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RESUMEN 

 

Introducción. La memoria de trabajo (MT) es un sistema que mantiene y 

manipula la información de manera temporal. Uno de los déficits cognitivos más 

prevalentes en sujetos con daño cerebral adquirido (DCA) son las alteraciones 

en la MT. Estos déficits afectan negativamente la capacidad de las personas 

para trabajar, socializar y funcionar en la vida cotidiana. 

Objetivos. Examinar la evidencia científica existente sobre la MT en DCA, 

identificar los efectos que tiene la afectación de la MT en la vida diaria, y, definir 

las técnicas más empleadas desde la neuropsicología para rehabilitarla. 

Conclusión. La escala de inteligencia y memoria de Wechsler (WAIS-IV) es la 

más utilizada para valorar la MT. El DCA tiene consecuencias directas sobre la 

capacidad del paciente para desarrollar actividades de la vida diaria, 

relacionadas con el autocuidado, como bañarse, afeitarse y vestirse; de igual 

forma, el paciente sufre disminución o pérdida total de la habilidad para llevar a 

cabo las actividades instrumentales de la vida diaria, actividades complejas 

referidas al sostenimiento del hogar, tales como cocinar, limpiar y manejar 

electrodomésticos. Existe evidencia científica para recomendar la rehabilitación 

neuropsicológica de la MT tras el DCA. 

Palabras clave: memoria de trabajo, daño cerebral adquirido, actividades 

de la vida diaria, rehabilitación neuropsicológica. 
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ABSTRACT 

 

Introduction. Working Memory (WM) is a system that maintains and 

manipulates the information temporarily. One of the most prevalent cognitive 

deficits in subjects with acquired brain damage are alterations in WM. These 

deficits negatively affect the ability of people to work, socialize and function in 

daily life. 

Objectives. To examine the existing scientific evidence on the WM in acquired 

brain damage (ABD), to identify the effects that the involvement of WM has on 

daily life, and to define the techniques most used by neuropsychology to 

rehabilitate it. 

Conclusion. The Wechsler intelligence and memory scale (WAIS-IV) is the most 

widely used to assess WM. The ABD has direct consequences on the ability of 

the patient to develop activities of daily living, related to self-care, such as 

bathing, shaving, and dressing. In the same way, the patient suffers deficits or 

total loss of the ability to carry out the instrumental activities of daily life, 

complex activities related to the maintenance of the home, such as cooking, 

cleaning and handling electrical appliances. There is scientific evidence to 

recommend the neuropsychological rehabilitation of WM after ABD. 

Key words: Working Memory, Acquired Brain Damage, daily life, 

Neuropsychological Rehabilitation. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) tiene un profundo efecto en el 
funcionamiento físico, cognitivo, emocional y psicosocial, tanto inmediatamente 
después de la lesión como a largo plazo (Hoofien, Gilboa, Vakil y Donovick, 
2001). El DCA es una afección altamente prevalente, con un estimado de 10 
millones de casos nuevos cada año (Langlois, Rutland-Brown y Wald, 2006), 
siendo la primera causa de discapacidad permanente en adultos (Organización 
Mundial de la Salud, 2008).  

El término „daño cerebral adquirido‟ (DCA) se refiere a una lesión de un cerebro 
que hasta el momento había tenido un desarrollo normal. Independientemente 
de su causa –traumatismo craneoencefálico (TCE), accidentes 
cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos, tumores cerebrales, anoxia e 
hipoxia, encefalitis de diversa etiología, etc.–, el DCA tiene como consecuencia 
fundamental la pérdida de funciones cerebrales previamente desarrolladas que 
implican al sistema motor y sensorial, el funcionamiento cognitivo, las 
habilidades comunicativas y la capacidad para regular la conducta y las 
emociones (Ríos-Lago, Benito-León, Paul, Tirapu-Ustárroz, 2008; Lezak, 
1988). Las regiones del cerebro más susceptibles al daño en el DCA son los 
lóbulos frontales y temporales y las vías neuronales relacionadas (por ejemplo, 
Gale, Baxter, Roundy y Johnson, 2005; Salmond, Chatfield, Menon, Pickard, y 
Sahakian, 2005; Wallesch et al. al., 2001).  

Las alteraciones cognitivas producto del DCA dependen de múltiples factores 
tales  como: la gravedad del traumatismo (Katz & Alexander, 1994), tipo de 
lesión (Sazbon et al., 1990; Servaide, 1997; Ross et al., 1994;  Yablon, 1993; 
Alberico et al., 1987; Arrotegui, 1997), la edad del sujeto (Najenson et al., 1980; 
Jaffe et al., 1995), la capacidad cognitiva previa y el nivel de inteligencia 
general (Burgess & Shallice, 1996; Kesler et al., 2003), y la personalidad 
premórbida (Maturana & Maturana, 2007; Muñoz et al., 2001), entre otros 
factores psicosociales, como el apoyo familiar y la integración laboral (Muñoz et 
al., 2001).  

De acuerdo con diferentes investigadores (Baddeley, 1992; McDowell et al., 
1997; Anderson et al., 1999; McAllister et al., 2000; McAllister et al., 2001; 
Perbal et al., 2003; Newsome et al., 2007; y Hoskison et al., 2009), uno de los 
déficits cognitivos más prevalentes en sujetos con DCA son las alteraciones en 
la memoria de trabajo (MT). Estos déficits afectan negativamente la capacidad 
de las personas para trabajar, socializar y funcionar en la vida cotidiana 
(Bercaw, Hanks, Millis, & Gola, 2010; Draper, Ponsford y Schönberger, 2007). 

Las secuelas relacionadas con la MT son muy frecuentes, a veces intensas y 
crónicas (Luna-Lario, Ojeda-Del Pozo, Tirapu-Ustárroz, Peña-Lasa, 2016), 
generadoras de déficits en otras capacidades cognitivas y de limitaciones 
funcionales significativas. Un hallazgo consistente hasta la fecha es que los 
individuos con DCA muestran deficiencias en el ejecutivo central (p. Ej., Asloun 
et al., 2008; Christodoulou et al., 2001), el componente de la MT más 
fuertemente asociado con la función de la corteza prefrontal (por ejemplo, 
D'Esposito, y col., 1995, Goldman-Rakic, Cools, y Srivastava, 1996). 
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Los problemas de la MT se manifiestan como una menor atención y 
planificación y pueden afectar a las personas en la mayoría de las ocupaciones 
(Robertson & Murre, 1999). Por lo tanto, los déficits en la MT, que son comunes 
después de un DCA, tienen grandes implicaciones para el funcionamiento en la 
vida diaria (Kennedy et al., 2008). Así, una característica frecuente en los 
pacientes con DCA es la pérdida de la independencia funcional en relación con 
el estado premórbido, derivando en una situación de discapacidad, con la 
consiguiente sobrecarga de su entorno más próximo, habitualmente, el sistema 
familiar (Lezak, 1988). 

