
   

Revista Latinoamericana de Psicología

ISSN: 0120-0534

direccion.rlp@konradlorenz.edu.co

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Colombia

Cardona, Teresa; Gómez, Claudia; Gómez, Jaime; Ponce de León, Julio

Memoria inmediata y a largo plazo  en el paradigma de recobro libre en  pacientes con sindrome

mental organico

Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 21, núm. 3, 1989, pp. 407-421

Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Bogotá, Colombia

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80521305

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80521305
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=80521305
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=805&numero=9692
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80521305
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=805
http://www.redalyc.org


ReVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1989 -VOLUMEN 21NP3- pp. 407-422

MEMORIA INMEDIAT A Y A LARGO PLAZO
EN EL PARADIGMA DE RECOBRO LIBRE EN

PACIENTES CON SINDROME
MENTAL ORGANICO

TERESA CARDONA·, CLAUDIA GóMEZ,
JAIME GóMEZ y JULIO PoNCE DE LEÓN

Pontificia Univmidad ]averúJna
Bogotá, Colombia

This investigation was undertaken wíth the purpose of comparing
the recovery and categorízatíon process of short and long tenn memo-
ries in a free reeovery paradigma among patients with Organie Mental
Syndrome (OMS). Twenty patients with this eondition were selected
at random at the Neurologieal Institute of Colombia. An equal number
of normal subjets, with similar characterístícs were examined as a con-
trol group. Both groups were subdivided in two with ten individ·uals
eaeh one. A series of 20 figures to be memorized were shown to the
first subgroup. The list of the 20 items recorded was presented to the
second subgroup. Subjects were requested then to retrieve the informa-
tion given. A second presentation ehanging theorder of the iteml wal
made and the recovery time was measured to estabilish the executíon
of short term memory. Two hours later the subject was requested to re-
cover again the items in order to examine long term memory. Resulta
were evaluated using an analysis of varianee of three facton with a re-
peated factor. Patients with OMS showed an inferior execution when
compared to controls, not only in the number of items retrieved but
also in the categorized ones. Therefore the general hypothesis and deri-
vatives were confirmed. The modality which produced a greater score
was the pictoric one in both groups. It is suggested that in patients with
OMS, the sensorial register is altered as a eonsequence of the neurolo-
gieal damage produeed by the etiological cause, originating difficulties at
eoding and storing short and long term memories,

Key words: short-term memory, long-term memory, free recall, Or-
ganic Mental Syndrome.
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.La memoria es un constructo que se ha empleado en Psicolo-
gía para' estudiar el funcionamiento cognoscitivo humano. Herriot
(1978). citado por Gregg (1978) define la memoria como la capa·
cidad que tiene la persona para evocar nombres y datos correcta-
mente, pasado un determinado tiempo desde su almacenamiento.
Para Ardila y Moreno (1979) la memoria se refiere al registro, con-
servación y evocación de información. Cofer (1979) define la me-
moria como la capacidad buena o pobre de retener tanto las expe-
riencias recientes como aquellas que constituyen nuestro pasado.
Kausler (1974) da una explicación de la memoria basada en el
modelo Informal el cual ve al hombre en posesión de una perma-
nente memoria, altamente organizada.

. Hay controversia' respecto al área del cerebro donde la lesión
produce déficits mayores en memoria. Según estudios de Penfield
(1950) hay posibilidades de que el hipocampo esté involucrado en
la memorización de material nuevo. Barbizet (1963)citado por Howe
(1970) cree que los cuerpos mamilares son importantes para la me-
moria. . .. : Ir1

Barondes (1970),Mc Gaugh y Dawson (1971) y ]arvick (1972)
citados por Ardila y Moreno (1979), están de acuerdo en que en
la memoria se realizan cambios químicos en el sistema nervioso
central. Gaito . (1966) citado por Ardila y Moreno (1979) encono
tróuna e-strecharelación entre el DNA y la memoria.

Para Gregg (1978), la patología de la memoria puede deberse
a las lesiones cerebrales ocasionadas por un traumatismo craneoen-
cefálico. una enfermedad o efectos normales dek envejecimáento.
Mílner (1955» citada, por Taylor (1969), ha encontrado que en
lesiones en el hemisferio dominante izquierdo o en el lóbulo tem-
poral derecho, la lesión causa déficits en el recobro de items y en el
reconocimiento de material no verbal.

