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Para hablar sobre alteraciones cognitivas debemos
iniciar comprendiendo qué son las funciones cognitivas. Cuando hablamos de funciones cognitivas nos
referimos a un conjunto de procesos mentales que
te permiten llevar a cabo cualquier tarea. Estas capacidades son indispensables para que usted pueda desenvolverse en su entorno, mantenga su independencia en actividades diarias y pueda tener una
adecuada calidad de vida.
No podemos establecer un perﬁl neurocognitivo
que corresponda a todos los casos de EM porque
los fallos cognitivos varían en cada persona y no todos 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 identiﬁcar y analizar
la información sensorial. Constantemente estamos
recibiendo y analizando información a través de los
sentidos. Al mirar el semáforo para evitar un accidente, al dejar de comer un alimento con un sabor
extraño, al estar alerta cuando sentimos un olor a
quemado, al movernos rápidamente cuando escuchamos el claxon de un auto al intentar cruzar la
calle, al mantener el hilo de una conversación, en
ﬁn…a cada segundo estamos procesando información. Ahora bien, algunos procesan la información de
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manera más rápida que otros, esto es lo que llamamos velocidad de procesamiento. El enlentecimiento
en la rapidez con que responden a la información es
una de las alteraciones principales en la EM.
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Si no capta los matices de una conversación, si requiere más tiempo para tomar decisiones o responder, 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 diﬁcultades le podemos recomendar:
•
•
•
•

Dividir las actividades en pequeños bloques de
tiempo para disminuir la probabilidad de fatiga.
Evite los espacios ruidosos y llenos de distractores.
Elija hacer las actividades en función de su diﬁcultad, inicie de menor hasta llegar a la de
mayor diﬁcultad.
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 mujeres 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 cosas 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 concentración por un periodo de tiempo prolongado. Es
la clase de atención que necesitamos para ver una
película o mantener una conversación. Puede trabajarla 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 elementos interrumpan la tarea. Esta atención es necesaria 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 diﬁcultad pruebe buscar un
elemento dentro de otros similares, y al ir avanzado
aumente la cantidad de elementos a buscar.
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Atención dividida: nos permite atender a diferentes
estímulos o actividades al mismo tiempo. Esta capacidad tiene su límite ya que al dividir su atención en
varias tareas simultáneamente puede reducir su rendimiento. Es la clase de atención que utiliza mientras
estudia y escucha música. Para ejercitar este proceso
debe iniciar realizando una actividad en un ambiente tranquilo, sin distracciones, hasta mejorar su rendimiento. Luego puede hacerlo en presencia de más
interferencias ambientales.
Atención alternante: Nos permite pasar de una tarea a otra de manera ﬂuida. Es la clase de atención
que requiere si está leyendo un libro y tiene que pausar 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 profesional, 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 adaptarnos a los cambios.
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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 almacenar la información por más tiempo (días, semanas
o años). La utiliza cuando recuerda su primer beso,
cuando monta bicicleta o recuerda quién fue el primer 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.

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

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 semántica. 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.
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3. Organice y estructure la información. Cree listas como “pendientes del trabajo”, “lista de compras” 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.
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LENGUAJE. “El lenguaje es el vestido de los pensamientos”, Samuel Johnson. Esta es una función superior que nos permite comunicarnos entre nosotros
por medio de signos que pueden ser sonoros (habla),
corporales (gestos) o gráﬁcos (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 signiﬁcado de las palabras o ideas.
Denominación: capacidad para nombrar objetos, lugares o personas.
Fluidez: habilidad de producir y expresar ideas
o contenido verbal de manera clara y espontánea.
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 presentan diﬁcultad para recordar palabras, para comprender mensajes complejos y para elaborar un discurso (ya sea verbal o escrito). También entre el 25
al 55% tiene problemas de disartria, esto quiere decir
que se les diﬁculta articular adecuadamente las palabras 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 comunicarse son:
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1. Acepte las diﬁcultades y sea consciente de su
potencial.
2. Busque espacios silencios y relajados para entablar 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 permite interpretar los estímulos visuales. Las alteraciones 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 alrededor; pero también cuando requiere hacer algo tan
simple como bajar las escaleras.
Visoperceptivas: gracias a esta capacidad podemos reconocer y diferenciar los estímulos visuales.
Las alteraciones visoperceptivas son conocidas como
agnosias, y se caracterizan por la diﬁcultad para
reconocer elementos familiares y darles signiﬁcado.
Existen diferentes tipos de agnosias: para los objetos, para las caras (prosopagnosia), para los colores,
para el movimiento, entre otras.
Puede trabajar esta función desde casa de utilizando otros sistemas sensoriales intactos para promover
el reconocimiento:
1. Vende sus ojos e intente reconocer objetos mediante 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. Identiﬁque 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 cotidiana, 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 habilidades fallan, nuestra conducta no es tan eﬁcaz.
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Por el momento, nos limitaremos a nombrarlas,
para conocerlas con detalle en un módulo posterior,
dedicado para su conocimiento.
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