leve o grave, y en cada subtipo de EM.

Diversos estudios han planteado que la actividad 
cognitiva podría proteger a las personas con EM de 
problemas cognitivos.

a) La actividad mental puede ayudar a prevenir/
retrasar la aparición de défi cits cognitivos.

b) Realizar actividad mental no es resolver difí-
ciles problemas matemáticos. Realizamos actividad 
cognitiva en muchas actividades cotidianas.

c) Existe material explícito para trabajar las fun-
ciones cognitivas como las que vamos a plantear en 
este materia.

1.3 ¿Cómo empezar a trabajar las Funciones 
Cognitivas?

1. Si usted no lleva una vida muy “activa” y ha 
abandonado muchas tareas habituales, la mejor 
manera de empezar a realizar ejercicio cognitivo 
es programarse unos momentos específi cos para 
realizarlo. Busque dos momentos al día de unos 
30 - 45 minutos aproximadamente, uno por la 
mañana y otro por la tarde.
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2. Las mejores horas para trabajar sólo las conoce 
usted. Pruebe durante unos días cuáles son sus 
mejores momentos para realizar los ejercicios 
cognitivos. Es conveniente que sean momentos 
en que usted se sienta bien (momentos “on”).

3. Cuando encuentre los momentos del día ópti-
mos para trabajar, resérvelos exclusivamente 
para realizar ejercicio cognitivo. Prográmese e 
intente llevar una rutina. Para ello es convenien-
te que realice las actividades aproximadamen-
te a la misma hora cada día.

4. Establezca períodos de descanso durante la 
actividad (por ejemplo, minutos de descanso 
por cada 15 minutos de actividad). Puede em-
pezar realizando descansos con mucha frecuen-
cia y con el paso de los días ir disminuyendo los 
descansos.

5. En uno de esos dos momentos, puede dedicar-
se a hacer ejercicio cognitivo de manera más 
libre y lúdica (leer el periódico, hacer crucigra-
mas, sopas de letras, etc...) y en el otro puede 
realizar los ejercicios y el programa que le indi-
caremos en el cuaderno de ejercicios.

6. Es conveniente realizar los ejercicios en un am-
biente tranquilo y con los mínimos elementos 
que le puedan distraer. Así le será mucho más 
fácil.

7. Una forma de trabajar que puede serle útil es 
seguir el siguiente orden para los ejercicios:
a) Ejercicios de atención – Concentración
b) Ejercicios de velocidad de procesamiento
c) Ejercicios de memoria 1
d) Ejercicios de Funciones ejecutivas
e) Ejercicios de memoria 2



Funciones cognitivas alteradas en la Esclerosis 
Múltiple: De lo general a lo particular

MÓDULO II:
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MÓDULO II:
FUNCIONES COGNITIVAS 
ALTERADAS EN LA ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (EM): De lo 
general a lo particular

Para hablar sobre alteraciones cognitivas debemos 
iniciar comprendiendo qué son las funciones cogniti-
vas. Cuando hablamos de funciones cognitivas nos 
referimos a un conjunto de procesos mentales que 
te permiten llevar a cabo cualquier tarea. Estas ca-
pacidades son indispensables para que usted pue-
da desenvolverse en su entorno, mantenga su inde-
pendencia en actividades diarias y pueda tener una 
adecuada calidad de vida.

No podemos establecer un perfi l neurocognitivo 
que corresponda a todos los casos de EM porque 
los fallos cognitivos varían en cada persona y no to-
dos los casos presentan alteraciones cognitivas. Lo 
que sabemos es que un alto porcentaje de pacientes 
con EM presentan alteraciones cognitivas, y que esto 
puede ocurrir en cualquier etapa de la enfermedad. 
Sin embargo, podemos describir las funciones que 
suelen alterarse en los casos observados.

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN. Esta 
es una capacidad que permite identifi car y analizar 
la información sensorial. Constantemente estamos 
recibiendo y analizando información a través de los 
sentidos. Al mirar el semáforo para evitar un acci-
dente, al dejar de comer un alimento con un sabor 
extraño, al estar alerta cuando sentimos un olor a 
quemado, al movernos rápidamente cuando escu-
chamos el claxon de un auto al intentar cruzar la 
calle, al mantener el hilo de una conversación, en 
fi n…a cada segundo estamos procesando informa-
ción. Ahora bien, algunos procesan la información de 
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manera más rápida que otros, esto es lo que llama-
mos velocidad de procesamiento. El enlentecimiento 
en la rapidez con que responden a la información es 
una de las alteraciones principales en la EM.

Si no capta los matices de una conversación, si re-
quiere más tiempo para tomar decisiones o respon-
der, si tiene problemas para seguir instrucciones, si le 
abruma tener que manejar demasiada información 
al mismo tiempo o le lleva más tiempo hacer una 
actividad y esto no le ocurría tiempo atrás, entonces 
puede que esté experimentando una alteración en su 
velocidad de procesamiento.

En caso de difi cultades le podemos recomendar:

• Dividir las actividades en pequeños bloques de 
tiempo para disminuir la probabilidad de fati-
ga.

• Evite los espacios ruidosos y llenos de distrac-
tores.

• Elija hacer las actividades en función de su di-
fi cultad, inicie de menor hasta llegar a la de 
mayor difi cultad.

• Reconozca sus logros.

A continuación le compartimos algunos ejercicios 
que puede hacer en casa para mejorar su velocidad 
de procesamiento:

• Al mirar la TV, cuente cuántos hombres y muje-
res aparecen en pantalla en un minuto.

• Nombre lo más rápido que pueda 10 objetos 
que pueda encontrar en la cocina, luego en el 
baño, y así sucesivamente.

• Enumere lo más rápido que pueda 10 cosas 
que sean redondas, también pueden ser 10 co-
sas de color rojo.

ATENCIÓN. Podemos decir que es la capacidad 
para seleccionar y concentrarnos en estímulos que 
son relevantes y responder en consecuencia.
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Existen distintos procesos de atención que son:

Atención sostenida: nos permite mantener la con-
centración por un periodo de tiempo prolongado. Es 
la clase de atención que necesitamos para ver una 
película o mantener una conversación. Puede traba-
jarla aumentando progresivamente el tiempo o la 
cantidad de tareas a realizar.

Atención selectiva: ocurre cuando prestamos más 
atención a un estímulo que a otro. Podemos dirigir 
la atención y centrarnos en algo sin que otros ele-
mentos interrumpan la tarea. Esta atención es ne-
cesaria si necesita buscar una cuchara para comer 
sopa dentro de un cajón lleno de otros utensilios para 
comer. Para mejorarla puede realizar ejercicios que 
impliquen buscar un elemento diferente dentro de 
un grupo. Para añadir difi cultad pruebe buscar un 
elemento dentro de otros similares, y al ir avanzado 
aumente la cantidad de elementos a buscar.

Atención dividida: nos permite atender a diferentes 
estímulos o actividades al mismo tiempo. Esta capa-
cidad tiene su límite ya que al dividir su atención en 
varias tareas simultáneamente puede reducir su ren-
dimiento. Es la clase de atención que utiliza mientras 
estudia y escucha música. Para ejercitar este proceso 
debe iniciar realizando una actividad en un ambien-
te tranquilo, sin distracciones, hasta mejorar su ren-
dimiento. Luego puede hacerlo en presencia de más 
interferencias ambientales.

Atención alternante: Nos permite pasar de una ta-
rea a otra de manera fl uida. Es la clase de atención 
que requiere si está leyendo un libro y tiene que pau-
sar para contestar el teléfono sin que eso impida que 
puedas retomar la lectura.