Para el estudio de la memoria se tuvo en cuenta la división
efectuada por Gregg (1978) desde el punto de vista investigativo:
Memoria aCorto Plazo)' Memoria a Largo Plazo (o a corto tér-
mino y a largo término).

El modelo de la memoria utilizado en la presente investigación,
es el Modelo Informacional basado en la teoría de la comunicación,
la informática y los computadores. Tiene tres estructuras príncípa-
les: Registro Sensorial, Memoria a Corto Plazo y Memoria a Largo
Plazo. Kausler (1974).

Hay dos clases de estímulos en la entrada 'sensorial que son:
Los estímulos de entrada sensorial externo, al sujeto, pertenecien-
tes a los elementos lingüísticos del lenguaje; y los estímulos cog-
noscitivos,' internos al sujeto, que incluyen una serie de programas
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y planes que regulan y controlan el procesamiento de estímulos de
entrada. Al entrar los estímulos pasan a un Registro Sensorial pa-
ra dar inicio al almacenamiento en Memoria Sensorial, la cual pue-.
de denominarse Memoria Ecoica cuando los estímulos son auditivos
e lcónica cuando son visuales, (Gregg, 1978). Después de sufrir una
transformación pasan al almacenamiento a corto plazo. La Memo-
ria a Corto Plazo se caracteriza principalmente por ser más acústi-
ca que visual; contiene una limitada capacidad para adquirir y
procesar información; tiene una duración de 15 segundos y en ella
se dan los códigos mnémicos. Esta memoria es el paso esencial pa-
ra llegar a la Memoria a Largo Plazo, la cual se caracteriza por
almacenar items en término de su significado. Conlleva a un pro-
ceso activo de consolidación. Posee una capacidad ilimitada y una.
vasta red de jerarquías permanentemente organizadas (KausleT.
1974).

Tulving (1968) citado por Jablonski (1974), YT'ulving (1972)
argumentan que los items son almacenados dentro de alguna forma
de codificación, que según Gregg (1978) puede ser: codificación por
elaboración y codificación por reducción.

La organización del recobro libre puede dividirse según Tul-
ving (1972)Gregg (1978), Kausler (1974), en organización primaria y
secundaria. La organización primaria hace referencia al como están
ordenados y agrupados los items: si es en forma de primada, (reco-
bro de los primeros items) y si es por recencia (recobro de los iteras
finales). La organización secundaria enunciada por Tulving (1968)
citado por Howe (1970), ocurre cuando el orden de los items es
determinado por la semántica, factores fonéticos o por la experien-
cia de Ios sujetos. La organización secundaria se divide en: 1)
agrupamiento: cuando la respuesta de los items está gobernada por
relaciones semánticas o fonéticas. se divide en agrupamiento cate-
górico y agrupamiento asociativo. 2) La organización subjetiva. El
agrupamiento categórico se caracteriza por la selección de las pa-
labras que deben ser evocadas a partir de categorías como nombres
de pila, medios de transporte, etc. Bousfield (1953) citado por Gregg
(1978) ideó varios estudios donde observó que por categorías los
sujetos memorizaban mejor y aprendían más. Mandler (1968) cita-
do por Howe (1970) encontró una alta correlación entre el reco-
bro y el número de categorías escogidas. Para ~ agrupamiento
asociativo se tiene en cuenta el apareamiento de los Irems, se con-
sidera importante especialmente cuando tiene sentido para la cateo.
goría. La organización subjetiva como concepto introducido 'por
Tulving (1972), se refiere a la tendencia del sujeto a recobrar los
items en su mismo orden. Muchas veces emplea su propia organi-
zación.
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Luego de que la información ha recorrido el proceso de la me-
moria, a través de la entrada sensorial, memoria a corto y .largo
plazo, se encuentra con los procesos de control ligados a los estímu-
los cognoscitivos para llegar a la toma de decisión manifestada en
la respuesta.

