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TÍTULO: Aplicación del Método LOCI en pacientes con deterioro cognitivo leve hombres 

y mujeres adultos de entre 40 a 65 años para comprobar eficacia del método en el Hospital 

Psiquiátrico CAAE “San Lázaro”, por el periodo Noviembre 2017 – Abril 2018 

 

         Autora: Jessica Tatiana Soria Quevedo 

Tutora: Lorena Cecilia Carrera López 

RESUMEN 

La presente investigación analiza la eficacia de la aplicación del método Loci como 

estructura de memorización en personas que presentan deterioro cognitivo leve. Se 

comprueba la efectividad de la técnica en pacientes que sufren este trastorno, al evidenciar 

mejoría en la mayoría de áreas cognoscitivas, siendo la de  mayor relevancia  la revocación 

y el manejo emocional. Mediante sesiones de estimulación de las funciones mentales que se 

ejecutan  en un tiempo de dos meses y son  desarrolladas a través  de ejercicios y 

actividades cognitivas, se demuestra que este sistema es eficaz para retener series de 

información jerarquizada, en cadena, estructurada o categorizada, siendo de gran  ayuda  

para recordar con mayor facilidad debido a que los participantes después de .la intervención 

desarrollan altos niveles de concentración, atención, y demás funciones, produciéndose 

bienestar en los usuarios no solo a nivel cognitivo sino emocional ya que estas mantienen   

íntima relación 

PALABRAS CLAVE: MÉTODO LOCI/ DETERIORO COGNITIVO LEVE/ 

ESTIMULACIÓN/MEMORIZACIÓN 
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TITLE: Application of the Method of LOCI in patients with mild cognitive impairment, 

adult men and women between 40 and 65 years, to check the effectiveness of the method in 

the "San Lázaro" CAAE Psychiatric Hospital, for the period November 2017- April 2018  

Author: Jessica Soria Q. 

Tutor: Lorena Cecilia Carrera López 

 

ABSTRACT 

The present research analyses the effectiveness of the application of the method of Loci as 

memorization structure in people who present mild cognitive impairment. The effectiveness 

of this technique in patients suffering from this disorder is verified, evidencing 

improvement in most cognitive areas, being the most relevant the evocation and emotional 

management. Through sessions of stimulation of mental functions, which are executed in a 

time of two months and are developed through exercises and cognitive activities, it is 

demonstrated that this system is effective to retain series of information hierarchized, in 

chain, structured or categorized; being of great help for remembering things more easily 

because the participants, after application, develop high levels of concentration, attention, 

and other functions, producing a sense of well-being on them, not only on a cognitive level 

but emotionally, since there is a close relationship between these two.  

KEY WORDS: METHOD OF LOCI / MILD COGNITIVE DETERIORATION / 

STIMULATION / MEMORIZATION 
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INTRODUCCIÓN 

La memoria se la define como la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la 

información, sin ella no se es capaz de percibir, aprender o pensar, no se podría expresar 

ideales y obtener una identidad personal, su rol principal es facilitar los conocimientos 

necesarios para comprender y entender el mundo en el que se desarrollan, esta conserva y 

reproduce recuerdos del presente, actualiza ideas, planes y habilidades en un entorno que se 

encuentra en constante cambio, ya que sin estos el ser humano no sería único en su especie. 

Existen algunos tipos que en conjunto engloban un ente cognitivo que ayuda a mantener 

intacto las vivencias de cada individuo; cuando empieza a fallar esta función, se presentan 

problemas de deterioro que afectan a varios ámbitos del paciente ya sea en lo social, y 

emocional por ende limita el desenvolvimiento ocupacional.  

El deterioro cognitivo es la pérdida de funciones cognoscitivas, se observan déficits 

en los procesos de atención, memoria y velocidad de procesamiento. Aún así, las personas 

que lo presentan son perfectamente capaces de su autocuidado y el desarrollo de 

actividades cotidianas, la edad es un factor primordial ya que el cerebro disminuye su 

volumen dos gramos por año.  

Con lo mencionado anteriormente, se pretende demostrar la eficacia del método 

Loci en pacientes que manifiesten deterioro cognitivo leve, ya que esta técnica está 

diseñada para retener la mayor cantidad de series e información de manera jerarquizada, 

mediante la utilización de un sitio en específico que le sea agradable al participante, debido 

a que con la visualización y organización mental del recorrido del lugar se le hará más 

factible recordar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La función cognitiva es el resultado del desempeño de las áreas intelectuales entre 

las cuales tenemos el pensamiento, percepción, cálculo, orientación, memoria, comprensión 

y la resolución de problemas. El deterioro es producto del envejecimiento de dichas 

funciones y puede variar dependiendo de las condiciones de vida de la persona, este déficit 

es un síntoma que no solo afecta al paciente sino también lo viven sus familiares y personas 

que están a su alrededor, este es un problema de salud pública que se debería tratar con 

mayor frecuencia ya que va en aumento. 

Las tasas de deterioro cognitivo varían en las diferentes poblaciones, el número de 

personas en el mundo con este déficit en el año 2016 fue de 20 millones aproximadamente 

y esta cifra se duplica cada dos décadas. En nuestro país según los datos de Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), en hombres hay una prevalencia del 16.3% y en 

mujeres de 25.7%, estas variaciones pueden deberse posiblemente a ciertas características: 

el promedio de edad de los encuestados, sexo, nivel educativo e incluso a estados de ánimo 

preexistentes. 

Dentro del área de Terapia Ocupacional aplicaremos un método que permitirá la 

estimulación cognitiva ayudando a mejorar su funcionalidad e independencia en el 

desarrollo de su entorno.  
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1.2 Formulación del problema 

 

¿Será una técnica eficaz de estimulación cognitiva la aplicación del método LOCI 

para reducir el déficit, en pacientes diagnosticados con deterioro cognitivo leve, hombres y 

mujeres adultos de entre 40 a 65 años, en el Hospital Psiquiátrico CAAE  “San Lázaro” en 

el periodo Noviembre 2017 -  Abril 2018. 

 

1.3 Preguntas directrices 

 

➢ ¿Cuáles son las principales funciones cognoscitivas afectadas en los 

pacientes con deterioro cognitivo leve?  

 

➢ ¿Cómo evaluar el estado actual de los pacientes con diagnóstico de deterioro 

cognitivo leve?  

 

➢ ¿Qué importancia tendrá la aplicación del método Loci como técnica  

terapéutica para controlar y prevenir el déficit cognitivo en los pacientes 

diagnosticados con deterioro cognitivo leve? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Comprobar la eficacia de la aplicación del método Loci en pacientes diagnosticados 

con deterioro cognitivo leve, hombres y mujeres adultos de entre 40 a 65 años, del Hospital 

Psiquiátrico CAAE San Lázaro. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

➢ Analizar qué función cognitiva se encuentra afectada principalmente, en los 

pacientes que presentan deterioro cognitivo leve mediante la aplicación del Test de 

Mayo. 

 

➢ Verificar la eficacia del método Loci al evaluar las funciones cognitivas  de los 

pacientes que presentan deterioro cognitivo leve al inicio y al final de la 

intervención. 

  

➢ Comprobar que función cognitiva presentó un progreso significativo a través de  la 

aplicación del método Loci.  
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1.5  Justificación 

 

La Terapia Ocupacional es una carrera del ámbito de salud que está relacionado con 

las comunidades sociales más vulnerables. Es una profesión que a través del uso terapéutico 

de actividades de intervención en autocuidado, trabajo, juego y otras permiten prevenir una 

discapacidad o desarrollar estrategias para evitar su evolución. Los grupos de déficit 

cognoscitivo desempeñan el papel de ente estimulador, que interviene en la esfera 

emocional, física, cognitiva y social, es por ello que se ha tomado en cuenta esta población, 

que presentan deterioro cognitivo leve y a su vez diagnosticados con algún tipo de 

trastornos afectivos, síntomas que pueden manifestarse a cualquier edad. Este método nos 

servirá al mejoramiento de la calidad de vida del paciente y que pueda ejercer su 

autonomía. 

El Método Loci conocido también como palacio de los recuerdos, es un tipo de 

nemotecnia que implica el ejercitar la memoria espacial humana, con lugares de nuestra 

casa o uno creado por imaginación propia, cada uno de ello tendrá un significado para el 

paciente, es así que esta técnica influye en un recorrido cognitivo al visualizar, asociar y 

recordar la información que necesitamos.  

1.6 Limitaciones 

 

Resistencia de los pacientes miembros del proyecto a utilizar el Método Loci, por 

desconocimiento, desconfianza durante las primeras sesiones. 

Regularidad de asistencia  de los usuarios del proyecto, por motivos de calamidad 

doméstica.  



