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Aproximación por Baterías Flexibles.“Un experimento en evolución” (Bauer).



El Proceso de Evaluación Neuropsicológica es considerado 
 el primer paso de la rehabilitación.

Útil para 
orientar los 
objetivos del  

proceso 
terapéutico

Genera 
Conciencia del 

deficit
“Metacognicion”

Necesario 
para realizar un 

adecuado 
diagnóstico 
diferencial



PROCESO DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA



Valoración cuantitativa y cualitativa (Muñoz-Cespedes JM, Tirapu J. 2001



 “La importancia de los modelos teóricos de referencia”
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Sistema  
Atencional 
Supervisor 

Norman, Shallice  
(1980) 

Memoria  
Operativa 

Baddeley 
(1986, 1990) 

Modelo Clínico 
 de la Atención 

Sohlberg y Mateer 
(1987) 

MODELOS



!LA ATENCION NO ES UN CONCEPTO UNITARIO!





Procesos controlados

Procesos Automáticos

SISTEMA ATENCIONAL SUPERVISOR  
 (Norman y Shallice, 1986)

Novedad, Inhibición

Estímulos ambientales/C.Rutinarios



“LA MEMORIA OPERATIVA ES CONSIDERADA UN CUELLO DE BOTELLA 
DEL DESARROLLO COGNITIVO”  (Pascual Leone 1973)

“Sistema Atencional Supervisor que trabaja con contenidos de la Memoria”
Javier Tirapu, J.M Muñoz Cespedes, 2005













FUNCIONES EJECUTIVAS
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FUNCIONES EJECUTIVAS

• Sistema multimodal de procesamiento 

múlt ip le con dist intos componentes 

relativamente independientes, aunque 

interrelacionados  (Tirapu-Ustárroz J, García-Molina A, Luna-Lario 

P, Verdejo-García A, Ríos-Lago M, 2012).



Modelos Teóricos de Funcionamiento Ejecutivo Modelos Neuropsicológicos de 
Funcionamiento Ejecutivo





En los años 1980 y 1989 Fuster publicó su teoría general sobre el córtex

prefrontal y consideró que éste era fundamental en la estructuración temporal
de la conducta. Según este autor, dicha estructuración se llevaría a cabo

mediante la coordinación de tres funciones subordinadas:

• Una función retrospectiva de memoria a corto plazo provisional.

• Una función prospectiva de planificación de la conducta (no olvidemos que la
memoria es retrospectiva y prospectiva).

• Una función consistente en el control y supresión de las influencias internas y
externas capaces de interferir en la formación de patrones de conducta.

Teoría general sobre el Cortex prefrontal
Fuster, J.M (1989). The prefrontal cortex: anatomy, physiology and 
neuropsychology of the frontal lobe. 2 ed. New York: Raven Press.



La hipótesis de Fuster que plantea que los lóbulos frontales sirven para el control de

funciones de esquemas más básicos es una idea que subyace a varios modelos

actuales sobre las funciones de la corteza prefrontal.



Modelo de Control Ejecutivo
Stuss, D,T., Shallice, T., Alexander, M.P & Picton, T.W (1995). A multidisciplinary 

approach to anterior attentional functions. Ann NY Acad Sci; 769: 191-211.



Miller y Cohen (2001) plantean una teoría
integradora, según la cual la función primaria
del CPF es el control cognitivo.

Para estos autores, el CPF desempeña un papel
específico en el mantenimiento robusto de
pautas de actividad que representan objetivos
y los medios para conseguirlos. A través de las
conexiones recíprocas que mantiene con áreas
sensoriales, regiones motoras y estructuras
subcorticales, proporciona señales preferentes
que guían el flujo de actividad y armonizan los
inputs, los estados internos y los outputs
necesarios para responder a la tarea.

Así, el término ‘control cognitivo’ se aplica a
aquellas situaciones en las que una señal
preferente se usa para promover una respuesta
adecuada a la exigencia.
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 ACTUALIZACIÓN

INHIBICIÓNCAMBIO

Miyake, A., Friedman, N.P., Emerson, M.J., Witzki, A.H,, Howerter, A & Wager, T.D (2000). The unity
and diversity of executive functions and their contributions to complex frontal lobe tasks: a latent
variable analysis. Cognit Psychol; 41: 49-100





8
Verdejo y Perez, 2007


3 + Toma de decisiones

Verdejo y Bechara, 2010 

4 + Planificación

Miyake (2000)  

3 Componentes 
 Ejecutivos 

Modelos Teóricos 
de Funcionamiento 

Ejecutivo 

Fisk y Sharp, 2004 

3 + Fluidez Verbal
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 ACTUALIZACIÓN

            
INHIBICIÓN

TOMA DE DECISIONES

           CAMBIO

Miyake et al 2000; Bechara et al 2001; Fisk y Sharp 2004.

PLANIFICACIÓN



Antonio Verdejo-García y Antoine Bechara (2010). 
Neuropsicología de las funciones ejecutivas 



ANTONIO VERDEJO-GARCÍA Y ANTOINE BECHARA232

Inhibición: existen varias formas de (des)inhibición entre las que
destacan una de tipo motor y una de índole más afectiva basada en
la dificultad para demorar la obtención de recompensas. Los déficits
de inhibición motora se reflejan en las dificultades para inhibir res-
puestas verbales automatizadas en tests como el Stroop (que exige
nombrar colores e inhibir la respuesta automática de lectura) o el
Hayling (que exige completar una frase con una palabra no obvia en
función del contexto; p.e., el barco se…) o de disparo motor en pa-
radigmas de movimientos antisacádicos, tareas Go/No Go o Stop-
Signal (ver Verdejo-García et al., 2008). Por otro lado, los déficits
de inhibición afectiva pueden detectarse mediante diversos paradig-
mas de descuento asociado a la demora, en los que se estima el gra-
do en que se deprecia el valor de una recompensa en función de la
demora prevista para su entrega (Berlin et al., 2004).

