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Rehabilitación 
cognitiva 
en salud mental
Las estrategias basadas en la rehabilitación o remediación cognitiva 

desempeñan un papel relevante en el tratamiento integral de las 

personas con enfermedades psiquiátricas.
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similares de personas con trastorno bipolar o depresión 
mayor pueden presentar también importantes déficits 
cognitivos. Estas alteraciones aparecen durante los episo-
dios agudos de estas enfermedades, pero es común que, 
en mayor o menor grado, persistan tras la reducción de la 
sintomatología, o incluso en la remisión clínica. La presen-
cia de estas alteraciones cognitivas afecta de forma directa 
al funcionamiento cotidiano de estas personas, lo que di-
ficulta de forma patente su rendimiento laboral e influye 
negativamente en sus relaciones sociales y familiares.

Si bien se desconoce en profundidad la causa de estos 
síntomas o déficits cognitivos, existe una sólida evidencia 
científica que sugiere que las personas con enfermedades 
psiquiátricas presentan alteraciones en los circuitos cere-
brales que, a su vez, sustentan determinadas funciones de 
tipo cognitivo. Con ello queremos decir que sabemos que 
regiones del cerebro como el hipocampo o la corteza pre-
frontal muestran alteraciones de su estructura y función 
que, además de estar asociadas a distintas enfermedades 
psiquiátricas, desempeñan un papel fundamental en el 
funcionamiento cognitivo. Por ejemplo, el hipocampo es 
una región esencial para la memoria, y la corteza prefron-

Las alteraciones de la fun-
ción cognitiva, es decir, di-
ficultades en la memoria, 
concentración, toma de 
decisiones o planificación 
son frecuentes en perso-
nas que sufren distintos 
trastornos mentales. Es 
habitual que las personas 
que padecen enfermeda-
des como la esquizofrenia, 
el trastorno bipolar o la 
depresión expresen quejas 
sobre su funcionamiento 
y presenten una dismi-
nución objetiva de rendi-
miento cognitivo. Se calcu-
la que alrededor de un 40% 
de las personas que sufren 
esquizofrenia pueden pre-
sentar alteraciones cogni-
tivas graves o moderadas, 
y se estima que porcentajes 
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tal juega un papel crucial 
en la toma de decisiones o 
la planificación de tareas. 
Es decir, las alteraciones 
en el funcionamiento de 
estas regiones o circuitos 
cerebrales se asocia al de-
sarrollo y el progreso de 
enfermedades psiquiátri-
cas y, a la vez, comportan el 
desarrollo y progresión de 
dificultades cognitivas. 

Ante esta realidad, se han 
intensificado los esfuerzos 
para desarrollar estrate-
gias de tratamientos cuyo 
objetivo sea mejorar el 
rendimiento cognitivo de 
las personas con enferme-
dades mentales graves. En 
este contexto, se ha estu-
diado el potencial efecto 
procognitivo de distintos 
fármacos, es decir, cómo 
estos medicamentos po-
drían mejorar las funciones 
cognitivas. Sin embargo, 
la mayoría de estudios de-
muestran que el papel pro-
cognitivo de estos medica-
mentos es poco relevante y 
que los resultados son muy 
pobres y poco consistentes. 
Es decir, sabemos que los 
fármacos efectivos para el 
tratamiento de la esquizo-
frenia, el trastorno bipolar 
o la depresión no mues-
tran un efecto positivo en 
la mejora de los síntomas 
cognitivos asociados a es-
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tas patologías. De igual forma, otros medicamentos más es-
pecíficos, que en general tienen un efecto positivo sobre la 
cognición, tampoco han mostrado resultados favorables o, 
si estos aparecen, su efecto en el funcionamiento cotidiano 
o en el mundo real acaba siendo muy  anecdótico.

