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Resumen 

 

Introducción: Los problemas del control inhibitorio son frecuentes en el adulto mayor. 

Existen evidencias que plantean que durante el envejecimiento disminuyen los procesos 

inhibitorios que regulan la atención que se almacena en la memoria, lo que a su vez trae 

consecuencias sobre una amplia gama de procesos cognitivos afectando el bienestar y 

calidad de vida del adulto mayor. Objetivos y Metodología: El objetivo del presente 

análisis sistemático, consiste en revisar la literatura existente sobre todo lo relacionado con 

la inhibición cognitiva en adultos mayores. En total se revisaron 45 documentos 

potencialmente elegible en la búsqueda de bases de datos electrónicos (Redalyc, Medline, 

Scielo y Psicodoc) acerca de inhibición cognitiva, estudios entre el 2010  hasta el año 2017, 

así mismo, los estudios debían ser en español. Resultados España y Colombia presentaron 

mayor porcentaje de estudios relacionados con los trastornos derivados del envejecimiento 

y la inhibición cognitiva. En cuanto a los tipos de investigación aplicados se determinó que 

según el nivel de profundización el 72% de los estudios fue de tipo descriptivo, en cambio 

según el grado de manipulación de las variables el 36% está relacionado con los estudios de 

tipo experimental. En los documentos revisados, se utilizaron diversos instrumentos para la 

recolección de información de los cuales, la más utilizada fue la escala Mini Mental, 

seguido del Test de Barthel y también se aplicó la escala de Stroop con el cual se mide la 

capacidad de inhibición cognitiva. En cuanto al instrumento menos utilizado está el 

entrenamiento acuático, el cual consiste en actividades dentro del agua para activar los 

sentidos sensoriales de los adultos mayores. Conclusiones: Las investigaciones demuestran 

que durante la vejez se producen varios cambios biológicos y morfológicos como la 

disminución de la memoria, déficit en la destreza motora, disminución en la velocidad de 

procesamiento, entre otras falencias que van acompañadas de la inhibición cognitiva. 

Palabras claves: Inhibición, trastornos cognitivos, envejecimiento, estimulación cognitiva.     
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Abstract 

Introduction: The problems of inhibitory control are frequent in the elderly. There are 

evidences that state that during aging the inhibitory processes that regulate the attention that 

is stored in the memory diminish, which in turn has consequences on a wide range of 

cognitive processes affecting the well-being and quality of life of the elderly. Objectives 

and Methodology: The objective of this systematic analysis is to review the existing 

literature on everything related to cognitive inhibition in older adults. The methodology of 

the systematic review is of a qualitative nature. In total, 45 potentially eligible documents 

were reviewed. In the search of electronic data (Redalyc, Medline, Scielo and Psicodoc) 

about cognitive inhibition, between the periods 2010 until the year 2017, likewise, the 

studies had to be in Spanish. Results: Spain and Colombia: higher percentage of studies 

related to disorders derived from aging and cognitive inhibition. Regarding the types of 

applied research, it was determined that according to the deepening level, 72% of the 

studies were of a descriptive type, however, depending on the degree of manipulation of the 

variables, 36% is related to experimental studies. In the documents reviewed, instruments 

were also used for the collection of information, of which the Mini Mental scale was used, 

followed by the Barthel test and the Stroop scale was also applied, with which it measures 

the capacity for cognitive inhibition. . As for the least used instrument, there is aquatic 

training, which consists of activities within the water to activate the sensory senses of the 

elderly. Conclusions: Research shows that several biological and morphological changes 

occur during old age, such as decreased memory, deficit in motor skills, slowing down 

processing speed, and other shortcomings that are accompanied by cognitive inhibition. 
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1. Introducción 

 

La inhibición cognitiva es común durante el envejecimiento, su presencia en 

ocasiones incluye síntomas de depresión, perdida de la memoria, inatención, entre otros. 

Los cambios asociados habitualmente al proceso de envejecimiento, generan mayor número 

de quejas y problemas cotidianos entre los ancianos relacionados con la perdida objetiva y 

subjetiva de la memoria. 

La inhibición cognitiva se concibe como una de las capacidades básicas de las 

funciones ejecutivas que implica la alternativa de reducir o frenar una respuesta automática 

específica, es decir que, permite la inhibición de respuestas aprendidas (Miyake, Friedman, 

Emerson, Witzki, Howeter & Wager, 2000). 

Estudios recientes plantean que los trastornos de memoria en los adultos mayores 

son debidos a déficits relacionados con el control inhibitorio (Rodríguez-Duarte, 2017). 

La inhibición está implicada también en la capacidad de detener comportamientos  

inadecuados, controlando que se actúe de madera impulsiva o irracional. Esta función está 

controlada por la corteza frontomedial y es uno de los principales mecanismos encargados 

del control ejecutivo, los cuales están representados por características que influyen en el 

control, pensamiento del individuo y la manera en como este actúa y se desenvuelve en el 

medio. Por esto la importancia de éstas para el manejo y autorregulación de cada función 

ejecutiva (Introzzi , Canet , Aydmune & Stelzer , 2016). 

Estudios minuciosos expresan que el funcionamiento cognitivo muestra que no 

todas las funciones de la memoria se hallan afectadas del mismo modo, es decir, mientras 
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algunas aparecen inalteradas a lo largo del tiempo, otras muestran un deterioro en grados 

diversos (Férnandez, 1998). Como resultado, los cambios y la evolución que experimenta la 

memoria en la edad adulta han sido un objeto de estudio muy complejo, el cual exige tener 

en cuenta los factores cognitivos asociados al envejecimiento y otras variables que pueden 

estar influyendo de una manera decisiva en el rendimiento de la memoria  (Férnandez, 

1998). 

Al llegar a las 60 años las personas comienzan a presentar deterioro a nivel cognitivo, 

de este modo en el envejecimiento se evidencia una disminución en los componentes 

ejecutivos donde, los adultos mayores presentan problemas para realizar diversas tareas y 

resolución de problemas. Otro factor que influye en el procesamiento cognitivo del adulto 

mayor es la falta de inhibición, debido a ello se podría afectar la memoria de trabajo 

haciendo que se dé un mal procesamiento de la información requerida, realizando así una 

mala función de la tarea solicitada (Diamond, 2013).  

También se ha comentado que la inhibición se refiere a la capacidad de controlar o 

suprimir emociones, pensamientos o conductas que tienden a imponerse pero que resultan 

inapropiadas en un contexto o momento determinado. De igual modo, la inhibición se 

encarga de controlar toda esa información almacenada para luego ser utilizada por aquella 

más importante.  En términos generales, la función de la inhibición, consiste en suprimir 

cualquier tipo de información que no sea importante para lo que se desea realizar 

(Diamond, 2013).  