Entre los estudios relacionados al recobro tenemos el de Pe-
tersen y Peterson (1959) citado por Howe (1970). Ellos dieron a
24 sujetos sílabas sin sentido para evocar, concluyendo que el re-
cuerdo más exitoso ocurre entre el intervalo de la presentación y
el incremento evocado. Janke (1963) citado por Howe (1970) pre-
sentó dos listas de consonantes a los sujetos de experimentación a
razón de un item por segundo para evocarlas en el orden en que
fueran presentadas. Los resultados indican que hay un buen éxito
con los cinco items iniciales y finales de la lista, olvidando los del
centro. Barbizet (1963) citado por Howe (1970) dice que la me-
moriaa corto plazo alterada puede ser causa de la pérdida en me-
moría a largo plazo ya que la capacidad de almacenaje y trans-
misión de la información están alteradas. Ferrester y King(1971).
citados por Kausler (1974) obtuvieron una correlación moderada-
mente alta de 0.7I entre los puntajes categóricos de agrupamiento
y,el número total de items evocados de varias categorías combinadas.
Crovitz (1979) dice que por lo general los pacientes neurológícos
fallan en el recobro libre de las palabras debido al daño que pa-,
decen y la dificultad en desarrollar el material codificado para re-
cordarlo. Levin, Grossmany Kelly (1976) dicen' que el reconocí-
miento de la memoria a corto plazo de formas al azar fue estudiado
en 24 pacientes con traumatismos craneoencefálicos severos. La, se-
veridad de la herida, la duración y el coma siguiente que se pro-
dujo estuvo relacionado con la pobre ejecución de la memoria.

EL SINDROME MENTAL ORGANICO

Las diversas denominaciones dadas al Síndrome Mental Orgéi'
nico (SMO) han llevado a rotularlo como Síndrome ConfusionaL
por los franceses, Síndrome Psícooorganico según Bleuler y' Psicosis
Sintomática para Bonhoeffer (19IQ). Para Gómez (1965) "El SMO
es .un complejo de síntomas y signos producidos por lesiones orgá-
nicas que afectan el cerebro o las meninges en forma localizada' o
difusa y excluyen el Retardo Mental cuando es provocado por lesión
cerebral congénita" (p. 69). Bender (1953) citado por Gómez (1965)
dice que el SMO es un complejo de síntomas, caracterizados por
trastornos de la ideación, de la memoria y de la tensión, de la afec-
tividad y de la personalidad que produce aberraciones en la con-
ducta yen ocasiones alteraciones en la percepción. Para Bender
(1979) el SMO es una disfunción mental. causada por una enfer-
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medad del cerebro, consistente en defectos de memoría.vcálculo,
orientación; comunicación y. percepción, Porot y Planche (1969)
denominan al SMü, SíndromeConfusional y lo consideran la más
"médica" de las enfermedades mentales. Seltzer y Sherwin (1978)
consideran que el SMü "no es un diagnóstico neurológico específi-
co, por consiguiente es esencial tener en cuenta las diversas causas
que lo producen, la patología y el pronóstico, para que de esta for-
ma pueda realizarse un tratamiento adecuado".· (pp. 13 Y 20) '.

Según Ernst, Badash, Beran, Kosovsky y Keínwhaus (~977),
Henker (1978), Feldshun, Sillen, Parker y Frosch (1973) dentroide
las características del SMü se encuentran deterioro en la orienta-
ción, memoria y funciones intelectuales. Labilidad y ligereza en el
afecto. Para Keschner (19~) hay cambios en el afecto:" irritabili-
dad, depresión, ansiedad, inestabilidad emocional, crisis de' llanto;
risa, euforia. Cambios en el intelecto y funciones psíquicassuperio-
res. Disturbios sensoriales. Bender, Shapiro, Teuber y Nathanson
(1950) encontrarondisturbios en la imagen corporal, desorientación
derecha-izquierda, inhabilidad ,para abstraer, desorientación en. tiem-
po' y espacio, cónfu~ión,aj:>a:tía, afecto plano, conversacíónTncohe-
rente e ininteligible, inestabilidad emocional, negación de la' en-
fermedad, defectos en memoria reciente, remota y cálculo. Sands
(1951) encontró en los pacientes con SMü disminución en la per-
cepción, retardo en la concentración y atención, defectos .en memo-
ria reciente y remota en retención, humor irritable. y respuesta. emo-
cional inadecuada. Para Witherty (1975) lo. más evidente es: de-
sorientación en tiempo, lugar y persona, defectos en memoria re-
ciente o inmediata, y pensamiento concreto debido a las dificulta-
des en la abstracción.

.Entre las causas que producen el SMO, tenernos: ,

l. Neoplásícas: consistentes en tumores cerebrales benignos J ma-
lignos. .