Cambio: estas tareas tienen en común la existencia de un con-
junto de reglas implícitas que determinan la selección de estímu-
los correctos vs. incorrectos, teniendo en cuenta que: (a) las reglas
deben ser inferidas por el sujeto en función del feedback propor-
cionado ensayo a ensayo y (b) las reglas se modifican de manera
continua a lo largo de la tarea y el sujeto debe utilizar el feedback
para flexibilizar su conducta en busca de estrategias alternativas.
En este caso también conviene precisar la distinción entre flexibi-
lidad cognitiva (pruebas como el TCTW o la Prueba de Catego-
rías) donde los criterios sobre lo correcto o incorrecto son neutros
y arbitrarios y flexibilidad afectiva, donde los criterios se fijan a
partir de programas de reforzamiento intermitente o probabilístico,
de modo que en la fase de reversión el sujeto debe desenganchar-
se de un patrón motivacional-afectivo. 

Planificación: engloba distintas pruebas que requieren utilizar
información de forma prospectiva en la simulación y resolución de
problemas que demandan organización y secuenciación de con-

ducta en el marco de ciertas reglas. Los tests de laberintos, se-
cuencias (p.e., subtest de Historietas de las escalas Wechsler) o las
distintas versiones de torres de construcción con movimientos su-
jetos a reglas restrictivas (Hanoi, Londres) abordan este compo-
nente.

Multitarea: es la habilidad para simultanear y optimizar el re-
sultado de varias tareas a resolver en un tiempo limitado. Se pue-
de evaluar mediante tests de papel y lápiz, como el 6 Elementos
(Alderman et al., 1996) o el Test de Aplicación de Estrategias (Le-
vine et al., 2000a) o mediante tests de desempeño en entornos re-
ales, como el Test de los Recados (Alderman et al., 2003; Burgess
et al., 2006).

Toma de decisiones: es uno de los procesos más complejos de
abordar en un contexto psicométrico, ya que la calidad de las de-
cisiones viene en gran medida determinada por la subjetividad del
individuo. No obstante, se han llevado a cabo importantes progre-
sos en la creación de paradigmas capaces de evaluar el rendimien-
to en toma de decisiones en condiciones de riesgo explícito (Tarea
de Ganancias con Riesgo, Leland et al., 2005; Tarea del Juego del
Dado; Brand et al., 2007) y en condiciones de ambigüedad e in-
certidumbre sobre posibles recompensas y castigos (Iowa Gam-
bling Task). Una línea creciente es la de creación de tests de deci-
siones de preferencia (Tarea del Apartamento; Fellows y Farah,
2007), en los que la variable clave es el grado de consistencia en
el patrón de decisiones.

¿Qué constituye una buena batería de funciones ejecutivas y qué
limitaciones debemos asumir?

Las medidas de funciones ejecutivas han sido aplicadas con
éxito en la caracterización de poblaciones clínicas relacionadas

Tabla 1
Resumen que ilustra los distintos componentes que conforman las funciones ejecutivas,

sus bases cerebrales y los principales instrumentos neuropsicológicos de evaluación. 

Componentes Bases cerebrales Medidas neuropsicológicas

Actualización: Actualización y monitorización - Corteza prefrontal lateral/ - Escala de memoria de trabajo (Escalas Wechsler).
de contenidos en la memoria de trabajo. dorsolateral izquierda - N-back.

- Corteza parietal. - Generación aleatoria.
- Fluidez verbal (FAS, Animales) y de figuras (RFFT).
- Razonamiento analógico (Semejanzas – Escalas Wechsler).
- Tests de Inteligencia (p.e., Matrices de Raven).

Inhibición: Cancelación de respuestas automatizadas, - Corteza cingulada anterior. - Tareas de inhibición motora: Stroop, Stop-Signal, 
predominantes o guiadas por recompensas inminentes - Giro frontal inferior derecho. Go/No Go, CPT, Test de los Cinco Dígitos.
que son inapropiadas para las demandas actuales. - Área pre-suplementaria. - Tareas de inhibición afectiva: Tests de descuento 

- Núcleo subtalámico asociado a la demora
Flexibilidad. Habilidad para alternar entre distintos - Corteza prefrontal medial superior - Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin.
esquemas mentales, patrones de ejecución, o tareas en - Corteza prefrontal medial inferior - Test de Categorías.
función de las demandas cambiantes del entorno. - Corteza orbitofrontal lateral. - Test de Trazado.

- Núcleo estriado. - Test de “reversal learning”.
Planificación/ Multitarea: Habilidad para anticipar, - Polo frontal. - Torres de Hanoi/ Londres.
ensayar y ejecutar secuencias complejas de conducta - Corteza prefrontal dorsolateral derecha - Laberintos de Porteus.
en un plano prospectivo. - Corteza cingulada posterior. - Seis Elementos (BADS).

- Mapa del Zoo (BADS).
- Test de Aplicación de Estrategias.

Toma de decisiones: Habilidad para seleccionar la opción - Corteza prefrontal ventromedial. - Iowa Gambling Task.
más ventajosa para el organismo entre un rango de - Ínsula. - Cambridge Gamble Task (CANTAB).
alternativas disponibles - Amígdala/ Núcleo estriado anterior. - Tarea de Recolección de Información (CANTAB).

- Juego del dado.
- Tarea de Ganancias con Riesgo.

Pa?g. 227_235 (9).qxd:sicothema  6/4/10  17:26  Página 232
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 - N-BACK. 

       - Indice Memoria de Trabajo 
           (Wechsler) 

  
           - Fluidez verbal 

 ACTUALIZACIÓN

            
- STROOP  

            (Palabra-Color) 

    - GO NOGO. 
           

               - D2 (Comisiones) 
INHIBICIÓN

IGT

TOMA DE DECISIONES

             - TMT-B. 

            - STROOP  
          (Interferencia). 
       
            - WSCT.

CAMBIO

Miyake et al 2000; Bechara et al 2001; Fisk y Sharp 2004.

 - Test de ZOO y Búsqueda  
de Llaves (BADS). 

- Torre de Hanoi. 

  - Torre de Londres.

PLANIFICACIÓN
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A priori, cualquier medida de función ejecutiva 
debería cumplir tres criterios fundamentales (Verdejo-
García y Antoine Bechara, 2010).

• Novedad, presentar una situación novedosa e inesperada. 