 

6 
 

CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. La memoria 

 

La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información, sin 

ella no se puede ser capaz de percibir, aprender o pensar, no se podría expresar ideas y 

obtener una identidad personal, porque sin recuerdos el ser humano no sería un ente único 

en su especie. (Modesta, 2013) 

La función principal de la memoria es facilitar los conocimientos principalmente 

necesarios para comprender y entender el mundo en el que se desarrollan, esta se conserva 

y reproduce recuerdos del presente, actualiza ideas, planes y habilidades en un entorno que 

se encuentra en constante cambio. (Rey A, 2008) 

Existen varios tipos de memorias, una de ellas es la implícita, que es el compendio 

de hábitos, sensibilización, condicionamiento clásico, también destrezas perceptivas y 

motoras. Otra es la explícita que incluye recuerdos conscientes acerca de personas, lugares, 

objetos y acontecimientos importantes para el individuo. (Figueroba, 2010) 

Se la investiga a partir de dos puntos importantes que son: neuropsicológico 

(explica estructuras cerebrales), o desde el psicológico (refiere una estructura o proceso 

mental). En este último punto, se considerará a las personas como fuentes procesadoras que 

de una forma análoga al computador codifica, conserva y recupera la información. Dentro 

de la investigación neuropsicológica, se ha demostrado que la memoria no es unitaria, sino 

que está compuesta de algunos sistemas interconectados y con diferentes propósitos. 
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Cuando una de estas tiene un problema, se presenta la amnesia, se puede perder una 

de ellas o mantenerse intactas. (Lupiánez, 2003) 

A medida que avanza la existencia humana, la debilidad se hace evidente, con 

trastornos que se desarrollan en el cerebro tales como la enfermedad de Alzheimer, 

demencia senil, que progresivamente deterioran todas las facultades mentales. El escritor 

francés François de la Rochefoucauld manifestó irónicamente que “todo el mundo se queja 

de su mala memoria, nadie de su poco entendimiento”. La mayoría de las personas denigran 

el valor de la misma en mejora de la inteligencia. (Varela & Ávila, 2005) 

El conocimiento acerca de los mecanismos de la memoria y su desarrollo requiere 

de un estudio profundo y multidisciplinar. En la actualidad se la investiga desde campos tan 

amplios como la Neurobiología, la Psicología, las Ciencias Cognitivas, Historia o 

Literatura. 

2.1.1  Primeras investigaciones sobre la memoria 

 

Las primeras investigaciones de tipo experimental acerca de la memoria, se deben al 

psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus que al término del siglo XIX, realizó un estudio de 

cómo se retienen las sílabas sin sentido como bat, sit, het y defendió que el mecanismo de 

la misma requiere solamente una actividad de repetición para que los datos se logren 

relacionar entre sí. (Varela & Ávila, 2005) 

Frederic Barlett ensayó la memoria manejando historias, y no sílabas sin sentido, e 

implantó en la psicología la teoría de los esquemas y su predominio en los recuerdos, estos 

son instrucciones almacenados como derivación de las prácticas pasadas. Estas 
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ilustraciones están organizadas en formas mentales, y constituyen nuestro conocimiento 

acerca de un objeto o acontecimiento. 

En el año de 1956 George Miller publicó un artículo titulado: “el mágico número 

siete, más o menos dos”: en el establece algunos límites de nuestra capacidad al procesar 

datos. Este demostró que las personas pueden retener cerca de 5 a 7 elementos a la vez en la 

memoria a corto plazo. Un mecanismo de retención es la unidad de información y se 

relaciona una letra simple, también una palabra o una idea que sea considerable y de 

impacto para el usuario. 

La psicología cognitiva actual, considera que el ser humano demuestra la 

información en función de sus ilustraciones previas, es decir, esquemas personales y así 

construir sus recuerdos. Estos contienen los hechos más importantes y relevantes, ya que se 

presentan como un trabajo de estructuración, interpretación y la eliminación de lo menos 

importante. (L, 2004) 

Actualmente, los psicólogos y neurocientíficos  estudian a la memoria y la 

consideran como un conjunto compuesto de procesos, sistemas y niveles analíticos que se 

detallan en el siguiente cuadro:  

Tabla 1: Procesos, sistemas y niveles analíticos de la memoria 

COGNITIVO NEUROCOGNITIVO 

Psicológico Biológico 

Epistemológico Ontológico 

Modelos; causas Organización, clasificación 

Explicativo Descriptivo 

Humanos adultos Animales «superiores» 

Tareas de memoria Sistemas de memoria 

Mentalista Reduccionista 

Procesos cognitivos Correlaciones cerebro-mente 

Conducta Lesión cerebral; neuroimágenes 
Elaborado por: Jessica Soria Q., 2018 
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2.1.2  Neuropsicología de la memoria 

 

A diferencia de Aristóteles explicó que los recuerdos se convertían en espíritus que 

viajaban a través de la sangre hacia el corazón, en la actualidad se la compara con un 

escáner electrónico, por ello existen las conexiones entre estas. Los neuropsicólogos 

indagan los mecanismos que convierten el dinamismo bioquímico de las neuronas en 

experiencias subjetivas, emociones, evocaciones y pensamientos. Por eso estudian al 

cerebro con técnicas que permiten visualizar la actividad cerebral de las personas mientras 

piensan o recuerdan. (Kandel, 2007) 

Actualmente, se reconoce que a través de la corteza están involucradas en la 

memoria otras zonas cerebrales tales como el sistema límbico. Es el hemisferio derecho el 

que resuelve la información visual, y el izquierdo, la verbal. Entonces resulta que la 

capacidad para evocar imágenes es superior que la de retención de palabras.  

Al parecer no existe un lugar concreto en el cerebro donde se almacenen los 

recuerdos, sino que se constituye en varios sistemas que nos permiten adquirir, retener y 

recuperar la información que percibimos del entorno. Cada memoria posee su propio 

circuito anatómico, y diferentes lesiones cerebrales borran los que son distintos e 

innecesarios. Estos presentan sus propias funciones y modos de desarrollo, operan de 

manera coordinada y sincronizada, de esta forma se tiene la impresión relativa de que 

aprender y recordar, dependiendo del funcionamiento mental. (Sebastian, 2014) 

La neuropsicóloga canadiense Brenda Milner ha realizado investigaciones con 

usuarios que presentan trastornos de memoria, demostrando que cuando existe pérdida de 

masa encefálica corresponde al lóbulo temporal y al hipocampo se afecta la capacidad de 
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generar nuevos recuerdos, concluyendo que la afectación en otras regiones del cerebro 

también influye en este déficit. (Muñoz, 2009) 

2.1.3  Procesos básicos de la memoria 

 

Los seres humanos logran representar lo que sucede en su entorno mediante tres 

procesos cognitivos fundamentales que son:  

➢ Percepción: es la evolución selectiva, activa e interpretativa del momento exacto de 

registrar con los sentidos lo que pasa en el exterior y tomar conciencia de lo que 

ocurre, ya que ésta es una dimensión netamente primordial dentro de la 

comprensión que debe evaluarse y ser examinada detalladamente.  

➢ Aprendizaje: es la adquisición de conocimientos acerca del exterior mediante la 

experiencia. 

➢ Memoria: se refiere a la retención y evocación de todos los conocimientos que se        

han adquirido a lo largo del tiempo.   

La memoria presenta tres funciones básicas, las cuales son:  

➢ Recoger información nueva  

➢ Organizar la información para lograr un significado  

➢ Recuperar acontecimientos necesarios. 

Al momento de recordar rostros, datos, hechos o conocimientos se pasa por  tres 

etapas:  

➢ Codificación: se caracteriza por la transformación de estímulos en una 

representación mental.  
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En esta etapa, la atención es importante por la selectividad y la intensidad de 

esfuerzo al momento de procesar los estímulos. 

➢ Almacenamiento: consiste en la retención de los antecedentes en la memoria para 

posteriormente utilizarlos. La distribución de la información se realiza mediante 

esquemas, unidades estructuradas de conocimiento con una reunión de 

conceptos, categorías y relaciones, formando así varios conjuntos de todo tipo de 

conocimientos. 

➢ Recuperación: es la manera que las personas acceden a la información recopilada 

en su memoria y puede ser espontánea cuando los recuerdos surgen de forma 

casual o voluntaria 

2.1.4  Tipos  de  memoria 

 

2.1.4.1  Memoria sensorial 

 

Reconoce la información que procede del ambiente externo, pueden ser imágenes, 

sonidos, olores, sabores y el tacto de las cosas, durante un tiempo muy breve pero el 

suficiente como para que esta sea transmitida a la memoria de corto plazo. (Salud, 2007) 

La memoria sensorial examina las particularidades físicas de los estímulos y 

reconoce las sensaciones, rasgos físicos, en todo su contexto como forma, color, intensidad, 

y que son determinantes importantes durante el registro de información; su capacidad es 

magna y coexiste en un subsistema para cada sentido.  