La MT, conocida también como Memoria Operativa, se define como un sistema 
que mantiene y manipula la información de manera temporal, por lo que 
interviene en importantes procesos cognitivos como el aprendizaje o la 
comprensión del lenguaje (Baddeley, Gathercole y Papagno, 1998; Just y 
Carpenter, 1992), el razonamiento y la solución de problemas (Salthouse, 
1992), y el pensamiento (Jonides, 1995). Este modelo quedó desarrollado 
inicialmente por Baddeley y Hitch (Baddeley & Hitch, 1994; Baddeley & Hitch, 
2002), pero sufrió una reformulación en el año 2000 (Baddeley, 2000), y en la 
actualidad la MT se ha fragmentado en subcomponentes diferenciados: el 
Bucle Fonológico (BF), la Agenda Visuoespacial (AV), el Sistema Ejecutivo 
Central (SEC) y el Buffer Episódico (BE). 

El BF hace referencia a un proceso de control basado en el repaso articulatorio. 
En este modelo es el componente responsable del almacenamiento temporal 
de información oral. Es relevante para el almacenamiento transitorio del 
material verbal y para mantener el habla interna que está implicada en la 
memoria a corto plazo. Las reverberaciones propias del eco dentro de una 
cueva tendrían el mismo efecto que el BF en nuestra memoria.  

La AV es un sistema igual que el del BF, pero con las codificaciones visuales o 
espaciales de las imágenes. Este sistema se alimentaría de imágenes visuales 
y se emplearía en la creación y utilización de estas imágenes. 

El SEC es el sistema atencional de capacidad limitada que selecciona y 
manipula material en los subsistemas, actuando como un controlador que 
gestiona toda la actividad. El SEC trabaja con la información y su cometido 
fundamental se centra en seis procesos interrelacionados, pero que pueden 
diferenciarse como: 

- Codificación/mantenimiento de información cuando se saturan los 
sistemas esclavos (BF Y AV).  

- Mantenimiento/actualización como capacidad del SEC para actualizar y 
mantener la información.  

- Mantenimiento y manipulación de la información. 
- Ejecución dual entendida como la capacidad para trabajar con BF y AV 

simultáneamente.  
- Inhibición como capacidad para inhibir estímulos irrelevantes del tipo 

paradigma Stroop.  
- Alternancia cognitiva que incluye procesos de mantenimiento, inhibición, 

y actualización de sets o criterios cognitivos. 
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El BE se trata de un sistema donde se almacena simultáneamente información 
de los dos primeros componentes, BF y AV, y de la memoria a largo plazo, de 
modo que se crea una representación multimodal y temporal de la situación 
actual. Este cuarto componente no está localizado en un área específica del 
cerebro, sino que se debe a la descarga sincrónica de diferentes grupos de 
neuronas en una red ampliamente distribuida y formada por vías redundantes 
(Prabhakaran, 2000).  

Figura 1. Mapa conceptual del modelo multicomponente del Baddeley. 

 

Fuente: Baddeley et al. (2010) Memoria, Madrid, Madrid 

Cabe mencionar aquí la opinión de Fuster (1995) al respecto. Para el autor, la 
memoria operativa, más que un sistema, representa un estado de las memorias 
a largo plazo; aunque asume la realidad psicológica de la memoria operativa, 
Fuster considera que «un almacén para lo nuevo que esté totalmente separado 
del almacén para lo viejo es inconcebible en términos de fisiología cortical.». 
Por eso, los déficit asociados a lesiones frontales encajan mejor con el término 
de Moscovitch: el daño cerebral en los lóbulos frontales altera las funciones 
ejecutivas que subyacen a los procesos de memoria, y dificulta trabajar con la 
memoria. 

Desde el punto de vista neuroanatómico, se han descrito diferentes circuitos 
funcionales dentro del córtex prefrontal (CPF) (Araneda & Andrade, 1991), el 
cual corresponde a la porción más rostral del lóbulo frontal. Por un lado, el 
circuito dorsolateral es la parte “cognitiva” de la CPF, este se relaciona más con 
actividades como la MT, la atención selectiva, la formación de conceptos o la 
flexibilidad cognitiva. Esta corteza recibe información de todas las modalidades 
sensoriales y de las áreas premotoras y orbital (Groenewegen and Uylings, 
2000), tiene un gran número de conexiones con estructuras motoras no 
primarias del lóbulo frontal medial (área motora suplementaria, 
presuplementaria y cingulada rostral), y lateral (corteza premotora), así como 
con el cerebelo y el colículo superior. Las regiones frontales ventromediales 
son particularmente susceptibles al DCA (Adams et al., 1985; Bigler, 2007; 
Fujiwara, Schwartz, Gao, Black y Levine, 2008; Levin et al., 1987). Por otro 
lado, el circuito ventromedial se asocia con el procesamiento de señales 
emocionales que guían nuestra toma de decisiones hacia objetivos basados en 
el juicio social y ético. Destacándose las proyecciones recíprocas al 
hipotálamo, por su importancia en la vigilia, atención y generación de 
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respuestas emocionales, su relación con el estrés y su posible influencia con 
respuestas hormonales. El área prelímbica es el lugar de convergencia de 
proyecciones procedentes de hipocampo, el núcleo amigdaliano, la corteza 
entorrinal y el área infralímbica hacia la CPF es por esto que se le identifica 
como dominio límbico de la CPF, en el caso de esta estructura es fácil 
relacionar su patrón de conexiones con su función (Groenewegen and Uylings, 
2000).   

El CPF debe considerarse como un área de asociación heteromodal 
interconectada con una red distribuida de regiones corticales y subcorticales. La 
CPF está fuertemente interconectada con muchas estructuras tanto corticales 
como subcorticales, y por regla general se trata de conexiones recíprocas. 
Algunos autores han propuesto que esta características de la CPF es la base 
de la MT ya que podría generar un sistema reverberante que mantendría activa 
la información por cortos periodos de tiempo, sobre todo teniendo en cuenta su 
relación con áreas corticales de asociación sensorial y otras áreas tales como 
el hipocampo y la corteza entorrinal (Funahashi, 1989; GoldmanRakic, 1995). 

La pregunta central en este contexto es: ¿qué aporta el CPF a la MT? 
Goldman-Rakic (Goldman-Rakic, 1984, 1998) ha propuesto una nueva 
comprensión de la MT que se basa en las implicaciones de la arquitectura 
funcional del CPF. Para esta autora, esta región cerebral desempeñaría un 
papel preponderante en las funciones de la MT y debería entenderse como una 
red de integración de áreas, cada una de las cuales estaría especializada en un 
dominio específico. Así, cada subsistema de la MT se encontraría 
interconectado con diferentes áreas corticales de dominio específico. Las áreas 
prefrontales relacionadas con la AV se conectarían con el lóbulo parietal 
posterior o el BF con áreas temporales relacionadas con el lenguaje. Este 
modelo alternativo plantea que el SEC múltiples procesadores de dominio 
específico, cada uno de los cuales contendría sus propios módulos de control. 