• Complejidad, presentar un objetivo que no pueda resolverse 
mediante mecanismos rutinarios sobreaprendidos. 

• Escasa estructura, las instrucciones deben centrarse en el objetivo 
de la tarea pero no en la manera de alcanzarlo, fomentando la 
generación de estrategias diversas y creativas para la resolución del 
problema.



    COGNITIVO - EJECUTIVO



COGNITIVO - EJECUTIVO
 *Lezak (1989) destaca, la diferencia que 

existe entre las funciones ejecutivas y las 
funciones cognitivas, resaltando que 
mientras que las funciones ejecutivas 
permanecen intactas, una persona puede 
sufrir pérdidas cognitivas considerables y 
c o n t i n u a r s i e n d o i n d e p e n d i e n t e , 
const ruct ivamente autosufic iente y 
productiva.



LA POTENCIA SIN CONTROL EJECUTIVO NO SIRVE DE NADA
 (Piñón-Blanco,A 2013)
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Reserva Cognitiva



RESERVA COGNITIVA

El constructo de reserva cognitiva pretende explicar 
la falta de correspondencia observada entre la 
cantidad de daño o de patología cerebral y sus 
manifestaciones clínicas [Stern Y. 2002], definiendo 
la capacidad del cerebro adulto de minimizar la 
m a n i f e s t a c i ó n c l í n i c a d e u n p r o c e s o 
neurodegenerativo. 





Los resultados mostraron que la reserva cognitiva baja hace que los pacientes 
seropositivos sean mas vulnerables neuropsicológicologicamente hablando. 
Del mismo modo, una alta reserva cognitiva tiene un efecto protector ante la 
presencia del deterioro neuropsicológico asociado con el VIH.  





Marcador  Somático 

 Antonio Damasio 
(1994) 

 Modelo I-Risa  

Goldstein, Volkow 
(2002) 

Propuesta de Van 
Zomeren y Spikman 

(2006) 

-Nivel Operacional. 
-Nivel Táctico. 

-Nivel Estratégico.

Modelo de 
Control Atencional 

(Stuss,1995) 

-Energización. 
-Programación de tareas. 

-Monitorización. 

MODELOS



MODELOS NEUROPSICOLÓGICOS EN ADICCIONES



MODELOS NEUROPSICOLÓGICOS DE LA IMPULSIVIDAD  
 

•  Inhibición  de  respuesta:  (IN)  capacidad  para  inhibir/suprimir 
una respuesta automática, predominante o parcialmente iniciada.

• Descuento asociado a  la  demora:  preferencia  por  recompensas 
inmediatas  vs.  demoradas,  incluso  cuando  la  recompensa 
inmediata es inferior en magnitud.

• Reflexión impulsividad: Grado de información recogida antes de 
emitir respuesta.

•  Toma  de  decisiones:  selección  de  opciones  arriesgadas 
superficialmente atractivas en lugar de opciones más seguras.
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Razonamiento – Toma de decisiones

• La toma de decisiones es un proceso guiado no sólo por 
información cognitiva, sino también por señales emocionales 
que contribuyen a anticipar las consecuencias de los distintos 
escenarios posibles derivados de las opciones de elección 
(Damasio, 1994).  

• Por tanto, la incapacidad para asignar el valor emocional 
adecuado a las distintas opciones de respuesta puede generar 
alteraciones de la toma de decisiones en ausencia de otros 
déficits cognitivos-ejecutivos (Bechara et al., 1994).





La teoría del MS parte de algunas asunciones básicas que deben aceptarse para dotar 
de cierta verosimilitud a esta hipótesis:

a) El razonamiento humano y la toma de decisiones dependen de múltiples niveles de 
operaciones neurobiológicas, algunas de las cuales ocurren en la mente; las operaciones 
mentales dependen de imágenes sensoriales que se sustentan en la actividad 
coordinada de áreas corticales primarias.

b) Todas las operaciones mentales dependen de algunos procesos básicos como la 
Atención y la Memoria de Trabajo.

c) El razonamiento y la toma de decisiones dependen de una disponibilidad de 
conocimiento acerca de las situaciones y opciones para la acción, y este conocimiento se 
almacena en forma de disposiciones en la corteza cerebral y en núcleos subcorticales.

d) El conocimiento se puede clasificar en: conocimiento innato y adquirido (estados 
corporales y procesos biorreguladores, incluidas las emociones), y conocimiento acerca 
de hechos, sucesos y acciones (que se explicitan como imágenes mentales). La unión 
entre conocimiento innato y conocimiento ‘acerca de’ refleja la experiencia individual, 
y la categorización de este conocimiento otorga la capacidad de razonamiento.
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MARCADOR SOMATICO
  De acuerdo con el modelo, los marcadores somáticos pueden 

generarse a partir de dos tipos de eventos: 

• Inductores primarios. Estímulos que de modo innato o a través del 
aprendizaje han sido asociados con estados placenteros o aversivos. 
Cuando uno de estos estímulos está presente en el entorno inmediato 
se genera de manera necesaria y automática un respuesta 
emocional. 

  
• Inductores secundarios. Entidades generadas a partir del recuerdo 

personal o hipotético de  un evento emocional, es decir, recordar o 
imaginar la situación que produce placer o aversión (Bechara, 
Damasio y Damasio, 2003).





85,15%

14,85%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Frecuencia Deterioro Muestra Total

Deterioro Sin Deterioro

76,4%

23,6%

N=101





M edias de ejecución de la muest ra ( 10 1 sujet os)  en los cinco  b loques de 2 0  ensayos de la IGT  

-2, 07

-0, 01

0, 26

0, 63

0, 95

-2, 5

-2

-1, 5

-1

-0, 5

0

0, 5

1

1, 5

B loques de ensayo

Muest ra  Tot a l

Los participantes eligen cartas de cada baraja, y después de cerca de 40
o 50 ensayos acaban utilizando los montones de cartas mas
conservadores (C y D). En nuestro estudio, esto sucede cuando
analizamos la muestra total.