La duración de la información siempre va a depender del sentido, es así como en la 

memoria ecoica los recuerdos permanecen durante dos segundos, mientras que en la icónica 
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almacena solamente por un segundo, esta al llegar a la memoria sensorial no se transfiere a 

la de corto plazo, sino decae precipitadamente. 

Tipos de memoria sensorial  

➢ Icónica: mediante estímulos visuales se transforma en memoria fotográfica o de 

dibujos que dura aproximadamente unas décimas de segundo (Experimento de 

Sperling).  

➢ Ecoica: se refiere a la memoria de estímulos auditivos solamente de las últimas 

palabras, sonidos que duran entre  3 y 4 segundos 

2.1.4.2  Memoria a corto plazo  o memoria de trabajo 

 

La información almacenada en el apartado sensorial se traslada a una parte a la 

memoria de corto plazo, antes de trasladarse a la de largo plazo, su función es instaurar e 

inspeccionar el conocimiento, es decir prosopagnosia, recordar ciertos nombres, explicar 

experiencias, entre otras. 

La información es sintetizada en la memoria a corto plazo sobre todo de manera 

acústica y visual, en menor medida mediante signos semánticos, se la considera de trabajo, 

la cual integra los conocimientos que incumben en la situación presente y ante los 

inconvenientes del futuro, su capacidad es limitada y no puede retener más de 7 ítems a la 

vez, no se debe estar distraído mientas se los registra, los recuerdos almacenados aquí se 

pueden perturbar por nuevas experiencias.  

La conservación temporal de la información dentro de la memoria de corto plazo es 

de 18 a 20 segundos, esta se descifra e instaura de forma lógica, puede ser reconstruida de 

fácil manera.  
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➢ Duración: 3 seg. (50%). 12 seg.  

➢ Capacidad: (7 ± 2) el mágico número siete, más/menos dos segundos (Miller, 1956). 

➢ Conclusión: condición del procesamiento consciente de información. 

2.1.4.3  Memoria a largo plazo 

 

La memoria a largo plazo comprende los conocimientos sobre el exterior, la 

realidad social, cultural, recuerdos autobiográficos, lenguaje y significados de conceptos; 

ésta información se organiza, proporcionando facilidad a su acceso cuando sea requerida. 

La información de la memoria de largo plazo o de trabajo es de tipo semántica 

cuando el componente es verbal y visual, al momento de tratarse sobre figuras o gráficos. 

El código semántico permite instaurar relaciones significativas entre la diversidad de 

ilustraciones almacenadas, esta presenta una capacidad desmedida, pero no se garantiza la 

recuperación de la misma, en cuanto a su duración es de una organización de 

almacenamiento netamente estable y el contenidos se mantiene durante unos minutos, 

ciertos años o toda la vida del usuario. (Santalla, 2000) 

➢ Duración: en un adulto medio es de 3 millones de bits de información en la 

memoria. 

➢ Capacidad: ilimitada 

Esta memoria se divide en:  

2.1.4.3.1 Memoria explicita o declarativa: esta a su vez se manifiesta en: 

➢ Episódica: se caracteriza por incluir todos los eventos que pasa el ser humano.  

➢ Semántica: nos ayuda a revisar los hechos que han sido parte vital del  individuo.    
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Esta memoria se encuentra en el lóbulo temporal medial, córtex prefrontal y 

temporal.  

2.1.4.3.2 Memoria  implícita o no declarativa: esta memoria se la puede encontrar en dos 

tipos como (J, 1999)  

➢ Procedimental: en este tipo vamos a encontrar 2 variables importantes las cuales 

son: 

Habilidades Motoras y Cognitivas: que se encuentran  en el cerebelo y ganglios de 

base 

Condicionamiento simple: se encuentran en el cerebelo, y en el sistema músculo 

esquelético.  

➢ Perceptual- Representacional: se encuentra en el córtex de asociación.  

2.1.4.4 Etapas del recuerdo 

 

2.1.4.4.1 Codificación de la información: se manifiesta en varias fases como 

➢ Procesamiento Automático: codificación inconsciente de información menos 

significativo como el espacio, tiempo, frecuencia. 

➢ Procesamiento Intencionado: codificación que se necesite atención y esfuerzo 

consciente. 

Existen varias formas de procesar entre ellas: 

➢ Codificación acústica: es un proceso de recopilación de sonidos, palabras, cualquier 

información de tipo auditivo para su almacenamiento en la memoria ecoica y 

recuperación posterior. 
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➢ Codificación visual: es la selección de imágenes, datos sensoriales de tipo visual 

que temporalmente se reservan en la memoria icónica, y luego a la de largo plazo de 

manera permanente, la amígdala es la estructura responsable de este 

almacenamiento.  

➢ Codificación semántica: esta se enfoca en el significado de todos los estímulos de 

tipo verbal. 

2.1.4.4.2 Repaso: repetición constante de información, para mantenerla en la         

conciencia, codificarla y recopilarla. 

2.1.4.4.3 Visualización o imágenes mentales: al tener la necesidad de evocar un recuerdo, 

si se lo hace mediante una imagen mental, tendrá un efecto positivo y satisfactorio, por 

ejemplo se pueden representar en imágenes palabras, que no son difíciles de visualizar 

como carro, plantas, iglesia, otros. Cuando existe un problema para recordar fácilmente se 

utilizan reglas mnemotécnicas, estas han tenido un estudio previo que demuestra un gran 

resultado en la memoria, uno de estos es el método Loci.   

2.1.4.4.4 Organización mental: dentro de esta etapa es básico la organización de los 

elementos en unidades significativas como letras, palabras, frases, números evocando un 

mejor recuerdo; a esto se lo llama trocear la información y se puede utilizar como regla 

mnemotécnica el acrónimo.  

2.1.4.4.5 Almacenamiento: es la  retención de la información, a través de los distintos 

tipos de memoria como son memoria sensorial, corto y largo plazo. 

En esta etapa también se produce la acumulación de recuerdos en dos clases de memoria 

que son: 
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➢ Memoria implícita o procedimental: es el aprendizaje de tareas perceptivo motoras 

que no están directamente accesibles a la consciencia como esquiar, nadar, etc. 

➢ Memoria explicita o declarativa: se refiere a la adquisición de hechos o datos 

solamente accesible a la conciencia como  lugares, palabras, caras, otras. 

2.1.4.4.6 Recuperación 

 

➢ Recuerdo: recuperar información aprendida anteriormente. 

➢ Recuperación: reconocimiento e identificación de elementos aprendidos 

anteriormente. 

➢ Reaprendizaje: cantidad de tiempo empleado al retornar un tema ya aprendido y 

olvidado anteriormente. 

2.1.4.4 El fenómeno del olvido 

 

 Fracaso de la codificación: existe un déficit en la atención, por ende se produce la 

distracción que conlleva al fracaso de esta etapa, otro factor puede ser el efecto de la edad.  

➢ Deterioro del almacenamiento: es la carencia gradual de la memoria debido a la 

edad y las enfermedades que se presenten a lo largo del tiempo.   

➢ Fracaso en la recuperación: dentro del proceso de recuperación se debe tomar en 

cuenta que lo que se olvida que no se recupera; ya que puede existir interferencia en 

la sucesión para restablecer un recuerdo.  

➢ La construcción de los recuerdos: al construir los recuerdos, se recopilan detalles de 

la información existente y la nueva, ya que es imposible recrearlo de manera exacta, 

porque no se almacenan como copias puntuales. 
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➢ Efecto de la información errónea: asociación de información falaz de recuerdos 

sobre una persona, o suceso.  

➢ Amnesia de las fuentes: se denomina también como atribución errónea ya que se 

asigna un suceso que se experimenta, alguna noticia, sobre lo que se lee o imagina, 

o algo equivocado. La amnesia de la fuente, en conjunto con el efecto de la 

información falaz, es la base de recuerdos falsos.  

2.1.4.5 Métodos para mejorar la memoria 

 

➢ Repetición activa.  

➢ Codificación de  asociaciones organizadas, vívidas y con significación.  

➢ Estrategias mnemotécnicas.  

➢ Registrar recuerdos antes que la información errónea  pueda distorsionarlos.  

➢ Disminuir la interferencia. 

➢ Autocontrol y repaso. 