Se ha mencionado en algunos estudios que, la inhibición se plantea en tres posturas 

diferentes: a nivel cognitivo, perceptivo y comportamental. En primer lugar, cuando se 
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habla de la inhibición perceptual se dirige a la capacidad de eliminar, omitir, cualquier 

estimulo o información que se esté realizando en el momento. Por otra parte, la información 

que ya ha sido vivida se activa inmediatamente y se ve representada en la memoria 

extendiéndose rápidamente y fusionándose con los momentos ya vividos, de este modo la 

inhibición perceptual cumple la función de eliminar u ocultar la cantidad de 

representaciones que se activan a través de un recuerdo, seleccionando solo las más 

importantes. En segundo lugar, la inhibición cognitiva se centra en controlar o eliminar los 

pensamientos que no son deseados, suprimiendo toda la información que se encuentra 

almacenada en la memoria de trabajo que no es importante.  

Por último, la inhibición comportamental hace referencia a la conducta, la cual se 

encarga de poner en pausa un estímulo o respuesta no necesaria, que puedan dificultar la 

acción o conducta que se vaya a realizar (Introzzi , Canet, Aydmune & Stelzer, 2016). 

Para efecto de la presente revisión se analizaran los trabajos relacionados con la 

inhibición cognitiva. 

Como ya se había mencionado antes la inhibición se da como un componente más 

de las funciones ejecutivas. La cual tiene como objetivo desarrollar los procesos cognitivos 

que están implicados en el razonamiento, la flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, 

resolución de problemas, entre otras.  

También se ha indicado que la inhibición es importante para el ser humano porque 

permite poner en marcha las acciones que se pueden ejecutar voluntariamente. De este 

modo,  la inhibición cognitiva se explica cómo el proceso que tiene el dominio sobre la 

interferencia de la información (Hofmann, 2012). 
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Igualmente, la inhibición juega un papel importante de control en el área de la 

atención, el comportamiento, pensamientos y emociones, así mismo, en cuanto a los 

estímulos que se puedan estar presentando, ya sean internos o externos y que son adecuados 

para realizar una acción en las situaciones en las que se encuentran. Teniendo en cuenta que 

la inhibición actúa en las situaciones de conflicto o transferencia mediante los objetivos o 

tareas que se quiere realizar y que se modifica para una mayor adaptación de la persona al 

medio (Hofmann, 2012). 

Además, se ha señalado que la inhibición se activa creando barreras que permiten 

contenerse contra los pensamientos, interferencias, emociones y comportamientos no 

compatibles, permitiendo la autorregulación cognitiva. Si no existiera control inhibitorio los 

sujetos estarían expuestos a realizar cualquier cosa impulsivamente sin poder controlar los 

pensamientos o las acciones a realizar.  Diamond (2013) indica que las personas son 

criaturas  de hábitos cuyas conductas están controladas y regidas por los estímulos del 

ambiente, con la posibilidad de poder ejercer un control inhibitorio que permita poder tener 

el control de cambiar la conducta o pensamiento.  

Así mismo, se ha afirmado que la principal contribución de la inhibición al proceso 

de autorregulación consiste en la protección de metas y objetivos personales de los embates 

que se originan en las tendencias dominantes ligadas a la conducta, el pensamiento y la 

emoción (Hofmann, 2012). 

Existen mecanismos perceptuales que se dan cuando inicia el procesamiento de la 

información, esta se encarga de suprimir la información no necesaria ante el foco 
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atencional,  es la información que no es importante y que no es guardada en el momento 

que fue vivida (Diamond, 2013). 

Por otro lado, y atendiendo a la población escogida para la presente revisión, en 

Colombia el adulto mayor se considera de 60 años en adelante (ENDS, 2010). Según 

Guillen (2015) envejecer es un proceso natural que se da en cada uno de los seres humanos, 

que además conlleva a cambios orgánicos  que se ven afectados al pasar el tiempo 

deteriorando su sistema inmunológico y haciéndolos más propensos a padecer 

enfermedades. Su capacidad cognitiva también se va afectada y les impide valerse por sí 

mismos.   

Hay factores sociales, biológicos, sociales y psicológicos que influyen a lo largo de 

la vida y se ven evidenciados en la salud mental del adulto mayor, debido a que en esta 

etapa de la vida, se pasa por ciertos procesos que lo van deteriorando física y mentalmente, 

entre ellos: la tensión por perder un ser querido, las enfermedades, la jubilación y pérdida 

de autonomía. Todos estos factores pueden generarle desequilibrio emocional y mental, 

provocando diversas enfermedades (OMS, 2016). 

De este modo, los adultos mayores se encuentran en un proceso de envejecimiento 

en el cual se reflejan los cambios físicos y el deterioro cognitivo, que son los cambios 

funcionales y estructurales que se dan en el cerebro, específicamente, en la corteza 

prefrontal, afectando el funcionamiento de los procesos cognitivos como el de las funciones 

ejecutivas (Biswal, 2014). Además, durante el envejecimiento se presentan muchos 

cambios metabólicos y fisiológicos, que se ven influenciados por la calidad de vida del 

adulto mayor.  
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Por su parte, las funciones ejecutivas (dentro de las cuales está la inhibición 

cognitiva) están encargadas de planear, tomar decisiones, ejecutar actividades y tener el 

control sobre el comportamiento, por lo tanto, una alteración en las funciones ejecutivas 

podría afectar la vida del adulto mayor (Romo , 2014).  

 Por eso la importancia de estudiar la inhibición. Puesto que la inhibición hace parte 

de las funciones ejecutivas, las cuales se encargan de la mayor parte de las actividades que 

realiza el ser humano, como la solución de problemas y el autocontrol. Cuando estas se ven 

afectadas se evidencia en el adulto mayor que no tienen control sobre su cuidado personal, 

como tampoco para realizar un trabajo, el manejo del cálculo, mantener relaciones 

interpersonales, todo esto afectaría a su vez su autonomía y estado emocional (Galindo, 

2011).  

Algunos estudios sugieren que hay una disminución de la inhibición en las personas 

mayores. Sin embargo, una de las limitaciones de ciertos estudios es que midieron el 

tiempo que tardan en ejecutar la tarea, así como los errores cometidos de los adultos 

mayores en comparación con personas más jóvenes, por lo que no se puede determinar 

cómo cambia el componente de inhibición específicamente en el adulto mayor (Romo, 

2014). Así mismo, el deterioro inhibitorio se comienza a evidenciar por las distintas 

dificultades para mantener su atención y guardar cualquier tipo de información y percibir 

cualquier tipo de estímulo del medio (Ballesteros, 2016). 

2. Antecedentes  

2.1.La Vejez en el mundo  
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Según información aportada por la Organización Mundial de la Salud, actualmente 

se produce un aumento progresivo del envejecimiento de la población y se tiene previsto 

que el número de individuos mayores de 60 años aumente de 605 millones a 2000 millones 

en el año 2050. También se advierte, que un 30 % de personas mayores de 65 años, podría 

mostrar en algún periodo de su vida síntomas clínicos de deterioro cognitivo, siendo 

necesario brindar atención especializada en el ámbito de la memoria y de los trastornos 

asociados (Portillo, 2015). 

