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Artículo de investigación

Validación de un programa de estimulación neuropsicológico NEUROPROTENIC
en pacientes con daño cerebral adquirido
Validation of a neuropsychological stimulation program NEUROPROTENIC in patients with acquired brain injury
Juan Urazan 1 * y Jeison Palacios 1
1 Universidad de Boyacá. Boyacá, Colombia.

Resumen
El objetivo de la presente investigación fue realizar el diseño de un software de estimulación neuropsicológica denominado NEUROPROTENIC y validación de
las actividades incluidas en el software, como proyecto de grado para el programa de Maestría en Neuropsicología Clínica de la Facultad de Psicología de la
Universidad de San Buenaventura. Esta es la primera fase general del estudio que posteriormente será sistematizado e implementado en pacientes que han
presentado daño cerebral adquirido, específicamente aquellos con las etiologías correspondiente a accidente cerebrovascular y trauma cráneo encefálico. En el
contexto actual de investigaciones sobre rehabilitación neuropsicológica y/o estimulación neuropsicológica, se ha iniciado una tendencia mayor al uso de nuevas
herramientas tecnológicas, por tanto es quizás por esto la gran oportunidad de NEUROPROTENIC de ser un software pionero en Colombia que se somete a
validación las actividades de rehabilitación, consiguiendo un alto índice de validez en las actividades diseñadas lo que garantiza en una gran parte que realmente
que las personas con Daño Cerebral Adquirido que participen de la estimulación neuropsicológica mediante presenten una mejoría significativa en la curva de
recuperación espontanea.
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Abstract
The objective of this research is to design software called NEUROPROTENIC neuropsychological stimulation, as degree project for Master of Clinical Neuropsychology, Faculty of Psychology at the University of San Buenaventura. This generally is the first phase of the study which will later be systematized and
implemented in patients who have acquired brain injury, specifically those corresponding to the stroke etiologies and Traumatic Brain Injury. In the current
context of neuropsychological rehabilitation research and / or neuropsychological stimulation, has started a greater tendency to use new technological tools, so it
is perhaps for this NEUROPROTENIC the great opportunity to be a pioneer in Colombia that software undergoes validation rehabilitation activities, achieving
a high level of validity in activities designed which guarantees really much that people with Acquired Brain Injury to participate by presenting neuropsychological
stimulation significantly improved the spontaneous recovery curve.
Keywords: acquired brain injury, memory, attention, executive functions, NEUROPROTENIC, validation by expert judges

Introducción
El daño cerebral adquirido (DCA) es una problemática de salud de alto
impacto en el mundo entero e incluye diferentes etiologías, entre las cuales
están, los accidentes cerebro vasculares (ACV) y los traumas craneoencefálicos (TCE). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) tan solo
para el año 2008 se tenían estimados alrededor de 30.471.000 casos de ACV
en todo el mundo, de los cuales el 15.6% corresponde al continente americano; en cuanto al TCE, la OMS estimaba un número total de 17.671.000,
de los cuales se presentaron un total del 11.7% en el continente americano
(OMS, 2008).
Para el caso colombiano, a pesar de contar con pocos estudios epidemiológicos que describen estas problemáticas, se ha estimado que cerca
de 20 de cada 50 mil habitantes mayores de edad padecen ACV, el estudio
describe una mayor prevalencia en el sexo femenino que en el masculino