2.2 Deterioro cognitivo 

 

Consiste en la pérdida de funciones cognitivas, se observan deterioros en los 

procesos de atención, memoria y velocidad de procesamiento. Aun así, las personas que lo 

presentan son perfectamente capaces de su autocuidado y el desarrollo de actividades 

cotidianas. (Molinuevo, 2007) 

2.2.1 Síntomas 

 

El cerebro, al igual que el resto del cuerpo, cambia a medida que el ser humano 

envejece, muchas personas notan que la falta de memoria aumenta progresivamente con la 

edad, una característica fundamental es que les puede llevar mayor tiempo acordarse de una 
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palabra o del nombre de una persona, los problemas cognitivos pueden avanzar más de lo 

esperado e indicar un posible deterioro si se experimenta algunas situaciones como (Regier, 

William, Kuhl, & Kupfer, 2011) 

➢ Olvido de las cosas con frecuencia. 

➢ Pérdida de la secuencia de una conversación, libros, películas. 

➢ Omisión  de eventos importantes. 

➢ Confusión  al tomar decisiones, planificar pasos para completar una tarea o descifrar 

instrucciones. 

➢ Problemas para encontrar el camino hacia lugares que ya eran conocidos. 

➢ Familiares y amigos notan estos cambios. 

Si existe principios de deterioro cognitivo leve, también se puede  experimentar        

trastornos como depresión, irritabilidad, agresión, ansiedad, apatía. 

2.2.2 Causas 

 

2.2.2.1 Volumen del cerebro 

 

No existe una sola causa para el deterioro cognitivo leve, los síntomas permanecen 

estables durante varios años y progresar hacia la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de 

demencia o mejorar con el paso del tiempo, la evidencia actual indica que este déficit surge 

de un grado menor de los mismos tipos de cambios mentales que se ven en otros trastornos 

de demencia, algunos de ellos han sido identificados en estudios de autopsia de personas 

con disminución cognitiva estos incluyen lo siguiente: (M, 2009) 
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➢ Acumulación anormal de proteínas beta amiloide y microscópicas de las 

características de la enfermedad de Alzheimer. 

 

➢ Cuerpos de Lewy que se presentan como acumulaciones microscópicas de varias 

proteínas asociadas a la enfermedad de Parkinson, la demencia con cuerpos de 

Lewy y algunos al Alzheimer. 

 

➢ Mínimos accidentes cerebrovasculares o flujo sanguíneo reducido. 

Ciertos estudios de imágenes del cerebro muestran cambios que estarían 

relacionados con este deterioro: 

➢ Reducción del hipocampo 

➢ Agrandamiento de los espacios ventriculares llenos de líquido del cerebro. 

➢ Uso reducido de glucosa, el azúcar es el principal recurso de energía de las células 

del cerebro. 

2.2.2.2  Factores de riesgo 

 

➢ Envejecimiento 

➢ Tener una forma específica del  gen APOE-e4, que está relacionado con la 

enfermedad de Alzheimer. 

➢ Diabetes 

➢ Fumar 

➢ Presión arterial alta 

➢ Nivel de colesterol alto 
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➢ Depresión 

➢ Falta de actividad física 

➢ Poca participación en actividades sociales  

➢ Falta de estimulación mental 

2.2.2.3  Complicaciones 

 

Las personas con deterioro cognitivo leve tienen un riesgo significativo de padecer 

demencia, en general alrededor de un 1 a 2 por ciento de adultos mayores la padecen todos 

los años. (Hales, Yudofsky, & Talbott, 1996) 

2.3  Método Loci 

 

El Método Loci también es conocido con varios nombres como nemotecnia de los 

lugares, el método de los palacios, o igualmente sistema de tópicos, aunque este último 

nombre es mucho menos usado. (A, 2017) 

2.3.1  Historia  

 

El método Loci es el sistema de memorización más antiguo del que se tiene registro. 

En el siglo I a. C. el filósofo e historiador romano Cicerón dejó por escrito que la técnica de 

los lugares se lo debemos en origen al poeta griego Simónides quien en el 500 antes de 

Cristo vivió una trágica experiencia. (Torres, 2002) 

“Simónides había sido invitado al banquete de un deportista olímpico que ganó una 

competición de lucha en los Juegos. El poeta pronunció algunas palabras de alabanza hacia 

el anfitrión y en un momento dado tuvo que abandonar el lugar porque alguien lo 

reclamaba fuera. Poco después de salir del recinto, el techo de la sala se desplomó y mató a 
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los invitados cuyos cuerpos quedaron aplastados y desfigurados, entonces se vio en la 

necesidad de ayudar a los familiares de las víctimas a reconocer a los fallecidos para poder 

darles un entierro digno y cayó en la cuenta de que era capaz de identificar a las 

personas rememorando los puestos que habían ocupado durante el evento”. 

Esto le hizo pensar que si su memoria visual había sido tan buena y fácil de usar, 

podría diseñar un sistema para recordar otras cosas, un individuo mejoraría 

asociando imágenes de aquello que quisiese retener con gráficos mentales de sitios 

diferentes con cada elemento, así creo un procedimiento en el que se imagina mentalmente 

con detalle una habitación conocida y luego con distintos objetos o conceptos que se 

necesiten evocar situados en lugares concretos de la casa. 

El éxito de su procedimiento fue amplio y duradero hasta tal punto que se consideró 

la mnemotecnia por excelencia a mediados del siglo XVII. Tuvo popularidad entre oradores 

clásicos griegos y romanos quienes lo usaban para recordar largos discursos sin la ayuda de 

notas. Lo que hacían era imaginar objetos que representen cada aspecto a tratar en su 

discurso, situarlos en diferentes lugares de un edificio conocido y en el momento de la 

oratoria, ir recorriendo el lugar mentalmente mientras iban hilando su disertación con 

facilidad pasando de un tema al siguiente en orden. 

2.3.2  Fundamentos 

 

Sin apenas registros escritos del método, aparecen reseñas en el libro anónimo 

griego, la Rhetorica ad Herrenium y en la obra De Oratore escrita por Cicerón, también en 

muchas series y películas se hace mención al mismo como en El mentalista y El silencio de 

los corderos, entre otras. (Latorre & Hernandez, 2008) 



 

22 
 

Un estudio reciente del Centro Médico de la Universidad de Radboud, en Holanda, 

analizando una serie de escáneres cerebrales, demostró que se puede mejorar 

considerablemente la memoria mediante estrategias mnemotécnicas como el método Loci. 

Boris Nikolai Konrad, campeón de en este ámbito con diferentes récords mundiales, 

autorizó que “Le escanearan su cerebro y se encontró que no se necesita ser un individuo 

prodigio para tener habilidades de memorización. Los neuro científicos demostraron que 

con una buena técnica, aprendizaje y entrenamiento se pueden obtener patrones de 

conexiones similares a las de los campeones”. 

Psicólogos y neurocientíficos mantienen según su criterio que el hipocampo tiene un 

papel primordial en la formación de nuevos recuerdos. La memoria espacial activa las 

neuronas de esta estructura mediante un proceso cognitivo que permite al ser humano 

visualizar y recordar diferentes lugares y crear relaciones espaciales entre objetos. 

2.3.3  Objetivos del Método LOCI 

 

Memorizar la mayor cantidad de datos, sucesos, acontecimientos, objetos, 

elementos, series de números, listas o información de un tema concreto mediante la 

visualización y asociación en los diferentes lugares del recorrido mental. (Martin, 2017) 

Retener series de información jerarquizada, en cadena, estructurada por niveles o 

categorizada, recordar con facilidad tareas diarias domésticas, como la lista de la compra, 

gestiones por hacer, todo aquello que se desea tener presente a modo de agenda. (Elle) 

La teoría evolucionista advierte que el cerebro está diseñado para recordar el 

espacio y no largas secuencias de cifras o datos. Defiende que en la antigüedad se necesita 

buen sentido de la orientación al cazar, es por eso que los pensadores clásicos empleaban 
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los palacios de memoria al acordarse de sus discursos y transformar los conocimientos en 

información espacial. 

El cerebro es como un músculo, cuanto más se entrena mayor capacidad y rapidez 

adquiere, por tal motivo esta fórmula antigua es eficaz para recordar de un simple vistazo a 

nuestra mansión cognitiva y aumentar la gestión memorística en el ámbito personal, 

educativo y laboral recordando objetos y situaciones con calidad y precisión, nos ayuda a la 

amplitud del contenido de retentiva y es sinónimo de desarrollo del potencial de adquirir 

conocimiento nuevo. (Pascual L. S., 2013) 

2.3.4  Aspectos a tener en cuenta para el diseño del método Loci 

 

Un buen palacio de memoria, es un lugar imaginario basado en una edificación, casa 

o sitio que existe realmente y que se conoce bien, con estancias claramente 

definidas, fáciles de memorizar, insertar detalles en la habitación para implicar a los 

sentidos, sensaciones también atraerá el recuerdo entrelazando una red de agrupaciones 

mentales, se recomienda habitaciones monotemáticas, es decir con espacios abiertos y una 

decoración capaz de ser recordada fácilmente, al utilizar las imágenes donde implique a un 

ser querido son eficaces ya que provocan una reacción emocional que se quedará grabada. 