La relación entre MT y las funciones ejecutivas también queda de manifiesto en 
la literatura. Los estudios con resonancia magnética funcional dejan patente 
que el CPF dorsolateral no puede relacionarse con una acción cognitiva 
unitaria y simple. Cuando la información que ha de recordarse excede a la 
capacidad de la MT interviene el CPF dorsolateral, lo que sugiere que esta 
región puede facilitar la codificación de la información. Durante el subsiguiente 
período de demora, cuando la información no es accesible al sujeto, el sector 
ventrolateral y el dorsolateral se activan (D‟Esposito & Postle, 2002; Postle et 
al., 2001). Esta hipótesis plantea por tanto que, mientras la codificación y la 
manipulación de la información dependen preferentemente del sector 
dorsolateral, el mantenimiento de dicha información se relaciona más con la 
actividad del sector ventrolateral.  

Podemos afirmar que los lóbulos frontales operan con contenidos de la 
memoria para orientar estos contenidos hacia la ejecución de conductas 
adaptativas. Los lóbulos frontales actúan como un sistema central inteligente 
encargado de la codificación y de la recuperación. Esto incluye la capacidad 
para iniciar y dirigir la búsqueda, monitorizar y verificar el resultado de la 
búsqueda y comparar el resultado encontrado con el pretendido o esperado. 
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3. OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

- Examinar la evidencia científica existente sobre la memoria de trabajo en 
daño cerebral adquirido. 

 

Objetivos específicos 

- Identificar las secuelas y los efectos que tiene el daño cerebral adquirido 
en la memoria de trabajo, y qué repercusiones tienen estas en las 
actividades de la vida diaria. 
 

- Definir las técnicas de rehabilitación neuropsicológica existentes para 
trabajar la memoria de trabajo en daño cerebral adquirido. 

 

4. SECUELAS EN ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

La probabilidad de sobrevivir después de sufrir DCA es cada día mayor 
gracias a los avances de la medicina en cuanto a la asistencia a emergencias y 
cuidados intensivos; sin embargo, este aumento en el nivel de supervivencia 
trae a su vez un incremento en el número de individuos que deben enfrentarse 
a las secuelas y alteraciones funcionales producidas por el DCA (Asikainen, 
Kaste & Sarna, 1998; De la Cueva et al., 2006). La recuperación funcional del 
paciente después de sufrir un DCA depende, en gran medida, de diferentes 
factores como la severidad del accidente, la rapidez de la atención, las 
decisiones médicas en cuanto al tipo de tratamiento y resolución de posibles 
complicaciones (Asikainen et al., 1998), entre otros. 

El DCA tiene consecuencias directas sobre la capacidad de los pacientes para 
desarrollar actividades de la vida diaria (AVD), relacionadas con el 
autocuidado, como bañarse, afeitarse y vestirse; de igual forma, el paciente 
sufre disminución o pérdida total de la habilidad para llevar a cabo las 
actividades instrumentales de la vida diaria, actividades complejas referidas al 
sostenimiento del hogar, tales como cocinar, limpiar y manejar 
electrodomésticos. Resulta de gran importancia tomar en cuenta la presencia 
de alteraciones funcionales ya que son estas las que determinan la 
independencia y calidad de vida del paciente (Darragh, Sample & Fisher, 
1998), e indirectamente, el bienestar de su entorno familiar. Estas actividades 
permiten establecer un pronóstico del nivel de seguridad e independencia del 
paciente cuando regrese a su entorno natural, luego de ser dado de alta 
(Darragh et al., 1998) y constituyen un buen predictor de la capacidad para 
regresar a trabajar (Wozniak & Kittner, 2002).  

Otros investigadores (Goldenberg, Daumuller & Hagmann, 2001) encontraron 
que los pacientes que sufrieron DCA presentan dificultades en la realización de 
actividades complejas de la vida diaria (preparar un café, untar mantequilla y 
mermelada en rodajas de pan), y estas dificultades se encuentra asociadas con 
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la presencia de apraxia posterior al DCA. De igual forma, se han documentado 
otras dificultades relacionadas con las AVD, tales como dificultad y torpeza al 
momento de ingerir los alimentos, incapacidad para hacer compras sin 
compañía, dificultad para cocinar y manejar la lavandería (Parish & Oddy, 
2007), así como también se han encontrado dificultades relacionadas con el 
control de esfínteres (Granger, Hamilton, Gresham & Kramer, 1989; Jorgensen 
et al., 1995; Miah et al., 1983). 

La disminución o pérdida de la capacidad para llevar a cabo las AVD, genera 
en los pacientes dependencia para controlar el entorno (Gómez, 2008; 
Kashluba et al., 2008), para el autocuidado y para la readaptación a las rutinas 
previas al accidente (Kashluba et al., 2008). Esta temática tiene una gran 
trascendencia en los pacientes con DCA, ya que sólo el 62% de los que sufren 
un ACV logran independencia en las actividades diarias un año después del 
mismo, y de ellos, el 53% no logra regresar al trabajo (Busch, Coshall, 
Heuschmann, McKevitt & Wolfe, 2009).  

Existen estudios realizados Häggström, Larsoon (2008), Ramírez Ostrosky-
Solis (2009), Björkdahl, Äkerlund, Svensson, Esbjörnsson (2013) donde se 
especifica que el DCA reduce las capacidades de la MT, así como que genera 
dificultades en la reinserción laboral, problemas para completar tareas, 
planificar y llevar a cabo otras, también como el recordar actividades. 

La recuperación funcional del paciente después de sufrir un DCA depende, en 
gran medida, de diferentes factores como la severidad del accidente, la rapidez 
de la atención, las decisiones médicas en cuanto al tipo de tratamiento y 
resolución de posibles complicaciones (Asikainen et al., 1998), entre otros.  

Por otra parte, la capacidad para regresar a trabajar, importante aspecto en 
cuanto a funcionalidad se refiere, se ve afectado por el daño cerebral, así como 
las demás actividades sociales (Treger, Shames, Giaquinto & Ring, 2007). 
Transcurrido un año después del accidente, gran parte de los pacientes 
permanece con un bajo nivel de su capacidad para trabajar (Kashluba et al., 
2008). Por su parte, en el estudio de Asikainen et al. (1998) se encontró que 
sólo el 30% de los pacientes con TCE permanecen desempleados después de 
transcurridos 5 años o más después del accidente y este porcentaje aumenta 
de forma proporcional con la edad de los pacientes. 

Además del paciente, la familia es la más afectada por las alteraciones y 
limitaciones funcionales ocasionadas por el DCA. Para los familiares, tener un 
ser querido atravesando dicha situación constituye un asunto de gran 
repercusión a nivel familiar, social y económico (De la Cueva et al., 2006). La 
discapacidad del paciente con DCA puede incluso ser la causa de disrupciones 
significativas al interior de la unidad familiar (De los ReyesAragón, Chamorro, 
Montaño, Olmos & Torres, 2008; Kashluba et al., 2008). 