2. Vasculares: corresponden a trombosis, hemorragias y émbolos.

3. Infecciosas: lesiones intracraneanas producidas por bacterias,
hongos, parásitos, virus que se introducen en el organismo y
ocasionan encefalitis, prasias general, distintas variedades de
'sífilis que afectan el sistema nervioso central.

4. Traumáticas: comprende fracturas, conmoción, contusión; con-
cusión cerebral, laceración y la principal complicación con 'el
hematoma subdural, epidural o intracerebral, hemorragia me-
níngea, en cefalopatía post-traumática.

5. Congénitas: malformaciones como la hidrocefalia, agenesia del
cuerpo calloso.
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6.. Degenerativas: encontramos las demencias seniles y preseniles
(enfermedad de Alzeimer, Pido Wilson). Corea Degenerativa,
Parkinson esclerosis múltiple, desmielinización.

7. Osteomusculares: Invaginación basilar.
8. Tóxico. Metabólica: son tanto internas como externas.

Internas: l. Endocrinas: diabetes, uremia, daño hepático,insu-
ficiencia renal, toxemia del embarazo (Ochitil, 1978).

2. Carenciales: desnutrición, anemia perniciosa, falta de vita-
mina D.

S. Alteraciones de iones en la sangre.
Externas: l. Intoxicación alcohólica y chichismo agudo (Me-

jía, 1946). Delirio tremes (Vermanís, 1978).
2. Pulmonares: envenenamiento por gas carbónico, anoxia ce-

rebral, .falla cardíaca congestiva.
S. Drogas: intoxicación con bromuros, barbitúricos, anfetami-

nas, opiáceos, atropina, ACTH, cortisona, marihuana, mescalina,
arsénico, etc.

4. Cambios mentales producidos por efectos post-anestésicos o
post-quirúrgicos.
9. ldeopáticas:como en algunos casos de epilepsia (Fink, 1952)

Ydespués de la aplicación de la terapia electrochoques.

Dentro de la clasificación del SMO encontramos:

Según sea agudo o crónico, Seltzer y Sherwin (1978) conside-
ran que muchos procesos neuropatológicos pueden causar un SMO
dependiendo de la evolución. H.enker (1978) hace su clasificación
del SMO en agudo con daño temporal y crónico con daño perma-
nente. Según la sintomatología el SMO se clasifica en Psicótico y
no Psicótico según Feldshuh, SilIen, Parker y Frosch (I97S). Para
Fishback (1977) el SMO se clasifica en leve, moderado y severo.

HIPOTESIS

Hipótesis General: Los pacientes con SMO presentarán una
ejecución inferior con respecto a los sujetos normales, tanto en el
número de palabras recobradas como en la categorización de los
items.

Hipótesis derivada 1: Los pacientes que manifiesten SMO pre-
sentarán una ejecución inferior con respecto a los sujetos normales
en el recobro libre y la agrupación de items presentados auditiva-
mente en memoria a corto plazo.
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Hipótesis derivada 2: Los sujetos que manifiestan SMO pre-
sentarán una ejecución inferior con respecto a los sujetos normales
en el recobro libre y la agrupación de items presentados auditiva-
mente en memoria a largo plazo.

Hipótesis derivada 3: Los pacientes que manifiesten SMO pre-
sentarán una ejecución inferior con respecto a los sujetos normales
en el recobro libre y la agrupación de items presentados pictórica-
mente en memoria a corto y largo plazo.

DEFINICION DE VARIABLES

Variable Independiente (por selección)

Pacientes que manifiestan SMO debido alás' alteraciones neu-
rológicas, hospitalizados en el Instituto Neurológico de Colombia
(Bogotá, Colombia)

Variable Dependiente

l. El número de palabras recobradas en una tarea de memoria
a corto y largo plazo eh las modalidades auditiva y pictórica
en pacientes con SMO.

2. Presencia de agrupamiento en una tarea de memoria a corto
y largo plazo en las modalidades auditiva o pictórica en pa.
cientes con SMO.

CONTROL DE VARIABLES

De la situación: Lugar. En la habitación del' paciente. Hora,
de 9:00 a 12 M Yde 14:00 a 19:00.

Del sujeto: Edad. de 15 a 65 años, seleccionados entre ambos
sexos. .

Disponibilidad. Coopera o no coopera.

Nivel de conciencia. Estado de alerta.

Del experimentador: Dos psicólogas. Una maneja el material
auditivo, la otra lo' pictórico.