(Pradilla, Vesga, León Sarmiento, & Geneco, 2003), los datos sobre TCE
muestran que 6.9 personas en un territorio de 1.000 habitantes presenta
secuelas por TCE. El interés entorno a la situación del DCA por ACV y
TCE descrita anteriormente implica que la responsabilidad social disciplinar
gire en torno a la evaluación y rehabilitación de las dificultades cognitivas,
comportamentales, emocionales y funcionales secundarias a DCA por ACV
o TCE que sufren los pacientes que sobreviven a estas situaciones clínicas.
Los estudios con pacientes que han sufrido algún tipo de ACV o
TCE demuestran que en un porcentaje bajo se recuperan fácilmente y las
secuelas posteriores a la patología son mínimas y no interfieren con el
desarrollo de las actividades cotidianas para el sujeto, pero hay otros pacientes que no tienen la misma velocidad en la evolución de sus cuadros sintomáticos y continúan presentando alteraciones aún mucho tiempo después
de la lesión (Till, Colella, Verwegen, & Gree, 2008).
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Schmitter (1996), describió que las alteraciones en los procesos cognitivos suelen ser, por lo menos en gran medida, una de las principales
razones de los déficits funcionales que se presentan en las personas que han
sufrido un DCA, hecho que se reafirma en un estudio realizado Jennett
(1981) donde se encontró que aquellas alteraciones neuropsicológicas
secundarias al daño cerebral, eran un factor que influía considerablemente
en la funcionalidad de los pacientes que hacían parte del estudio.
La gravedad del traumatismo, el tipo de lesión, la edad del sujeto, la
capacidad cognitiva previa y el nivel de inteligencia general, al igual que
otros factores psicosociales como el apoyo familiar y la integración laboral
son importantes para poder conocer el verdadero estado de las funciones
afectadas por el daño cerebral (Muñoz, Paul, Pelegrin, & Tirapu, 2001).
Generalmente el déficit se encuentra en el proceso de atención, concentración, memoria y la capacidad para el procesamiento de la información; con
respecto a la velocidad y cantidad de información que se maneja simultáneamente, lo cual directamente interfiere en los procesos de abstracción y
razonamiento junto al funcionamiento ejecutivo del paciente (Levin, Song,
Scheibel, & Fletcher, 1997).
En tal sentido, es fundamental reorientar el conocimiento que se tiene sobre el funcionamiento cerebral y sobre las técnicas de rehabilitación
Neuropsicológica, hacia una producción de estrategias de bajo costo o de
acceso libre para los profesionales en neuropsicología y de altísima calidad
con las que se pueda mejorar la cobertura de este servicio de salud, ya que
el no hacerlo resultará en una sociedad en la que se pierde una importante
cantidad de sus ciudadanos en edad productiva y en la que no se fomenta la
calidad de vida de: a) de familias, considerando la mayor demanda de
cuidados y tiempos del cuidador para sosegar la dependencia funcional del
paciente y b) de pacientes; por qué la no rehabilitación conduce a pérdida
de la capacidad productiva, auto sostenibilidad que someten al sujeto a la
condición social de “discapacidad”.
Ahora bien, actualmente, los avances tecnológicos sorprenden por su
versatilidad y sencillez en su programación y apertura en cuanto a funcionalidad; en particular se ha logrado la producción de sistemas de interacción
multimedia en los que el sujeto puede realizar diferentes actividades logrando un desarrollo de sus habilidades y potencialización de las mismas, por
ejemplo todas aquellas actividades que pueden encasillarse en el concepto
de fitness cerebral que permiten adaptarse a las necesidades del sujeto.
En lo que corresponde al diseño e implementación de programas de
rehabilitación neuropsicológicos computarizados, es una medida de intervención que en los últimos años ha tenido un impacto considerable en
países como estados unidos y la unión europea; para el caso de Colombia, la
investigaciones que se han llevado sobre el diseño e implementación sobre
este tipo de herramientas tecnológicas aplicadas a la clínica y la rehabilitación neuropsicológicas son muy pocas, lo cual hace necesario el interés de
la comunidad científica sobre la generación de este tipo de herramientas
propias, que den respuesta la problemática en cuestión.
En definitiva de acuerdo a lo anterior, la solución al problema de acceso al servicio de rehabilitación neuropsicológica, exige vincular las ciencias y tecnologías de la información, a la rehabilitación ya que estas facilitan
acceso, reducen costos y disminuyen los tiempos para poder alcanzar
resultados significativos.
Por tanto, la presente investigación establece un proyecto continuado
para optar al título de maestría en neuropsicología clínica de la Facultad de
Psicología de la Universidad de San Buenaventura, donde se pretende la
creación de un programa de estimulación neuropsicológico computarizado
y la validación de las actividades por parte de jueces expertos.

Método
Esta investigación se ubica en el marco de un modelo descriptivo, puesto
que se pretendió medir en unas actividades planteadas para la creación de
un software de estimulación neuropsicológica en atención, memoria y
funciones ejecutivas, los criterios de validez, claridad, coherencia, pertinencia y diseño evaluados por los jueces expertos, para la selección de las
actividades que incorporan el protocolo de aplicación del programa.

Resultados
A continuación se presentan los resultados de la evaluación de los criterios
planteados para la revisión de las actividades planteadas en el Programa de
Estimulación Neuropsicológica NEUROPROTENIC en los procesos
cognitivos de atención, memoria y funciones ejecutivas.