MEMORIA. Esta capacidad mental nos permite 
registrar, almacenar y recordar las experiencias. La 
memoria le permite recordar su experiencia profesio-
nal, qué compró en el supermercado ayer, quienes 
son sus amigos y familiares cercanos. Gracias a ella 

“…la memoria es lo que nos hace 
humanos: nuestra identidad se 
basa en los recuerdos…”

Rosa Montero
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somos quienes somos, podemos aprender y adaptar-
nos a los cambios.

Esta se puede dividir en diferentes sistemas de 
almacenamiento de acuerdo a sus características 
temporales y su capacidad. De acuerdo al tiempo 
tenemos:

Memoria sensorial (auditiva y visual), apenas dura 
segundos.

Memoria a corto plazo (inmediata) nos permite 
mantener la información activa mientras es relevante 
para una tarea. La utiliza cuando le dan un número 
de teléfono y no puede copiarlo, lo repite para poder 
recordarlo hasta conseguir donde anotar.

Memoria a largo plazo (remota) nos permite alma-
cenar la información por más tiempo (días, semanas 
o años). La utiliza cuando recuerda su primer beso, 
cuando monta bicicleta o recuerda quién fue el pri-
mer presidente de su país.

Según el contenido de lo que conservamos, ésta 
puede ser:

Implícita o procedimental: en ella almacenamos y 
conservamos aprendizaje de destrezas o habilidades 
como saber conducir, tocar el piano o saltar a la 
cuerda.

Explicita o declarativa: nos permite almacenar 
y recordar hechos generales (semántica) así como 
acontecimiento de un tiempo y lugar determinado 
(episódica). Cuando recuerda como realizar una 
operación aritmética está utilizando su memoria se-
mántica. Cuando recuerda la canción que bailó en 
su boda está utilizando su memoria episódica. La 
memoria episódica suele ser la más afectada en EM.

Consejos para mejorar la memoria:

1. Concéntrese en la información relevante.
2. Asocie la información con material conocido.

“La memoria de una persona
representa la historia de sus
experiencias personales tal cual
están inscritas en su cerebro”

J. Barbizet
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3. Organice y estructure la información. Cree lis-
tas como “pendientes del trabajo”, “lista de com-
pras” o agrupe la información en categorías, 
por ejemplo, puede dividir la lista de compras 
en categorías “embutidos, lácteos, etc…”

4. Utilice más de un sentido. Intente formar una 
imagen mental de la información verbal que 
desea memorizar.

LENGUAJE. “El lenguaje es el vestido de los pen-
samientos”, Samuel Johnson. Esta es una función su-
perior que nos permite comunicarnos entre nosotros 
por medio de signos que pueden ser sonoros (habla), 
corporales (gestos) o gráfi cos (escritura). Dentro del 
lenguaje hay varios procesos que pueden alterarse:

• Expresión: capacidad para expresar ideas con 
sentido y gramaticalmente correctas.

• Comprensión: nos permite asimilar el signifi ca-
do de las palabras o ideas.

• Denominación: capacidad para nombrar obje-
tos, lugares o personas.

• Fluidez: habilidad de producir y expresar ideas 
o contenido verbal de manera clara y espon-
tánea.

• Repetición: producir los mismos sonidos que se 
escuchan.

• Vocabulario: conocimiento léxico que forma 
parte de un idioma.

• Escritura: transformación de ideas en símbolos, 
caracteres o imágenes.

• Lectura: interpretación y expresión verbal de 
símbolos, caracteres e imágenes.

Entre el 30 al 70% de las personas con EM pre-
sentan difi cultad para recordar palabras, para com-
prender mensajes complejos y para elaborar un dis-
curso (ya sea verbal o escrito). También entre el 25 
al 55% tiene problemas de disartria, esto quiere decir 
que se les difi culta articular adecuadamente las pa-
labras o tienen problemas en la voz (cambios en la 
velocidad, ritmo y melodía) y fatiga vocal.
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Los tips que le pueden ayudar al momento de co-
municarse son:

1. Acepte las difi cultades y sea consciente de su 
potencial.

2. Busque espacios silencios y relajados para en-
tablar una conversación.

3. Hable sin prisas y haciendo pausas.
4. Hable de un solo tema a la vez.
5. Mantenga el hábito de leer.

PERCEPCIÓN VISUAL. Capacidad que nos per-
mite interpretar los estímulos visuales. Las alteracio-
nes en este sentido pueden ser:

Visoespaciales: nos permite representar, analizar 
y manipular objetos mentalmente. Es indispensable 
cuando quiere estacionarse, tiene que controlar el 
espacio que hay entre su auto y los obstáculos alre-
dedor; pero también cuando requiere hacer algo tan 
simple como bajar las escaleras.

Visoperceptivas: gracias a esta capacidad pode-
mos reconocer y diferenciar los estímulos visuales. 
Las alteraciones visoperceptivas son conocidas como 
agnosias, y se caracterizan por la difi cultad para 
reconocer elementos familiares y darles signifi cado. 
Existen diferentes tipos de agnosias: para los obje-
tos, para las caras (prosopagnosia), para los colores, 
para el movimiento, entre otras.

Puede trabajar esta función desde casa de utilizan-
do otros sistemas sensoriales intactos para promover 
el reconocimiento:

1. Vende sus ojos e intente reconocer objetos me-
diante el tacto o el sonido.

2. Describa las características de un objeto con 
los ojos abiertos

3. Dibuje con su dedo el contorno de un objeto sin 
tocarlo, primero con los ojos cerrados y luego 
con ellos abiertos.

4. Identifi que fotografías, dibujos con color y en 
blanco y negro.
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FUNCIONES EJECUTIVAS. Son un conjunto de 
procesos mentales esenciales para nuestra vida coti-
diana, que nos permiten asociar ideas, movimientos y 
acciones simples para ejecutar tareas más complejas. 
Para llegar temprano a clases o al trabajo, salir con 
sus amigos o preparar un desayuno implica el uso 
correcto de estas habilidades. Cuando estas habili-
dades fallan, nuestra conducta no es tan efi caz.

Por el momento, nos limitaremos a nombrarlas, 
para conocerlas con detalle en un módulo posterior, 
dedicado para su conocimiento.





MÓDULO III
“Esculpiendo tu cerebro” 
Neuroestimulación de lo teórico a lo práctico
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MÓDULO III: 
“Esculpiendo tu cerebro” 
Neuroestimulación de lo 
teórico a lo práctico 

Bienvenidos a un nuevo módulo sobre cómo esti-
mular las funciones cognitivas en la Esclerosis Múlti-
ple. Los puntos a tratar son los siguientes: 

• Pautas necesarias para llevar a cabo una se-
sión de estimulación. 

• Actividades aplicadas a los distintos procesos 
cognitivos. 

• Tecnología aplicada a la estimulación cognitiva 
(ejercicios digitales).

• Juegos de mesa y juegos típicos aplicados a la 
estimulación cognitiva. 

Comencemos inmediatamente con el punto #1: 
Pautas necesarias para llevar a cabo una se-
sión de estimulación. Toda sesión de estimulación 
debe comenzar con el apoyo de la evaluación neu-
ropsicológica. Esta es quien nos va a indicar cuáles 
son los procesos que debemos estimular o rehabilitar. 
El error que cometen muchos terapeutas y pacientes 
es estimular procesos que no están afectados. La es-
timulación cognitiva funciona cuando se estimula de 
manera correcta un défi cit cognitivo, de lo contrario, 
la estimulación sirve como mantenimiento de cierto 
nivel cognitivo. 

