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Efecto de la Interferencia Cognitiva-Motor a través de una tarea dual 

y fuerza muscular sobre el desempeño de caminar en adultos mayores.1 

                                                
1 La presente investigación hace parte de un proyecto macro que involucra universidades nacionales: 

Universidad Cooperativa de Colombia, universidad del valle, universidad de caldas;  

e internacionales: Universidad Adolfo Ibáñez de Chile 

mailto:Haney.aguirre@ucp.edu.co
mailto:Manuela.bedoya@ucp.edu.co
mailto:Danna.garcia@ucp.edu.co


 
 

 

 

Haney Aguirre Loaiza2, Lady Dahianne Grajales3, Ángel Marín Puerta4, Juliana Osorio 

Cualdrón5, Manuela Bedoya Gärtner, Danna Yulissa García Quevedo 

 

Resumen: En la vida cotidiana, el contexto demanda situaciones que involucran la 

participación simultánea de actividades motoras (e.g., caminar), y cognitivas (e.g., buscar 

una dirección). Cuando estas se involucran entre sí se conoce como Interferencia Cognitiva-

Motora (ICM). Para comprender la ICM, un nuevo enfoque ha sido propuesto para la 

adaptación de estrategias de evaluación a través de la Tarea Dual. En consecuencia, se 

investiga el efecto de la ICM a través de una tarea dual con tres condiciones de complejidad 

([a] seguir una ruta fija, [b] seguir la secuencia de los números pisando los objetivos, y [c] 

aumentado los números y letras de manera secuencial), sobre el desempeño de caminar en 

adultos mayores neurotípicos (> 60 años). Como objetivo secundario se ha considerado 

identificar la relación del desempeño de la tarea dual, las funciones ejecutivas y el 

rendimiento en la fuerza muscular. A través de un diseño factorial de 3x1 (tres condiciones 

por un grupo poblacionales). Así mismo, se efectuará un protocolo de variables 

independientes; cuestionario ad hoc, antropométricas (peso, talla) nivel de actividad física 

(IPAQ). Medidas de control; funcionamiento cognitivo a través MoCA y ansiedad estado a 

través de STAI. Las variables dependientes, las funciones ejecutivas (TMT-A & TMT-B), 

fuerza muscular (dinamometría manual y dorsal), y medidas de frecuencia cardiaca, ritmo 

(Vel/Km) y distancias a través del monitor cardiaco PolarM200®. Se espera que los 

resultados puedan mostrar diferencias en la ICM, además de comprobar la relación de FE 

con la fuerza muscular. De este modo, los hallazgos encontrados tendrán implicaciones 

teóricas dado su aporte a la evidencia a favor de la estrecha relación entre sistemas cognitivos 

y motores a lo largo de las etapas del ciclo vital. Además, múltiples posibilidades a nivel 

clínico como presuntos predictores de procesos cognitivos o motores que en perspectiva de 

futuro puedan estudiarse en modelos clínicos. 

Palabras claves: Interferencia cognitivo motor, tarea dual, cognición corporizada, fuerza 

muscular, funciones ejecutivas. 

 

Introducción 

Imagínese que acaba de salir del supermercado con una bolsa de objetos comprados, que pesa 

más o menos 3kg. Debe dirigirse a encontrarse con un amigo. El lugar donde llegará es un 

café cuya ubicación exacta no conoce, pero sabe que aproximadamente está a escasos 600m. 
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Para resolver la situación, usted trazará un trayecto por donde caminará, cruzará una 

calle, cambiará de dirección, se detendrá ante un semáforo peatonal en rojo, continuará ante 

la señal en verde, efectuará un escaneo espacio-temporal para chequear que va en la dirección 

correcta, nuevamente cambiará de dirección y girará a su derecha y metros más adelante a la 

izquierda. Durante todo este recorrido, seguirá sujetando la bolsa de sus compras hasta llegar 

al objetivo. De acuerdo con lo anterior, este tipo de situaciones reflejan que en la vida 

cotidiana de las personas es común realizar actividades que dejan de manifiesto una alta 

demanda cognitivo-motora. Este es el día a día. 