M edias de ejecución de la muest ra en f unción del género  en los cinco  b loques de 2 0  ensayos de la IGT  

-1, 79

-0, 4
-0, 59

-0, 1
0, 17

-3, 2

1, 1

3, 7 3, 6

4, 1

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

B loques de ensayos

P
u

n
tu

ac
ió

n
 IG

T

Hombres

Mujeres

Los pacientes con disfunción de la corteza orbitofrontal (COF), sin embargo, continúan
perseverando eligiendo los mazos de cartas mas arriesgados (A y B). En nuestro
estudio, esto sucede cuando analizamos la muestra en función del genero y
observamos que el funcionamiento de las mujeres es considerado normativo (M =
+9.30, DT = 21.47) y el de los hombres es calificado como disfuncional (M = -2.70, DT =
15.35).



EMOCIÓN/SENTIMIENTO



Teoría de Izard de las Emociones Diferenciales o DET 

Las emociones suponen un sistema motivacional primario para el comportamiento humano y 

cada una de ellas tiene distintas funciones adaptativas que contribuyen a la adaptación del 

organismo. 

La DET propone siete principios: 

Los esquemas emocionales (definidos como estructuras de emoción y cognición que 

interactúan para generar experiencias de sentimiento, pensamiento y tendencias a la acción), 

se pueden transformar en esquemas desadaptativos y pueden llevar a la psicopatología 

cuando los aprendizajes logrados en el desarrollo del individuo, resultan en asociaciones 

desadaptativas entre emociones y cognición. 





Drug Addiction and Its Underlying Neurobiological Basis:
Neuroimaging Evidence for the Involvement of the Frontal Cortex

Rita Z. Goldstein, Ph.D. and Nora D. Volkow, M.D.
From Brookhaven National Laboratory.

Abstract
Objective— Studies of the neurobiological processes underlying drug addiction primarily have
focused on limbic subcortical structures. Here the authors evaluated the role of frontal cortical
structures in drug addiction.

Method— An integrated model of drug addiction that encompasses intoxication, bingeing,
withdrawal, and craving is proposed. This model and findings from neuroimaging studies on the
behavioral, cognitive, and emotional processes that are at the core of drug addiction were used to
analyze the involvement of frontal structures in drug addiction.

Results— The orbitofrontal cortex and the anterior cingulate gyrus, which are regions
neuroanatomically connected with limbic structures, are the frontal cortical areas most frequently
implicated in drug addiction. They are activated in addicted subjects during intoxication, craving,
and bingeing, and they are deactivated during withdrawal. These regions are also involved in higher-
order cognitive and motivational functions, such as the ability to track, update, and modulate the
salience of a reinforcer as a function of context and expectation and the ability to control and inhibit
prepotent responses.

Conclusions— These results imply that addiction connotes cortically regulated cognitive and
emotional processes, which result in the overvaluing of drug reinforcers, the undervaluing of
alternative reinforcers, and deficits in inhibitory control for drug responses. These changes in
addiction, which the authors call I-RISA (impaired response inhibition and salience attribution),
expand the traditional concepts of drug dependence that emphasize limbic-regulated responses to
pleasure and reward.

Addiction is a complex disease process of the brain that results from recurring drug intoxication
and is modulated by genetic, developmental, experiential, and environmental factors. The
neurobiological changes that accompany drug addiction are not well understood. While until
recently it was believed that addiction predominantly involved reward processes mediated by
limbic circuits (see, for example, the reward deficiency syndrome [1]), results from recent
neuroimaging studies have implicated additional brain areas, especially the frontal cortex. Here
we summarize the findings from these neuroimaging studies and incorporate them with
pertinent results from preclinical studies in suggesting a basis for an integrated model of drug
addiction.

Most imaging studies have concentrated on the involvement of dopamine in the process of
drug addiction because the ability of drugs of abuse to increase brain dopamine concentration
in limbic brain regions is considered crucial for their reinforcing effects (2,3). However, the

Address reprint requests to Dr. Goldstein, Brookhaven National Laboratory, Medical Research, Bldg. 490, 30 Bell Ave, Upton, NY
11973; rgoldstein@bnl.gov (e-mail)..
Supported in part by the U.S. Department of Energy (Office of Health and Environmental Research) under contract DE-
ACO2-98CH10886, the National Institute of Drug Abuse (under grant DA-06891), and the Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism
(under grant AA-09481).
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“Velocidad de Procesamiento”



“Velocidad de Procesamiento”

Refleja  la  cantidad  de  información  que 
puede ser procesada en una unidad de 
tiempo, o la velocidad a la que pueden 
realizarse  un  serie  de  operaciones 
cognitivas.



Pueden existir dos tipos de mecanismos o tipos de 
velocidades que expliquen la velocidad de respuesta 
(Vercruyssen,1993):

Velocidad cognitiva. Una rapidez debida a que el 
proceso cognitivo y la conducta están preparados 
(atención)  o una respuesta rapida asociada a una 
buena planificación (funciones ejecutivas).          

Velocidad estructural. La velocidad a la que estas 
operaciones se pueden producir (sistema nervioso).



Utilidad clínica de las medidas de velocidad 
de procesamiento:

Evaluación inicial del nivel de alteración.

La  ausencia  del  efecto  aprendizaje,  las 
convierte en una herramienta ideal para el 
seguimiento de los pacientes.

Están consideradas medidas útiles para la 
detección de simuladores.



(Rios-Lago M, et al 2014)



■
Velocidad de 

Procesamiento

Factores que influyen en la Velocidad de Procesamiento:

ATENCION

El ruido 

ambiente

Practica

Dificultades 

motoras

Estado de 

animo

Errores de

 ejecución

Motivación

Apatia

Farmacos-Sustancias

Lentitud 

psicomotora

FUNCIONES 

EJECUTIVAS

SIDA



“Difference Engine Model” Myerson et al. (2003)

El modelo de la diversidad en la velocidad de los procesos cognitivos
(“Difference Engine Model”) predice que los individuos que presentan
una disminucion de la VP (como las personas mayores y los
pacientes con EM) obtienen resultados peores que los sujetos
jóvenes o sanos en la ejecución de cualquier tarea cognitiva que
requiera velocidad, pero especialmente en las tareas mas complejas,
donde el aumento de complejidad depende del aumento de las
demandas desde el punto de vista cognitivo.