La evaluación neuropsicológica nos va a indicar 
cuáles áreas están afectadas y en cada sesión de 
estimulación todas esas áreas deben ser trabajadas. 
Sin embargo, hay que enfocarse más, es decir, de-
dicar más tiempo, a aquel défi cit que es el que más 
problemas le causa al paciente para llevar una vida 
relativamente normal. Imaginemos que una persona 



Taller de estimulación 
cognitiva para pacientes 
con Esclerosis Múltiple

24 Módulo III

está presentando problemas de atención, memoria 
y Funciones Ejecutivas. Ahora bien, el problema de 
memoria es más acusado y a la persona se le está 
olvidando todo, sus resultados en las pruebas son 
más bajas en ítems de memoria y eso le está im-
pactando la vida diaria porque ya no puede, por 
ejemplo, cocinar porque se le olvida que dejó algo 
en la estufa. La sesión de estimulación, en un caso 
similar, debe dedicar más tiempo a la estimulación 
de la memoria que a los demás procesos. 

Esto nos lleva a la segunda parte, se deben es-
tablecer objetivos generales y particulares a 
cada sesión. El objetivo general se refi ere a lo que 
se pretende lograr con el paciente en una primera 
fase de intervención, es cuando se establece la can-
tidad de sesiones que el paciente va a recibir y con 
qué frecuencia (12 sesiones, una cada semana, por 
ejemplo). Luego de pasada esa cantidad de sesio-
nes, se reevalúa para verifi car cómo el paciente ha 
mejorado y qué va a ocurrir a continuación. Sin em-
bargo, cada sesión debe tener una serie de objetivos 
que deben quedar especifi cados en el programa de 
estimulación: Fecha, procesos a estimular, duración 
de la sesión. A veces, hay objetivos particulares en 
una sesión, tal vez en una sesión se observó que el 
paciente falla en ítems particulares, o hay algún test 
en particular que no se aplicó en la evaluación, pero 
que se sospecha que pudiera haber défi cit y enton-
ces establece como objetivo. 

Para cada sesión, se deben elegir correctamente 
los ejercicios. Los ejercicios a usar no deben ser ni 
muy fáciles ni muy difíciles, la palabra correcta es 
“retadores”. En una primera sesión, se suelen utilizar 
ejercicios de distintos niveles de difi cultad, para veri-
fi car los límites del paciente, y así los ejercicios se van 
posteriormente adaptando a las necesidades indivi-
duales de cada paciente. Por ejemplo, no se deben 
utilizar ejercicios muy difíciles porque eso aumenta el 
nivel de frustración. 
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Hay que tomar en cuenta la validez ecológica, la 
cual se refi ere a qué tanto los ejercicios que se hacen 
en consulta pueden ser llevados a la vida real. Los 
ejercicios deben emular la vida real en la medida 
de lo posible. Por ejemplo, algún paciente presenta 
problemas para recordar una serie de números, se 
podría resaltar la importancia de recordar números 
de teléfonos en caso de robo del móvil si estamos en 
la calle. En realidad, la validez ecológica es el gran 
reto de cualquier terapeuta y/o paciente. 

Una vez sabemos cuáles procesos vamos a estimu-
lar, lo siguiente es cómo estimularlos, lo cual no lleva 
al punto #2: Actividades aplicadas a los distin-
tos procesos cognitivos. A continuación se ilustran 
los procesos que se han encontrado suelen verse más 
afectados en casos de Esclerosis Múltiple, como se 
han mencionado en módulos anteriores: 

• Atención. 
• Memoria.
• Velocidad de procesamiento. 
• Percepción. 
• Fluidez verbal. 

Tanto la Psicología, como las neurociencias y la 
Neuropsicología, se rigen por un sistema de modelos 
o paradigmas. Los modelos intentan explicar cómo 
los distintos procesos cognitivos se producen en el ce-
rebro. Hay todo tipo de modelos: modelos de inves-
tigación, modelos computacionales (buscan emular 
con software cómo tal o cual proceso se presenta en 
el cerebro) y hay modelos clínicos. La Neuropsicolo-
gía clínica se enfoca en los modelos clínicos porque 
son los que buscan producir mejoras en el paciente. 

Veamos el proceso de atención: ¿Qué es la aten-
ción? Muchas personas piensan que la atención es 
un sólo proceso, sin embargo, como vamos a ver a 
continuación, es en realidad una serie de procesos 
que trabajan de forma jerarquizada, esto lo plan-
tearon Sohlberg & Mateer (2007) en su modelo clí-
nico. La atención, en sentido general, es el proceso 
cognitivo que nos permite enfocarnos en uno o 
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más estímulos relevantes, olvidando u omitien-
do los estímulos irrelevantes. El modelo clínico 
supone que cada nuevo nivel de atención necesita 
del nivel anterior. Si hay un défi cit en un nivel bajo de 
atención, los niveles superiores también presentarán 
défi cit. Veamos una breve defi nición de los niveles de 
atención y cómo se estimulan.

La Neuropsicología comienza a trabajar la aten-
ción a partir de la atención sostenida, la cual se 
defi ne como la capacidad que tenemos de concen-
trarnos en un estímulo durante un espacio de tiempo 
adecuado para la edad. En otras palabras, es lo que 
comúnmente llamamos “concentración”. La pregunta 
clínica debe ser “¿La persona dura el tiempo adecua-
do enfocado en una tarea de acuerdo a su edad?”

Los ejercicios de estimulación de atención soste-
nida deben presentar los estímulos de uno en uno. 
Se requiere que la persona se enfoque en un sólo 
estímulo cada vez. Por ejemplo, en este ejercicio se 
solicita dar un aplauso al escuchar un número en 
específi co (el número 7): 

La persona debe estar atenta a cada número men-
cionado esperando por el número acordado para el 
aplauso. 

Una vez se verifi ca que la persona posee cierto 
nivel de concentración, entonces se continua con la 
atención selectiva la cual se defi ne como la ca-
pacidad de poder elegir y enfocarnos en el estímulo 
relevante, omitiendo los demás estímulos irrelevantes. 
La capacidad de enfocarnos en el estímulo relevante 
en cada ocasión. Para estimular la atención selectiva, 
contrario a la sostenida, se suelen presentar diversos 
estímulos al mismo tiempo pero sólo hay uno que es 
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importante, es decir, la persona debe omitir o igno-
rar los estímulos que no son relevantes. En esta tarea 
de cuenta gatos, al solicitar a la persona que cuente 
los gatos negros con ojos negros, le estamos pidiendo 
que discrimine un elemento que es el importante y 
que ignore todos los demás.

La atención alternante es la capacidad que 
tenemos de cambiar el foco atencional de manera 
fl uida, de una tarea a otra. Nos permite realizar una 
actividad, parar un momento para hacer otra cosa, y 
regresar de manera fl uida a la tarea anterior. Como 
cuando leemos un libro, levantamos la vista porque 
alguien nos habló, y regresamos precisamente  a la 
misma línea donde nos quedamos sin perder el hilo 
de lo que se leía. Cuando la atención alternante está 
afectada, la persona sólo puede trabajar en una 
tarea al tiempo. Usualmente las tareas de atención 
alternante suelen presentar dos o más estímulos y la 
persona debe ir cambiando su foco de atención de 
uno al otro. En este ejemplo, se debe encontrar la 
letra que no se repite en la segunda columna. Para 
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identifi car dicha letra, se debe alternar la vista entre 
la columna A y B. 

La atención dividida se refi ere a la capacidad 
que tenemos de enfocarnos en dos o más estímulos 
al mismo tiempo, simultáneamente. Como conducir 
y conversar. A diferencia de la alternante, donde se 
cambia, aquí se atienden dos estímulos al mismo 
tiempo. Desde un aspecto clínico, la atención divi-
dida se encuentra en el nivel más alto de atención. 
En este ejemplo, se le requiere al paciente que trate 
de contar simultáneamente dos colores (rojos y mo-
rados).