La interferencia cognitivo- motora (ICM) corresponde a una aproximación explicativa 

sobre el fenómeno de interrupción o interferencia que se genera al presentarse dos tareas 

diferentes en el mismo escenario o situación, afectándose así el desarrollo de una de estas 

tareas. En este sentido, el uso de evaluaciones de Tarea Dual (Dual task), que generalmente 

combina acciones automatizadas como la marcha o caminar, con diversas tareas cognitivas 

(e.g., contar número, mencionar mayor número de ánimas, o letras que empiecen con la letra 

S, etc), resultan siendo confiables para comprender la ICM, gracias a que permite la ejecución 

de las dos tareas de naturaleza diferente (cognitivo y motor) para observar los efectos sobre 

el desempeño de una (Yang et al., 2017). 

Los primeros acercamientos de los estudios antecedentes sugerían que esta IMC no debe 

ser atribuida a un conflicto de estructura o de capacidad (Navon, D. & Ghoper, D., 1979); y 

se cuestiona si estos procesos mentales requieren la participación de una estructura cerebral 

únicamente o esta inhibición se presenta en la participación conjunta del sistema (Pashler, 

H., 1994). Sin embargo, los desarrollos de estas tareas constituyen un reto y exigencia para 

las neurociencias cognitivas, debido a que, incluso en la actualidad, no es exacta la asociación 

de algún área cerebral específica para este fenómeno (Cardona, 2017).  

Leone, Feys, Luosin Mounmdijan, et al. (2017) manifiestan que la mayoría de los 

estudios indican que no se puede asociar un área cortical determinada con ningún proceso 

cognitivo específico para el desempeño de la Tarea Dual y que la coordinación de esta 

depende principalmente de las interacciones entre las áreas cerebrales ya activadas en la 

naturaleza de la Tarea Única (single task), pero que requieren activación de varios sistemas 

especializados de procesamiento de información. 

Planteamiento del problema 

 El acoplamiento de los procesos cognitivos y motores se ha informado reiteradamente. 

Incluso, desde edades tempranas, el desarrollo cognitivo y motor señala la posible naturaleza 

de esta relación (Davis, Pitchford, & Limback, 2011; Schott & Klotzbier, 2018). Por otro 

lado, en edades adultas, se ha indicado que el desempeño de patrones de marcha que se asocia 

con la presencia y/o aparición de deterioro cognitivo (Perrochon & Kemoun, 2014). Sin 

embargo, la comparación entre grupos poblacionales diferenciados evolutivamente se 

desconoce. Datos a través de diseños meta-analíticos muestran que el efecto general de 

diferentes tareas cognitivas fue prominente en la medida de la velocidad de la marcha 

(Bahureksa et al., 2017). 



 
 

 

 

 Otra perspectiva que aporta a la comprensión de la ICM es el estudio de modelos 

clínicos. En pacientes con Esclerosis Múltiple el uso la ICM y Tarea Dual es significativa y 

clínicamente útil (Postigo-Alonso et al., 2018). Pacientes con síntomas de Deterioro 

Cognitivo Leve (Bahureksa et al., 2017), sugieren que los cambios en la marcha y el 

equilibrio fueron más acentuados cuando los participantes fueron desafiados a una tarea 

cognitiva (tarea dual). Así mismo, otras ópticas (Kelly, Eusterbrock, & Shumway, 2012) 

insinúan que, debido al uso de estrategias cognitivas y motoras, la Tarea Dual parece ser 

efectiva para redirigir déficits en personas con enfermedad de Parkinson, es decir, a manera 

de intervención terapéutica. 

Considerando esta perspectiva, el estudio de Perrochon y Kemoun (2014) señalaron 

correlaciones significativas entre el deterioro en Funciones Ejecutivas (FE) y tareas de 

marcha complejas. Los autores indicaron que el Trial Walking Test (TWT) detectó de manera 

temprana el deterioro en las FE, con un 78% de sensibilidad y un 90% de especificidad. 

Usando la misma tarea (TWT) se han identificado fallas en la ejecución de caminar en 94 

sujetos adultos mayores (Schott, 2015); además, estos datos sustentan que a los sujetos les 

cuesta integrar la tarea cognitiva con la tarea de caminar. 

Usando el mismo paradigma, en una muestra de niños con diagnóstico de Trastorno del 

Desarrollo de Coordinación, una afección crónica del desarrollo neurológico, mostraron un 

enfoque diferente para la asignación de recursos cognitivos y tienen dificultades para 

automatizar las habilidades motoras (Schott et al., 2016). De modo que, el rendimiento de 

tareas como la locomoción orientada a objetivos funcionales (e.g., dirigirse por un objeto, 

caminar con un objeto, etc.) no es un proceso meramente automático, sino que requiere un 

aporte cognitivo de nivel superior.  