Además se ha demostrado en pacientes con enfermedades
degenerativas del sistema nervioso (Nestor et al., 1991) y con dano
cerebral traumatico (Davis et al., 2000) que su ejecucion puede ser
relativamente normal en tareas de TR simple pero severamente
alterada en las tareas que requieren un tipo de procesamiento mas
complejo.



Myerson, J., Hale, S., Zheng, Y., Jenkins, L., & Widaman, K. F. (2003). The difference
engine: A model of diversity in speeded cognition. Psychonomic Bulletin &
Review,10, 262-288.



Velocidad de procesamiento/Atención/Funcionamiento 
(Rios-Lago, Lubrini, Periañez, Viejo, Tirapu, 2012)

Propuesta de Van Zoremen y Spikman (2006).Adaptado de Michon (1979)

• Nivel Operacional. Tareas en las que la presión del tiempo es alta y 
la velocidad de respuesta es el factor principal.

• Nivel Táctico. La rapidez de respuesta no es el factor principal, ya 
que, las tareas son mas complejas y el riesgo de cometer errores es 
elevado. Se requiere un equilibrio entre velocidad y precisión.

• Nivel Estratégico. La presión temporal es mínima y el rendimiento 
en la prueba esta determinado por la estrategia a seguir.

•



• Nivel  Operacional.  Tareas  en  las  que  la  presión  del  tiempo  es  alta  y  la 
velocidad de respuesta es el factor principal (dígitos WISC-IV). 

     
“Tarea de lectura y repetición automática"

• Nivel Táctico. La rapidez de respuesta no es el factor principal,  ya que, las 
tareas son mas complejas y el riesgo de cometer errores es elevado. Se requiere 
un equilibrio entre velocidad y precisión (Palabra-Color STROOP). 

    
“Tareas de calculo mental”

• Nivel  Estratégico.  La  presión  temporal  es  mínima  y  el  rendimiento  en  la 
prueba esta determinado por la estrategia a seguir (Test del Zoo BADS-C).          

“Tareas de planificación”



Velocidad de procesamiento/Atención/Funcionamiento Ejecutivo

Rios-Lago, Lubrini, Periañez, Viejo, Tirapu, 2012. (Modificada de Moscovitch 1992)





DATOS CEDRO ZOO. Parte-A



Fluidez 
Fonemica


“FAS”

“Tareas de Fluidez Verbal”

Memoria Operativa

Almacen de Memoria

Estrategias de

recuperación activa 

de la información.

Control Inhibitorio
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“Conectividad Funcional” 
Fernando Maestú.Centre For Biomedical Technology

Grupo Control Pacientes

“La eficacia está asociada a poca activación cerebral” (Javier Tirapu).



 Stuss y colaboradores han desarrollado una 
metodología destinada a determinar si las lesiones 
en diferentes regiones frontales pueden producir 
disfunciones específicas que pueden hacerse 
observables en función de las demandas de la 
tarea (Stuss, 2006; Picton et al., 2007; Shallice et 
al., 2008; Stuss y Alexander, 2007).



 Tres procesos frontales-ejecutivos disociables (Stuss, 
2006) :  

• Energización, el proceso de iniciar y mantener cualquier 
respuesta. Apatía. 

• Fijación de tarea “task setting”, la habilidad de 
establecer relaciones entre estímulos y respuestas. 
Desorganización y la falta de conciencia. 

• Monitorización, que consiste en la supervisión de control 
de calidad y el reajuste de la ejecución a lo largo del 
tiempo. Intención-Acción y Desinhibición.



? 
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RUIDO NEURAL



Del mismo modo que suenan los diales radiofónicos mal
sintonizados, los circuitos cerebrales que se tornan más
ruidosos conforme pasan los años y podrían ser los
responsables de la lentitud mental en la vejez.
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Tests of the Neural Noise Hypothesis of

Timothy A. Salthouse and Wemara Lichty,

Three predictions were derived from the assumption that with increased age there is a decrease in the
effective signal-to-noise ratio of neural representations of visually presented stimuli. Although the results
from manipulations designed to examine the internal consistency ofthe predictions were quitC positive, the
predicted age differences failed to appear in two of the three dependent measures. Because the same
pattern was found in two independent studies and estimates of measurement reliability and statistical
power were moderately high, it was concluded that at least some versions oflhe neural-noise hypothesis of
cognitive changes with age may be untenable and that more effort should be devoted to devising experimen-
tally testable implications of the hypothesis.

Key Words: Signal-to-noise ratio, Cognition, Perceptual thresholds

Age-Related Cognitive Change'

nNE ofthe few hypotheses proposed to account
\-' for age-related decrements in several aspects
of information processing is that with increased age
there is an increase in the level of neural noise
(e.g., Crossman & Szafran, 19561' Gregory, 1957;
Welford, 1965). This neural noise increase may be
caused by attenuated signal strength due to cortical
cell loss, by accentuated background activity due to
weak inhibition, or by a variety of other factors.
Regardless of the reason, however, a nervous sys-
tem with an effectively lower signal-to-noise ratio
than another nervous system will tend to have
higher sensory thresholds (because the external sig-
nal-to-noise ratio must compensate for the lower
intemal signal-to-noise ratio) and generally slower
rates of information processing (because of the
need to accumulate a greater number of information
samples to reach the same criterion level of signal-
to-noise). Despite the broad explanatory potential
of the neural noise hypothesis, there is currently
very little empirical evidence that can be consid-
ered directly relevant to this perspective.

The experiments in the current project, there-
fore, were designed to attempt to provide an experi-
mental test of one version of the neural noise hy-
pothesis. The major assumption underlying the
present experiments was that stimulus representa-
tions in the nervous system of older adults are"noisier", and generally more variable, than those

lThis research was supponed by grant number KO4 AG00146 from the National
Inst i lu le of Aging. We wish lo lhank Ken Pri l l  and Scon Saul ls for lheir  helpful
disussions lhroughout this prcject.

lAddress rcprint requesls Io the snior aulhor at Department of Psychology,
McAlesler Hal l ,  Universi ty of Missouri .  Columbia. MO 652 |  |  .

in the nervous system of young adults. Our research
strategy was to begin with this assumption that the
functional stimulus representation is more variable
in older adults than in young adults and then to
attempt to test predictions derived from this per-
spective. Figure la illustrates the basic premise.
For concreteness, these distributions can be consid-
ered to reflect the internal excitation (vertical axis)
across space (horizontal axis) of a single punctate
stimulus such as a brief flash of light.