Los problemas con la MT se presentan en las habilidades de atención y 
planeación reducidas, mismas que son de gran importancia y utilidad en las 
actividades de la vida diaria. Mientras la capacidad de MT sea mejor, entonces 
se puede aprender más rápido.  El poder realizar AVD por sí mismo es una 
parte esencial de la vida, si existen problemas para recordar instrucciones o 
completar actividades, entonces la vida diaria y laboral de una persona se 
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pueden ver severamente afectadas (Björkdahl, Äkerlund, Svensson, 
Esbjörnsson, 2013). 

El funcionamiento en la vida diaria tiene una dependencia a la MT, sin embargo 
no se puede determinar como único factor, el buen funcionamiento de la vida 
diaria va ligado a otros factores también (Björkdahl et al., 2013). 

En un estudio realizado para analizar cómo los adultos que padecen de DCA 
participan en sus AVD, se trabajaron distintas categorías en las cuales el 
sentido de “participación” fue de lo más relevante e importante de acuerdo a las 
respuestas proporcionadas por dichos pacientes, también se entrevistó a los 
cuidadores principales mismos que en ocasiones dudan del sentido de la 
palabra participación en relación al paciente a su cargo. Resulta interesante 
que a lo largo de este estudio los pacientes mencionaba que se sienten 
restringidos en distintos aspectos de su vida como participar, inclusión en la 
toma de decisiones, ser aceptados y tomados en cuenta incluso en cuestiones 
que los incluyen a ellos, o que pudieran repercutirles (Häggström & Larsson, 
2008). 

Inclusión tiene como significado el tomar parte, ser incluido o tener acceso a los 
recursos que sean necesarios. Realizar distintas actividades, sentir que tiene 
influencia en la toma de decisiones, adaptarse, realizar cosas por otros, sentido 
de pertenencia, son algunas de las variables aplicadas por Häggström y 
Larsson Lund (2008) en su artículo sobre la complejidad de la adaptación a la 
vida diaria y el impacto que esto genera en los pacientes. 

En dicho estudio los pacientes expresan ideas como “Estar ahí sentado en el 
patio resolviendo crucigramas todo el verano…esa no era una experiencia 
agradable cuando estás acostumbrado a hacer mucho más” haciendo 
referencia al hacer las cosas de la manera usual, cuando ya no existe ese 
usual. Por otro lado refieren el poder elegir cuando, como y donde realizar 
ciertas actividades con experiencias como “Para mi es importante, el ser 
considerado en el proceso de toma de decisiones, incluso si no puedo realizar 
las actividades por mí mismo”  

Otro factor relevante es el realizar actividades que generen interés y sentido de 
pertenencia, haciendo énfasis en el gusto o placeres de realizarlas, el sentido 
de compromiso o entretenimiento a la hora de realizar actividades está ligado a 
si tienen o no el gusto por realizar tal o cual actividad asignada, reportan que 
tienen una preferencia por realizar actividades que sean de interés y 
significativas para ellos (Häggström & Larsson, 2008) 

A pesar de todas estas dificultades funcionales, diversas investigaciones 
(Harvey, 2009; Lin et al., 2009; McEwen, Huijbregts, Ryan & Polatajko, 2009) 
han demostrado que con un adecuado entrenamiento, los pacientes logran 
mejorar su desempeño en las AVD, lo cual a su vez aumenta el nivel de 
satisfacción y bienestar percibido en los pacientes (Parish & Oddy, 2007). 
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5. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA DE LA MEMORIA DE 
TRABAJO  

La evaluación neuropsicológica (también denominada evaluación 
neurocognitiva) es un método diagnóstico que estudia el funcionamiento 
cerebral y brinda información no provista por otros métodos de estudio, como el 
electroencefalograma, la tomografía computarizada o la resonancia magnética. 
Permite al neuropsicólogo comprender cómo funcionan las diferentes áreas y 
sistemas del cerebro de un paciente a través de la medición de sus 
capacidades cognitivas. Además, la evaluación neuropsicológica proporciona 
un medio para evaluar la efectividad del tratamiento (Lezak et a., 2004). 

El abordaje de la evaluación neuropsicológica de la MT debe realizarse desde 
una perspectiva biopsicosocial que contemple no solo los aspectos cognitivos, 
emocionales y conductuales y sus bases neurales, sino también el contexto de 
desarrollo evolutivo y de interacción psicosocial del individuo. Centrándonos en 
los aspectos neuropsicológicos, debemos tener en cuenta no solo el estado 
actual y pasado de su MT, sino también su percepción subjetiva y su 
funcionalidad en la vida diaria. 

Una buena evaluación neuropsicológica de la memoria pretende estudiar no 
sólo el tipo, intensidad y naturaleza de los problemas, sino su manifestación en 
la vida diaria. Al evaluar los déficits de memoria en un paciente tras un DCA, se 
dispone de cuatro enfoques psicométricos no excluyentes:  

– Aplicar subpruebas que forman parte de baterías neuropsicológicas 
más amplias, como los subtest de memoria del test Barcelona (Programa 
integrado de exploración neuropsicológica-Barcelona) o de la batería 
neuropsicológica de Luria (Peña-Casanova, 2003; Manga & Ramos, 2001).  

– Utilizar baterías clásicas específicas de memoria, bien generales, cuyo 
mejor ejemplo es la escala de memoria de Wechsler (Wechsler, 20012), o 
centradas en aspectos concretos, como el test de la figura compleja de Rey 
(Rey, 1999) o el test de retención visual de Benton (Benton, 1986).  

– Aplicar aquellas pruebas que tratan de solventar las críticas realizadas 
al enfoque tradicional, atendiendo no tanto a la naturaleza de los déficit como a 
su repercusión en la vida diaria del afectado, tratando de aumentar la validez 
ecológica de la medición, como persiguen el test conductual de memoria de 
Rivermead (RBMT) (Wilson & Cockburn, 1989) y el test de aprendizaje verbal 
Complutense (TAVEC) (Benedet & Alejandre, 1998).  

– Recurrir a cuestionarios de memoria administrados tanto a los 
afectados como a sus familiares, como el Memory Failures Everyday 
(Sunderland et al., 1984) o el Clinicians Memory Rating Scale (Makatura et al., 
1999). 