El itinerario es recorrido siguiendo un orden concreto establecido, el ritmo y la velocidad 

de memorización se obtienen con la práctica de ejercicios cognitivos. (Foer, 2003) 

2.3.5 Desarrollo del Método Loci 

 

➢ Elegir como palacio un sitio familiar como el hogar, la casa de un amigo, escuela, 

ruta, oficina o lugar bien conocido, otros. 
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➢ Elegir el punto de partida y la dirección para caminar siempre por la misma ruta 

visual. 

➢ Analizar mentalmente cada habitación y visualizar los detalles que contienen. 

➢ Vincular los datos e información a memorizar con el palacio, ruta y detalles de una 

manera única, exagerada, inusual, absurda para conseguir una combinación fácil de 

recordar. 

➢ Recorrer el palacio de principio a fin para asegurar la relación, orden y enlace de los 

elementos. 

➢ Transitar el palacio tantas veces como sea posible para establecerlo en la memoria. 

2.3.6  Eficacia del método 

 

Existen varios datos de diferentes trabajos de investigación publicados sobre la 

eficacia del método Loci: 

“Este método facilita el recuerdo de listas de palabras de 40 elementos o más con 

acierto del 95%”.  (Ross J, 1998) 

“El 26% de las personas son capaces de recordar en orden correcto y una lista de 

compras de 12 objetos. Sin embargo, luego de conocer y efectuar la técnica, el 50% de 

estos pueden recordar la lista con perfección”. (McCabe, 2015) 

“Las personas que se dedican profesionalmente y compiten a nivel internacional en 

concursos de memorización, 9 de cada 10  talentos reconocen utilizar el método Loci”. 

(Maguire, 2003) 

“El método se lo ha utilizado en el tratamiento de la depresión, para facilitar a los 

pacientes el recordar eventos felices del pasado. La técnica ayudó a los usuarios a evocar  a 
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largo plazo más eventos positivos en comparación con aquellos que no aplicaron Loci”. 

(Dalgleish, 2003) 

“Un estudio con neuroimágenes, la práctica intensiva del método Loci duró 8 

semanas por parte de un grupo de  adultos mayores, tuvo como consecuencia un mejor 

rendimiento al recordar junto con cambios positivos en el grosor de la corteza cerebral, en 

concreto de la región orbito frontal lateral y de la región fusiforme derecha”. (Engvig, 

2010) 

“Esta mnemotecnia se ha utilizado favorablemente con estudiantes de medicina, los 

resultados en un examen de tipo cuestionario con opciones de respuesta fue dominante 

entre los alumnos que se les enseñó la técnica en comparación con los que no y  seguían 

métodos más tradicionales”. (Qureshi, 2014) 

El método permite recordar información sin lógica, ni secuencia lineal, relaciona los 

segmentos de conocimiento en un entorno tridimensional y es capaz de expandir la 

capacidad de relación para retener y evocar, no se ha establecido específicamente quien lo 

puede utilizar, es así que cualquier sujeto sin importar edad, nivel cultural o profesión, lo 

hace. Este proceso de sincronización tiene como función volverse natural cuanto más se 

practica, el entrenamiento convierte automáticamente los objetos simbólicos en datos 

necesarios. (Rodriguez, 2013) 

Existe la posibilidad de variar o ampliar la estructura creando habitaciones o 

construcciones nuevas, el diseño del palacio y la información contenida en las estancias no 

tiene límites, se logra memorizar muchos datos en poco tiempo y de una manera duradera y 
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divertida, siendo así un método que puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo. (La 

Pastilla Verde: Técnicas de memorización para mayores de 40 años, 2016) 

2.3.7  ¿Por qué funciona el Método Loci? 

 

La codificación es significativa, los datos que deben procesarse al inicio se elabora 

y se relaciona con el conocimiento ya disponible, esto es con los lugares previamente 

almacenados en la memoria, contribuye a una estructura para la recuperación es decir, en la 

etapa de memorización las localizaciones actúan como huellas que ayudan al recuerdo 

aportando un sistema ordenado al acceder a la información anticipadamente almacenada. 

(Baró, 2015) 

La memoria para las ubicaciones es relativamente automática, cuando existe fijación 

en los detalles de un objeto o en el contenido de una lectura se aprende su ubicación y se la 

recuerda con poco esfuerzo consciente, el olvido parcial de un elemento no repercute en los 

demás elementos. (Gonzales, Rodriguez, & Vieir, 2005) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

 

Esta investigación por su naturaleza la podemos definir como cuantitativa e 

interventiva, porque analiza la realidad y utiliza la observación participativa, ya que se 

genera desde adentro en un proceso para construir conocimiento, es medible, se la puede 

analizar mediante procesos estadísticos con una herramienta de valoración inicial y una 

final.  

Se considera no experimental porque las variables no fueron manejadas, no se 

realizó comparación alguna con otro grupo, específicamente se observó los cambios como 

se dan en el tiempo determinado de la misma para poder analizarlos y obtener resultados. 

Debido al problema planteado, es una investigación longitudinal y descriptiva, 

porque relacionó la eficacia del método Loci en pacientes con deterioro cognitivo leve. 

3.2.  Diseño de investigación  

 

El estudio es de campo ya que cuenta con los pacientes que asisten al servicio de 

Terapia Ocupacional en el  Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro”. 

El proyecto tiene un diseño longitudinal y de campo debido a que se constató los 

cambios obtenidos en cada paciente dentro de un tiempo determinado, comparando las 

evaluaciones anteriormente nombradas para analizar la mejoría. 
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3.3. Población 

 

Este trabajo de investigación se realizó en el Hospital Psiquiátrico CAAE “San 

Lázaro”, ubicado en la ciudad de Quito con 20 pacientes hombres y mujeres de entre 40 a 

65 años diagnosticados con deterioro cognitivo leve. 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

➢ Paciente diagnosticado con trastorno cognoscitivo leve  según criterios de DSM V y 

CIE 10.  

➢ Usuario de consulta externa con tratamiento farmacológico, compensado, con 

diagnóstico de ansiedad o depresión.  

➢ Pacientes con edades comprendidas entre los 40 y 65 años 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

➢ Paciente con patología Dual 

➢ Edades menores a los 18 años y mayores a los 65  

➢ Pacientes consumidores de sustancias psicotrópicas 

➢ Pacientes sin adherencia al tratamiento farmacológico. 

3.4. Variables de la investigación  

 

3.4.1. Variable independiente  
 

Método Loci  

3.4.2. Variable dependiente 

 

Deterioro cognitivo leve  
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3.5  Operacionalización de las variables   

 
Tabla 2: Operacionalización de las variables 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Ítems Métodos, técnicas e 

instrumentos 

Independiente Técnica empleada 

para recordar 

listados o 

situaciones, ya 

sean cortas o 

extensas, mediante 

la utilización de un 

lugar conocido por 

el paciente para 

elaborar una 

historia, y facilitar 

el recuerdo. 

Entrenamiento  

 

Nivel de 

complejidad  

 

Series de 

información 

jerarquizada  

Series en 

cadena 

complejas  

Series 

estructuradas 

por niveles  

 

Áreas: 

➢ Cognitiva 

➢ Social  

➢ Emocional 

 

Métodos: 

➢ Observación 

 

Técnicas: 

➢ Bibliográfica 

➢ Documental 

 

 

Método Loci  

Dependiente Es un trastorno que 

se manifiesta 

previo a la 

demencia, los 

usuarios presentan 

un leve daño a 

nivel de la 

cognición, pero no 

afectan su 

desempeño 

ocupacional.  

 

 

Nivel de 

deterioro  

 

 

 

Límite entre la 

demencia y el 

envejecimiento 

característico de 

la edad. 