Al respecto, hay razones para pensar que un estudio con un grupo poblacional en un 

momento del ciclo vital, resulta siendo útil en el conocimiento de la ICM. Por ejemplo, una 

evaluación en los adultos mayores podría proporcionar una oportunidad crítica para 

comprender y ofrecer mayor evidencia en la interacción cognitivo-motora.  

 

Justificación 

De acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 aprobada en 

la ONU y retomado por Colombia como ruta de desarrollo, se ha trazado la Política Nacional 

de Ciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible (Colciencias - Gobierno de Colombia, 

2018). En este marco, la salud y el bienestar constituyen uno de los principales ODS y sobre 

los cuales se orientan los desafíos internacionales, nacionales y regionales de la Política 

Nacional de Ciencia e Innovación. En esta misma dirección, el Plan y Acuerdo Estratégico 

Departamental en Ciencia, Tecnología e Innovación para el Departamento de Risaralda 

(Colciencias, 2016), asume la salud como un foco estratégico que impulsa el desarrollo de 

nuevos conocimientos para la solución de problemas del departamento y el país. Las apuestas 

de crear condiciones de vida y bienestar, educativos y salud de las comunidades corresponde 

a la formulación de las estrategias relacionadas al desarrollo humano propuestas por el 

Estudio de Prospectiva Territorial Pereira 2032 (Mojica, Villacís, & Raíl, 2016). 



 
 

 

 

Operativamente, la formulación de proyectos que aporten a la implementación de una 

política pública hacia las enfermedades, podría contribuir al aumento del Índice de Desarrollo 

Humano (Mojica et al., 2016). Por tal razón que el acoplamiento entre sistemas físicos y 

mentales cada vez reciben mayor sustento empírico, demostrando mayor interacción de lo 

que se creía (Davis et al., 2011; Schott & Klotzbier, 2018). Por lo tanto, apostar a este tipo 

de paradigmas emergentes como ICM, y específicamente con el uso de metodologías de 

Tarea Dual (Dual-Task) que involucran problemas cognitivo-motores (véase también 

cognición corporeizada) demarcan líneas de investigación que se ajustan a las metas trazadas 

en las agendas y modelos de desarrollo. 

En esencia, y según lo comentado, este trabajo tiene doble implicación: Primero, a nivel 

teórico, estos resultados posibilitan un aporte al cuerpo del conocimiento para comprender 

los factores individuales, cognitivos, motores y físico-condicionales en la interferencia 

cognitivo-motora a través de tareas duales en un grupo poblacional (adultos mayores). La 

segunda implicación aporta a nivel clínico, indicando que ICM puede ser un predictor y un 

marcador en las demencias demarcando estrategias eficaces para la prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud. 

 

Objetivos 

General: Analizar el efecto de la Interferencia Cognitiva-Motora a través de una tarea 

dual y fuerza muscular sobre el desempeño de caminar en un grupo de adultos mayores. 

Específicos: (1.) Identificar la relación del desempeño de la tarea dual (cognitiva-

motora) con tres condiciones de complejidad, las FE y el desempeño de la fuerza muscular 

en un grupo poblacional (adultos mayores).  (2.) Determinar la varianza del desempeño de la 

tarea dual (cognitiva-motora) en las tres condiciones de dificultad. 

 

Referente teórico 

Las Funciones Ejecutivas (FE) son consideradas como el centro de todas las conductas 

dirigidas a un objetivo; estas reflejan la capacidad de retener y manipular información en la 

memoria, controlar o inhibir las acciones impulsivas para ser flexible y cambiar 

comportamientos al modificar las condiciones (Miyake et al., 2000). 

Recientemente se ha sugerido que las FE se deben a factores heredables (Gustavson et 

al., 2018) y diferencias individuales (Friedman & Miyake, 2017). En lo que respecta a la 

Interferencia Cognitiva-Motora (ICM), está ocurre en la presencia de una tarea motora (e.g., 

caminar) y una tarea cognitiva (e.g., contar números), es decir, la ejecución de una tarea dual. 

Hasta el momento no están claros los mecanismos subyacentes a la ICM (Leone et al., 2017). 

Se cree que la Tarea dual es una competencia por los recursos atencionales o vías neuronales 

del procesamiento de la información (Brown, 1997; Pashler, 1994).  