 
Sin embargo, la estrecha relación entre la memoria y las funciones ejecutivas 
hace que, en muchas ocasiones, en la base del déficit mnémico se encuentren 
dificultades para organizar, estructurar, monitorizar y, en definitiva, operar con 
contenidos correctamente almacenados (TirapuUstárroz & MuñozCéspedes, 
2005; GarciaMolina et al., 2007). Estos déficits de memoria „frontales‟ pueden 
no ser captados por tests de memoria que se centran en el almacenamiento de 
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la información y dan menos importancia a su procesamiento (Tirapu-Ustárroz et 
al., 2008) 

El campo investigativo en materia de la MT nos ofrece una cantidad 
considerable de tareas para su evaluación, en su mayoría orientadas a valorar 
componentes de este modelo. Por ejemplo: tareas de amplitud fonológica: el 
recuerdo seria de palabras y el recuerdo seria de dígitos, catalogadas como 
medidas simple de MT (Baqués & Sáiz, 1999); tareas de amplitud visual: el 
recuerdo de figuras, reconocimiento de objetos y la copia o reproducción de 
figuras complejas; tareas viso-espaciales, como: búsqueda visual, 
reconocimiento de lugares y rotación de figuras (Burin & Duarte, 2005); tareas 
de eficiencia del procesamiento, como: comprensión e inferencia lectora y 
comprensión aritmética, catalogadas como medidas compuestas de MT 
(Baqués & Sáiz, 1999). 

Entre las tareas utilizadas para valorar la capacidad de almacenamiento de la 
MT se haya el panel de dígitos de la escala de inteligencia de Wechsler para 
adultos (WAIS, del inglés Wechsler Adults Intelligence Scale) (Baqués & Sáiz, 
1999).  

Cuando las tareas incluyen, además de la retención de la información su 
procesamiento son consideradas tareas de MT. El tipo de procesamiento 
requerido varía en las distintas tareas de MT. En algunas se demanda la 
transformación mental del orden serial de estímulos (e.j., dígitos en regresión). 
Éstas son consideradas de amplitud simple. En otras, se intercala la 
presentación de estímulos que el participante debe recordar (tarea primaria) 
con la presentación de una tarea secundaria (e.j., verificar el resultado de 
operaciones matemáticas, comprender oraciones, enumerar una matriz de 
estímulos, etc.) que interfiere en el recuerdo de los estímulos de la tarea 
primaria (Case, Kurland, & Goldberg, 1982; Daneman & Carpenter, 1980; La 
Pointe & Engle, 1990). Éstas son consideradas de amplitud compleja y pueden 
ser categorizadas en: (a) verbales, donde la información a retener y a procesar 
es de carácter verbal; (b) visoespaciales, la información a retener y procesar es 
visoespacial y (c) mixtas, la información a retener y procesar posee diferente 
formato (retención verbal - procesamiento visoespacial, retención visoespacial - 
procesamiento verbal). 

Otras tareas exigen el monitoreo y actualización de la información (e.j., running 
memory span, keeping-track, y n-back). En éstas se presentan secuencias de 
estímulos -generalmente de longitud variable- y los participantes deben 
reproducir únicamente un subconjunto de éstos. Por ejemplo, la tarea running-
memory span (Pollack, Johnson, & Knaff, 1959; Waugh, 1960) requiere 
recuperar únicamente los últimos n estímulos de la lista de elementos 
presentados. De modo semejante, la tarea keeping-track (Yntema & Mueser, 
1960, 1962) presenta estímulos que responden a diferentes categorías y se 
deben retener únicamente los ejemplares más recientes de cada categoría. Por 
último, las tareas que responden al paradigma n-back, requieren indicar si 
ciertos estímulos se emparejan con uno presentado n veces atrás en la 
secuencia. Por ejemplo, en las tareas 2-back, se debe mantener los últimos 
dos estímulos de la lista, borrando de la memoria los ítems previos. 
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Para evaluar la MT en el DCA actualmente hay consenso. Las sub-pruebas de 
“números letras” y “aritmética” de las escalas de inteligencia y memoria de 
Wechsler son las más utilizadas (Wechsler, 2002; Wechsler, 2004). En la 
primera, se presentan series progresivas de letras y números que se deben 
ordenar, diciendo primero los números y luego las letras. En la segunda, se 
deben resolver mentalmente problemas y operaciones aritméticas. En el 
apartado dedicado a la evaluación de la MT dentro del WAIS-IV, se advierte 
que también se evalúa la atención y la resistencia a la distracción del sujeto por 
lo que, como se ha mencionado ya anteriormente, evaluar la MT de manera 
aislada es imposible en la actualidad porque la atención es la llave de paso 
para llegar a los recursos cognitivos de la MT. Por lo tanto, en la tarea referente 
a la MT del test WAIS-IV se encuentran tres pruebas, dos de ellas obligatorias 
y una opcional. Las dos obligatorias se basan en dígitos y aritmética y la 
opcional en letras y números (Wechsler, 2012).  

También existen tareas de MT en modalidades viso-espaciales como la 
secuencia regresiva de toques de Cubos de Corsi, Knox y Queensland (Corsi, 
1972). Se ha demostrado que este tipo de tareas exigen participación del SEC 
para su resolución (Fischer, 2000; Jones et al., 1995; Logie, 1995; Salway & 
Logie, 1995). Consiste en un tablero en el que se encuentran insertados 9 o 10 
cubos numerados. Dicho tablero se coloca frente al sujeto de tal forma que éste 
no vela numeración de los cubos pero el evaluador sí lo hace. Este último toca 
secuencias crecientes de cubos y el sujeto debe repetir dichas secuencias de 
toques en el orden contrario. 

6. REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA LA MEMORIA DE 
TRABAJO 

 
Willson (1987), fue una de las pioneras, en emplear el término rehabilitación 

neuropsicológica para hacer referencia al proceso donde las personas que han 
sufrido un daño cerebral pueden recuperar sus habilidades y en el caso de que 
ello no sea posible puedan al menos conseguir una óptima capacidad en su 
funcionamiento físico, mental, social y vocacional. Años después, de forma más 
específica, Sholberg y Mateer (1989) definieron también la rehabilitación 
neuropsicológica como un proceso terapéutico dirigido a incrementar o mejorar 
la capacidad de un sujeto para procesar y utilizar adecuadamente la 
información (nivel cognitivo), así, como para potenciar su funcionamiento en su 
vida cotidiana (nivel conductual). Este concepto incluye tanto técnicas 
orientadas a la restauración como a la compensación de los déficits. 
 
Sólo en algunos casos la destrucción cerebral conlleva efectos irreversibles, en 
la mayoría de los casos la actividad del sistema nervioso puede ser rehabilitado 
(Junqué y Barroso, 1997). Parta Luria la rehabilitación sólo es posible creando 
un nuevo sistema funcional sobre la base de los elementos nerviosos que se 
mantienen indemnes, esto es, la reestructuración del sistema funcional sobre 
bases nuevas. La reorganización puede ser intrasistémica (entrenar al sujeto 
para realizar las tareas utilizando niveles más básicos o más altos dentro del 
mismo sistema funcional) o intersistémica (entrenar al paciente para utilizar 
otros sistemas funcionales). 
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Dicha rehabilitación facilita la elaboración de estrategias conductuales y 
cognitivas, cuyo objetivo es tener una repercusión positiva sobre la 
recuperación estructural y funcional del cerebro lesionado, y mejorar la calidad 
de vida de la persona en general (Robertson, 2001).  
 