A continuación hablemos de memoria.  El modelo 
más utilizado es el modelo modal o multialmacén de 
Atkinson y Shiff rin (1989). De acuerdo a los investi-
gadores, la memoria funciona como tres almacenes 
y cada uno de ellos guarda información diferente 
e incluso sólo la puede retener durante un tiempo 
determinado. La memoria sensorial, por ejemplo, 
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almacena la información proveniente de los sentidos, 
sobre todo aquella que proviene de la vista (memo-
ria icónica o memoria visual) y del oído (ecoica) y es 
de muy corta duración (250 milisegundos). La me-
moria a corto plazo es un almacén transitorio (al-
rededor de 20 segundos) donde la información será 
analizada y organizada para pasar a la memoria a 
largo plazo. La memoria a largo plazo es el al-
macén fi nal donde la información se puede guardar 
de manera relativamente permanente. Esta se divide 
en memoria declarativa (semántica y episódica) y no 
declarativa. 

Para estimular la memoria icónica, se presentan 
estímulos durante un muy corto espacio de tiempo y 
se le solicita a la persona que recuerde qué vio. Por 
ejemplo, mostramos durante 10 segundos la siguien-
te fi gura y solicitamos que el paciente dibuje todas 
las que recuerde.

La memoria ecoica se puede estimular de dis-
tintas formas, lo más común es reproducir sonidos 
(animales, objetos, voces de personas famosas, entre 
otras) y solicitar a la persona que nos diga qué es-
cucho. Otra forma de hacerlo es reproducir una serie 
de sonidos (ladrido de un perro, vidrio que se rompe, 
música, etc.) y se debe recordar el orden en que se 
reprodujeron. 
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Para estimular la memoria a corto plazo, al igual 
que las anteriores, se presentan estímulos pero de 
mayor complejidad, por ejemplo listas de palabras o 
historias (memoria lógica). Contamos una pequeña 
historia y luego solicitamos que la recuerde (recuerdo 
libre). También se podrían hacer preguntas específi -
cas para estimular el recuerdo. 

Historia corta: 

“Ana fue a comprar con su hija Marta de 
dos años a la frutería. Por el camino observa-
ron un incidente en que un hombre de media-
na edad robaba un bolso morado a una chica 
joven. Decidieron ir a denunciar los hechos a 
la comisaría de la calle Santomé. El policía 
tomó nota de la información y Ana con su hija 
pudieron ir a realizar las compras previstas”.

Todos los ejercicios de memoria a corto 
plazo sirven para la memoria a largo plazo. 
Pasado un tiempo prudente (20 minutos en 
sentido general). Solicitamos que se recuerde 
la historia que hemos contado o los estímulos 
que hemos presentado. 

Los ejercicios de memoria semántica (memoria a 
largo plazo) incluyen el mostrar fotografías de lu-
gares famosos (monumentos, capitales, continentes), 
personajes (presidentes, actores) o preguntas sobre 
eventos famosos (Segunda Guerra Mundial, luchas 
de independencia, celebraciones patrias), todo aque-
llo que involucre cultura general. 

En relación a la memoria episódica, pedimos al 
paciente que nos cuente detalles de su vida, even-
tos relevantes como no relevantes, como su boda, su 
graduación, el nacimiento de sus hijos o cosas senci-
llas como qué hizo ayer, o en sus últimas vacaciones. 
Solicitamos recuerdos que estén relacionados con 
conceptos espacio-temporales (hora, fecha, lugar, 
personas presentes, emociones). 



Taller de estimulación 
cognitiva para pacientes 
con Esclerosis Múltiple

Módulo III 31

La memoria de trabajo (memoria operativa) se  
refi ere a la capacidad de mantener la información 
en nuestra mente, manipularla y utilizarla durante el 
tiempo que sea necesario. No todas las informacio-
nes procesadas en la memoria de trabajo pasan lue-
go a la memoria a largo plazo. Los ejercicios de es-
timulación de memoria de trabajo requieren no sólo 
recordar la información, sino también manipularla o 
reorganizarla. Dos de las tareas más conocidas son 
la retención de dígitos en regresión y el ordenamien-
to de datos alfabéticamente. 

En la retención de dígitos en regresión, le decimos 
al paciente una serie de números que se deben luego 
decir en orden inverso, por ejemplo, “8, 2”, a lo cual la 
persona debe responder “2, 8”. Aumentando la canti-
dad de números se incrementa el nivel de difi cultad. 

En el ordenamiento alfabético, leemos una serie de 
palabras que deben ser reorganizadas de acuerdo al 
alfabeto, por ejemplo; “eco, almendra, isla”, a lo cual 
el paciente debe responder “almendra, eco, isla”. 

La velocidad de procesamiento se refi ere a la 
velocidad en que podemos procesar la información. 
Por ejemplo, ¿Qué tiempo nos toma, en comparación 
con grupos de la misma edad, hacer cálculos menta-
les? Lo cierto es que cualquier ejercicio sirve para es-
timular la velocidad del procesamiento. Se comienza 
determinando el tiempo que a usted le tome realizar 
tal o cual tarea, luego vaya reduciendo su tiempo de 
ejecución en tareas similares. Por ejemplo, digamos 
que le tomó 2 minutos restar de 9 en 9 a partir de 
100. La próxima vez que lo intente, propóngase ha-
cerlo en 1 minuto. 

La percepción es “la capacidad que tenemos de 
tomar los estímulos sensoriales y darles sentido como 
experiencia consciente y signifi cativa” (Coon & Mitte-
rer, 2016). La percepción se refi ere a la comprensión 
de lo que se percibe. Las tareas de percepción po-
drían requerir identifi car objetos, o incluso imágenes 
de objetos incompletos.
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¿Qué es?

Completar la simetría

Copia de patrones

La fl uidez verbal es la función cognitiva que fa-
cilita la recuperación de información desde la memo-
ria. Esto requiere de control ejecutivo sobre distintos 
procesos cognitivos tales como atención selectiva, in-
hibición, fl exibilidad cognitiva, auto-monitoreo, entre 
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otras. Los dos parámetros más comunes son: Fluidez 
verbal semántica y fonológica. 

La fl uidez verbal se puede estimular con ejercicios 
tales como: 

• Fluidez verbal semántica: En intervalos de 1 mi-
nuto, mencionar tantas cosas como pueda de 
categorías semánticas: Animales, mamíferos, 
insectos, países, entre otras. 

• Fluidez verbal fonológica: Palabras que co-
miencen con alguna letra, palabras que rimen 
con otras, o hacer cadenas de palabras. 

Una vez comprendemos el tipo de ejercicios que 
debemos realizar en base a nuestros défi cit, los po-
demos seleccionar adecuadamente y también apo-
yándonos en herramientas virtuales, lo que nos lleva 
a nuestro punto #3: Tecnología aplicada a la es-
timulación cognitiva (ejercicios digitales).

Hoy en día hay muchas páginas dedicadas a la es-
timulación cognitiva y poseen una gran selección de 
ejercicios divididos por categorías. Algunas de ellas 
incluso poseen versiones para móviles las cuales las 
hacen más prácticas. Hay una serie de ventajas y 
desventajas con relación a las páginas de estimula-
ción, entre las ventajas se pueden mencionar:

• Aprendizaje dinámico. 
• Graduación o control de las actividades en 

base a las necesidades de cada paciente. 
• Retroalimentación inmediata en cuanto a los 

errores cometidos. 
• Registro fi able de los resultados tomando en 

cuenta los aciertos, los fallos, las omisiones o el 
tiempo de ejecución. 

Entre las desventajas: 
• Realizar algún ejercicio requiere de muchas ha-

bilidades y hay pacientes que por sí solos no 
podrían. 
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• Falta de contacto humano y supervisión del 
terapeuta para ofrecer apoyo, guía y retroali-
mentación en base a cada ejercicio. 

