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El panorama sociodemográfico actual, con un elevado número de personas de edad avanzada (Eurostat, 2012),
conlleva algunos cambios en cuanto a las demandas de la población en atención sanitaria. Por ejemplo, el hecho de
que el segundo motivo de consulta más frecuente en los servicios de Neurología sea el deterioro cognitivo (BarreroHernández, Vives-Montero y Morales-Gordo, 2006), plantea la necesidad de una mejora en la intervención a nivel
preventivo (Conde-Sala et al., 2012).
En nuestro país, existe una larga tradición en el estudio de las capacidades cognitivas en población mayor. De
hecho, son múltiples los trabajos en los que se valora el rendimiento de los adultos mayores en pruebas de memoria,
atención, fluidez verbal u orientación espacial (Del Ser et al., 2004). No obstante, a pesar de tratarse de instrumentos
de uso generalizado, hoy día se discute sobre su validez. En esta línea, autores como López, Calero y NavarroGonzález (2013), mediante la aplicación de diferentes escalas de rendimiento en fluidez verbal y atención sostenida,
encontraron que variables como el nivel educativo de los sujetos suponía un sesgo importante en los resultados. Así,
la revisión de instrumentos, sobre todo aquellos que se utilizan para el cribado del deterioro cognitivo en personas
mayores, constituye una tarea necesaria para el desarrollo o la mejora de instrumentos libres de la influencia de
variables asociadas a la edad (Carnero-Pardo et al., 2007) o de índole cultural (Mesquita y Frijda, 1992).
En líneas precedentes se hacía referencia a la importancia de contar con adecuados instrumentos para la
evaluación de las capacidades cognitivas; pero además, de disponer de herramientas óptimas para la prevención del
deterioro cognitivo en los mayores (Conde-Sala et al., 2012). En este sentido, se asume que no existe aún
intervención farmacológica capaz de reducir los efectos del deterioro cognitivo en pacientes ancianos (Clare, 2008).
De ahí, que se haga un mayor hincapié en el diseño de intervenciones basadas en estrategias de tipo psicológico y
social, que enlentecen el declive intelectual del anciano (Tárraga et al., 2006) y potencian, en muchos casos, los
efectos parciales del tratamiento farmacológico (Requena, Maestu, Campo, Fernández y Ortiz, 2006). Concretamente,
los programas de estimulación cognitiva han demostrado su eficacia en la preserva del funcionamiento cognitivo en
personas mayores con demencia, lo que conlleva una mejora considerable de la calidad de vida del paciente y de sus
familiares (Woods, Thorgrimsem, Spector, Royan y Orrell, 2006).
Por otro lado, pese a que tradicionalmente se ha prestado una mayor atención al estudio de los procesos
cognitivos (Lawton, 2001; Levenson, 2000), hace unos años que se da un renovado interés por la investigación de las
emociones y cómo éstas influyen en el desarrollo personal y social de los mayores (Márquez, Izal, Montorio y PérezRojo, 2004; Zaccagnini, 2004).
Para autores como Shipley, Jackson y Segrest (2010) un individuo se considera emocionalmente inteligente en la
medida en que reúne y/o desarrolla la capacidad para percibir y expresar las emociones de una forma precisa, asimilar
y comprender la emoción, identificar las emociones propias y ajenas y, para regular de manera efectiva la expresión
de sus propias emociones. En palabras de los propios autores, “el proceso de percibir las emociones se define como
la capacidad de ser consciente de las emociones propias y aquellas que son experimentadas por otros. Por otro lado,
cuando se habla de facilitar la emoción se refiere a la forma en la que la cognición y la conducta están dirigidas por
la comprensión que la persona tiene de sus emociones. El funcionamiento de las emociones, la forma en que estas
interaccionan entre sí, formando parte de las relaciones sociales quedan reflejadas en el grado de comprensión de
éstas. Y, por último, regular la emoción se refiere a la capacidad de una persona para controlar la expresión de sus
emociones” (Shipley et al., 2010: 3).
Inicialmente, el estudio de la emoción se limitaba a las etapas infantil y adolescente (Garaigordobil y Durá, 2006;
Jiménez y López-Zafra, 2011) y, en el caso de la etapa adulta, reducido al ámbito de las organizaciones (Arvey, Renz
y Watson, 1998; Briner, 1999; Fisher y Ashkanasy, 2000; Grandey, 2000). No obstante, cada vez son más numerosos
los trabajos que tienen en cuenta la influencia de las emociones en el resto de áreas de desarrollo del individuo
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