A la fecha, Leone et al., (2017) menciona que han descrito tres teorías que posiblemente 

explican la ICM: (a) El modelo de capacidad limitada en la que se plantea que la ICM es 



 
 

 

 

causada por un proceso de capacidad limitada, es decir, que los recursos atencionales deben 

ser distribuidos entre las tareas (Friedman, Polson, Dafoe, & Gaskill,1982). (b) El Modelo 

Cuello de Botella describe que ciertas tareas deben llevarse de manera secuencial y no en 

paralelo. (Pashler, 1994). (c) El modelo de interferencia sugiere qué si dos tareas son de un 

dominio similar y usan las mismas redes neuronales, no se perturbarán entre sí (Navon & 

Gopher, 1979).  

Por otro lado, la condición física es uno de los predictores más fuertes del estado futuro 

de salud de los individuos (Garber et al., 2011; Kodama et al., 2009). La condición física 

relacionada con la salud ha sido caracterizada por la habilidad para realizar las actividades 

diarias con vigor, sin fatiga exagerada, y con rasgos y capacidades que están asociadas con 

un bajo riesgo para desarrollar enfermedades crónicas y muerte prematura (Garber et al., 

2011; Ortega, Ruiz, Castillo, & Sjöström, 2008; Ruiz et al., 2009). 

En este sentido, la fuerza es entendida como la capacidad de ejercer tensión contra una 

resistencia mediante la contracción muscular (Ehlenz, 1990) y juega un rol determinante en 

términos de autonomía e independencia funcional, puesto que todos los movimientos 

corporales, (excepto los que se hacen a favor de la fuerza gravitacional) dependen de la 

fuerza. La reserva de fuerza con la que los individuos deberían llegar a la vejez, se construye 

desde la adolescencia, aprovechando el disparo de testosterona que desencadena los procesos 

puberales. 

Metodología  

Diseño Experimental factorial de 3 x 1 conformado por un grupo de adultos mayores que 

experimentará tres condiciones de complejidad de la tarea dual (ver apartado de protocolo de 

medidas Test Walking Test). 

En este grupo, se tienen como criterios de inclusión (i) edades entre los 60-80 años, (ii) 

independencia funcional. Los criterios de exclusión (i) reporte de alteraciones neurológicas, 

psiquiátricas y/o uso de medicamentos psiquiátricos, (ii) puntuación < 21 en función 

cognitiva a través del MoCA, (ii) Reporte alteración de la postura o la marcha.    

Protocolo de medidas 

Las características sociodemográficas y antropométricas se harán a través de un auto informe 

ad hoc: (género, años de educación, Índice de Masa Corporal (IMC, kg/m2) y nivel de 

actividad física (IPAQ versión corta). 

La función cognitiva será evaluada a través del Montreal Cognitive Assessment 

[MoCa], una herramienta que evalúa dominios como las FE, lenguaje, memoria, atención, 

orientación, cálculo y capacidad viso espacial. Además, con valores satisfactorios de 

especificidad, sensibilidad y confiabilidad en la identificación del deterioro cognitivo leve 

(Nasreddine et al., 2005). 

Trail Making Test TMT (Reitan, 1958): Evalúa procesos de atención, escaneo visual, 

procesamiento y flexibilidad mental. Se compone de dos partes, la parte A se trata de la 

secuencia de número ascendentes desde 1 al 25, a los sujetos se les indica que conecten 



 
 

 

 

números encerrados sin despegar el lapicero de la hoja y la parte B es usada para la valoración 

de las FE (atención, planificación, flexibilidad cognitiva, e inhibición de la respuesta), puesto 

que además de unir los números, se les pide que los alternen con letras, también de manera 

ascendente (e. g., 1-A-2-B-, etc.). En general, el TMT-A y TMTB son medidas confiables y 

válidas (Rabin, Barr, & Burton, 2005; Strauss et al., 2007), incluyen el rendimiento 

simultáneo (doble tarea) de una tarea cognitiva y en este caso una tarea de control motricidad 

fino. Para población colombiana, existen datos normativos en puntuaciones Z y Percentiles 

(Rivera et al., 2015). 

Trail-Walking Test TWT, Para esta prueba se ubican 15 conos con banderas en un área 

de 16m2 (4 x 4m) y un círculo de 30cm de diámetro, esta se presenta bajo tres condiciones, 

en la primera (TWT-1) se instruye a los participantes para que sigan una ruta fija. En el TWT-

2 deben pisar los círculos siguiendo la secuencia de los números (1, 2, 3, 4…). Finalmente, 

en el TWT-3 se deben pisar los objetivos aumentado los números y letras de manera 

secuencial (1, A 2, B, 3…). La realización de la prueba se considera exitosa cuando el 

participante no derriba el cono, pise el círculo. Se efectuarán tres veces para cada condición, 

se cronometra el tiempo utilizando un cronómetro marca Casio® Hs-3V-1RET. Además, se 

evaluarán la Frecuencia Cardiaca (Fc), Ritmo y conteo de pasos.  