Entre las páginas más conocidas están: 

• Cognifi t: https://www.cognifi t.com/
• Lumosity: https://www.lumosity.com/
• NeuronUp: https://www.neuronup.com/
• Neuronation: https://www.neuronation.com/
• Mementia: https://www.cognitivaunidadmemo-

ria.com/mementia
• Kwido: https://www.kwido.com/
• Brain Training: https://www.brainhq.com/

Pasemos ahora a nuestro cuarto y último punto, 
#4: Juegos de mesa y juegos típicos aplicados 
a la estimulación cognitiva. A continuación una 
tabla con un resumen de diez juegos de ejemplo y los 
distintos procesos estimulados en cada juego:
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Con esto hemos llegado al fi nal de nuestro tercer 
módulo, esperamos que haya sido de mucho prove-
cho. En módulos posteriores se tratará el tema de las 
Funciones Ejecutivas con mayor profundidad. 





MÓDULO IV
¡Manos a la obra!
Organizando la neuroestimulación en casa
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MÓDULO IV:  
¡Manos a la obra! 
Organizando la 
neuroestimulación desde 
casa
Introducción 

El término estimulación cognitiva hace referencia a 
todas aquellas actividades dirigidas a mejorar el ren-
dimiento cognitivo general o algunos de sus proceso 
y componentes (por ejemplo, atención, memoria, fun-
ciones ejecutivas) ya sea en sujetos sin alteraciones 
o en personas con algún tipo de lesión del sistema 
nervioso central (WHO, 2001). 

Aquí te proponemos algunas ideas para llevar las 
sesiones de trabajo en casa:   

Consejos básicos para trabajar las funciones 
cognitivas en casa (Prats A. y Bayes, A.): 

1. Programemos un momento específi co del día 
para realizar los ejercicios cognitivos iniciando 
con unos 30 – 45 minutos.

2. Pruebe durante unos días cuales son sus mejo-
res momentos para llevar a cabo los ejercicios. 

3. Cuando identifi que el momento ideal del día 
para trabajar resérvelo exclusivamente para 
realizar ejercicio cognitivo. Prográmese e inten-
te llevar una rutina. Para ello es conveniente 
que realice las actividades aproximadamente a 
la misma hora cada día. 

4. Establezca periodos de descanso por cada 15 
minutos de actividad. Puede empezar realizan-
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do descansos con mucha frecuencia y con el 
paso de los días ir disminuyendo los descansos.

5. En uno de esos momentos, puede dedicarse a 
hacer ejercicios más libres y lúdicos, y en el otro 
puede realizar ejercicios de lápiz y papel. 

6. Es conveniente realizar los ejercicios en un am-
biente tranquilo y con los mínimos elementos 
que le puedan distraer. Así le será mucho más 
fácil.

Principales actividades estimativas de las 
diferentes funciones cognitivas

A la hora de preparar las sesiones de trabajo us-
ted puede escoger el siguiente orden de actividades: 

1. Actividades 
de velocidad de 
procesamiento 

2. Actividades de 
memoria  

3. Actividades de 
atención

4. Actividades de 
funciones ejecutivas

A) Actividades de velocidad de velocidad de 
procesamiento 

Objetivos

• Procesamiento de información visual 

• Tiempo de reacción 

Actividades recomendadas 

• Decir en voz alta y lo más rápido posible, las 
cosas cuadradas que encuentras en una habi-
tación, en la cocina en el baño

• Encontrar las diferencias entre dos imágenes

• Cuántos elementos hay de una fi gura determi-
nada en una fi cha
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• Rodear la cantidad de letras en el periódico, 
libro o una fi cha

• Juego de mesa speed cup

B) Actividades de Atención 

Objetivos

• Ejercitar la discriminación visual, auditiva y táctil 

• Ejercitar los distintos tipos de atención selecti-
va, sostenida y dividida

Tipos de atención Actividades recomendadas
Atención selectiva • Cancelación de láminas con 

diferentes letras, números o 
símbolos

• Búsqueda de símbolos en 
láminas, dibujos, en el entorno 

• Detección de objetos 
• Búsqueda de diferencias

Atención sostenida • Elige un libro y busca nombres 
propios durante 10 minutos 

• Mientras escuchas una canción 
cuenta la cantidad de veces 
que aparece X palabra 

• Mientras ves un video 2-3 
minutos cuenta la cantidad 
de veces que aparece una 
imagen, personaje, utensilio

Atención Dividida • Tachar letras, números, fi guras 
en una lámina mientras forma 
palabras

C) Actividades de memoria 

Objetivos

• Ejercitar la Memoria de trabajo 
• Ejercitar la Memoria verbal 
• Ejercitar la Memoria visoespacial 
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Tipos de memoria Actividades recomendadas

Memoria inmediata
Memoria de corto plazo

• Identifi car el numero de 
elementos que forman una 
fi gura geométrica 

• Recuerdo serial de objetos 
• Recuerdo de los colores de 

diferentes dibujos, colores, 
fi guras geométricas 

• Recuerdo visual de 
números 

• Lista de palabras
• descripción de una 

fotografía o dibujo
Memoria de trabajo • Recuerdo mental de las 

diferentes propiedades de 
las letras del abecedario 

• Ordenar correctamente 
refranes, frases o palabras

• Ordenar alfabéticamente 
palabras 

• Realizar operaciones 
aritméticas mentalmente 

Memoria visual   • Recordar las posición en 
la que se encuentran los 
dibujos en una lámina 

• Recuerdo de un video 
corto 

• Recordar los nombres 
asociados a rostros no 
familiares 

• Recordar paisajes, 
monumentos

D) Actividades de función ejecutiva 

La intervención de las funciones ejecutivas tiene 
como objetivo alcanzar la mejor adaptación posible 
de la persona a la vida cotidiana a partir de la op-
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timización de los procesos cognitivos que permiten el 
control y la regulación de la conducta. 

Actividades recomendadas
Selección y ejecución de 
planes cognitivos

• Describir actividades de 
la vida cotidiana con 
diferentes niveles de 
difi cultad

Razonamiento • Razonamiento lógico 
• Razonamiento social

Planifi cación • Planifi car los 
movimientos necesarios 
para completar una 
actividad

• Torre de Hanoi 
• Ajedrez





MÓDULO V
“Atiende con calma, piensa de prisa”
Estimulando atención, memoria y procesamiento
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MÓDULO V: 
“Atiende con calma, 
piensa de prisa” 
Estimulando atención, 
memoria y procesamiento

Ha llegado el momento de ver más ejercicios, tanto 
de atención, como de memoria y velocidad de proce-
samiento. La idea detrás de este módulo es que pue-
das hacer tú mismo tus propios ejercicios. Además, 
hay recomendaciones de páginas donde se pueden 
descargar ejercicios completamente gratis. 

Nota: algunos de los ejercicios que veremos a con-
tinuación han sido extraídos de las mismas páginas 
mencionadas al fi nal del módulo, y su propiedad in-
telectual pertenece a las mismas.