(Binary classification tasks are used in the cur-
rent project, and thus it might be more appropriate
to portray two overlapping distributions rather than
a single distribution. If it is assumed, however. that
the two stimulus distributions are identical and tnat
the absolute distance between the means along
some similarity axis is the same for young and old
adults, the critical determinant of speed and accu-
racy will be the variability of each distribution.
Illustrations of a single distribution for each age
group are therefore sufficient for the present pur-
poses, and have the added advantage ofbeing much
simpler to represent than multiple distributions.)

One prediction from the hypothesis that the stim-
ulus representations are more variable in older
adults is that a greater number of samples (or time
because each sample is assumed to require a finite
time) will be needed for the representation to reach
a criterion level of excitation compared to young
adults. This reasoning is illustrated in Figure lb.
Note that more samples are required in order for the
representations of older adults to attain the criterion
assumed to be necessary for the emission of an
overt response. The principle of enhancing the ef-
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INHIBICÍON
(Resistencia a la interferencia)

Existe evidencia empírica que demuestra la relación entre la amplitud de MT y la 

resistencia a la interferencia por la actuación de procesos inhibitorios en diferentes 

paradigmas experimentales como el aprendizaje de pares asociados (Rosen y Engle, 

1998), tareas antisacádicas (Kane, Conway, Bleckley y Engle, 2001), el fenómeno de 

«cocktail party» (Conway, Cowan y Bunting, 2001), la tarea Stroop (Long y Prat, 

2002), o el paradigma de interferencia proactiva (Kane y Engle, 2000).  

Esta resistencia a la interferencia estaría determinada por procesos inhibitorios que 

actuarían bloqueando o inhibiendo la información irrelevante (Kane y Engle, 2000).  

Así, las personas de alta amplitud de MT tendrían más capacidad para atender de 

forma controlada y serían menos susceptibles a situaciones de interferencia debido a 

la mayor eficacia de sus procesos inhibitorios. 



Nuestra mente no está diseñada para "quedarse en blanco”

La red neuronal por defecto (RND) es un conjunto de regiones del cerebro que colaboran entre 
sí y que podría ser responsable de gran parte de la actividad desarrollada mientras la mente 
está en reposo. 
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Red neural por defecto y enfermedad  
de Alzheimer

FERNANDO VERGARA E.1,2, MARÍA ISABEL BEHRENS1,3

Default mode network and Alzheimer’s disease
Brain functioning is mainly intrinsic, not primarily reflexive. This is supported by 

the high energy requirements of the resting brain (20% of all the energy consumed) 
which only marginally increases with changes in brain activity. Modern neuroimaging 
and neurophysiological techniques have led to the discovery of the so called brain 
default mode network (DMN), a constellation of brain regions which support brain 
activity at rest and whose discharges decrease during task-induced activities. Another 
characteristic of the DMN are the elevated levels of aerobic glycolysis (Warburg effect), 
that is, metabolism of glucose to lactic acid in the presence of sufficient levels of oxygen. 
In Alzheimer’s disease there is amyloid deposition and metabolic disruption at the 
DMN regions. Changes in connectivity among the different nodes of the DMN and 
its connections with the hippocampus have been reported. The characteristics of the 
DMN and its relation to Alzheimer’s disease are discussed. This issue is of interest in 
the pathogenesis and possibly for its usefulness as a biomarker of the disease. 

(Rev Med Chile 2013; 141: 375-380).
Key words: Alzheimer disease; Dementia; Nerve net.
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Durante el siglo XX se propusieron dos pun-
tos de vista sobre el funcionamiento del 
cerebro. El primero podemos asimilarlo 

a la posición empiricista de John Locke, quien 
consideraba el cerebro una tabula rasa, en la cual 
la mente no tiene cualidades innatas y donde los 
conocimientos son fruto de la experiencia. Dentro 
de esta concepción, Sherrington propuso que el 
funcionamiento del sistema nervioso y la conducta 
dependen de reflejos complejos resultantes de las 
aferencias sensoriales. En una posición extrema, 
el cerebro permanecería inactivo hasta recibir 
impulsos sensoriales que son capaces de generar 
las respuestas apropiadas. Este modelo simple de 
aferencias/eferencias ha sido útil y generó el con-
cepto de campo receptivo, donde la función de la 
neurona se define por las aferencias sensoriales que 
la llevan a un nivel de excitación máximo con la 
consecuente generación de potenciales de acción 
eferentes1. Esta postura ha sido la más utilizada 
en la investigación del sistema nervioso central 
incluyendo más recientemente las neuroimágenes 
funcionales. Es fácil trazar experimentos cuida-

dosamente diseñados y controlados midiendo las 
respuestas cerebrales a diferentes estímulos.

El segundo punto de vista hace énfasis en un 
funcionamiento endógeno de los circuitos neura-
les. Brown, un discípulo de Sherrington, describió 
cómo la médula espinal de gatos decerebrados 
y deaferentados era capaz de generar conductas 
motoras de marcha, en ausencia de todo tipo de 
aferencias sensoriales2. Esto lo llevó a postular la 
presencia de circuitos funcionales autónomos o 
de un generador de patrones centrales (GPC), 
en el cual las aferencias sensitivas juegan un rol 
modulador. Dos GPC clásicos son los circuitos es-
pinales de locomoción y los de tronco que regulan 
la respiración. Estos generadores centrales también 
pueden ser aplicados a circuitos neocorticales, que 
a pesar de ser modulados por  aferencias sensitivas 
son capaces de generar respuestas en ausencia de 
ellas3. 

