
Combatiendo las secuelas COVID a través de
la estimulación.

María Andrade (Psicóloga Sanitaria y Neuropsicóloga)

Material creado para fines didácticos por profesionales cualificados. En caso de alguna
duda o comentario, pónganse en contacto con nosotros.
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1. Introducción

En otros espacios y recursos ya se ha descrito y explicado lo que ha supuesto la
vivencia de la pandemia en la población en general y, de forma concreta, en las personas
adultas mayores. Se ha hecho referencia a que las consecuencias que sobre la salud y
calidad de vida ha tenido la COVID son muy numerosas y diversas, afectando a
distintas esferas de la vida de las personas.

Entre dichas consecuencias, por la especial relevancia que tienen, se señalan las
consecuencias que sobre el cerebro a nivel biológico y a nivel funcional se han ido
identificando, sobre todo, entre las personas adultas mayores. Así, se ha podido ir
viendo que en relación con el déficit de estimulación, se han producido cambios en las
conexiones neuronales, muerte neuronal y, por tanto, una mayor incidencia en las
alteraciones debidas al deterioro cognitivo.

A continuación, se expone y explica en profundidad el material ligado a esta
guía que consiste en una serie de ejercicios de estimulación cognitiva a fin de mostrar
una de las alternativas para hacer frente al anteriormente mencionado déficit de
estimulación.

2. Desarrollo de la sesión

Este primer ejercicio consiste en
la identificación del elemento que
sea congruente con la definición
propuesta. Como alternativa, se
puede emplear una categorización
previa para disminuir la dificultad.
Con este ejercicio estimulamos,
principalmente, las zonas del
cerebro relacionadas con la
atención, la memoria semántica y
con las capacidades lingüísticas.
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El segundo ejercicio que se
muestra consiste en la búsqueda
de una palabra que tenga igual
significado y otra que signifique
todo lo contrario. Este es uno de
los ejercicios clave a la hora de
estimular funciones lingüísticas,
la memoria semántica y la
atención selectiva y sostenida,
entre otras.

Posteriormente, se presentan dos actividades íntimamente relacionadas:
evocación categorial y evocación fonética. Ambas consisten en nombrar en un intervalo
de tiempo concreto el máximo número posible de palabras que cumplan con el requisito
establecido, esto es, en el primer caso que sean de la categoría propuesta y en el
segundo que empiezan por una determinada letra. A través de estos ejercicios se
estimulan, principalmente, las funciones cognitivas relacionadas con la velocidad de
procesamiento, la memoria, la inhibición o control de interferencia. Además, si se
realiza de forma escrita, se estimulan las zonas vinculadas con el control motor.
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En el siguiente ejercicio
propuesto, se pretende que los
usuarios o participantes
identifiquen y relacionen, en
primer lugar, una determinada
imagen con, en este caso, una
festividad nacional reconocida
para que, en segundo lugar,
relacionen a ésta con un lugar
concreto de la geografía
española. En esta actividad las

respuestas correctas son: La Tomatina (Buñol, Valencia), San Fermines (Pamplona), y el
famoso Carnaval de Tenerife. Con esta actividad se trabajan, de forma más directa, las
funciones superiores.

La siguiente propuesta es una actividad en la que se presentan una serie de
grafías que han de ser completadas con otras para formar palabras completas y con una
adecuada ortografía. Se pueden generar amplias variaciones: usar sílabas, usar como
pistas sólo grafías iniciales, etc. A través del empleo de esta estrategia conseguimos
activar, sobre todo, aquellas funciones que están relacionadas con la comunicación, las
habilidades lingüísticas, la memoria semántica y operativa, o la atención.
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Con el ejercicio “refranes”, se
pretende estimular, especialmente,
la memoria (en varias facetas), a la
vez que se trabaja la activación de
zonas vinculadas a la experiencia
emocional, pues los refranes son
elementos que suelen estar
vinculados de alguna forma a
situaciones o contextos en los que
hay una carga emocional en mayor

o menor medida. Este ejercicio consiste en introducir a modo de “pista” la primera parte
de un refrán, para que sea completado de forma verbal o escrita, según como se prefiera.
Algunas propuestas de menor a mayor dificultad son: (1) “A rey muerto, rey puesto”,
(2) “A quién buen árbol se arrima, buena sombra le cobija” y (3) “Algo quiere la
coneja, cuando mueve las orejas”.

Otra de las actividades clásicas, es la de reaccionar únicamente ante
determinados estímulos, en este ejercicio los participantes deberán de dar una palmada o
un golpe sobre la mesa sólo cuando, durante la secuencia, escuchen la letra “a”. La
secuencia estará formada por letras y números, según se prefiera y será más o menos
larga según el nivel de dificultad que se le quiera poner. Incluirá siempre la letra “J”,
“Z” y “K”. Con esta actividad se trabajan, especialmente, las funciones relacionadas
con la atención selectiva, el control de la interferencia, la atención sostenida y la
memoria de trabajo, entre otras.
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Finalmente, se propone un último ejercicio en el que de forma muy dinámica se
estimula un amplio abanico de funciones cognitivas entre las que destacan las
siguientes: memoria reciente, memoria de trabajo, memoria visual, atención sostenida,
y velocidad de procesamiento. Se pide a los participantes que, durante un tiempo
limitado (1 minuto) se fijen en la imagen y en sus detalles. Después la imagen
desaparece y han de responder si las afirmaciones propuestas son verdaderas o falsas
según lo que recuerden de lo que han visto.
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