Muñoz y Ruíz (1999) proponen como objetivos básicos de un programa de 
rehabilitación neuropsicológica los siguientes:  
 

I. Proporcionar un modelo que ayude al paciente y a su familia a entender 
lo que ha ocurrido.  

II. Ayudar a la paciente a afrontar lo que significa el año cerebral en su 
vida; Proporcionar estrategias de entrenamiento y habilidades para 
recuperar y compensar los déficits cognitivos,  mejorar la actuación del 
paciente en diferentes situaciones sociales y ayudar al paciente a 
establecer compromisos realistas de trabajo y de relaciones 
interpersonales.  

III. Promover un ambiente de esperanza realista. 
 

Los programas que diseñemos deben ser individualizados y enfocados a las 
necesidades de cada persona detectados previamente en la evaluación 
neuropsicológica. Según Fernández – Guinea (2001) es conveniente llevar a 
cabo sesiones individualizadas para trabajar determinados aspectos cognitivos 
(p.ej. Entrenamiento de la atención), emocionales (p.ej. aceptación de las 
dificultades presentes y futuras) y conductuales (p.ej. la agresividad). Éstas, 
según el mismo autor, deben ser combinadas con sesiones de grupo en las 
que se pongan a aprueba las técnicas y las estrategias que se han ensayado 
de forma individual y que sirvan para generalizar los resultados a situaciones 
más ecológicas y comunes. Aunque las evaluaciones y los procesos de 
rehabilitación deben de ser individualizados y personalizados, no se pueden 
obviar las intervenciones grupales. Las intervenciones grupales, según Tirapu, 
Martínez, Casi, Albéniz y Muñoz (1999) reportan ventajas, tales como: (i) Es 
idóneo cuando el objetivo del tratamiento se centra en conductas sociales, 
puesto que la propia situación de grupo es una situación real, como lo que se 
favorece el aprendizaje y se facilita, por otro lado, la reproducción de 
situaciones sociales ficticias (role playing), (ii) es una poderosa fuente de 
refuerzo, (iii) la presencia de otros miembros con dificultades similares 
tranquiliza y desinhibe al sujeto, además de ayudarle a mejorar su conciencia 
de enfermedad, (iv) proporciona una amplia variedad de modelos de conducta 
y de afrontamiento, factores que mejoran el aprendizaje y la generalización y 
(v) supone un importante ahorro de tiempo y dinero al posibilitar la atención 
simultánea de varios pacientes con uno o dos terapeutas. 
 
A partir del enfoque holístico de la rehabilitación neuropsicológica, dirigido a 
aumentar la autoconciencia, mejorar los déficits cognitivos, desarrollar 
estrategias compensatorias, modificar los trastornos de conducta y ofrecer 
consejo profesional (Prigatano, 1986; Cicerone & Azulay, 2007). 
  
Junqué y Barroso (2009) identifican algunas ideas que son de importancia a 
considerar para un buen programa de rehabilitación, hablando de que estos 
deben estimular la plasticidad cerebral, el inicio temprano para mantener la 
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plasticidad, una combinación de fármacos y rehabilitación neuropsicológica y 
tener en cuenta los factores de género, edad, nivel cultural, etc. A su vez, 
Muñoz y Tirapu (2008) plantean un modelo en el cual se identifican algunos 
requisitos que deba cumplir un programa de rehabilitación ideal. 
 

Tabla 1. Condiciones para un programa de rehabilitación. 

Requisitos para un programa ideal 

Partir de modelos teóricos de referencia 

Es necesario adoptar una perspectiva interdisciplinar y múltiple 

Es esencial establecer un orden de prioridades 

Conviene comenzar la intervención de forma precoz 

Hay que emplear un tiempo suficiente de tratamiento 

La rehabilitación ha de centrarse más en la discapacidad que en los déficit 

Las habilidades conservadas son la base del tratamiento 

Es imprescindible considerar las variables emocionales 

Fuente: (Muñoz y Tirapu, 2008) 
 
Los problemas de memoria generan desolación, dependencia, afecta la 
reinserción social, así como los daños en relación al aprendizaje y habilidad 
para retener información nueva (Tsaousides & Gordon, 2009). Estos problemas 
terminan generalmente afectando a cuidadores y familiares, en aspectos de 
rehabilitación también influyen en el pronóstico y funcionamiento de las 
distintas técnicas de rehabilitación (Noreña et al., 2009).  
 
La orientación y terapia familiar como requisito indispensable tanto para facilitar 
el proceso rehabilitador de la persona afectada como para el bienestar y la 
adaptación a la nueva situación del entorno familiar. 
 
En el caso de la MT tras el DCA requiere un proceso de evaluación profunda, 
así como un programa de rehabilitación. Existen distintos tipos de programas 
de rehabilitación, en el cual la mayoría tienen como principal objetivo mejorar 
las habilidades de los pacientes de realizar tareas cognitivas, aprender a lidiar 
con situaciones de estrés en relación a las limitantes surgidas como secuelas 
tras un DCA y  también ayudar en los procesos de aceptación, eficacia y 
concientización (Tsaousides & Gordon, 2009). Muñoz y Tirapu (2008) 
establecen otro modelo de rehabilitación neuropsicológica que consta de tres 
partes. Restauración de funciones, Compensación y Optimización, cada una 
cuenta con un enfoque distinto, sin embargo existen otros artículos en los 
cuáles se integran como estrategias básicas para la rehabilitación 
neuropsicológica (Noreña, Ríos-Lagos, Bombín-González, Sánchez-Cubillo, 
García-Molina, Tirapu, 2010; Anderson, 1994; Benedicy, 1989). 
 

(i) Restauración. Se estimula y mejora las funciones cognitivas 
alteradas mediante la actuación directa sobre ellas.  

(ii) Compensación. Se asume que la función alterada no puede ser 
restaurada y, por ello se intenta potenciar el empleo de diferentes 
mecanismos alternativos o habilidades preservadas.  

(iii) Optimización. El aspecto central de la intervención se basa en 
enseñar al paciente diferentes estrategias que ayuden a minimizar 
los problemas resultantes de las disfunciones cognitivas, tal y como 
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se realiza, por ejemplo, cuando se enseña a los individuos a utilizar 
diferentes ayudas externas. 

La MT puede ser dividida en cuatro componentes SEC, BF, AV y BE, estos 
componentes están involucrados en procesos de mantenimiento y 
manipulación de la información (Vallat et al., 2009), mismos que son 
primordiales para la persona en sus AVD. La MT tiene como componente 
principal el recordar acciones que se deben realizar (Muñoz & Tirapu, 2009), 
esta memoria también maneja otros procesos cognitivos por lo tanto se vuelve 
más compleja de rehabilitar por si sola.  
 
Existen distintas estrategias de rehabilitación, sin embargo Muñoz y Tirapu 
(2009) plantean el programa diseñado por Sohlberg y Mateer conocido como 
PROMPT este programa utiliza la ayuda externa y la capacidad de memoria 
procedimental.  
 