Tabla 1. Resultados de la evaluación por el Juez 1 en todos los criterios de
evaluación para el proceso cognitivo de atención en las actividades
planteadas en el Programa de Estimulación Neuropsicológica
NEUROPROTENIC.
Actividad de atención
1 “buscando y encontrando”
2 “la bola loca”
3 “entre la diferencia”
4 “cazando la a”
5 “encuentra la diferencia”
6 “aguanta el viaje”

A
3
3
4
5
1
5

B
1
1
1
1
1
1

C
4
4
4
4
1
4

Criterio
D
4
4
4
4
1
1

E
1
1
1
1
1
1

IVC
0.4
0.4
0.6*
0.6*
0
0.4

Nota: A=Validez, B=Claridad, C=Coherencia, D= Pertinencia, E= Diseño,
IVC= Indice de Validez de Contenido. *Actividad Válida <0.80

Tabla 2. Resultados de la evaluación por el Juez 3 en todos los criterios de
evaluación para el proceso cognitivo de atención en las actividades
planteadas en el Programa de Estimulación Neuropsicológica
NEUROPROTENIC
Actividad de atención
1 “buscando y encontrando”
2 “la bola loca”
3 “entre la diferencia”
4 “cazando la a”
5 “encuentra la diferencia”
6 “aguanta el viaje”

A
4
4
5
4
4
5

B
4
3
5
2
3
5

C
4
4
5
4
4
5

Criterio
D
4
4
5
4
4
5

E
3
5
4
3
4
5

IVC
0.8*
0.8*
1*
0.6
0.8*
1*

Nota: A=Validez, B=Claridad, C=Coherencia, D= Pertinencia, E= Diseño,
IVC= Indice de Validez de Contenido. *Actividad Válida <0.80

Tabla 3. Resultados de la evaluación por el Juez 1 en todos los criterios de
evaluación para el proceso cognitivo de Memoria en las actividades
planteadas en el Programa de Estimulación Neuropsicológica
NEUROPROTENIC
Actividad de memoria
1 “en donde iba”
2 “organiza la historia”
3 “quien, como y cuando”
4 “mi lista de oficios”
5 “el as al póker”
6 “mil caras”

A
4
1
1
4
4
4

B
1
1
1
4
4
1

C
4
1
2
4
4
2

Criterio
D
4
1
4
1
4
4

E
1
1
1
1
1
2

IVC
0.6
0
0.2
0.6
0.8*
0.4

Nota: A=Validez, B=Claridad, C=Coherencia, D= Pertinencia, E= Diseño,
IVC= Indice de Validez de Contenido. *Actividad Válida <0.80

Tabla 4. Resultados de la evaluación por el Juez 3 en todos los criterios de
evaluación para el proceso cognitivo de Memoria en las actividades
planteadas en el Programa de Estimulación Neuropsicológica
NEUROPROTENIC.
Actividad de memoria
1 “en donde iba”
2 “organiza la historia”
3 “quien, como y cuando”
4 “mi lista de oficios”
5 “el as al póker”
6 “mil caras”

A
4
1
4
4
4
5

B
3
4
4
4
4
5

C
4
3
4
4
4
4

Criterio
D
4
2
4
4
4
5

E
4
1
4
4
4
5

IVC
0.8*
0.2
1*
1*
1*
1*

Nota: A=Validez, B=Claridad, C=Coherencia, D= Pertinencia, E= Diseño,
IVC= Indice de Validez de Contenido. *Actividad Válida <0.80
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Tabla 5. Resultados de la evaluación por el Juez 1 en todos los criterios de
evaluación para el proceso cognitivo de Funciones Ejecutivas en las
actividades planteadas en el Programa de Estimulación Neuropsicológica
NEUROPROTENIC
Actividad de funciones ejecutivas
1 “midiendo la diferencia”
2 “la lista de chequeo”
3 “la lógica del azar”
4 “cambio de ruta”
5 “organiza la frase”
6 “encuentra la clave”

A
1
1
1
4
4
1

B
4
1
4
4
4
1

C
4
1
1
4
1
1

Criterio
D
1
1
4
4
1
1

E
1
1
1
1
1
1

IVC
0.4
0
0.4
0.8*
0.4
0

Nota: A=Validez, B=Claridad, C=Coherencia, D= Pertinencia, E= Diseño,
IVC= Indice de Validez de Contenido. *Actividad Válida <0.80
Tabla 6. Resultados de la evaluación por el Juez 3 en todos los criterios de
evaluación para el proceso cognitivo de Funciones Ejecutivas en las
actividades planteadas en el Programa de Estimulación Neuropsicológica
NEUROPROTENIC.