Así mismo, explican que el envejecimiento de la población es una cuestión de 

primordial importancia en los países en desarrollo que, según se proyecta a nivel mundial, 

se pasará de un 8% en 1950 de adultos mayores de 60 años al 22% en 2050, mientras los 

menores de 15 años pasarán de un 34% a mediados del siglo XX a un 20% cien años 

después. Este cambio demográfico, muestra que los países desarrollados han envejecido de 

forma gradual y se enfrentan a nuevos problemas relacionados con el deterioro de la salud 

mental, desempleo y la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, mientras que los países 

en desarrollo afrontan los problemas propios del desarrollo, simultáneamente con el 

envejecimiento de la población (Aragon & Peláez, 2012). 

Se encontró que son pocas las investigaciones acerca de la inhibición cognitiva en el 

adulto mayor y las que se han realizado muestran, como el envejecimiento influye en la 

falta de inhibición, como se va deteriorando la vida del adulto mayor. Por otro lado, no se 

han encontrado investigaciones acerca de cómo mejorar y encontrar una solución a esta 

problemática, que haga la vida del adulto mayor un poco más llevadero (Barroso & Nieto , 

2010) 
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Para comprender un poco más el tema, es preciso profundizar sobre las Funciones 

ejecutivas, éstas se refieren a los procesos cognitivos que están implicados en el control de 

las conductas y los pensamientos. Y está compuesta por los procesos de la memoria de 

trabajo como la capacidad para mantener la información en línea, la orientación y 

adecuación de los recursos atencionales, la inhibición de respuestas inapropiadas en 

determinadas circunstancias y la monitorización de la conducta en referencia a estados 

motivacionales y emocionales del organismo. Así mismo, las funciones ejecutivas pueden 

presentarse en diferentes formas, como son las capacidades implicadas en la formulación de 

metas, las facultades empleadas en la planificación de los procesos y las estrategias para 

lograr los objetivos, y las aptitudes para llevar a cabo esas actividades de una forma eficaz 

(Tirapu - Ustrárroz, Lago & Unturbe, 2011). 

En las funciones ejecutivas se presentan diferentes componentes, como lo son: 

Iniciativa, Volición, Creatividad, Capacidad de Planificación y organización, además de, 

fluidez y flexibilidad. En relación a esta última, se utiliza para la ejecución efectiva de los 

planes de acción: se debe contar con una fluidez en los procesos de ejecución del plan pero 

sobre todo en los procesos de análisis y verificación de la ejecución de los planes de acción. 

Esta fluidez incluye flexibilidad para retroceder, corregir, cambiar el rumbo de los planes 

de acuerdo a verificaciones de los resultados parciales que se obtengan. En lo que respecta 

a los Procesos de Atención selectiva concentración y Memoria operativa: las funciones 

ejecutivas requieren el concurso de procesos atencionales, de la atención selectiva para 

acciones específicas y de una adecuada memoria operativa o memoria de trabajo para 

mantener activos los diferentes pasos y ejecutar con éxito los planes de acción. Finalmente, 



Revisión Sistemática en el Contexto de Inhibición Cognitiva en Adultos Mayores  

 

17 
 

los Procesos de Monitoreo y Control Inhibitorio: que se encargan de llevar el control e 

inhibir de todos los impulsos que puedan ser de riesgo a la hora de realizar una acción o 

tarea y que esta se realice de manera adecuada (Restrepo, 2015) 

De este modo cada uno de estos componentes es importante para el individuo a la 

hora de realizar cualquier actividad o tarea, y si uno de estos es alterado pueden generar un 

deterioro en la vida de la persona. Por otro lado, la mayoría de estas funciones ejecutivas 

están relacionadas con los lóbulos frontales y especialmente con las regiones pre frontales 

de estos lóbulos.  

En Colombia, se estableció la norma para la protección, promoción y defensa de los 

derechos de los adultos mayores orienta sus políticas basada en el proceso de 

envejecimiento, sus cambios y necesidad de enriquecimiento del contexto en el que se 

desarrolla el adulto mayor, asumiendo que en esta etapa de la vida se debe procurar cubrir 

tanto las necesidades no satisfechas en etapas tempranas, como las que emergen en la etapa 

de la vejez (Vásquez, 2016) 

2.2.El Envejecimiento y la Salud   

El envejecimiento es un proceso normal en la vida del organismo en el que se 

combinan la necesidad de adaptación a nuevos retos impuestos por modificaciones de las 

capacidades biológicas, Frecuentemente el deterioro ocasionado por procesos patológicos a 

lo largo de la vida y la mayor susceptibilidad a diversas patologías propias de la edad 

avanzada hacen difícil disociar los cambios asociados al envejecimiento denominado 

“normal” “saludable” o “satisfactorio” de aquellos relacionados con procesos patológicos 

que dan lugar al denominado “envejecimiento patológico”. La dificultad en disociar 
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envejecimiento normal y patológico ha inclinado a una visión del envejecimiento con 

especial hincapié en el deterioro o decaimiento de las funciones que hoy está siendo 

revisada (Fernandez, Román, Pedraza & Gallo, 2013). 

Según la Organización Mundial de Salud (OMS) el envejecimiento es un proceso 

normal que afecta a la totalidad de los seres vivos, si bien se acentúa en los últimos años de 

vida desde el nacimiento (Lozano, 2011). 

 Hoy en día, hay 125 millones de personas con 80 años o más. Para 2050, habrá un 

número casi igual de personas en este grupo de edad (120 millones) solamente en China, y 

434 millones de personas en todo el mundo. Para 2050, un 80% de todas las personas 

mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. Sin embargo, los reducidos datos 

científicos no permiten afirmar que las personas mayores gocen en sus últimos años de 

mejor salud que sus padres (OMS , 2015). 

2.3.Cambios Fisiológicos Asociados al Envejecimiento  

 Se considera que la mayoría de las variantes en la salud de los adultos mayores se 

debe a la edad, herencia o por el entorno físico y social. Por lo general, los cambios en el 

envejecimiento se relacionan con etapas muy tempranas de la adultez, por consiguiente, 

recomiendan mantener los hábitos para desacelerar ciertos síndromes por los cuales puede 

estar padeciendo.   
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Figura 1. Cambios fisiológicos asociados al envejecimiento  

Salech, Jara y Michea (2012). 

2.4.Factores de Riesgo para los Déficits cognitivos   

Los efectos del envejecimiento sobre los procesos cognitivos ha sido estudiados por 

mucho tiempo, sin embargo, la formación de laberintos neurofibrilares anormal, placas 

neuriticas, perdida sináptica y neuronal son fenómenos que definen dicha alteración.  
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Así mismo, a lo largo de la vida son muchos los factores sociales, psíquicos y 

biológicos que determinan la salud mental de las personas. Además de las causas 

generales de tensión con que se enfrenta todo el mundo, muchos adultos mayores se ven 

privados de la capacidad de vivir independientemente por dificultades de movilidad, 

dolor crónico, fragilidad u otros problemas mentales o físicos, de modo que necesitan 

asistencia a largo plazo. También, entre los ancianos son más frecuentes las experiencias 

como el dolor por la muerte de un ser querido, un descenso del nivel socioeconómico 

como consecuencia de la jubilación, o la discapacidad.  

