
Evaluación del impacto de una intervención multimodal en personas con trastorno 
neurocognitivo. 

Las terapias no farmacológicas han demostrado ser eficaces para el tratamiento de algunos 
síntomas propios de los trastornos cognoscitivos, enfermedades crónicas que van en 
aumento a nivel mundial. En el hospital día de psicogeriatría se viene realizando una 
intervención multimodal que estimula las habilidades cognoscitivas en dos sesiones 
semanales de tres horas cada una, realiza trabajo de psicoeducación y asesoría psicológica 
con los familiares y cuidadores y hace un seguimiento periódico del paciente. El presente 
estudio prospectivo observacional se llevó a cabo con una cohorte de 25 pacientes con una 
adherencia del 65%, con un Minimental State Examination (MMSE) mayor o igual a 10 y con 
disponibilidad de cuidador para asistir a las reuniones de seguimiento. Se realizó valoración 
funcional, cognoscitiva, de la calidad de vida y seguimiento observacional del estrés durante 
la terapia. Las valoraciones se realizaron al inicio de la observación a los 6 meses y al año.  
Todas las variables fueron analizadas mediante T-Student, las variables Barthel, Lawton, 
MoCA, QolAD, NPT-ES fueron además analizadas con pruebas de significación estadística 
para encontrar el valor de p.  En cuanto a los resultados no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en el puntaje de la escala de Barthel, índice de Lawton, 
MoCA test, QoLAD, sin embargo, en todas las pruebas se evidenció una tendencia clara a la 
mejoría, lo que significa que los participantes mantuvieron sus funciones físicas, 
cognoscitivas y su bienestar durante un año de seguimiento del tratamiento con terapias 
no farmacológicas, confirmando que dado el carácter multifactorial de los trastornos 
neurocognoscitivos, las intervenciones a recomendar para su manejo, deben ser 
multimodales pues se mantiene el funcionamiento y físico y cognoscitivo, una mejor 
percepción de calidad de vida y un disfrute de sus terapias, en concordancia con la evidencia 
reportada.  

 

 