Los programas de ayudas externas son medidas para que la persona se 
adapte adecuadamente al medio ambiente tras una lesión cerebral o daño 
adquirido. Algunas ayudas son líneas en el suelo, etiquetas con imágenes, 
temporizadores, manejo de una agenda; Sin embargo, las ayudas externas 
deben ser oportunas y estar siempre a la mano de la persona. Otro segmento 
de estrategias propuesto por Muñoz y Tirapu (2009) son las mnemotécnicas, 
que implican la codificación de estímulos, verbalización, organización y 
clasificación de estímulos. En el siguiente cuadro se presentan ejemplos de 
mnemotécnicas de codificación verbal y visual. 
 

Tabla 2. Mnemotécnicas de codificación verbal y visual. 
Verbales Visuales 

Unión de iniciales (Acrónimos) Repaso visual 

Asociación fonológica Creación de imágenes 

Elaboración de rimas Método loci o técnica de los lugares 

Palabras clave  

Agrupación semántica  

Fuente: (Muñoz y Tirapu, 2009) 
 
Otro programa de rehabilitación es el de rehabilitación cognitiva, este tipo de 
programa tiene como objetivo trabajar con habilidades previamente aprendidas 
para preservarlas a través de estrategias compensatorias (Tsaousides & 
Gordon, 2009), otro de los objetivos de este programa es saber lidiar con las 
limitantes adquiridas tras el daño cerebral así como el auto reconocimiento y 
otras. La rehabilitación cognitiva es un programa que incluye distintos factores, 
uno de ellos la memoria, uno de los mayores beneficios de este programa es 
que es aplicable en cualquier etapa de recuperación post daño cerebral, este 
programa debe ser aplicado por profesionistas y personal entrenado en el área.  
 
En relación a la rehabilitación cognitiva en la memoria, este programa funciona 
para mejorar distintos aspectos de la memoria, a través de intervenciones 
como memorización de palabras, estrategias mnemotécnicas, estrategias 
visuales, uso de ayudas externas como agendas y libretas de notas, entre 
otras. (Tsaousides & Gordon, 2009).  
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Por último una de las áreas más innovadoras y nuevas es la rehabilitación a 
través de programas que incluyen el uso de la tecnología y ayudas 
electrónicas. Este uso de tecnología en la rehabilitación incluye uso de 
computadoras, tablets, agendas electrónicas, grabadoras, teléfonos celulares 
(Noreña, et al., 2010) (Tsaousides & Gordon, 2009).  El objetivo de esta nueva 
tecnología es incrementar la independencia, actividad y calidad de vida de las 
personas. El uso de estos aparatos electrónicos pretende proteger los 
estímulos visuales y verbales propiciando herramientas de compensación, al 
trabajar con ordenadores, se espera que se entrene la memoria, atención y la 
habilidad de solución de problemas. (Tsaousides & Gordon, 2009). Algunos de 
los artículos electrónicos que se pueden utilizar en la rehabilitación de la 
memoria son los relojes con alarmas digitales, organizadores de voz, 
electrónicos que sean portables y prácticos de utilizar, esto con el fin de 
mantener la idea de que los apoyos tecnológicos así como las ayudas externas 
deben estar a la mano de la persona. En general el uso de tecnología en la 
rehabilitación tras un daño cerebral adquirido no intenta reducir el trabajo del 
terapeuta, sino  mejorar y aumentar la experiencia terapéutica y el proceso 
rehabilitador (Tsaousides & Gordon, 2009). 

 

7. PROPUESTA DE PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 
NEUROPSICOLÓGICA DE LA MEMORIA DE TRABAJO 

El programa tendría una duración de 3 meses, con duración de 50 minutos 
cada sesión, 2 veces por semana y administrado en modalidad grupal. 

Tabla 3. Propuesta de programa de intervención 
Nº  Componente 

MT 
Sesión 

1 - Bienvenida al grupo de rehabilitación neuropsicológica.  
Presentación de los terapeutas que van a coordinar y de 
los miembros a través de dinámicas grupales de 
nombres. Psicoeducación: definición de daño cerebral 
adquirido y posibles secuelas tras él, su relación con la 
memoria de trabajo, definición y cómo se puede afectar. 
Objetivos del tratamiento. 

2 Agenda 
visuoespacial 

y bucle 
fonológico 

Psicoeducación: presentación del modelo de la MT y 
explicación de cómo cada componente sería estimulado. 
Secuencia de figuras: presentación, nombramiento y 
evocación de cartas con imágenes de medios de 
transporte. Lista de palabras: organización y escritura 
de una lista de palabras de una misma categoría, 
solicitando la evocación de las mismas. Lectura: lectura 
de un cuento en partes. A continuación, los participantes 
tuvieron que volver a contar su parte, o de lo que se 
acordasen de ella. 

3 Agenda 
visuoespacial 

y bucle 
fonológico 

Psicoeducación: noción de reserva cognitiva. 
Secuencia de figuras: ídem que la sesión anterior, pero 
con  cartas con imágenes distintas. Lista de palabras: 
ídem que la sesión anterior, pero con categorías 
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distintas.  Tarea de cuenta de ventanas: cuenta mental 
de las ventanas que hay en la casa de su mejor amigo 
(adaptada de Baddeley) Figuras complejas: 
presentación de figuras en diapositivas, y a continuación 
tienen que dibujarlas sin tener delante la diapositiva. 
Lectura: ídem que la segunda sesión, pero con un 
cuento diferente. 

4 Buffer 
episódico 

Videos intercalados: Presentación de dos vídeos de 
forma intercalada y divididos en partes similares. La 
primera parte del vídeo 1 fue presentada y luego el 
participante reconoció la historia 1; luego del vídeo 2 fue 
presentado y otro participante recontó la historia 2, y así 
sucesivamente. Al final de los dos videos a cada 
participante se le pidió contar una parte de la historia, 
dando continuidad a lo que el último acababa de contar, 
sin apoyo visual y / o auditivo. Por fin, ambas historias 
fueron contadas por completo. Se le pueden dar pistas 
durante la tarea.  

5 Buffer 
episódico 

Figuras complejas: ídem que en sesión 3, pero con 
figuras más complejas. Lectura: ídem que en la 2º y 3º 
sesión. 

6 Ejecutivo 
central 

Lista de palabras y aritmética: compuesta por la 
memorización de una lista de palabras, cada una en una 
diapositiva con un escrito y una imagen, en esa misma 
diapositiva también contendrá un cálculo aritmético 
simple. El cálculo tenía que ser resuelto mentalmente y la 
palabra leída y memorizada. Tarea de figuras: figuras 
enteras fueron presentadas después retiradas, luego se 
les solicitará a imaginar las figuras sin determinadas 
partes y decir en qué objeto se transformaron. 

7 Ejecutivo 
central 

Lista de palabras y aritmética: ídem sesión 6, pero con 
imágenes y cálculos diferentes. Lectura de chistes: 
ídem sesión 6. Lectura de chistes: evocación de una 
broma en partes y luego por completo. 