Todos estos factores pueden ocasionarles aislamiento, pérdida de la 

independencia, soledad y angustia (OMS, 2016). La salud mental influye en la salud del 

cuerpo, y a la inversa.  

Por otro lado, el propósito de la presente investigación es realizar una revisión 

sistemática de estudios relacionados con la inhibición en el adulto mayor para así detectar 

las condiciones que permiten un mejoramiento en la calidad de vida en esta población. Así 

mismo, por medio de esta investigación se busca revisar los procesos inhibitorios 

cognitivos en el adulto mayor que se ven evidenciado a la hora de realizar cualquier 

actividad o tarea.  

La importancia de realizar esta investigación es porque los adultos mayores 

presentan dificultades para detener pensamientos o estímulos que son irrelevantes, debido a 

que su capacidad inhibitoria va disminuyendo a medida que avanza la edad, presentando 

varios cambios sociales, físicos, psicológicos, y cognitivos. A nivel social, por ejemplo, se 

da la  viudez, dependencia económica, aislamiento social y jubilación, influyendo en el 
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estado psicológico y cambio del estado emocional, autoestima y la personalidad. De este 

modo al envejecer se presentan cambios físicos y deterioros a nivel cognitivo (Romo, 

2014). 

Por consiguiente, son muchas de las variables mencionadas anteriormente que se 

presentan en los adultos mayores, debido a la vejez. Dichos cambios cognitivos ocurren 

más a menudo cuando el individuo no ejercita su cerebro o por simple falta de actividad 

social y laboral.  

Por todas estas razones, es necesario conocer a través de esta investigación los 

elementos que contribuyen a los cambios estructurales que se presentan en el cerebro, 

cuales son y cómo pueden influir en el conocimiento en los adultos mayores.  

2.5.Teoría de la Vejez cognitiva  

En el lóbulo frontal se producen cambios anatómicos importantes a causa del 

envejecimiento y, como consecuencia de una reducción no sólo del número de neuronas 

sino también de su funcionamiento. Se ha estimado que la reducción del volumen cerebral 

en las áreas frontales es aproximadamente del 10 al 17%. La teoría del “envejecimiento del 

lóbulo frontal” admite que los procesos cognitivos que están mediados por el lóbulo frontal 

(funciones ejecutivas) son los primeros en presentar deterioro con la edad avanzada 

(Fontana, Raimondi, Schmidt & González, 2016).  

Tal vez uno de los fenómenos mejor establecidos en relación con el envejecimiento 

cognitivo sean las diferencias observadas en la velocidad de procesamiento cuando se 

compara el desempeño de jóvenes y mayores frente a diferentes tareas. Los datos empíricos 
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son claros: los adultos mayores son más lentos que los jóvenes (Arancibia, Riffo & Veliz, 

2010). 

En este sentido, se ha descrito una variedad de procesos cognitivos susceptibles al 

efecto de la edad, incluyendo las funciones ejecutivas y la memoria de trabajo, asociadas 

típicamente a una función alterada de la corteza pre-frontal, la claridad y eficiencia del 

procesamiento  y la cognición social, especialmente en entornos complejos (Fernandez, 

Román, Pedraza, & Gallo, 2013). 

Según la Teoría del enlentecimiento, la declinación en el desempeño cognitivo se 

produciría por un enlentecimiento general de la velocidad de transmisión neural. Respaldan 

este enfoque hallazgos empíricos que muestran que las medidas de velocidad motora-

perceptiva comparten mucha de la varianza asociada a la mayor edad en el desempeño de 

un amplio rango de tareas cognitivas. La lentitud puede resultar negativa también cuando 

en el curso del procesamiento se requiere que haya disponibilidad simultánea de 

información. El problema surge cuando la información proveniente de un proceso temprano 

ha decaído en el momento en que se la requiere para procesar información posterior en la 

secuencia. Ello puede ocurrir hasta en el simple proceso implicado en la comprensión de 

una oración. La construcción del significado global de la oración se verá afectada si el 

procesamiento es tan lento que el significado de las palabras iniciales ha decaído antes de 

que se procesen semánticamente las palabras finales (Arancibia, Riffo & Veliz, 2010). 

Sin embargo, cuando hablamos de las dimensiones sociales y psicológicas del 

adulto mayor, pueden verse afectada por la concepción negativa de la vejez, que genera 

exclusión por parte de la sociedad. De esta manera, el adulto mayor al percibir dicha 
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exclusión social pierde el rol que desempeñaba dentro de su círculo y empieza la búsqueda 

de entrar a un nuevo grupo social, el cual tiende a ser más fragmentado debido a las 

condiciones de la edad. Así pues, a nivel psicológico se da una crisis del desarrollo, 

acompañada por una serie de preocupaciones que exigen un alto nivel de adaptación por 

parte del adulto mayor (Garcia, Moya & Quijano, 2015). 

El funcionamiento cognitivo evoluciona a lo largo del ciclo vital, implicando en la 

vejez declives en la memoria, la capacidad de procesamiento y en algunos aspectos del 

lenguaje, en especial en la denominación, además de un aumento del riesgo de deterioro 

cognitivo. Los cambios en los procesos cognitivos pueden llegar a tener un impacto en el 

funcionamiento en las actividades de la vida diaria y en la toma de decisiones sobre salud, 

estilos de vida, en el desempeño laboral, el funcionamiento social, el apoyo prestado y/o 

recibido y, en general, en la satisfacción con la vida durante el proceso de 

envejecimiento (González, Facal & Yaguas, 2013). 

2.6.Antecedentes de la Inhibición Cognitiva en la Tercera edad  

La inhibición ocupa un lugar central en las teorías acerca de la cognición humana y 

particularmente del control ejecutivo, las cuales consideran que tiene una participación 

central en un amplio rango de habilidades y procesos cognitivos como la comprensión 

lectora, la memoria de trabajo, la memoria episódica, la atención y el razonamiento. Por 

otra parte, también ocupa un rol fundamental en la descripción de un conjunto de trastornos 

psicopatológicos y neuropsicológicos como el síndrome de déficit atencional (Guillén, 

2015).  
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La inhibición cognitiva opera en un nivel más profundo de procesamiento que la 

inhibición perceptual, ya que actúa sobre el control de los recuerdos y pensamientos no 

deseados. Es decir, sobre aquellas representaciones ingresadas al sistema cognitivo, que en 

algún momento fueron relevantes, pero, debido al cambio de objetivos, ya no lo son. Por 

ende, la función principal de la inhibición cognitiva consiste en eliminar o barrer todas las 

representaciones que se encuentran activadas en la memoria de trabajo o foco atencional y 

que resultan irrelevantes. Por ello, se considera que este tipo inhibitorio cumple un rol 

esencial en el control o resistencia a la interferencia proactiva (Introzzi, Canet, Aydmune, 

& Stelzer, 2016) 

Es posible determinar si una persona que ha cruzado la tercera edad está padeciendo 

o está en los inicios de una alteración en la inhibición cognitiva. En la actualidad todavía 

algunos estudiosos se preguntan si estos síndromes clínicos que aparecen con la edad son 

manifestaciones de una enfermedad específica que se desarrolla en la vejez o bien es un 

cuadro degenerativo relacionado con el envejecimiento, considerado como una alteración 

morfo funcional y molecular. Es importante resaltar que es innegable que los trastornos 

cognitivos son más frecuentes en adultos mayores pero que no necesariamente son debidos 

al proceso de envejecimiento (Robalino, 2012).  