EJERCICIOS DE ATENCIÓN

Ejercicio 1: Poner un 1 debajo de A, un 3 debajo de 
B, y 2 debajo de C. Sumar cada una de las fi las y 
obtener el resultado.
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Ejercicio 2: Encontrar todas las “A” (anotar tiempo)

Encontrar todas las “W” (Reducir 10 segundos al 
tiempo anterior)
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Ejercicio 3: Encontrar las bellotas que NO encajan

Ejercicio 4: Encontrar el elemento que no tiene 
pareja
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Ejercicio 5: Contar cuántas veces aparece el 3

Ejercicio 6: ¿Cuál de estas imágenes es igual al 
modelo?
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Ejercicio 7: Encontrar el trozo faltante
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Ejercicio 8: Encontrar en la sopa de letra las 
defi niciones de las frases

1. Cantidad de dinero que vale una 
cosa.______________

2. Caja que tiene medicinas y otros objetos que sir-
ven para curar._______________

3. Instrumento para escribir que tiene dentro un 
tubo con tinta.___________________

4. Espacio en el que vive una perso-
na._______________________

5. Vehículo de cuatro ruedas y motor que sir-
ve para que alguien vaya de un sitio a 
otro._____________________

6. Parte trasera del cerdo que solemos comer como 
embutido.____________________

7. Conjunto de pelos de la cabeza de una perso-
na._____________________

8. Recipiente con tapa, generalmente de car-
tón o plástico, que sirve para guardar co-
sas.________________________

9. Persona que roba o coge cosas de otra persona 
sin permiso._________________________

10. Masa de harina y agua que sirve 
para hacer macarrones, espaguetis, fi -
deos.________________________

11. Echar aire por la boca con fuer-
za._______________________

12. Establecimiento en el que se venden produc-
tos.___________________________
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Ejercicio 9: Completar los números en las fi chas de 
abajo siguiendo el modelo

Ejercicio 10: Discriminación visual. (Atención 
selectiva)
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EJERCICIOS DE MEMORIA

Ejercicio 1: Recuerdo de palabras faltantes 
(Memoria a largo plazo)

Estímulo 1

 En Corea hay una antigua leyenda sobre un 
guerrero que murió y se fue al cielo. Al llegar al cielo, 
le pidió al guardián que lo llevara primero de gira al 
infi erno. El portero encontró una guía para llevar al 
guerrero de gira al infi erno.

Cuando llegó al infi erno, encontró una mesa gran-
de llena de los alimentos más selectos, pero la gente 
en el infi erno todavía estaba hambrienta. El guerrero 
se volvió hacia el guía y levantó las cejas. “Es así 
como lo ves”, dijo la guía.

“Todos los que vienen aquí reciben un par de pali-
llos de cinco pies de largo y debes sostenerlos al fi nal 
para poder comer con ellos. Pero no puedes comer 
con palillos de cinco pies de largo si los sostienes 
al fi nal ¡Solo míralos! ¡Fallan la boca cada vez! “ El 
guerrero estuvo de acuerdo en que era un verdadero 
infi erno y pidió que lo llevaran de regreso al cielo a 
toda prisa.

Cuando llegó al cielo, para su sorpresa, encontró la 
misma mesa con la misma comida. Pero las personas 
en el cielo eran felices,  radiantemente felices. El gue-
rrero le dijo al guía: “¡No hay palillos aquí, supongo!”. 
El guía sonrió y respondió: “No, tienen los mismos 
palillos con la misma longitud y debes sostenerlos al 
fi nal para poder comer con ellos. Pero verás, la gente 
aquí ha aprendido que si alimentas a tu vecino , tu 
vecino también te alimentará”.

Estímulo 2

En Corea hay una antigua _________ sobre un 
guerrero que murió y se fue al cielo. Al llegar al cielo, 
le pidió al guardián que lo llevara primero de gira al 
________. El portero encontró una guía para llevar 
al guerrero de gira al infi erno.
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Cuando llegó al infi erno, encontró una mesa grande 
llena de los _________ más selectos, pero la gente 
en el infi erno todavía estaba hambrienta. El guerrero 
se volvió hacia el guía y levantó las __________. 
“Es así como lo ves”, dijo la guía.

“Todos los que vienen aquí reciben un par de pa-
lillos de cinco pies de largo y debes sostenerlos al 
fi nal para poder comer con ellos. Pero no puedes 
comer con _________ de cinco pies de largo si los 
sostienes al fi nal ¡Solo míralos! ¡Fallan la boca cada 
vez! “ El guerrero estuvo de acuerdo en que era un 
verdadero _________ y pidió que lo llevaran de 
regreso al _________ a toda prisa.

Cuando llegó al cielo, para su sorpresa, encontró la 
misma mesa con la misma comida. Pero las personas 
en el cielo eran _________, radiantemente felices. 
El guerrero le dijo al guía: “¡No hay palillos aquí, 
supongo!”. El guía sonrió y respondió: “No, tienen los 
mismos palillos con la misma longitud y debes sos-
tenerlos al fi nal para poder comer con ellos. Pero 
verás, la gente aquí ha aprendido que si alimentas 
a tu vecino , tu vecino también te ____________”.

Ejercicio 2: Recuerdo de palabras y símbolos. 
(Memoria a corto plazo)

Observar por un minuto la primera lámina, lue-
go taparla y escribir las palabras correspondientes a 
cada símbolo.
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Ejercicio 3: Realizar el laberinto, taparlo y luego 
indicar el patrón recorrido. (Memoria visual)
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Ejercicio 4: Ordenar correctamente las siguientes 
frases. (Memoria de trabajo) 

• EL QUE ABARCA MUCHO POCO APRIETA

• VALE PÁJARO EN VOLANDO MIL MANO 
QUE MÁS

• POR LADRÓN EL ARRESTADO POLICÍA 
EL FUE

• EN  FUE  BATALLA UNA  HERIDO POR 
SOLDADO  BALA EL 

Ejercicio 5: Ordenar en orden alfabético las 
siguientes frases. (Memoria de trabajo)

• LA TIERRA GIRA ALREDEDOR DEL SOL.

• LA CASA DE MI ABUELA ES AZUL. 

Ejercicio 6: Recordar un hecho especialmente 
importante relacionado al concepto, cuando tenía … 
(memoria episódica)

Una Navidad Un cumpleaños Una alegría Una comida Un evento
60 años

30 - 60 años

20 – 30 años

10 – 20 años

0 – 10 años
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Ejercicio 7: Recordar la asociación de palabras y 
símbolos del ejercicio número 2

EJERCICIOS DE VELOCIDAD DE 
PROCESAMIENTO

Ejercicio 1: Flechas de colores. 3 fases. (Medir el 
tiempo para cada fase y repetir reduciendo el tiempo 
de ejecución)

Fase 1: Mencionar los colores. 

Fase 2: Mencionar las direcciones de las fl echas (arri-
ba, abajo, izquierda, derecha). 

Fase 3: Las fl echas hacia arriba y abajo, decir direc-
ción. Flechas hacia derecha e izquierda, decir el color. 
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Ejercicio 2: Leer los números de color rojo y verde, 
uno por uno, ignorando los demás colores. (Medir el 
tiempo)

Ejercicio 4: Encontrar las frutas y vegetales o 
verduras en cada línea lo más rápido posible. 

1. H L A K N V L D M A N Z A N A Z V Z M N K 
2. Q W C E R E Z A B N A U W E H L P O K B A
3. V J A R I Q U I A J O W I R H E R R Z G A L I
4. V N K U V A P E R U L R N C U R S K D R Q Q
5. O M E L Q E Q H P M A N G O R I U G P W 

Ejercicio 5: En la siguiente cuadrícula aparecen 
palabras e imágenes. Seleccionar lo más rápido 
posible aquellas que estén relacionadas con la playa. 
Para añadir un nivel superior de difi cultad, se realiza 
el ejercicio a la vez que otra persona y se mide el 
tiempo que tarden en terminar
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Ejercicio 6: Decir, lo más rápido posible 
cuántos números hay en cada recuadro

1               1
1

1               1
4      4 6 2  2  2

3               3

3               3

1               1
1               1
1               1

6     6
4               4

4
4               4

1  1  1 6 2  2  2
4               4

4               4
2               2

2               2
5    5

3               3

3               3

4               4
4               4
4               4

4
5               5 
5               5
5               5

1  1  1
6               6

6               6
1               1

1               1

5               5 
5               5
5               5

3               3
3

3               3
5  5  5

3
1               1

1               1

2               2

2               2
4

5    5
2               2

2
2               2

6               6

6               6

3               3 
3               3 
3               3

6               6
6

6               6
2  2  2 3

1               1
1

1               1
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Ejercicio 7: Escribir 1 debajo de P  y escribir 2 
debajo de B lo más rápido posible. (Imprimir 
varias copias y realizar cada vez más rápido)

Hemos llegado a la parte fi nal de este módulo. 
A continuación te sugerimos unas series de páginas 
donde se pueden descargar ejercicios gratuitamente 
que puedes imprimir y realizar en casa. Te recorda-
mos que si bien hacer ejercicios por nuestra cuenta 
está muy bien, esto no reemplaza completamente la 
terapia neuropsicológica, esto es complementario. Lo 
ideal, es realizar los ejercicios en casa y vernos regu-
larmente con nuestro neuropsicólogo. 