La Frecuencia Cardiaca (Fc), el ritmo, distancia y el conteo de pasos se evaluarán a 

través el monitor cardiaco M- 200 Polar®. Se trata de un dispositivo de fácil portabilidad, 

GPS integrado con tecnología de predicción satelital y sensor óptico de actividad desde la 

muñeca. Compatible con dispositivos móviles, computadores, y aplicación de Polar Flow®. 

Dinamometría Manual y Dorsal (Fuerza Muscular) se harán dos medidas: La 

dinamometría manual evalúa fuerza de presión manual. La posición inicial consiste en que 

el sujeto se ubique de pie y sujeta el dinamómetro con la mano y lo más firmemente 

posiblemente con los dedos. El brazo está ligeramente flexionado y permanecerá a lo largo 

del cuerpo, situando la palma de la mano hacia el muslo, pero sin tocarlos. A la señal del 

evaluador deberá presionar con la mayor fuerza de 3 a 5seg. Las tomas se efectuarán con el 

dinamómetro Takey modelo Smedely III Digital. 

La dinamometría dorsal, consiste en que el sujeto estará en posición de pie con las 

piernas juntas y extendidas, permaneciendo el tronco recto e inclinado hacia delante y 

formando ángulo de 135º recto con las piernas. El ejecutante agarrará, con los brazos 

totalmente extendidos, la barra del dinamómetro. 

El evaluado realizará la extensión de tronco con la mayor fuerza posible sin flexionar 

los brazos, rodillas o tronco. Durante la ejecución no se podrá sacudir el dinamómetro, o 

cambiar la postura del cuerpo, posición del dinamómetro. En ambas medidas (manual y 

lumbar) se harán dos ensayos con tres minutos de descanso entre cada uno y se registrará, en 

kilogramos, fuerza (Kgf) la mejor lectura de dos intentos. 

Ahora bien, el procedimiento se enmarca en dos fases: La primera fase, corresponde a 

recopilación de los datos sociodemográficos y antropométrico, valoraciones de medidas de 

control funcional, cognitivo (MoCA). La segunda fase son las medidas neurocognitivas, 

fuerza muscular, y posteriormente el TWT. 



 
 

 

 

Cada participante será instruido sobre el protocolo de medidas. Las pruebas físicas se 

efectuarán en una superficie plana y con indumentaria adecuada para los esfuerzos de 

actividad física. Todo este protocolo será ejecutado previa aprobación del asentimiento 

informado. Así mismo se tendrá una ruta de atención en cualquier situación eventual que 

implique una atención médica. 

Todos los participantes serán informados de la naturaleza y el objetivo del estudio. 

Todos los procedimientos se ajustaron a la normativas nacionales e internaciones que regulan 

los procedimientos con seres humanos (APA, 2017; Colegio Colombiano de Psicólogos, 

2012; WMA, 2013). De igual forma, el proyecto no implica alto riesgo para los participantes. 

Así mismo, se someterá el proyecto a las consideraciones del comité de ética de la 

Universidad Católica de Pereira. 

 

Resultados: 

Para estimar el efecto de las tres condiciones de las tareas motoras y tareas duales (cognitiva-

motora del TWT) se efectuará un ANOVA de medidas repetidas de 3 x 1: factor del TWT 

(solo tarea motora, números y números-letras) y el factor entre los participantes (adultos 

mayores). La esfericidad de las medidas repetidas se probará con el estadístico de 

Greenhouse Geisser. Ante la significancia de los ANOVA se efectuarán análisis post-hoc a 

través de Bonferroni. El tamaño del efecto para la comparación de muestras independientes 

se usará la d de cohen y para ANOVA, el reporte eta al cuadrado parcial (ηp2). Los tamaños 

del efecto se estimarán a través del programa G*Power (Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 

2009). 

 El nivel de significancia para el contraste de las hipótesis se establecerá en p< .05. Los 

análisis estadísticos serán soportados en el paquete estadístico de SPSS v.23. Para la 

confiabilidad de las medidas se usarán los métodos de consistencia interna con la estimación 

del coeficiente de Omega McDonalds y Alfa Cronbach. Estos valores serán analizados en 

Jamovi® 
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