8 Ejecutivo 
central 

N-back: Evocación de tres secuencias de números. En la 
primera secuencia, los participantes tendrán que 
empezar a evocar y anotar los números en un papel a 
partir del segundo número dictado por el coordinador del 
grupo, en la segunda secuencia a partir del tercer 
número y en la tercera secuencia a partir del cuarto 
número. Falta una: memorización de figuras presentadas 
en una diapositiva. Luego, la misma diapositiva se volvió 
a presentar, faltando una figura. Todas las figuras 
permanecerán en el mismo lugar, incluso la figura 
ausente. Los participantes tendrán que decir qué figura 
falta. 

9 Ejecutivo   
central 

Números y letras: Presentación verbal de palabras y la 
cuenta mental del número de letras en cada palabra. 
Falta uno: ídem sesión 8. Meses: presentación de cuatro 
nombres de meses en diferentes secuencias del 
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calendario. Los participantes tendrán que ordenarlos 
mentalmente de acuerdo con la secuencia del calendario 
y responder el mes que viene primero. 

10 Ejecutivo 
central 

Falta uno: ídem sesión 8. Números y letras: ídem 
sesión 9. Fórmula: presentación de cuentas matemáticas 
simples 

11 Ejecutivo 
central y buffer 

episódico 

Palabras en orden alfabético: las palabras serán 
presentadas oralmente y los participantes tendrán que  
escribirlas en orden alfabético. Palabras y texto: 
presentación de imágenes relacionadas con el texto que 
se va a presentar. A continuación, lectura del texto en 
partes, seguidas de su respectivo recuento y luego de la 
identificación de palabras clave de ese texto. Las 
imágenes serán nuevamente presentadas y finalmente 
se les solicitará el recuento del texto completo. 

12 Todos los 
componentes 

Imágenes y texto: ídem sesión 11, pero con otras 
imágenes y otro texto. Cierre de las sesiones: revisión 
de las técnicas trabajadas y su aplicación a la vida 
cotidiana.  

 

8. DISCUSIÓN 

Durante esta proyecto nos encontramos con distintas limitaciones que en cierto 
grado impedían el correcto desarrollo o explicación de algunos de los objetivos, 
sin embargo, la dificultad más relevante fue la falta o la poca cantidad de 
información de artículos en la literatura científica relacionados a las repercusión 
que tiene en la vida diaria una afectación de la MT, así como los factores que 
deben tenerse en cuenta para un óptimo funcionamiento en las AVDs (básicas, 
instrumentales y avanzadas) tras el DCA. Se encontraron 2 artículos 
(Häggström & Larsson, 2008) (Björkdahl, Äkerlund, Svensson, Esbjörnsson, 
2013) que trabajan las secuelas en la vida cotidiana y un manual de reinserción 
laboral. Siendo tan importante esta área del proceso rehabilitador, deja pie a 
que futuras investigaciones se centren en las formas de mejorar la reinserción 
a la vida diaria, así como el impacto que un DCA genera en quienes lo padecen 
y como éstas reaccionan a su nueva “normalidad.”  

Para aumentar la recuperación funcional de estos pacientes, deben 
desarrollarse modelos asistenciales de atención, que agrupen a los pacientes 
con secuelas severas-moderadas, subsidiarios de tratamientos rehabilitadores 
expertos e intensivos. Deben potenciarse servicios de neurorrehabilitación 
especializados de DCA acreditados, integrados funcional y estructuralmente 
con hospitales, con equipos pluridisciplinarios, equipamiento específico, con 
programas funcionales especialmente diseñados para rehabilitar en este caso 
la MT tras el DCA. 

Las escalas de evaluación de DCA que valoran la MT siguen adoleciendo de 
problemas de validez y fiabilidad, con escasa finura discriminativa.  

En cuanto a los programas de rehabilitación neuropsicológica la mayoría han 
demostrado la eficacia en otros países, en nuestro entorno las experiencias son 



21 
 

escasas y se limitan a centros que podemos considerar como la excepción y no 
la regla. 

Un aspecto a mejorar es el aumento de artículos que incluyan la importancia de 
la intervención en el entorno real del paciente, algo imprescindible en la mejorar 
de las AVD. También la falta de artículos en los que se hable de una 
intervención específica de la MT en DCA. 

 

9. CONCLUSIÓN 

El DCA además de ocasionar alteraciones físicas provoca secuelas cognitivas, 
estas últimas incapacitan la reintegración social y ocupacional en mayor grado 
que las de tipo físico (Lezak, 1995), este constituye un problema de primera 
magnitud por su elevada incidencia y prevalencia, la enorme duración de sus 
efectos y la repercusión en la calidad de vida de los pacientes y sus familias. 
Se trata de un proceso multidisciplinario y debería ser primordial una 
coordinación ajustada a lo largo del proceso de atención.  

El CPF como estructura y los procesos ejecutivos como función desempeñan 
un papel fundamental en relación con la memoria. La relación entre la MT y las 
funciones ejecutivas ha quedado de manifiesto en estudios con técnicas de 
neuroimagen funcional, donde se observa que el CPF dorsolateral es esencial 
para mantener el sentido de unidad en la actividad cognitiva. 

En resumen, la MT subyace a diversas actividades cognitivas. Sus limitaciones 
se revelan en las dificultades de almacenamiento, mantenimiento y 
procesamiento de la información. Cuanto más limitado, cognitivamente 
hablando, se muestra el sujeto, menor parece ser la capacidad de su MT. 

Autores como Olesen, Westerberg, & Klingberd (2004) describen en sus 
estudios que la MT puede ser mejorada con entrenamiento, llegando a esta 
conclusión tras realizar un entrenamiento durante 5 semanas, usando tareas 
que involucraban MT. Al examinar la actividad cerebral mediante imágenes de 
resonancia magnética estas mostraron un incremento de la actividad cerebral 
(con respecto a la medición anterior al entrenamiento) en la circunvolución 
frontal medial y el córtex parietal superior e inferior. Por otra parte, Alloway 
(2012) también evidenció que esta se puede mejorar de forma significativa.  

En cuanto a la evaluación neuropsicológica de la MT, la mayoría de los 
artículos emplean la escala de inteligencia y memoria de Wechsler (WAIS). 

Los programas de rehabilitación neuropsicológica grupales son la intervención 
más utilizada para la afectación de la MT tras el DCA. Las mejoras más 
significativas son la ralentización del deterioro de dicha función cognitiva, y el 
aumento de la calidad de vida de los pacientes. Las intervenciones son 
llevadas a cabo a través de diferente número de sesiones, pero la mayoría de 
ellas con una duración de 40-50 minutos. 

En definitiva, la mayor parte de la rehabilitación neuropsicológica se 
fundamenta en programas, cuyo objetivo es proporcionar a cada paciente el 
mejor tratamiento individualizado. 
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