• Ecognitiva: 
https://www.ecognitiva.com/

• ImpulsoCórdoba: 
https://www.impulsocordoba.com/

• NeuronUp: 
https://www.neuronup.com/

• Orientación Andújar: 
https://www.orientacionandujar.es/ 





MÓDULO VI
“Frontalmente hablando”
Estimulando las Funciones Ejecutivas
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MÓDULO VI
“Frontalmente hablando” 
Estimulando las Funciones 
Ejecutivas

Bienvenidos a nuestro último módulo del taller de 
estimulación cognitiva. En esta ocasión vamos a es-
tar hablando sobre las Funciones Ejecutivas (FFEE), 
uno de los temas de más interés de las Neurociencias 
en las últimas décadas y de mucha relevancia para 
nuestro diario vivir. 

En este módulo veremos los siguientes puntos: 

• ¿Qué son las FFEE?
• ¿Cuáles son y dónde se ubican?
• ¿Cuáles se ven más afectadas en la Esclerosis 

Múltiple?
• ¿Cómo se pueden estimular? (Ejercicios)

Pasemos rápidamente a nuestro primer punto: 

¿Qué son las FFEE?

Las Funciones Ejecutivas son un “amplio conjunto 
de funciones o habilidades que se encargan de diri-
gir los demás procesos cognitivos” (Lezak, 1982). Gra-
cias a los estudios realizados en pacientes famosos 
(como Phineas Gage) se encontró que el daño en 
áreas frontales del cerebro producían una serie de 
cambios en los pacientes que abarcan desde cam-
bios en la personalidad hasta défi cit para controlar 
los impulsos. A lo largo del tiempo y luego de déca-
das de investigación se han agrupado una serie de 
habilidades o procesos bajo el manto de Funciones 
Ejecutivas. 
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Una defi nición más acorde a lo que se piensa hoy 
en día sobre las FFEE es que son “aquellas capaci-
dades que permiten a la persona iniciar y concluir 
con éxito conductas autosufi cientes, independientes 
y propositivas” (Lezak, 2004). Tenemos memoria, la 
capacidad de codifi car, almacenar y recuperar la in-
formación, sin embargo, ¿cómo se determina que tal 
o cual información es relevante? Aquí es donde in-
terceden los componentes ejecutivos de la memoria. 
Hoy se entiende que las FFEE son “el Director de 
orquesta del cerebro”.

Lo cual nos lleva a nuestro segundo punto: 

¿Cuáles son y dónde se ubican?

Las FFEE se procesan en distintas áreas de la 
corteza prefrontal de nuestro lóbulo frontal. Vamos 
a mencionar dichas áreas y específi camente cuáles 
FFEE se ejecutan desde cada una de ellas. 

Corteza Prefrontal Dorsolateral (porción dor-
sal):

• Planifi cación: Se defi ne como la identifi cación 
y organización de una secuencia de pasos para 
alcanzar una meta (Lezak, Howieson, y Loring, 
2004). 

• Memoria de trabajo: Se defi ne como aque-
lla memoria que está activamente mantenida 
(es decir, “mantenida en línea”) o con la que 
se puede manipular información luego de un 
breve retraso: se puede dividir en verbal (por 
ejemplo, palabras, letras y números) y visuoes-
pacial (por ejemplo, formas, patrones y espa-
ciales (Baddeley, 1992, 1996, Repovš y Badde-
ley, 2006). 

• Solución de problemas complejos o fun-
cionales: En otras palabras, lo que llamamos 
“razonamiento”, la capacidad de analizar y en-
contrar la solución a problemas complejos. 
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• Creación de hipótesis, o predicción: Se re-
fi ere a la capacidad de predecir, o al menos, 
intentar predecir el futuro. Con frecuencia in-
tentamos predecir el comportamiento de los 
demás, por ejemplo, ¿Cómo reaccionaría al-
guien si lo golpeas?

• Secuenciación o seguir un orden: Capaci-
dad de ejecutar un plan de acción o planifi ca-
ción cuando me lo propongo, cuando me lo dan 
o cuando lo tengo. Es importante diferenciar 
esto de la planifi cación ya que la secuencia-
ción implica realizar lo que se ha planifi cado. 
Se ha encontrado pacientes que por un lado se 
les difi culta planifi car algo pero cuando se les 
suministra un plan lo realizan a la perfección. 

• Flexibilidad cognitiva o mental: se refi ere 
a la capacidad de cambiar de plan de acción 
cuando la hipótesis de solución de problemas 
o las estrategias cognitivas no son adecuadas 
para un momento o contexto específi co.

Corteza Prefrontal Dorsolateral (porción ante-
rior):

• Metacognición: Capacidad de conocer y sa-
ber cómo funciona nuestra propia cognición. 
Uno sabe, por ejemplo, la cantidad de informa-
ción que uno pudiera almacenar en la memoria 
en un momento determinado, a lo cual llama-
ríamos “metamemoria”. 

• Monitoreo de las actividades: Capacidad 
de revisar el plan de acción durante la ejecu-
ción y verifi car que lo estamos llevando a cabo 
de la manera que nos propusimos. En otras pa-
labras, la capacidad de saber que eso que es-
tamos haciendo lo estamos haciendo bien. Una 
vez identifi camos que no estamos en lo correc-
to, entonces con fl exibilidad cognitiva pasamos 
a otra manera de proceder. 
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• Cognición Social/Moral: Proceso cognitivo 
por medio del cual se puede interpretar, pre-
decir, percibir  adecuadamente  los  signos  so-
ciales  y responderles  de  una  manera  ade-
cuada.. 

• Autoconocimiento: Se refi ere a la capacidad 
de saber quiénes somos a partir de nuestras 
memorias episódicas. Esto dirige nuestras con-
ductas, de qué uno es capaz o no, cómo uno 
reaccionaría frente a ciertos eventos.

Corteza Orbitofrontal:

• Regulación/gestión de las emociones: 
Aunque las emociones suelen relacionarse con 
el sistema límbico, es desde las FFEE que las 
vamos a regular tratando de redirigirlas o ca-
nalizarlas de formas socialmente aceptables. 
Por ejemplo, tal vez en algún momento alguien 
ha sentido el deseo de golpear a alguien, pero 
en lugar de eso golpea una lata o una pared. 

• Regulación/Inhibición de la conducta: Ca-
pacidad de evitar que aparezca una conducta 
habitual cuando dicha conducta va en contra 
de nuestros objetivos. Como beber cerveza o 
caña en un lugar y horas de trabajo. 

• Toma de decisiones en situaciones cam-
biantes: Evaluación del riesgo-benefi cio de 
una conducta determinada en situaciones cam-
biantes. Como jugarle al negro o rojo en una 
ruleta de un casino. 

Corteza Frontomedial:

• Detección y solución de confl ictos o com-
petencia de estímulos: En ocasiones, la vida 
nos presenta distintos estímulos al mismo tiem-
po, debemos decidir, incluso de prisa, a cuál 
estímulo darle prioridad.
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• Regulación y esfuerzo atencional: La par-
te ejecutiva de la atención, esta capacidad de 
saber a qué dirigir la atención y si uno puede 
o no con tal o cual demanda de atención, qué 
tan rápido puedo cualquier tarea considerando 
que hay tareas que requieren menor o mayor 
esfuerzo. 