La inhibición cognitiva hace más eficiente el procesamiento de la información y 

permite que el sujeto se focalice en los estímulos relevantes, además se considera que el 

cerebro solo puede trabajar de manera selectiva a partir de la capacidad de control 

inhibitorio que permite dirigir la atención hacia ciertas propiedades del estímulo ignorando 

otras. Asimismo, permite seleccionar acciones adecuadas, tendientes a cambios de 
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comportamientos flexibles, siendo el control inhibitorio un prerrequisito para una adecuada 

flexibilidad cognitiva. La inhibición cognitiva, está relacionada con la posibilidad de dilatar 

o frenar una respuesta que ha sido automatizada, permitiendo abstenerse de ciertos 

comportamientos según los requerimientos de la circunstancia (Cid, Pinilla, Quezada, & 

Santana, 2016). 

Durante el envejecimiento normal se ha encontrado un enlentecimiento en el 

rendimiento en tareas que requieren de atención dividida tanto en el procesamiento de 

imágenes como de palabras. También se ha notado dificultad en tareas que requieren 

inversión de secuencias de números o letras o que requieren inhibir información irrelevante 

presentada por el mismo o por diferente medio sensitivo. Es ampliamente reconocido que el 

control de la atención constituye una de las áreas cognitivas donde se observan mayores 

efectos con la edad avanzada. Este déficit inhibitorio trae como consecuencia una mayor 

distractibilidad, así como un incremento en el número de respuestas inapropiadas y en el 

tiempo necesario para producir respuestas correctas (Guillén, 2015). 

2.7.La Memoria: Durante la vejez  

A medida que se envejece, es habitual observar que la memoria presenta déficit con 

el tiempo. En consecuencia, los ancianos suelen quejarse con bastante frecuencia de su falta 

de memoria y disminución de velocidad de procesamiento. Un ejemplo claro, consiste en 

no recordar de los nombres de personas conocidas; cuando dejan el vehículo en un 

estacionamiento, es necesario prestar atención a los aspectos del contexto para poderlo 

encontrar después; tienen que recurrir con más frecuencia a la agenda como ayuda externa, 

etcétera. Desde el ámbito psicológico cognitivo, la ciencia ha acumulado un conjunto de 
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estudios referentes al funcionamiento kinésico durante el envejecimiento. Aspectos de la 

memoria que están afectados por el paso del tiempo se señala que los adultos mayores 

obtienen un rendimiento más bajo respecto a las personas jóvenes en tareas de recuerdos 

claves. Así mismo, presentan más dificultades en la memoria del contexto y de la fuente 

(Elosúa de Juan , 2017). 

 

 

2.8.Estimulo cognitivo en el adulto mayor  

Los individuos de edad avanzada presentan un perfil cognoscitivo caracterizado por 

un enlentecimiento en el procesamiento de la nueva información y los cambios en la 

memoria reciente y algunas funciones ejecutivas. Son muchos los individuos que se 

preguntan si tiene algún sentido desarrollar un tratamiento como programas y ejercicios 

para prevenir el declive cognitivo cuando éste parece ser un proceso irremediable. Estudios 

afirman que el proceso de envejecimiento está determinado por el factor genético en un 

25% y  por el ambiente en un importante 75%.  
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3. Objetivos y Metodología 

 

3.1. Objetivo general  

 Realizar una revisión sistemática sobre la inhibición cognitiva en el adulto mayor.   

3.2. Objetivos Específicos  

 Describir el proceso de la inhibición en los adultos mayores.  

 Comparar los estudios realizados en base a los años de publicación, países, variables 

más empleadas, instrumentos más utilizados y resultados más importantes. 

3.3.Diseño de la Investigación  

La presente investigación es cualitativa. Dicha investigación esencialmente desarrolla 

procesos en términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes y hechos funcionalmente 

relevantes y los sitúa en una correlación con el más amplio contexto social. Centrando se en 

la indagación de aquellos espacios en que los seres humanos se involucran, interesan, 

evalúan y experimentan directamente (Martínez , 2011) 

A través de este tipo de método, se presente describir todo lo que acontece la temática 

a tratar, esclareciendo y centrándose en las particularidades de los trastornos y los cambios 

derivados del envejecimiento, estudiando la realidad por la cual padecen los adultos 

mayores en cierta etapa de la vejez. 

3.4.Tipo de Estudios 

La presente revisión sistemática, se enfoca en la recolección de información relevante 

al tema, para reflexionar, examinar y evaluar la situación actual que padecen los adultos 

mayores con inhibición cognitiva. En la búsqueda, los estudios revisados debían ser entre el 
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período comprendido entre el 2010 y hasta el año 2017, así mismo, los estudios debían ser 

en español. 

3.5. Tipo de Participación 

Dentro de los estudios recolectados, los participantes debían ser adultos mayores 

entre los  60-78 años de edad que padecen de inhibición cognitiva.   

3.6.Fuentes de Información  

La fuente primaria es fundamental para la recolección de información teórica basada 

en material proveniente de alguna fuente relacionada con los sucesos de interés para la 

investigación. Para esta investigación las fuentes primarias utilizadas fueron: tesis doctoral, 

tesis de pregrado, monografías y artículos los cuales son documentos originales. 

Para la recolección de la información, también se utilizó la fuente secundaria debido a 

que se tuvo en cuenta los textos, investigaciones clínicas, páginas Web que están basados 

en hechos, procedimientos y tratamientos de adultos mayores con inhibición cognitiva, 

tales como fuentes de información citadas en un texto determinado.  

3.7.Selección de los Estudios  

Para obtener mejor información sobre la temática, se realizó una minuciosa revisión 

de los resúmenes y títulos de los artículos, tesis y otras fuentes de información para 

establecer los estudios que serían potenciales, seleccionados con el propósito de esclarecer 

y puntualizar  las inquietudes propuestas.  
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4. Resultados 

  

 Durante la recolección de información, se encontraron documentos que detallan 

todo lo correspondiente al tema. En la búsqueda y procesamiento, inicialmente se 

encontraron muchas publicaciones pero para lograr determinar la evaluación crítica de los 

estudios, se decidió seguir un proceso específico que se resume en la Figura 2, entre los 

documentos aceptados y rechazados.  

 Finalmente, dichos estudios fueron clasificados según el tipo de investigación, tipo 

de trabajo y palabras claves que conllevarían a una mejor selección.  

 

Figura 2. Proceso para la selección de estudios 

Fuente. Elaboración personal  
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Datos potenciales Datos no potenciales

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Búsqueda general de los datos.  

Fuente: Elaboración personal.  