Del instrumento: Tiempo entre items: 5" entre la presentación.
Tiempo entre tareas: 2 horas.
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METODO

Diseño: se utilizó un diseño factorial de tres factores 2x2x3.

Sujetos: El grupo estuvo integrado por 20 sujetos de ambos
sexos, cuyas edades 'oscilaban entre los 15 y65 años, de condición
socio económica media-baja que' manifestaban SMO debido a alteo
raciones neurológicas, rotulados según el diagnóstico neurológico
en el Instituto Neurológico de Colombia. Este grupo se subdividió
en dos sub-grupos al azar, de 10 sujetos cada uno. Al primer sub-
grupo se le presentaron los items pictóricos y al otro los auditivos.
Además se tomaron 20 sujetos normales como grupo control, que
tenían características similares al grupo experimental en edad, sexo,
condición socio-económicaal grupo con SMO"divididos en dos sub-
grupos cada uno. Al primero se le presentaron los items auditivos y
al segundo los pictóricos..

Materiales: El material consistió en una lista de 20 items pre-
sentados bajo las modalidades pictórica y auditiva. El grupo de items
pictóricos está compuesto de 20 láminas pintadas en blanco y.negro
categorizados en cuatro grupos: Medios de transporte, partes del
cuerpo, prendas de vestir, animales. El grupo auditivo de los 20
items fue grabado en .un cassette, contiene las mismas categorías que
el grupo pictórico,

Procedimiento: El procedimiento se dividió en dos partes: al
primer subgrupo se le presentaron la lista de 20 items en forma
pictórica y al segundo en forma auditiva. En la modalidad pictóri-
ca se dieron a cada sujeto 20 láminas en blanco y negro bajo ins-
trucciones previas. Los items se mostraron dos veces a cada sujeto
modificando el orden <le las listas al azar. El tiempo de exposición
de cada lista fue de 5' segundos y el tiempo de recobro de 2 minutos
para medir memoria a corto plazo. El test de recobro se efectuó inme-
diatamente después de dos horas para medir memoria a largo plazo.
En la modalidad auditiva se presentaron a cada sujeto 20 iteras
grabados en un cassette bajo instrucciones previas, un acorde de
guitarra dio el aviso para el comienzo y final de la lista. El tiempo
de presentación de la lista fue de 5 segundos, y de 2 minutos para el
recobro. Se presentaron dos veces la lista para medir memoria a
corto plazo y después de dos horas se pidió el recobro para medir
memoria a largo plazo. '

Se efectuó un estudio piloto con dos pacientes en el Instituto
Neurológico de Colombia que manifestaban SMO con el objeto de
validar el instrumento y de observar la claridad de las instruccio-
nes. Se verificó el objetivo.
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RESULTADOS

El análisis de los resultados se efectuó mediante un análisis de
varianza según el modelo descrito por Winer (1971) para diseños
factoriales con un factor repetido. Se aprecian diferencias siguifi-
catívas entre los puntajes obtenidos por el grupo experimental y
el grupo control, en las variables recobro Y: agrupamiento, en mo-
dalidad pictórica y auditiva, en memoria a corto y largo plazo. El
efecto pictórico es superior en ambos grupos al auditivo y los su-
jetos normales presentan mayor recobro y agrupamiento que los
sujetos con SMO tanto en memoria a corto como a largo plazo. En
el grupo normal se observa un efecto de primada en todas las mo-
dalidades tanto en memoria a corto como a largo plazo, en contraste
con el grupo experimental que sólo lo presenta en la modalidad
pktórica,en memoria a largo plazo yen modalidad auditiva en
memoria a corto plazo. En la modalidad pictórica, en memoria a
corto plazo y en la modalidad auditiva en memoria a largo plazo,
se observa el efecto de recencia (recobro de los items finales).

DISCUSION

El' Síndrome Mental Orgánico, término que se refiere como lo
dicen Bonhoeffer (1910) y Gómez (1965) al complejo de signos y
síntomas de orden psicológico y neurológico, producido por altera-
ciones cerebrales de causalidad múltiple, con exclusión del retardo
mental por lesión cerebral congénita, es de interés para la presente
investigación por los pocos estudios encontrados con referencia a
éstos pacientes y por la importancia que pueda tener para el trata-
miento psicológico debido a' la gran incidencia de trastornos men-
tales encontrados.