Áreas: 

➢ Cognitiva 

➢ Social 

➢ Emocional 

Métodos: 

➢ Entrevista 

 

Técnicas: 

➢ Bibliográfica 

➢ Documental 

 

Instrumento: 

➢ Test de 

Mayo   

Deterioro 

cognitivo leve  

Elaborado por: Jessica Soria Q., 2018 
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3.6 Estructuración de actividades para la aplicación del método Loci 

 

Se realizó la aplicación del método Loci durante tres meses por dos jornadas a la 

semana, con previa evaluación cognitiva, la primera clase fue introductoria, sobre aspectos 

generales, objetivos, efectividad de la misma. Los días posteriores en cada sesión se fue 

elevando el nivel de complejidad pasando de 10 palabras a 20, utilizando números y letras 

para lograr una mayor eficacia. Tomando en cuenta que en la técnica no hay un límite 

establecido de vocablos o signos para memorizar y recordar. 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

La técnica usada durante la investigación fue la observación, ya que por esta se 

puede recoger información de primera mano, como impresión diagnóstica que permitió 

obtener el estado real del objeto investigado de manera directa. 

También se realizaron entrevistas no estructuradas, utilizando preguntas abiertas y 

sin un orden en específico, y a manera de conversación ya que se lo utilizó para explicar lo 

concerniente al método, y así crear un ambiente de confianza con el paciente.  
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3.7.1. Test de Mayo 

 

Este test nos ayuda a detectar si existe un problema cognitivo; es decir mide la 

capacidad de respuesta de las funciones mentales superiores más no de conocimientos 

➢ Validación: En el Ecuador es usado desde el año 2009, y nos sirve para medir la 

discapacidad intelectual y poder otorgar el carnet de discapacidad. 

➢ Medición: El nivel de pérdida y/o deterioro cognitivo  

➢ Población: 12 años de edad en adelante 

➢ Valoración: Particular 

Es importante que antes de realizar el test se tome en cuenta si el  paciente necesita 

de lentes o audífonos si tuviera alguna dificultad, además se podrá repetir hasta 3 veces la 

pregunta, si no entendiera.  

Este test se agrupa en 8 grupos: orientación, atención, aprendizaje, cálculo, 

abstracción, información, construcción, revocación, mediante la siguiente distribución:  
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Tabla 3: Aspectos a valorar en el Test de Mayo 

Grupos  Aspectos a valorar / Ítem 

Orientación 1.- Dígame su nombre por favor 

2.- ¿Cuál es la dirección en la que vive? 

3.- ¿Cómo se llama el lugar donde nos encontramos? 

4.- ¿Cómo se llama la ciudad en la que vivimos? 

5.- ¿Qué día de la semana es  hoy? 

6.-  ¿Qué fecha es hoy? 

7.- ¿En qué mes estamos? 

8.-  ¿En qué año estamos? 
Atención Repita en el mismo orden que le mencione estos números. 

1.-     5-8-2                          

2.-     6-4-3-1                       

3.-     4-2-7-3-1                   

4.-     5-9-1-7-4-2                

5.-     6-1-9-4-7-3-8             
Aprendizaje Repita estas palabras hasta que se aprenda (4 repeticiones la 

5 es evaluada)  

1.- Manzana 

2.- Sr. Pérez  

3.- Claridad 

4.- Túnel                                                                                
 

Cálculo 

 

1.- Multiplique 13x5                           1.- Multiplique 5x2 

2.- Reste  65-7                                     2.- Reste   10-4 

3.- Divida   58/2                                  3.- Divida  6/2 

4.- Sume    29+11                                4.- Sume  3+3 

Abstracción Que son o su utilidad  

1.- Una naranja y un guineo son:  

2.- Un triciclo y una bicicleta son: 

3.- Una mesa y una silla son: 

4.- Un perro y un gato son: 

Información 1.- ¿Quién es nuestro presidente? 

2.- ¿Quién fue el presidente anterior? 

3.- ¿Para qué sirve un termómetro? 
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Construcción Se dará una hoja en blanco para estas preguntas. 

1.- dibuje un reloj con números y minutero y señale las 11.45 

2.- copie este dibujo  

 

Revocación  Repita las 4 palabras mencionadas anteriormente 

1.- Manzana  

2.- Sr. Pérez 

3.- Túnel  

4.- Caridad  

Elaborado por: Jessica Soria Q., 2018 

Si la persona contesta de manera errónea o de manera  incompleta o su puntuación 

será 0, si responde bien su puntuación será 1 de acuerdo a la pregunta. 

SCREEANIG 

Tabla 4: Screeanig Test de Mayo 

PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN 

19 puntos o menos Deficiencia / deterioro mental grave 

20 a 27 puntos Deficiencia / deterioro mental moderado 

28 a 31 puntos Deficiencia / deterioro mental leve 

32 a 37 puntos Deficiencia / deterioro mental límite 

38 a 42 puntos No hay signos de deficiencia 

Elaborado por: Jessica Soria Q., 2018 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

En consideración, esta es una investigación para la obtención del Grado de 

Licenciada en Terapia Ocupacional gracias al auspicio de la Facultad de Ciencias de la 

Discapacidad Atención Prehospitalaria y Desastres, se pudo concluir con la misma. 

Además de la apertura del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro”  donde se 

concluyó la aplicación del Método Loci, fue un elemento clave debido a que tenían los 

pacientes con la característica  indispensable para el proyecto 

 

4.1. Recursos 

 

4.1.1.  Recursos humanos  

 

➢ Tutor: MSc. Lorena Cecilia  Carrera López  

➢ Autora: Jessica Tatiana Soria Quevedo 

➢ 20 pacientes asistentes al servicio de Terapia Ocupacional en el Hospital 

Psiquiátrico CAAE “San Lázaro”  

4.1.2. Recursos físicos  

 

➢ Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

➢ Área de Terapia Ocupacional 
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4.1.3.  Materiales  

 

➢ Libros  

➢ Test evaluador 

➢ Hojas de papel bond 

➢ Sillas 

➢ Mesas 

➢ Copias 

➢ Impresiones 

➢ Lápices 

➢ Aula de trabajo 

4.1.4 Recursos financieros  

 
Tabla 5: Materiales y presupuesto 

Material                 Presupuesto  

Material de trabajo $ 50,00 

Pasajes y comida $ 300,00 

Mantenimiento de equipos $ 25,00 

Copias e impresiones  $ 80,00 

Internet  $ 120,00  

TOTAL  $  575,00 

Elaborado por: Jessica Soria Q., 2018 
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4.2 Cronograma  

 
Tabla 6: Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ( SEMANAS)  

 

ACTIVIDAD 

2017-2018 

Noviembre Diciembre Enero  Febrero Marzo  Abril 

APROBACIÓN DEL 

TEMA 

 

                        

REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

 

                        

PLAN DE TRABAJO 

 
                        

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

                        

CUERPO DEL 

TRABAJO 

 

                        

PROCESAMIENTO DE 

DATOS 

 

                        

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

 

                        

INFORME FINAL 

 
                        

Elaborado por: Jessica Soria Q., 2018 
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CAPÍTULO V 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Clasificación por género 

 
                                                    Tabla 7: Clasificación por género 

Género Pacientes Porcentaje 

Masculino 5             25% 

Femenino 15 75% 

Total 20 100% 
                                                    Fuente: Test de Mayo 

                                                    Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 

 

 

          Gráfico 1: Clasificación por género  
                          Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

                          Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 

 

Interpretación:  

Mediante este gráfico se observa que del total de la población seleccionada en la 

investigación el 75% corresponde a pacientes de género femenino, mientras que el 25% a 

masculino, reafirmando que el deterioro cognitivo leve se evidencia más en mujeres, según 

varios estudios realizados en diferentes países . 
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5.2 Clasificación por edad 

 
                               Tabla 8: Clasificación por edad 

Rangos de edad Pacientes Porcentaje 

40 - 55 años 9 45% 

56 - 65 años 11 55% 

Total 20 100% 
                                Fuente: Test de Mayo 

                                Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 

 

 

 

 

 

 

                          
 

 

                     Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

                     Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 

 

Interpretación: 

En el gráfico se evidencian dos rangos de edades de 40 a 55 y de 56 a 65 años, en el primer 

grupo se observa que el 45% que equivale a 9 participantes, presenta deterioro cognitivo 

leve, mientras que el segundo con el 55% igual a 11 pacientes corresponde a una 

prevalencia mayor con este déficit. Según estudios en este deterioro prevalece a partir de 

los 60 años, el cerebro pierde de dos a tres gramos en el año, existen factores de riesgo que 

involucran este déficit, como el gen de la apolopoproteinaE (APOE), otra causa es el 

componente sensorial que se relaciona con el individuo y su entorno, la disminución de la 

capacidad mental se la involucra con la fragilidad física y cognitiva, e incluso su relación 

con la mortalidad. 