 

Como lo ilustra la figura 3. El 33% de los estudios revisados hace referencia a los 

documentos que no cumplieron con los criterios planteados en la investigación y el 67% 

fueron los estudios con datos más viables para ser procesados y posteriormente ser 

analizados detalladamente. En base a los documentos seleccionados para la revisión 

sistemática, se realizó la clasificación según el nivel de profundización en el objeto de 

estudio a la cual pertenecen.  
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Figura 4. Estudios revisados por Años   

Fuente. Elaboración personal  

 

Según la figura anterior, dentro de la búsqueda de los estudios referentes a la 

temática el 27% corresponde al año 2015 en el cual se realizaron mayores investigaciones 

relacionadas a los trastornos inhibitorios de los adultos mayores, seguido de un 24% de los 

estudios realizados en el año 2016 y para los años 2014, 2012 y 2010 los porcentajes de los 

estudios corresponden a un 11%,  seguidos de un 8% de las investigaciones realizadas en el 

2013, un 5% son los estudios del año 2011 y 3% de los estudios realizados en el años 2017 

relacionado con la temática. 

3%

24%

27%11%

8%

11%

5%

11%

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010



Revisión Sistemática en el Contexto de Inhibición Cognitiva en Adultos Mayores  

 

32 
 

 

Figura 5. Tipo de investigación según el nivel de profundización en el objeto de 

estudio. 

Fuente. Elaboración personal  

Como se ilustra en el Figura anterior, de los documentos seleccionados el 72% 

corresponde a los tipos de investigación descriptiva, mientras que el 28% de los 

documentos revisados son de otro tipo de investigación.  

 

Figura 6. Tipo de investigación según el grado de manipulación de variables 

Fuente. Elaboración personal  
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 De los artículos revisados el 64% de los documentos seleccionados corresponde al 

tipo no experimental, sin embargo, el 36% de los datos son de carácter experimental.   

 

Fuente 7. Tipo de investigación cuasi – experimental  

Fuente. Elaboración personal  

Sobre los estudios de investigación cuasi-experimental, la figura 6. Indica que solo 

el 3% representa los documentos que se direccionaron a este método, y el 97% son todos 

los documentos que no forman parte de este tipo de investigación.  

 Basados en los datos obtenidos, se puede determinar que el tipo de investigación 

más utilizado es el descriptivo, por el cual se plantea conceptualizaciones más profundas 

del tema a tratar.  

3%

97%
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Figura 8. Referencias de datos por tipo de trabajo  

Fuente. Elaboración personal  

Considerando las fuentes revisadas, la Figura 7 las resume. Los artículos científicos 

representan un 46%,  el 18%  son  Tesis de Maestría,   el otro 18% son Tesis Doctorales, el 

9% son libros virtuales y el 9% representa las Guías de práctica clínica.  

 

Figura 9. Estudios revisados por país  

Fuente. Elaboración personal  
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De los estudios revisados para la investigación, el 33% de los documentos revisados 

corresponde al país de España mostrando el mayor porcentaje de interés por el déficit 

inhibitorio en los adultos mayores, mientras que Colombia representa un 28% de los 

estudios revisados; por consiguiente los países como Ecuador, Cuba, Canadá y Costa rica 

revelaron un porcentaje menor al 3% de los documentos revisados.  

 

Figura 10. Variables utilizadas. 

Fuente. Elaboración personal  

Para la selección de los documentos potenciales que ayudarían a la investigación, se 

tuvo en cuenta las variables más estudiadas, de las cuales el 43% corresponde al tema de 

inhibición cognitiva; el 17% corresponde a los trastornos que padecen los adultos mayores 

con inhibición cognitiva, el 14% equivale a los tratamientos a los cuales son sometidos los 

adultos mayores para mejorar las funciones cognitivas y el mejoramiento de respuestas, las 

funciones ejecutivas que se ven involucradas y un 14% y 12% corresponde a estudios sobre 

envejecimiento cognitivo en la etapa del adulto mayor. 
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Figura 11. Instrumentos utilizados en los estudios revisados 

Fuente. Elaboración personal  

 Durante la revisión, los estudios implementaron diversos instrumentos para la 

recolección de información (figura 9). El 28% equivale a la escala Mini mental en el cual se 

evalúa al individuo para clasificar su nivel cognitivo; el 22%  de los estudios utilizo el test 

de Barthel para valorar las funciones y rehabilitar a los pacientes con inhibición; el 17% de 

los estudios revisados optaron por Cuestionarios; el 11% de los estudios utilizo la prueba 

Stroop para evaluar el nivel de dificultad para inhibir o controlar respuestas automáticas; 

11% Auto regulación cognitiva; 6% empleó el entrenamiento mental a través de actividades 

dinámicas y otro 5% entrenamiento acuático, poco utilizado pero con buenos resultados ya 

que activa los sentidos sensoriales de los adultos mayores.  
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Generalidades 

 En la siguiente tabla se muestra un resumen de los documentos que fueron 

seleccionados para profundizar en el respectivo análisis crítico, en la cual se define el 

objeto de estudio de cada autor, el tipo de método implementado y el tipo de investigación. 

Se seleccionaron en base a su aplicación en población latinoamericana y por ser recientes. 

Tabla 2. Estudios escogidos para análisis 

País 
Autores / 

Año 
Objeto de estudio Resultados  

Colombia  

Fernández y 

de Lima 

(2016) 

Envejecimiento 

Cognitivo  

Las vejez siempre es asociada a 

los trastornos cognitivos y las 

fallas de otras capacidades en las 

funciones ejecutivas y la 

inhibición, a través de las pruebas 

se pretende garantizar la calidad 

de vida de los adultos mayores; 

con la aplicación de la prueba de 

estado mental (Mini mental), la 

escala de depresión y entre otras, 

los resultados mostraron mejoría 

después de la intervención de las 

pruebas mencionadas anterior 

mente.  

Colombia  
Restrepo 

(2015) 

Neuropsicológico y  el 

estado cognitivo de los 

adultos mayores  

Se establece que la neurociencia 

de la personalidad en los adultos 

mayores puede verse relacionada 

con la inteligencia y la memoria, 

de acuerdo con los resultados la 

inhibición es asociada con el 

neuroticismo presentando bajos 

desempeños en tareas cognitivas y 

neuropsicológicas.  

Chile  
Arancibia¸ 

Riffo, B. 

Envejecimiento cognitivo 

y procesamiento del 

Se mencionan las teorías de los 

efectos del envejecimiento 
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Véliz, M. 

(2010) 

lenguaje  cognitivo en los procesos de 

comprensión y producción del 

lenguaje, entre ellas se encuentran: 

el enlentecimiento, el déficit 

inhibitorio, déficit de transmisión, 

reducción de la memoria 

operativa. Del mismo modo, se 

analizó las dificultades que 

presentan los adultos mayores en 

el ámbito cultural y social debido 

al trastorno cognitivo.  

Cuba 

Aguilar, 

Arrabal y 

Herrera 

(2014) 

Función ejecutiva en 

adultos mayores con 

patologías asociadas a la 

evolución del deterioro 

cognitivo  

A través de los test se evaluaron 

los procesos de flexibilidad 

cognoscitiva de los adultos 

mayores, se determinó que entre 

las edades de 60 y 89 años de edad 

muestran dificultades en el 

componente de flexibilidad 

cognitiva seguido de una 

reducción en la velocidad de 

procesamiento de información y 

consecuente mente lenticidad en 

presencia de errores 

persecuentemente, viéndose 

disminuida la capacidad para 

inhibir un patrón de respuestas y 

poder cambiar de estrategias. 