• Regulación de la agresión y los estados 
motivacionales:  En la corteza prefrontal se 
controlan las emociones de forma general, pero 
es en esa área frontomedial donde se regula 
específi camente la agresión y los estados mo-
tivacionales.

• Teoría de la mente (mentalización):  Capa-
cidad que tenemos de saber qué es lo que los 
demás están pensando. De predecir o imagi-
nar lo que lo que las demás personas piensan. 
Comprender que no todos piensan de la misma 
manera que nosotros e intentar identifi car esas 
diferencias. 

Ahora que hemos visto todas las FFEE, veamos 
cuáles tienden a verse más afectadas en la Esclero-
sis Múltiple. Si bien la Esclerosis Múltiple no parece 
afectar la corteza prefrontal directamente, sí se ha 
encontrado que como es una enfermedad desmieli-
nizante pudiera impactar las redes de conexión, la 
sustancia blanca, de áreas como las redes de cone-
xión fronto-parietales. Alrededor de un 15 a un 20% 
de pacientes con EM presentan défi cit de FFEE. Las 
que se han encontrado más afectadas son las si-
guientes: 

• Planifi cación. 
• Toma de decisiones. 
• Solución de problemas complejos/funcionales 

(razonamiento abstracto y conceptual).
• Inhibición. 
• Memoria de trabajo (más en aspectos verbales 

que visuoespaciales). 
• Flexibilidad cognitiva (aunque más en fases 

avanzadas de la enfermedad). 
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Estas funciones pueden ser estimuladas con ejerci-
cios, lo cual nos lleva a nuestro último punto: Ejerci-
cios prácticos para estimular las FFEE. 

Planifi cación y secuenciación (selección y 
ejecución de planes de acción): 

Enumerar los pasos para: 

• Preparar un café. 
• Elaborar un menú. 
• Solicitar una tarjeta de crédito. 
• Cambiar la llanta de un vehículo. 

Muchos de estos ejercicios deben ser puestos en 
práctica en la vida real, como por ejemplo: 

• Ir a una tienda y apuntar los horarios. 
• Elegir la compañía telefónica más barata. 
• Solicitar información sobre el horario de auto-

buses de una ciudad. 

Elaborar un esquema para actividades en grupo: 

• Fiesta de cumpleaños. 
• Organización de una comida en el campo (pic-

nic). 

Revisar los planes, prever posibles contingencias: 

• Alguien pudiera ser alérgico a la comida pre-
parada para la fi esta. 

• Hay huelga de autobuses. 
• Llueve el día de la comida en el campo. 

Razonamiento social

Escribir la respuesta a estas preguntas: 

• • ¿Qué deberías hacer si se te avería el carro 
en la autopista?

• • ¿Por qué crees que la gente se tapa la boca 
cuando estornuda?

• • ¿Qué deberías hacer si el inodoro de tu casa 
no va bien cuando tiras la cadena?
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• • Qué deberías hacer si vas a pagar unas com-
pras y te das cuenta de que no has cogido la 
cartera o el dinero?

• ¿Qué cosas serían probables que te ocurrieran 
si …

— llegas a una cita una hora tarde?
— bebes demasiado en una fi esta y vuelves con-

duciendo a casa?
— te saltas un semáforo en rojo?
— te olvidas de hacer las compras?
— estás fumando mientras preparas la comida?

Resolución de problemas complejos: 

Escribe exactamente qué harías para solucionar los 
siguientes problemas: 

• Encuentras una gran suma de dinero, pero no 
sabes qué hacer con ella.

• Tienes que elegir entre dos trabajos: uno que te 
gusta y otro en el que te pagan bien.

• Tienes un accidente en el vehículo de un amigo. 

• Tienes que compartir una ofi cina con un com-
pañero que no te gusta en lo absoluto.

Razonamiento lógico: 

I. Encontrar la letra que falta: 

U, D, T, C, C, S, S, O, N, _____.

II. ¿Cuál era la bebida de cada hombre?

Ángel, Boris, César y Diego se sentaron a beber. 
El que se sentó a la izquierda de Boris, bebió agua. 
Ángel estaba frente al que bebía vino. Quien se sen-
taba a la derecha de Diego bebía anís. El del café y 
el del anís estaban frente a frente. 
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Inhibición: 

Tachar los números que están en secuencia: 

Tachar las letras que están en secuencia:

Nombrar según la referencia asignada: 
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Cognición Social:

Responder a las siguientes preguntas luego de leer 
las historias: 

Historia 1:

Pedro es un gran mentiroso. Su hermano Luis sabe 
de sobra que Pedro nunca dice la verdad. Ayer Pe-
dro cogió la raqueta de tenis de Luis y Luis sabe que 
Pedro la escondió en alguna parte, por eso no logra 
encontrarla. Está muy enfadado. Así que va hacia 
Pedro y le pregunta: “¿Dónde está?¿En el armario o 
debajo de tu cama?” Pedro le dice que la raqueta 
está debajo de su cama. 

¿Por qué irá Luis a buscar la raqueta en el arma-
rio? 

Historia 2:

Durante la guerra, el ejército rojo captura a un 
miembro del ejército azul. Quiere que les diga dónde 
tiene su ejército escondido los tanques, si en el mar o 
en la montaña. Los rojos saben que el prisionero no 
les va a decir la verdad para proteger a los suyos, así 
que piensan que va a mentir en su respuesta. Pero 
el prisionero es muy astuto y listo y no permitirá que 
sus enemigos encuentren los tanques. En realidad los 
tanques están en la montaña. Cuando los del bando 
contrario le preguntan dónde están los tanques, él 
responde “están en la montaña”. 

¿Por qué responde eso el prisionero?

Historia 3:

Juan siempre tiene hambre. Hoy en la escuela toca 
su comida favorita;  hamburguesa. Él es un chico 
muy avaricioso y le gustaría que le pusieran más 
hamburguesas que a los demás, aún sabiendo que 
su madre tiene preparada una buena cena para 
cuando él llegue a casa. Pero a cada niño le corres-
ponde una sola hamburguesa y no más. Cuando le 
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toca su turno, Juan dice “Por favor, ¿podrían poner-
me dos hamburguesas?, es que hoy no voy a tener 
nada para cenar en casa”. 

¿Por qué Juan dice eso?

Creación de hipótesis:

Tareas de pensamiento inferencial:

• Es un día maravilloso para ir de picnic… ¿Cómo 
está el tiempo?

• El carro tiene tiene luces rojas arriba, una si-
rena y un sistema de radio… ¿de qué carro se 
trata? 

• Tu amigo alquila un esmoquin para esta no-
che… ¿A dónde tú crees que él va?

• Cuando se abre la puerta, dos personas salen y 
una entra. Luego la puerta se cierra y el hom-
bre pulsa el botón número tres… ¿Dónde está 
la persona? 

• Una persona entra a un lugar, pregunta por 
los martillos y cuánto cuestan, compra uno y se 
va… ¿En qué lugar entró?  

• Después de pasar por recepción, el botones 
nos ayudó a subir las maletas a la habitación, 
¿dónde están?

• Los árboles estaban quemados, el paisaje era 
desolador y todavía se veía humo, ¿Qué provo-
có la situación?

• En aquel lugar hacía un calor insoportable. 
Sólo había camellos y estábamos rodeados de 
dunas de arena, ¿qué lugar es?
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Flexibilidad cognitiva: 

Pensamiento alternativo:

“Ante el aumento de los atracos y actos violentos 
en taxis, se piensa instalar bastidores entre el con-
ductor y los viajeros”. 

¿Qué podría pensar un taxista…?

¿Qué podría pensar un pasajero/viajero…?

¿Qué podría pensar el fabricante de vehículos…?

¿Cuáles otras soluciones propondrías tú? 
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