La neurobiología actual es más acorde con el 
segundo punto de vista, con la posición de Imma-
nuel Kant, en la cual la mente humana no es un 
mero receptor pasivo de impresiones sensoriales 
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The concept of a default mode of brain function arose out of a focused
need to explain the appearance of activity decreases in functional
neuroimaging data when the control state was passive visual fixation or
eyes closed resting. The problem was particularly compelling because
these activity decreases were remarkably consistent across a wide
variety of task conditions. Using PET, we determined that these
activity decreases did not arise from activations in the resting state.
Hence, their presence implied the existence of a default mode. While the
unique constellation of brain areas provoking this analysis has come to
be known as the default system, all areas of the brain have a high level
of organized default functional activity. Most critically, this work has
called attention to the importance of intrinsic functional activity in
assessing brain behavior relationships.
© 2007 Elsevier Inc. All rights reserved.

“A science of the mind must reduce… complexities (of behavior)
to their elements. A science of the brain must point out the
functions of its elements. A science of the relations of mind and
brain must show how the elementary ingredients of the former
correspond to the elementary functions of the latter.”

William James (James, 1890).1

“…physiology and psychology, instead of prosecuting their
studies, as some now recommend, more strictly apart one from
another than at present, will find it serviceable for each to give
to the results achieved by the other even closer heed than has
been customary hitherto.”

Sir Charles Sherrington (Sherrington, 1906).2

“Confusion springs from a failure to distinguish between
psychological, physiological and anatomical accounts.”

The Rt. Hon. Lord Brain (Brain, 1961).

Five years have now elapsed since the publication of our paper
‘A Default Mode of Brain Function’ (Raichle et al., 2001). That
paper and those that followed (Gusnard and Raichle, 2001; Raichle
and Gusnard, 2002, 2005; Raichle, 2006; Raichle and Mintun,
2006) have generated far more interest, discussion and controversy
than we anticipated. In particular, it has recently been suggested
that the very notion of a default mode of brain function has no
utility (Morcom and Fletcher, 2007). Our objective here is to
summarize the evidence that persuades us of the opposite
perspective, which is that understanding how the brain works
critically depends on the study of it's intrinsic activity (i.e., activity
not directly related to identifiable sensory or motor events),
including that present in the default mode.

Some of the controversy may, in part, be attributable to
imprecise nomenclature. In functional neuroimaging, certain terms
like “rest”, “activation”, “deactivation”, “control state” and “base-
line” are in current usage despite the fact that they are potentially
misleading with respect to the concepts they are intended to
describe (see Raichle and Mintun, 2006 for a more extended
discussion). We hope that our operational definitions of these terms
will be clarified by what follows.

Difficulty also arises because the field of neuroscience is
rapidly expanding. Neuroscientists now are obliged to understand
not only the concepts and strategies of cognitive psychology but
also a wide array of behavioral disciplines covered under the rubric
of social neuroscience (e.g., see Cacioppo et al., 2002, 2006). At
the same time, behavioral scientists interested in relating their work
to the brain are confronted by a rapidly increasing body of
knowledge concerning the physiological correlates of functional
neuroimaging signals (Logothetis et al., 2001; Attwell and
Iadecola, 2002; Lauritzen, 2005). Understanding this work
depends on complex concepts not only from neurophysiology
but also from theoretical neuroscience (Olshausen and Field,
2005), cell biology (Attwell and Laughlin, 2001; Pellerin and

www.elsevier.com/locate/ynimg
NeuroImage 37 (2007) 1083–1090
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FACTORES EN LAS MEDIDAS DE LA ATENCIÓN

Estructura factorial de la atención  
(Ríos M, Periáñez JA, Muñoz-Céspedes JM.1986)



Estructura factorial de la atención 
(Ríos M, Periáñez JA, Muñoz-Céspedes JM.1986)



Funciones Ejecutivas: Necesidad de una integración conceptual



J. TIRAPU-USTÁRROZ, ET AL

REV NEUROL 2005; 41 (3): 177-186178

consin) [11,12] que, en cambio, no se
han mostrados sensibles para captar
alteraciones del sector ventromedial.

Conviene destacar que son muy
numerosas las patologías neurológi-
cas y los trastornos mentales y del
comportamiento en los que se han
descrito alteraciones en alguno o en
todos los componentes del ‘sistema
ejecutivo’. Entre los primeros pode-
mos destacar los tumores cerebrales,
los traumatismos craneoencefálicos,
los accidentes cerebrovasculares, la
enfermedad de Parkinson, la esclero-
sis múltiple o el síndrome de Gilles
de la Tourette. Respecto a los trastor-
nos mentales, las alteraciones de las
funciones ejecutivas se han estudiado
en la esquizofrenia, en el trastorno ob-
sesivo compulsivo, en el trastorno anti-
social de la personalidad, en el trastorno por déficit de atención
o en el autismo. Este hecho nos debe conducir a una doble re-
flexión; por un lado, debemos ser cautos y no confundir causa
con consecuencia (¿la afectación de las funciones ejecutivas
es causa o consecuencia de la esquizofrenia?). Por otro lado,
puede ser que este término resulte excesivamente genérico en
su pretensión de describir funciones metacognitivas de auto-
rregulación de la conducta [13]. Así, debemos plantearnos que
el contenido de las funciones ejecutivas sugiere que no nos
hallamos ante un sistema unitario y modular, sino ante un sis-
tema de alta complejidad, supramodular y de procesamiento
múltiple.

Si el sistema es supramodular debemos preguntarnos qué
sistemas participan en el funcionamiento ejecutivo. En los años
1980 y 1989 Fuster [14-16] publicó su teoría general sobre el
córtex prefrontal y consideró que éste era fundamental en la
estructuración temporal de la conducta. Según este autor, di-
cha estructuración se llevaría a cabo mediante la coordinación
de tres funciones subordinadas:

– Una función retrospectiva de memoria a corto plazo provi-
sional.

– Una función prospectiva de planificación de la conducta (no
olvidemos que la memoria es retrospectiva y prospectiva).

– Una función consistente en el control y supresión de las
influencias internas y externas capaces de interferir en la
formación de patrones de conducta.