España  

Roca, Vives, 

López, 

García y Gili 

(2015) 

Alteraciones cognitivas y 

depresión: una revisión 

crítica.  

Los resultados obtenidos de los  

adultos mayores con trastornos de 

depresión reflejaron disfunción 

ejecutiva, acompañada por déficits 

atencionales, deterioro de la 

memoria a corto plazo y de trabajo 

verbal y una disfunción en las 

habilidades psicomotoras. Sin 

embargo, los adultos sólo con 

alteraciones cognitivas obtuvieron 

gran mejora comparados con los 
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adultos depresivos. 

Fuente. Elaboración personal  

 

5. Análisis Crítico de Resultados 

 

Se revisaron en total 45 estudios, en los cuales se evidencian tanto diferencias como 

semejanzas en el análisis de la inhibición cognitiva en adultos mayores.  

En lo que se refiere a la búsqueda general inicial la mayoría de los estudios 

encontrados no eran válidos para la revisión sistemática.  

Por otra parte, se observó que países como España y Colombia presentaron mayor 

porcentaje de estudios relacionados con los trastornos derivados del envejecimiento y la 

inhibición cognitiva.  

En cuanto a los tipos de investigación aplicados se determinó que según el nivel de 

profundización el 72% de los estudios fue de tipo descriptivo, en cambio según el grado de 

manipulación de las variables el 36% está relacionado con los estudios de tipo 

experimental.  

Acerca de las variables de los estudios revisados las más utilizadas correspondieron 

a inhibición cognitiva, seguida de los trastornos cognitivos.  

En los documentos revisados, se utilizaron diversos instrumentos para la recolección 

de información de los cuales, la más utilizada fue la escala Mini Mental, seguido del Test 

de Barthel y también se aplicó la escala de Stroop con el cual se mide la capacidad de 

inhibición cognitiva. En cuanto al instrumento menos utilizado está el entrenamiento 
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acuático, el cual consiste en actividades dentro del agua para activar los sentidos sensoriales 

de los adultos mayores.  

En líneas generales, los estudios refieren la complejidad de los problemas 

neuropsicológicos que presenta el adulto mayor, además de que son cada vez más 

frecuentes y poco manejables si no se tratan a tiempo. Las alteraciones cognitivas 

representan uno de los trastornos más comunes que involucra otras variables que afectan su 

estilo de vida (Nigg, 2000). 

Se han encontrado ciertas discrepancias en cuanto a la intensidad de la inhibición 

cognitiva en adultos mayores, algunos autores plantean que parece disminuir en esta etapa 

(Arancibia, Riffo & Véliz, 2010; Nigg, 2000 citado por Sabagh, 2008). Mientras que, Zacks 

y Hasher (1994) citado por Sabagh (2008) con base en diferentes experimentos y diversas 

metodologías, sugirieron que los adultos mayores tenían más contenidos en su memoria de 

trabajo y no lo contrario, la diferencia estaba sólo en que esos contenidos eran de naturaleza 

irrelevante, lo cual se explicaba no sólo por la capacidad limitada de la memoria de trabajo, 

sino también porque al problema parecía agregarse un proceso de inhibición ineficiente de 

la información irrelevante.  

Sobre la base de las condiciones anteriores, se realiza un análisis comparativo de los 

estudios elegidos que expresan varios planteamientos.  

Acorde a lo anterior, Restrepo (2015) considera que es de vital importancia la 

inhibición cognitiva y la memoria en el individuo, además resalta diversas variables que 

pudieran influir en estos procesos cognitivos y que son evidentes entre los adultos mayores 

con edades entre 60 y 85 años, entre ellas se pueden mencionar: la ansiedad, altos niveles 
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de depresión, hostilidad, impulsividad y vulnerabilidad en su entorno. Las alteraciones 

cognitivas son con frecuencia un cuadro ineludible en la adultez mayor y forman parte de 

los diversos diagnósticos derivados de las funciones ejecutivas lo que impide el 

almacenamiento de nueva información afectando el aprendizaje, la inteligencia y la fluidez 

verbal del adulto mayor.  

Por otro lado, Arancibia, Riffo & Véliz (2010) enfocan su estudio dirigido al 

envejecimiento cognitivo y al funcionamiento de la memoria operativa en los adultos 

mayores, se refieren a la vulnerabilidad que poseen los individuos al llegar a cierta edad en 

la cual disminuyen su capacidad de almacenamiento de nueva información. Dentro de sus 

resultados más relevantes que aportan a la investigación, se encuentra lo indicado sobre el 

déficit inhibitorio, señalan que en el envejecimiento disminuyen los procesos inhibitorios 

que regulan la atención que se almacena en la memoria, lo que a su vez trae consecuencias 

sobre una amplia gama de procesos cognitivos como la comprensión y producción del 

lenguaje. Según esta teoría, la memoria no solo debe tiene la función de activación y 

procesamiento de la información, sino también debe encargarse de depurar los contenidos 

no relevantes para que no se produzca interferencia o confusión. 

Agregando en este sentido, que intervienen dos funciones una, que permite el 

acceso de nuevos datos y otra que suprime eliminando la información que ha dejado de ser 

útil, Si estos mecanismos inhibitorios de la atención se ven mermados o alterados, puede 

que mientras se está produciendo el procesamiento de la información aparezcan 

pensamientos intrusivos o se establezcan asociaciones no relevantes, elementos que, 

reducen la capacidad funcional de la memoria de trabajo afectando la comprensión o el 
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recuerdo. En algunos casos, tal como se ha planteado anteriormente, al alcanzar la vejez se 

debilitan los mecanismos de atención, reduciendo a su vez la capacidad funcional de la 

memoria. Los autores Véliz, Riffo y Arancibia (2010) direccionan su estudio desde el 

procesamiento del lenguaje, estableciendo la relación con el envejecimiento cognitivo, 

concluyendo que la velocidad de desempeño es más lenta a mayor edad.  

Hay que tener en cuenta, un aspecto importante y es que la memoria es un sistema 

de recurso limitado, dotado al mismo tiempo de capacidad para almacenar y manipular 

información, también puede experimentar cambios y una disminución en su capacidad de 

trabajo, mostrando en la persona limitaciones en habilidades para comprender o producir 

oraciones y respuestas viables (Arancibia, Riffo & Veliz, 2010).  

Es por ello que, algunos autores plantean que es necesario mantener activas todas 

las funciones ejecutivas y cognitivas para evitar el deterioro de la misma, evitar las rutinas 

y optar por el dinamismo que facilita el aprendizaje en los adultos mayores (Restrepo, 

2015).  Otra serie de modificaciones en el funcionamiento cerebral que ocurren en la vejez 

la constituyen los cambios a nivel molecular y metabólico que afectan el equilibrio 

bioquímico del cerebro y entre los cuales se cuentan los relacionados con los 

neurotransmisores, cuya disponibilidad tiende a disminuir. Vale la pena decir, que el 

comportamiento cognitivo de los adultos mayores determina un enlentecimiento debido a 

las funciones frontales del cerebro, con problemas de regulación de la atención y un declive 

en la memoria (Restrepo, 2015). 