Actividad de funciones ejecutivas
1 “midiendo la diferencia”
2 “la lista de chequeo”
3 “la lógica del azar”
4 “cambio de ruta”
5 “organiza la frase”
6 “encuentra la clave”

A
2
4
5
4
2
5

B
2
4
5
3
2
5

Criterio
C
D
2
2
4
4
5
5
4
5
2
2
5
5

E
2
3
5
2
2
5

IVC
0
0.8*
1*
0.6
0
1*

Nota: A=Validez, B=Claridad, C=Coherencia, D= Pertinencia, E= Diseño,
IVC= Indice de Validez de Contenido. *Actividad Válida <0.80
Tabla 7. Resultados de la evaluación por los jueces en todos los criterios de
evaluación en el Programa de Estimulación Neuropsicológica
NEUROPROTENIC.
Actividad
Actividad de atención
1 “buscando y encontrando”
2 “la bola loca”
3 “entre la diferencia”
4 “cazando la a”
5 “encuentra la diferencia”
6 “aguanta el viaje”
Actividad de memoria
1 “en donde iba”
2 “organiza la historia”
3 “quien, como y cuando”
4 “mi lista de oficios”
5 “el as al póker”
6 “mil caras”
Actividad de funciones ejecutivas
1 “midiendo la diferencia”
2 “la lista de chequeo”
3 “la lógica del azar”
4 “cambio de ruta”
5 “organiza la frase”
6 “encuentra la clave”

IVC
Juez 3

Juez 1

Juez 2

General

0.4
0.4
0.6
0.6
0
0.4

1
1
1
1
1
1

0.8
0.8
1
0.6
0.8
1

0.7
0.7
*0.9
0.7
0.6
*0.8

0.6
0
0.2
0.6
0.8
0.4

1
1
1
1
1
1

0.8
0.2
1
1
1
1

*0.8
0.4
0.7
*0.9
*0.9
*0.8

0.4
0
0.4
0.8
0.4
0

1
1
1
1
1
1

0
0.8
1
0.6
0
1

0.5
0.6
*0.8
*0.8
0.5
0.7

Nota: A=Validez, B=Claridad, C=Coherencia, D= Pertinencia, E= Diseño,
IVC= Indice de Validez de Contenido. *Actividad Válida <0.80

En la Tabla 1 se observa que ninguna de las actividades del proceso
cognitivo de atención, obtiene el rango esperado según la evaluación del
Juez 1 para aceptar las actividades con los criterios planteados, según la
puntuación obtenida en el IVC, por lo tanto se aceptan las actividades con
puntaje más cercano al puntaje de aceptación del IVC, por lo cual se
aceptan las actividades 3 y 4.
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En la Tabla 2 se observa que las actividades 1, 2, 3, 5 y 6 del proceso
cognitivo de atención, cumplen con los criterios planteados, según la
evaluación del Juez 3, dada las puntuaciones obtenidas en el IVC.
En la Tabla 3 se observa que la actividad 5 del proceso cognitivo de
Memoria, cumplen con los criterios planteados, según la evaluación del Juez
1, dada las puntuaciones obtenidas en el IVC.
En la Tabla 4 se observa que las actividades 1, 3, 4, 5 y 6 del proceso
cognitivo de memoria, cumplen con los criterios planteados, según la
evaluación del Juez 3, dada las puntuaciones obtenidas en el IVC.
En la Tabla 5 se observa que la actividad 4 del proceso cognitivo de
Funciones ejecutivas, cumplen con los criterios planteados, según la
evaluación del Juez 1, dada las puntuaciones obtenidas en el IVC.
En la Tabla 6 se observa que las actividades 2, 3 y 6 del proceso
cognitivo de Funciones ejecutivas, cumplen con los criterios planteados,
según la evaluación del Juez 3, dada las puntuaciones obtenidas en el IVC.
En la Tabla 7 se observan el índice de validez de contenido general,
por la cual se aceptan las actividades 3 y 6 del proceso cognitivo de
atención; las actividades 1, 4, 5 y 6 del procesos cognitivo de memoria; las
actividades 3 y 4 del proceso cognitivo de funciones ejecutivas.