 40 - 55 años 56 - 65 años

Pacientes 45% 55%
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Gráfico 2: Rango de edad 
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5.3 Comparación entre evaluación inicial y final del Test de Mayo 

 
Tabla 9: Comparación entre evaluación inicial y final del Test de Mayo 

Evaluación 
Sin 

Deficiencia % Límite % Leve % Moderado % Grave % 

Inicial 0 0% 0 0% 20 100% 0 0% 0 0% 

Final 4 20% 16 80% 0 0% 0 0% 0 0% 
Fuente: Test de Mayo 

Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 

           

 

       Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 
       Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 

 

Interpretación: 

Durante la evaluación inicial se observa que el 100% de pacientes obtuvieron deterioro 

cognitivo leve. En la valoración final el 80% de pacientes reduce su déficit a deterioro 

cognitivo límite, mientras que un 20% se manifiesta en el rango de sin deficiencia; 

demostrando que la aplicación del método, permite mediante el entrenamiento mental, el 

desarrollo de las funciones cognitivas y la disminución de la tensión emocional del 

trastorno. 
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Gráfico 3: Evaluación inicial - final global 
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5.4 Áreas afectadas en el deterioro cognitivo leve según el test de Mayo 

 
Tabla 10: Áreas afectadas en el deterioro cognitivo leve según el Test de Mayo 

Evaluación  

Inicial 

Promedio 

Normalidad Porcentaje 

Promedio 

Déficit 

Porcentaje 

déficit 

Puntuación 

Máxima Porcentaje 

Orientación 7,4 92,50% 0,6 7,50% 8 100% 

Atención 4,45 63,57% 2,65 36,43% 7 100% 

Aprendizaje 3,9 97,50% 0,1 2,50% 4 100% 

Cálculo 4,65 58,13% 3,35 41,87% 8 100% 

Abstracción 3,8 95% 0,2 5% 4 100% 

Información 2,65 88,30% 0,35 11,70% 3 100% 

Construcción 2,1 52,50% 1,9 47,50% 4 100% 

Revocación 1,4 35% 2,6 65% 4 100% 
Fuente: Test de Mayo 

Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018)  

 

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 
Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 
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                   Gráfico 4: Área Cognitiva más afectada 
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Interpretación: 

En la valoración inicial se evidencia un declive más relevante en el área de revocación con 

un promedio de 2.6/4 que equivale al 65% de deterioro.  

Según la cuarta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

DSM IV, el paciente que presenta deterioro cognitivo se verá afectado en una o varias áreas 

entre ellas revocación, construcción, calculo, atención, ya que están más relacionadas con el 

envejecimiento. Además, este déficit es suficiente para originar una incapacidad laboral o 

social.  
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5.5 Mejoría de cada función cognitiva según el Test de Mayo  

5.5.1 Orientación  

Tabla 11: Orientación 

Evaluación 

Promedio 

Normalidad Porcentaje 

Promedio 

Déficit Porcentaje Máximo Porcentaje  

Inicial 7,4 92,5% 0,6              7,50% 8 100% 

Final 7,95 99,4% 0,05 0,60% 8 100% 

Diferencia 0,55 6,9% 0,55 6,90% 

   Fuente: Test de Mayo 

 Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 

 

 

                          Gráfico 5: Orientación 
                          Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

                          Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 
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Interpretación:  

En la valoración inicial el 92.5% de pacientes presenta un buen rendimiento en el área 

cognitiva, es decir en un promedio de 7.4/8, el 7.50% de participantes tienen déficit con un 

promedio de 0.6/8, al final de la aplicación del método se evidencia una mejoría en el 

99.4% de usuarios de 7.95/8, aumentando esta capacidad debido a que la orientación es la 

conciencia sobre la situación de espacio y tiempo, es así que en la técnica se utilizan un 

conjunto de conocimientos y recuerdos mediante el sitio escogido para desarrollar la 

misma.  
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5.5.2 Atención  

Tabla 12: Atención 

Evaluación 

Promedio 

Normalidad  Porcentaje 

Promedio 

Déficit Porcentaje Máximo  Porcentaje 

Inicial 4,45 63,57% 2,55 36,43% 7 100% 

Final 5,2 74,29% 1,8 25,71% 7 100% 

Diferencia 0,75 10,72% 0,75 10,72% 

  Fuente: Test de Mayo 

Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 

 

 
Gráfico 6: Atención               

Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 
                Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 
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Interpretación: 

Mediante la valoración inicial el 63.57 % de pacientes muestra un desempeño regular en el 

área de atención, es decir en un promedio de 4.45/7, el 36.43% con un déficit de 2.55/7; con 

el término de la aplicación del método se demuestra que el 74.29 % de usuarios un progreso 

de la misma con promedio de 5.2/7, aumentando así esta capacidad.  

Esta función cognitiva se produce al manifestarse el deseo o necesidad de lograr un 

objetivo en específico, uno de los objetivos del método Loci es imaginar con detalle cada 

espacio para así recordar lo que se necesite, ya sea series de información jerarquizada, en 

cadena, estructurada por niveles o categorizada.  
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5.5.3 Aprendizaje 

Tabla 13: Aprendizaje 

Evaluación 

Promedio 

Normalidad Porcentaje 

Promedio 

Déficit Porcentaje Máximo Porcentaje 

Inicial 3,9 97,5% 0,1 2,50% 4 100% 

Final 4 100% 0 0% 4 100% 

Diferencia 0,1 2,5% 0,1 2,50% 

   Fuente: Test de Mayo 

 Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 

 

 
Gráfico 7: Aprendizaje 

                Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

                Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 
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Interpretación 

Al aplicar la valoración inicial en el 97.5 % de usuarios se refleja un desempeño bueno en 

el área de aprendizaje, con un promedio de 3.9/4, el 2.50% con un déficit 0.1/4; al terminar 

la aplicación del método se evidencia que el 100 % de pacientes obtuvo un avance en la 

función cognitiva con un promedio de 4/4, desarrollando así esta capacidad. 

El aprendizaje es un proceso donde se adquieren y modifican ciertas habilidades, 

conocimientos, conductas como producto de una experiencia o razonamiento mediante la 

observación, con esta última el método Loci realiza una codificación de la información que 

se hace significativa relacionándola con conocimiento ya almacenado. 
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5.5.4 Cálculo 

Tabla 14: Cálculo 

Evaluación 

Promedio 

Normalidad  Porcentaje 

Promedio 

Déficit  Porcentaje Máximo Porcentaje 

Inicial 4,65 58,13% 3,35 41,87% 8 100% 

Final 5,65 70,63% 2,35 29,37% 8 100% 

Diferencia 1 12,5% 1 12,50% 

   Fuente: Test de Mayo 

 Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 

 

 

 

                     Gráfico 8: Cálculo 
                     Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

                     Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 
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Interpretación:  

Al realizar la valoración inicial en el 58.13 % de pacientes presenta un rendimiento regular 

en el área de cálculo, debido al nivel de escolaridad de estos, con un promedio de 4.65/8, el 

41.87% con un déficit de 3.35/8; al culminar el uso del método se evidencia que el 70.63% 

de participantes obtuvieron un aumento en esta función cognitiva con un promedio de 

5.65/8. 

Acrecentando así el cálculo que en conclusión es un proceso de razonamiento, implicando 

atención y aprendizajes adquiridos, con este método se desarrolla según estudios la 

capacidad de asociar los conocimientos que se encuentran almacenados y emitirlos a través 

del recuerdo. 
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5.5.5 Abstracción 

Tabla 15: Abstracción 

Evaluación 

Promedio 

Normalidad  Porcentaje 

Promedio 

Déficit Porcentaje Máximo  Porcentaje  

Inicial 3,8 95% 0,2 5% 8 100% 

Final 4 100% 0 0% 8 100% 

Diferencia 0,2 5% 0,2 5% 

   Fuente: Test de Mayo 

 Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico 9: Abstracción 
               Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

               Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 
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Interpretación: 

Al efectuar la evaluación inicial en el 95 % de pacientes presenta un desempeño bueno en 

abstracción, con un promedio de 3.8/4, el 5% de usuarios con un déficit de 0.2/4; al 

concluir la aplicación del método se evidencia que el 100% de participantes mejora la 

función cognitiva con un promedio de 4/4, mejorando esta capacidad.  

En la ejecución del método Loci no se maneja un límite de imaginación, asociando lo que 

se quiere recordar al sitio establecido para el recuerdo, esto ayuda al mejoramiento de la 

abstracción ya que es una representación de la existencia concreta de los objetos.  
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5.5.6 Información 

Tabla 16: Información 

Evaluación 

Promedio 

Normalidad  Porcentaje 

Promedio 

Déficit  Porcentaje  Máximo Porcentaje 

Inicial 2,65 88,3% 0,35 11,70% 3 100% 

Final 2,85 95% 0,15 5% 3 100% 

Diferencia 0,2 6,7% 0,2 6,70% 

  Fuente: Test de Mayo 

Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 

 

 

                         Gráfico 10: Información 
                         Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

                         Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 
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Interpretación: 

Al ejecutar la evaluación inicial el 88.3 % de usuarios presenta un rendimiento bueno en 

información, con un promedio de 2.65/3, el 11.70% con un déficit de 0.35/3; al terminar el 

empleo del método se demuestra que el 95 % de pacientes obtiene una mejoría en esta área 

con un promedio de 2.85/3.  