Por ser la memoria una de las características que más se altera
en sujetos que presentan SMO, Sands (1951),Cohen y Cox (1977),
se procedió a estudiarla, comparándola con sujetos normales, usando
como variable dependiente el recobro y agrupamiento categórico de
items, tanto en memoria a corto como a largo plazo bajo las mo-
dalidades auditiva y pictórica en un Paradigma de Recobro Libre
con base en el modelo informacional, Kausler (1974), el cual con-
sidera el organismo como un procesador de información (especial-
mente verbal) en este caso en modalidad acústica. y verbal.

En la presente investigación se comprobaron las hipótesis ge-
neral y derivadas por cuanto los sujetos con SMO presentaron una
ejecución inferior con respecto alas sujetos normales, tanto en el
número de palabras recobradas como agrupadas debido posible-
mente a la causa neurológica que ocasiona el síndrome tal como lo
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afirma Bender (1979) al referirse a la definición del SMO, el cual
es causado por una enfermedad cerebral consistente en defectos en
memoria, cálculo, orientación, comunicación y percepción.

Con respecto a la ejecución en la modalidad pictórica y auditi-
va se observó más éxito en la pictórica tanto en recobro como agru-
pamiento en ambos grupos, siendo superior en el normal posible-
mentedebido a algún trastorno en el registro sensorial o a la falta
dé atención, concentración, desorientación, confusión y demás ca-
racterísticas que representan los sujetos con SMO.

De acuerdo al modelo informaeional es posible que haya algu-
na alteración en el Registro Sensorial, lo cual podría dar origen a
la dificultad en' la codificación' y almacenamiento de datos por lo
que la memoria a corto plazo es inferior a la del grupo normal 'Y
comp lo dice Barbizet (1963) citado por Howe (1970) que pa.
cíentes con déficits en memoria, tienen alterada la memoria a corto
plazo lo que es causa de la pérdida en la memoria de largo plazo.

En lo referente a la organización secundaria, el agrupamiento
efectuado por los sujetos del grupo con SMO es bajo en compara-
ción con el normal, debido posiblemente al poco empleo de las
categorías existentes para agrupar los items. En el grupo con SMO
se observó a partir de la categoría Animal una cadena de items di-
ierentes a lQs presentados, lo que podría dar base a pensar en un
tjpo de rigidez de pensamiento, como 10 dice Bender (1979) en su
artículo relacionado a las características del SMO. Por 10 tanto, se
puede decir que el olvido de items por parte de sujetos con SMO.
como lo afirma Howe (1970) no es solamente por interferencia
especifica del almacenaje, sino por una disrupción del mecanismo
requerido para la retención, o como lo afirma Crovitz (1979) al
decir que por lo general los pacientes neurológicos fallan en el
recobro libre debido al daño que padecen y a la dificultad en de-
sarrollar material codificado para recordarlo, o lo enunciado por Ri-
charson (1979) al hacer referencia a las lesiones cerebrales que entre
más severas ocasionan una ejecución más pobre en las tareas de
memoria.

Estos hallazgos sugieren que en los sujetos con SMO hay dé-
(icits .eJ,1los procesos de memoria, pero no una alteración en la
naturaleza de los mismos, es decir el sujeto con SMO sufre una
transformación o modificación de esos procesos. Se sugiere la posí-
bilidad de entrenar a los pacientes que sufren SMO en estrategias
organizacionales, paralelamente al tratamiento farmacológico. El tra-
tamíento psicológico una vez detectada la causa neurológica podría
ronsistiren la realización de Sesiones en grupo que incluyan no
solo estimulación en memoria sino también estimulación sensorial.
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para reducir las características expuestas. del síndrome si no tam-
bién la ansiedad y aumentar la sociabilidad, tal como lo hacen Ernst,
Beran, Badash, Kosovki y Kleinhaus, 1977. '

Se sugiere difundir más el concepto del SMO;no solo por la
gran incidencia que .tiene en el área psicológica, sino también para
proseguir con este;tipo de investigaciones ya que son pocas las exis-
tentes.

Es conveniente trabajar en equipo interdisciplinario, especial-
mente neurólogo.r.psícólogo, psiquiatra, trabajador: social, por ser
el SMOuna alteración orgánica que repercute en lo psicológico 10
cual contríbuíría más eficazmente. al diagnóstico y' tratamiento de
los pacientes orgánicos.
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