Siguiendo en la misma línea de estudio, se han desarro-
llado nuevas estrategias orientadas al entrenamiento de 
las habilidades cognitivas, como la rehabilitación o la 
remediación cognitiva. La remediación cognitiva se 
define como una intervención dirigida a mejorar los dé-
ficits cognitivos por medio de la realización de ejercicios 
diseñados para incrementar o facilitar la actividad neu-
ronal en áreas o circuitos específicos del cerebro y, por 
tanto, aumentar el rendimiento en la función cognitiva 
asociada. Los ejercicios repetidos favorecen el desarro-
llo de cambios en las propiedades plásticas del sistema 
nervioso, los cuales modifican la función implicada en 
la región estimulada, mejorando así su funcionamiento. 
La remediación cognitiva también puede desarrollar 
capacidades compensatorias, es decir, si no es factible 
recuperar una determinada función, se puede promo-
ver la mejora del funcionamiento mediante el desarro-
llo de estrategias cognitivas alternativas que terminarán 
compensando este déficit. 
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Existe suficiente evidencia 
científica que demuestra 
la eficacia de aplicar in-
tervenciones terapéuticas 
basadas en la remediación 
cognitiva en el tratamien-
to de enfermedades psi-
quiátricas. Es importante 
destacar que las mejoras 
cognitivas de estas inter-
venciones muestran un 
efecto duradero y un im-
pacto positivo en el funcio-
namiento psicosocial de la 
persona. La esquizofrenia 
es el trastorno psiquiátrico 
en el que mayor número 
de estudios se han llevado 
a cabo, y el análisis global 
de estos estudios muestra 
que la remediación o re-
habilitación cognitiva no 
solo es eficaz en la mejoría 
de la cognición, sino que 
mejora el funcionamiento 
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supuesto un progreso en las intervenciones, y al poderse 
adaptar el nivel de los ejercicios o juegos a los distintos per-
files de afectación cognitiva de los pacientes, se promueve 
un aprendizaje individualizado. Estas intervenciones com-
putorizadas o informatizadas favorecen la autonomía de la 
persona, dado que pueden realizarse online en su propio 
domicilio, y solo requiere la conexión a Internet. Una de las 
plataformas informatizadas de rehabilitación cognitiva más 
usadas en la actualidad es el NeuroPersonalTrainer. Esta 
plataforma de rehabilitación fue desarrollada inicialmen-
te para pacientes con dificultades cognitivas derivadas de 
lesiones cerebrales adquiridas. Sin embargo, mediante un 
proceso de modificación, se adaptó el programa al trata-
miento de las afectaciones cognitivas de los pacientes con 
trastornos psiquiátricos, creando una nueva plataforma 
llamada NeuroPersonalTrainer-Mental Health (NPT-MH). 
En ella, todos los ejercicios presentan diferentes niveles de 
complejidad, lo que permite diseñar sesiones individualiza-
das y personalizadas de rehabilitación cognitiva adaptadas 
al perfil cognitivo del paciente, aspecto muy útil para el tra-
tamiento de la disfunción cognitiva del trastorno psiquiátri-
co, que por lo general suele ser más sutil que las asociadas 
a lesiones cerebrales adquiridas. Además, atendiendo a las 
necesidades concretas de estas personas, se ha desarrollado 
un módulo específico para la rehabilitación de la cognición 
social. La cognición social se refiere a las operaciones men-
tales que son esenciales para una interacción social ade-
cuada. Incluye funciones como el procesamiento emocio-
nal y la teoría de la mente. En el procesamiento emocional 
se integran funciones básicas y, a la vez, transcendentales, 
como el reconocimiento de las expresiones emocionales en 
expresiones faciales, en gestos o en la voz, mientras que la 
teoría de la mente se refiere a la capacidad de advertir qué 
está pensando o qué intenciones tiene una persona.

En resumen, las estrategias basadas en la rehabilitación o 
remedición cognitiva desempeñan un papel relevante en 
el tratamiento integral de las personas con enfermedades 
psiquiátricas. En la actualidad, el gran interés en estas in-
tervenciones y los resultados positivos derivados de las 
mismas requieren un gran esfuerzo en su desarrollo, opti-
mización y evaluación.

psicosocial de los pacien-
tes. En el trastorno bipolar 
también se ha demostrado 
que llevar a cabo una in-
tervención dirigida a la re-
habilitación funcional me-
jora de forma significativa 
el funcionamiento global 
de los pacientes, así como 
su percepción de calidad 

de vida. En cuanto a la de-
presión, aunque el número 
de estudios es menor, un 
análisis de los resultados 
sugiere que la remediación 
cognitiva dirigida al tra-
tamiento de la afectación 
cognitiva propia del tras-
torno depresivo, además 
de mejorar el rendimiento 
cognitivo propio de la de-
presión tiene un impacto 
positivo en la sintomato-
logía depresiva, es decir, 
mejora el estado de ánimo 
y afecta positivamente al 

funcionamiento diario del 
paciente depresivo.

Un enfoque que cada vez 
está suscitando más interés 
es el entrenamiento cogni-
tivo basado en plataformas 
informatizadas. El uso de 
programas informáticos de 
rehabilitación cognitiva ha 
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