Discusión
En el presente estudio, y al inicio de la investigación, se pretendió el diseño
de un total de dieciocho actividades computarizadas de estimulación neuropsicológica para pacientes con daño cerebral adquirido con alteraciones
en los procesos cognitivos de atención, memoria y funciones ejecutivas, las
cuales fueron evaluadas por un total de tres jueces expertos en el tema de la
rehabilitación neuropsicológica, quienes determinaron que ocho de estas
actividades cumplían los criterios necesarios para hacer parte del programa
de estimulación neuropsicológico NEUROPROTENIC.
Para el análisis respectivo, se utilizó el índice de validez de contenido
de Lawshe (1975) para determinar la validez de las actividades planteadas
posterior a la evaluación de los jueces expertos. Esto contribuyó a sustentar
y fortalecer la efectividad del programa NEUROPROTENIC.
En el contexto actual de investigaciones sobre rehabilitación neuropsicológica y/o estimulación neuropsicológica, se ha iniciado una tendencia
mayor al uso de nuevas herramientas tecnológicas, por medio de software
especializados para computador, donde se pretende llevar a cabo un proceso rehabilitador que supere los efectos de la rehabilitación neuropsicológica
convencional.
Existen varias investigaciones que pretenden evaluar la efectividad de
la rehabilitación cognitiva asistida por computador, que buscan validar la
utilización de estas nuevas herramientas como elemento prioritario en el
momento de realizar procesos de estimulación para pacientes con dicho
daño. Kapur, Glisky y Wilson (2004) destacan la superioridad de la rehabilitación por medio del computador y en comparación con los resultados
obtenidos por el Programa de Estimulación Neuropsicológico
NEUROPROTENIC posterior a la evaluación de los jueces expertos, en la
cual una gran numero de las actividades planteadas, superan el proceso de
validación, ratifican la importancia de la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas como los software, que permiten diseñar y direccionar
actividades de estimulación y/o rehabilitación específicas para cada proceso
cognitivo.
El diseño de las actividades para el proceso cognitivo de atención,
función ejecutiva y memoria fueron basados en modelos teóricos buscando
un mayor soporte de la literatura para que las actividades no solo logren
estimular el proceso cognitivo para las que fueron hechas si no para permitir una mejor jerarquización de cada proceso cognitivo haciendo más
especializada la intervención por medio del software.
En lo correspondiente a los criterios evaluados por los jueces se observa que los criterios de claridad y diseño son los que presentan mayores
fallas según lo evaluado. Dichos criterios será en lo que se haga mayor
énfasis en el momento de la implementación del software.
Las actividades que se plantean y no fueron escogidas fueron el resultado de puntuaciones bajas de los ítems de claridad y diseño en donde en
algunas actividades la actividad puede no ser clara y las imágenes no son
adecuadas, por otro lado en algunos casos se observó que no existía claridad entre la actividad y la teoría que la soportaba por lo que pierden el rigor
con el que se pretende trabajar el proceso cognitivo, otro de los ítem el de
claridad hizo referencia a desechar todas aquellas actividades en las cuales
las instrucciones del juego no son claras lo que afectaría de inicio y la
correcta ejecución de las mismas, teniendo en cuenta que se busca la ecología en las actividades y la facilidad en el uso de la herramienta de estimulación que se usara en NEUROPROTENIC.
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En tanto las actividades que fueron escogidas se observa como el criterio que presenta mejor apreciación es el de la validez que permite observar que las actividades que se escogen en realidad estimulan el proceso
cognitivo que se pretende trabajar y a su vez y según el criterio de coherencia como realmente las actividades planteadas demandan de un proceso
atencional, de memoria o implican el funcionamiento ejecutivo. Dentro de
las características que resaltan los jueces es la creatividad de la actividad, los
refuerzos positivos, la demanda cognitiva que tendrá que realizar el paciente
y que son de fácil uso y manipulación.
Es de vital importancia resaltar que la creación de software de rehabilitación neuropsicológica pasen por un proceso de validación de las actividades en donde un conjunto de expertos determinen que realmente las
actividades estimulan el proceso cognitivo que deben estimular, sean claras
y coherentes, permitiendo así que estas herramientas se posicionen en el
mercado y sean usadas por diferentes profesionales de la salud, aumentando
también el alcance para las personas afectadas por DCA.
Es quizás por esto la gran oportunidad de NEUROPROTENIC de
ser uno de los primeros software en Colombia que someta a validación las
actividades de rehabilitación, consiguiendo un alto índice de validez en las
actividades diseñadas lo que garantiza en una gran parte que realmente las
personas con DCA que participen de la estimulación neuropsicológica
mediante Neuroprotenic presentaran una mejoría significativa en la curva
de recuperación espontánea.
Se resalta la idea de promover el uso de ayudas tecnológicas en la
comunidad terapéutica como estrategia para la estimulación de los procesos
cognitivos, teniendo en cuenta que estas pasen por proceso metodológico
que le permita al terapeuta o centro de rehabilitación tener certeza de que
proceso cognitivo está estimulando y como se puede mejorar el pronóstico
de los pacientes.
Se concluye que 8 de las 18 actividades planteadas en
NEUROPROTENIC poseen un alto índice de validez para avanzar en la
siguiente fase implementación del software generando una gran expectativa
sobre los resultados que se esperaran en los pacientes y su curva de recuperación espontánea, basados en importantes soportes teóricos y metodológicos que permitirán a NEUROPROTENIC ser una gran herramienta de
estimulación cognitiva en los pacientes con secuelas cognitivas de DCA.
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