La información se encuentra constituida por una agrupación de datos ordenados a través de 

la experiencia que sirven para elaborar un conocimiento o mensaje, esta ayuda a resolver 

problemas y tomar decisiones. El método Loci facilita el orden de estos conocimientos al 

ser evocados mediante la asociación del sitio escogido por el paciente. 
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5.5.7 Construcción 

Tabla 17: Construcción 

Evaluación 

Promedio 

Normalidad  Porcentaje 

Promedio 

Déficit Porcentaje Máximo Porcentaje  

Inicial 2,1 52,5% 1,9 47,50% 4 100% 

Final 2,3 57,5% 1,7 42,50% 4 100% 

Diferencia 0,2 5% 0,2 5% 

   Fuente: Test de Mayo 

 Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 

 

 

                          Gráfico 11: Construcción 
                          Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

                          Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 
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Interpretación:  

Se realiza la valoración inicial en el 52.5 % de pacientes presenta un rendimiento regular en 

el área de construcción, con un promedio de 2.1/4, el 47.50% con un déficit de 1.9/4; al 

concluir la aplicación del método se demuestra que el 57.5% mostró una mejora en esta 

función cognitiva con un promedio de 2.3/4. 

Esta área cognitiva es la capacidad para llegar a la construcción de un todo a partir de sus 

elementos ya sean de tipo gráfico, manipulativos, otros. Este método fomenta el desarrollo 

gráfico.  
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5.5.8 Revocación 

Tabla 18: Revocación 

Evaluación 

Promedio 

Normalidad Porcentaje 

Promedio 

Déficit Porcentaje Máximo Porcentaje 

Inicial 1,4 35% 2,6 65% 4 100% 

Final 3,5 87,5% 0,5 12,50% 4 100% 

Diferencia 2,1 52,5% 2,1 52,50% 

   Fuente: Test de Mayo 

 Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 

 

 

          Gráfico 12: Revocación 
                          Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 

                          Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 
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Interpretación:  

Al ejecutar la evaluación inicial el 34 % de usuarios mostró un rendimiento bajo en la 

función cognitiva de revocación, con un promedio de 1.4/4, el 65% con un déficit de 2.6/4; 

al culminar la aplicación del método se demostró que el 87.5 % de pacientes obtuvo una 

mejoría con un promedio de 3.5/4.  

La revocación es la acción de emitir un conocimiento ya adquirido sea extenso o corto, esta 

técnica nos indica que con su aplicación se puede acceder a la información mediante el 

recuerdo, orden y secuencia aplicada en el sitio escogido. 

 

  



 

58 
 

5.6 Áreas que mejoran con la aplicación del Método Loci 

Tabla 19: Áreas que mejoran con la aplicación del Método Loci 

Evaluación  

Final 

Promedio 

Normalidad Porcentaje 

Promedio 

Déficit Porcentaje Máximo Porcentaje 

Orientación 7,95 99,4% 0,05 0,60% 8 100% 

Atención 5,2 74,29% 1,8 25,71% 7 100% 

Aprendizaje 4 100% 0 0% 4 100% 

Cálculo 5,65 70,63% 2,35 29,37% 8 100% 

Abstracción 4 100% 0 0% 4 100% 

Información 2,85 95% 0,15 5% 3 100% 

Construcción 2,3 57,5% 1,7 42,50% 4 100% 

Revocación 3,5 87,5% 0,5 12,50% 4 100% 
Fuente: Test de Mayo  

Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018 

 

  Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 
  Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 
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  Gráfico 13: Área Cognitiva de mayor mejoría 
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Interpretación:  

Al efectuar la valoración final se observa una recuperación relevante en el área de 

revocación tomando en cuenta que al inicio presentaba un 35%  y en la última evaluación 

presenta el 87.5% subiendo  así 52.5 puntos de mejoría.  

El método Loci se caracteriza por memorizar la mayor cantidad de datos, sucesos, 

acontecimientos, objetos, elementos, series de números, listas de un tema concreto 

mediante la visualización y asociación en los diferentes lugares del recorrido mental, 

retener información jerarquizada, en cadena, estructurada por niveles o categorizada, 

durante la revocación el usuario revisita lo que necesita evocar en ese momento, es por ello 

que la técnica mejora en considerable proporción esta área.  
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5.7 Comparación Inicial-Final por áreas cognitivas 

Tabla 20: Comparación Inicial - Final por áreas 

Áreas 

cognitivas 

Porcentaje  Normalidad 

Inicial  

Porcentaje Normalidad 

Final  

Orientación 92,50% 99,4% 

Atención 63,57% 74,29% 

Aprendizaje 97,50% 100% 

Cálculo 58,13% 70,63% 

Abstracción 95% 100% 

Información 88,30% 95% 

Construcción 52,50% 57,5% 

Revocación  35% 87,5% 
Fuente: Test de Mayo 

Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 

 

 

 



 

61 
 

 

 

 

      Fuente: Área de Terapia Ocupacional del Hospital Psiquiátrico CAAE “San Lázaro” 
      Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 
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Interpretación: 

  

En este gráfico se observa la comparación entre la valoración inicial y final del Test de 

Mayo, dando como resultado que el área que presenta mayor mejoría es la de revocación 

que al inicio obtuvo un porcentaje de 35% equivalente a un promedio de 1.4/4; al término 

se obtiene el 87.5% igual a 3.5/4; evidenciando un 52.5% de recuperación.
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CONCLUSIONES 

 

➢ Al ejecutar la valoración inicial, se refleja que en el deterioro cognitivo leve existe 

un mayor déficit en el área de revocación, ya que es la primera fase de recuerdos 

que se ve afectada al iniciar una disminución cognoscitiva, constando así lo que 

menciona el DSM IV referente a las áreas afectadas de este trastorno. 

 

➢ Al realizar una comparación entre la evaluación inicial y final se observa una 

mejoría notable en varias áreas cognitivas, como orientación, atención, aprendizaje, 

revocación, demostrando la eficacia de esta técnica en el entrenamiento de las 

mismas, ya que para el método es necesario que estas funciones cognoscitivas 

trabajen conjuntamente. 

 

➢ Según los resultados obtenidos, se evidencia que el Método Loci se puede aplicar 

como un sistema de memorización, ya que mejora la mayoría de áreas 

específicamente orientación, aprendizaje, atención, revocación, según estudios 

realizados por Engvig en 2010 a personas adultas de varias edades durante 8 

semanas, al ejecutar la técnica durante media hora diaria, esta capacidad aumenta, 

ya que existe mejor conexión neuronal.  
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➢ Desarrollando la evaluación final, se demostró que el área con mayor mejoría es la 

de revocación, ya que el método Loci es característico para memorizar una gran 

cantidad de datos mediante la visualización y asociación, que se necesiten evocar a 

posterior. 
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RECOMENDACIONES 

 

➢ Usar el Método Loci, como técnica de estimulación en pacientes con deterioro 

cognitivo leve, para desarrollar las áreas que se encuentren afectadas debido a este 

déficit. 

 

➢ Incorporar el Método Loci en las actividades de rehabilitación que se cumplen en el 

Hospital Psiquiátrico CAAE” San Lázaro”, con el fin de proporcionar el desarrollo 

de las funciones cognitivas y el interés de los pacientes para su adecuada utilización.  

 

➢ Aplicar el Método Loci u otro tipo de técnica en personas con deterioro cognitivo 

leve, debido que por su falta de conocimiento, no se aprovecha los beneficios que 

ofrece a los pacientes.  

 

➢ Promover la confianza y entusiasmo en los usuarios que presentan deterioro 

cognitivo leve, para que incorporen en su vida diaria la utilización del método Loci 

como mecanismo de ayuda con su problema de memoria.  
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ANEXOS 

Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 

 

        Anexo 1: Test de Mayo 
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Elaborado por: Jessica Tatiana Soria Q (2017 – 2018) 
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Aplicación del primer ejercicio cognitivo  

Revisión de la Técnica Ejercicios Método Loci para la casa 

Anexo 2: Explicación y Aplicación del Método Loci 
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Revisión de tarea Ejercicio de mayor complejidad  

Revisión del ejercicio planteado 



 

74 
 

 

 

Revisión y aplicación de ejercicios con mayor complejidad 