Por lo que se refiere a las alteraciones cognitivas derivadas del envejecimiento, los 

autores Roca, Vives, López, García, Gili (2015) plantean la disminución en la velocidad 
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psicomotora durante el envejecimiento, la falta de atención, y las falencias en la memoria 

de trabajo, memoria de aprendizaje y flexibilidad cognitiva. Al igual que los estudios 

anteriores, indican que en los individuos de edad avanzada que experimentan depresión u 

otros problemas de salud mental y física comunes en la vejez, se aprecia en la función 

ejecutiva un déficit neuropsicológico el cual va acompañado de déficit atencional y un gran 

deterioro de la memoria a corto plazo y dificultades en la habilidades psicomotoras. De lo 

cual se deduce que, al existir un compromiso atencional y en la memoria, la capacidad de 

inhibición también puede verse alterada. 

Por otro lado, en los resultados aclara que las enfermedades cognitivas son más 

frecuentes en las personas con indicios de depresión, no obstante, otros estudios no apoyan 

su afirmación.  Por un lado, los autores Roca, Vives, López, García, Gili (2015) confían en 

que la inhibición cognitiva es provocada esencialmente por la ansiedad o depresión que 

padecen los adultos mayores y por otro lado, el envejecimiento es el principal causante de 

las dificultades cognitivas. Al analizar otros estudios que comparaban la diferencia del 

déficit en la memoria y la atención cognitiva en pacientes de edad adulta promedio, se 

observó una disminución moderada, lo que significa que, si tiene déficits leves en la 

inhibición cognitiva pueden ser tratados para contrarrestar otras carencias.  

En cuanto a los tres artículos revisados anteriormente existe un énfasis en analizar 

las mismas variables que repercuten en la inhibición cognitiva en los adultos mayores, 

asocian dicho déficit con los estudios psicolingüísticos que se dedican a la comprensión, el 

lenguaje y los mecanismos que intervienen en los procesamientos de la función lingüística, 

además de los factores psicológicos, neurobiológicos y neuropsicológicos que convergen en 
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el funcionamiento del sistema nervioso. Se basan en los factores de riesgo que aumentan 

los problemas de inhibición y la disminución de las funciones ejecutivas en general, 

mostrando las vulnerabilidades de las personas que llegan a la edad adulta. Sin embargo, 

partiendo de esa información de pueden deducir diversas acciones a seguir por los 

diferentes profesionales que trabajan con la población adulta mayor, de tal forma tal que, 

sus déficits en el control inhibitorio puedan ser intervenidos oportunamente. 

Otros estudios plantean que el envejecimiento cognitivo es un problema de salud no 

solo para lo que la sufren sino también para la sociedad. Las deficiencias cognitivas hoy en 

día hacen parte del envejecimiento (García, Gili, López, Roca, Vives, 2015). 

 Sobre el particular, Fernández y de Lima (2016) consideran que la vejez está 

relacionada por los factores de riesgo que afectan la salud, la inhibición y el deterioro de 

varias habilidades como la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Los 

investigadores, evaluaron el estado mental, depresivo y la ansiedad de los pacientes de los 

cuales el 48% estaba entre las edades de 60 y 83 años y eran más propensos a presentar 

enfermedades, sin embargo, afirmaron los autores que ellos se dedicaban más a la práctica 

de actividades físicas, lo que explica que la estimulación cognitiva no solo es mental sino 

física.  

En este sentido, la intervención cognitiva puede ser considerada como un reemplazo 

compensatorio el cual se convierte en una estrategia para incitar a la memoria residual, 

disminuyendo los errores e impulsando la terapia de reminiscencia. A simple vista dicha 

terminología puede ser muy compleja pero en realidad comprende muchas áreas de gran 

importancia para bajar los niveles de déficit cognitivo y los adultos mayores puedan seguir 
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una vida más normal, así pues las técnicas psicoterapéuticas también deben ir dirigidas a la 

orientación familiar a través de ambientes terapéuticos, rehabilitación cognitiva y 

enseñanza constante al paciente inhibitorio (Fernández & De Lima, 2016). 

En el estudio de Aguilar, Arrabal y Herrera (2014) al igual que en el anterior se 

sostienen en la idea de que los cambios cognitivos siempre estarán asociados con la edad, 

los cuales se reflejan parcialmente en la disminución mental u otras funciones ejecutivas 

derivadas del deterioro cognitivo. Dicha revisión, reveló que los mecanismos de la función 

ejecutiva más comprometidos fueron la memoria de trabajo y la planeación, mientras los 

más conservados, son la flexibilidad mental y fluidez verbal tanto en su expresión 

fonológica como semántica.   

Igualmente, según los documentos elegidos, el estilo de vida y las características 

socio demográficas influyen en el avance del déficit cognitivo en los adultos mayores. Al 

considerar, los diversos métodos de estudio, se puede afirmar que los autores direccionan 

dicha investigación a determinar si la inhibición cognitiva en adultos mayores es tratable 

con las herramientas adecuadas.  

Todas las variables utilizadas por los estudios revisados, están relacionadas con la 

sintomatología que causa la etapa del envejecimiento entre los 60 y 85 años de edad. Sin 

embargo, los estudios neuropsicológicos afirman que los entrenamientos adecuados 

retrasan (en casos de una activación excesiva) y mejoran la inhibición en los adultos 

mayores.  

Las investigaciones recolectadas fueron de gran utilidad para determinar que cada 

vez son más los individuos que padecen de inhibición en edad avanzada.  
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6. Conclusión 

 

Las investigaciones demuestran que durante la vejez se resaltan varios factores y 

cambios morfológicos como la disminución de la memoria, déficit en la destreza motora, 

disminución en la velocidad de procesamiento, entre otras falencias que van acompañadas 

de la inhibición cognitiva. 

Por consiguiente, se puede señalar que los factores de riesgo derivados de la 

inhibición cognitiva, con respecto al rendimiento de tareas que requieren alto nivel de 

atención y procesamiento controlado, muestran diferencias en los individuos que presentan 

trastorno inhibitorio.  

Dentro de los análisis, se pudo determinar que el déficit cognitivo general es notorio 

durante el envejecimiento, considerándose desventajoso para los individuos y dificultando a 

su vez los componentes de inhibición cognitiva, la lenticidad general y la prevalencia de los 

errores.  

Por otra parte, con respecto a los síntomas derivados de alteraciones en alguna de 

las funciones cognitivas, constituyen una característica central de los trastornos afectivos 

que involucra depresivos y ansiedad.  

En definitiva, el envejecimiento no solo se ha convertido en un problema social  

sino global, ya que el aumento de personas mayores crece exponencialmente, por lo que 
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ellos padecerán declives cognitivos y demencia en las próximas décadas, ocasionando 

costos a nivel familiar, personal y social.  
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