Para la evaluación de estas funciones ejecutivas se han propues-
to varias pruebas de ‘lápiz y papel’ como el test de Stroop, el
test de clasificación de cartas de Wisconsin, la torre de Hanoi o
el Trail Making Test. Sin embargo, hemos de reconocer que la
realización de estos tests se lleva a cabo de una forma un tanto
asistematizada, producto de la falta de un modelo previo de par-
tida sobre los procesos cognitivos implicados en el funciona-
miento ejecutivo. De alguna forma, es como si planteáramos
que un paciente padece una afasia y pasáramos pruebas de len-
guaje sin un esquema de partida sobre los diferentes aspectos
que se ven afectados en el acto comunicativo como la compren-
sión, la repetición, la expresión sintáctica, las praxias orofona-
torias o la evocación. Es decir, cuando exploramos el lenguaje
partimos de un modelo previo sobre los diferentes componentes

que comprenden la conducta comunicativa verbal y estos cono-
cimientos forman parte de nuestro bagaje intelectual.

Sin embargo, no parece ocurrir lo mismo con la exploración
de las funciones ejecutivas y planteamos que cuando un pacien-
te comete errores en la ejecución del test de Stroop o en el test
de clasificación de tarjetas de Wisconsin padece un problema
ejecutivo sin especificar en qué procesos de esa función se halla
afectado. Es propósito de este trabajo plantear un modelo de
evaluación sistematizada de las funciones ejecutivas a partir de
un modelo conceptual previo.

MODELO
En un trabajo anterior [13] y a partir de los modelos que han
intentado esclarecer los procesos implicados en las funciones
ejecutivas planteamos un modelo integrador que tenía en cuenta
las aportaciones de la memoria de trabajo de Baddeley [17-19],
el sistema atencional supervisor de Shallice [20], o la hipótesis
del marcador somático de Damasio [21].

Este modelo integrador intenta huir de la definición descrip-
tiva de funciones ejecutivas para centrarse en los procesos im-
plicados en éstas (Figura).

Este modelo plantea que el sistema atencional supervisor
(SAS) se activa cuando una situación se reconoce como nove-
dosa o no rutinaria, por lo que se precisa poner en acción pro-
cesos ejecutivos de anticipación, selección de objetivos, plani-
ficación y monitorización. En cada uno de estos procesos
actuaría la memoria de trabajo y en particular el SAS (recorde-
mos que el propio Baddeley asume que el sistema ejecutivo
central puede ser explicado por el modelo de SAS de Shallice).
No olvidemos que el SAS actúa ante una situación novedosa
en la que resulta preciso tomar decisiones. Mediante este pro-
ceso de planificación en el tiempo creamos posibilidades de
acción para posteriormente tomar decisiones, y es el marcador
somático el responsable de dicha toma de decisiones, ya que
fuerza a la atención y a la memoria operativa hacia las conse-
cuencias a las que puede conducir una acción determinada. En
este sentido, la hipótesis del marcador somático plantea la
importancia de la integración de procesos de razonamiento con
estados emocionales, ya que la yuxtaposición de ambos nos
guía hacia la toma de decisiones adecuadas. De esta manera, el

Figura. Modelo integrador de Tirapu, Muñoz-Céspedes y Pelegrín.



Modelo de Posner y Petersen 

La red de orientación estaría implicada en la selección de la información sensorial y

sustentaría la atención visuoespacial.

La red de vigilancia cumple la función de generar y mantener el estado de alerta de

los individuos y, por lo tanto, sustenta el aspecto que podemos denominar de ‘atención

sostenida’.

La atención ejecutiva desempeña su papel en tareas de cambio, control inhibitorio,

resolución de conflictos, detección de errores y localización de recursos atencionales.



Modelo de Posner y Petersen - Tempo Cognitivo Lento
(Tirapu-Ustárroz J, Ruiz-García BM, Luna-Lario P, Hernáez-Goñi P., 2015)

La red de orientación estaría implicada en la selección de la información sensorial

y sustentaría la atención visuoespacial. Esta red se relacionaría con el Tempo

Cognitivo Lento.

La red de vigilancia cumple la función de generar y mantener el estado de alerta

de los individuos y, por lo tanto, sustenta el aspecto que podemos denominar de

‘atención sostenida’. Esta red guardaría relación con el TDAH inatento.

La atención ejecutiva desempeña su papel en tareas de cambio, control inhibitorio,

resolución de conflictos, detección de errores y localización de recursos

atencionales. Esta red se vería afectada en el TDAH subtipo combinado.
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REVISIÓN

Introducción

El estudio del tempo cognitivo lento (TCL) como un 
constructo surgió en gran parte de las investigacio-
nes del trastorno por déficit de atención/hiperacti-
vidad (TDAH). Dada la clara asociación entre TCL 
y TDAH, ha sido constante y creciente el interés en 
si el TCL es un constructo empíricamente distinto 
con dimensiones propias y diferenciadas del TDAH 
o no, así como en su funcionamiento y su repercu-
sión psicosocial. De hecho, ha habido un marcado 
incremento en los últimos 14 años en cuanto al nú-
mero de investigaciones relacionadas con el TCL [1]. 
Las características predominantemente presentadas 
en el TDAH subtipo inatento incluyen síntomas si-
milares al llamado TCL. Por este motivo, se plan-
tean preguntas acerca de si el TCL refleja una cate-
goría diagnóstica discreta distinta del TDAH [2].

Hay niños diagnosticados de TDAH que presen-
tan problemas atencionales en gran medida, pero 
que son cualitativamente diferentes a aquellos con 
TDAH subtipo inatento. Éstos se caracterizan por 
ensoñación excesiva, confusión mental, parecen es-
tar ‘como en las nubes’, somnolientos, con compor-
tamiento y pensamiento enlentecido [1-3]. Aunque 
los primeros intentos de definir el fenotipo de TCL 
sugirieron que los niños con estas características 

conformarían un subgrupo dentro de los niños con 
TDAH subtipo inatento por las altas tasas de in-
atención y la poca hiperactividad e impulsividad [4], 
la investigación no ha apoyado esta hipótesis [5,6]. 
Más bien, la investigación se ha desplazado a cen-
trarse en el TCL como un grupo de síntomas distin-
to del TDAH [3,7-17]. Autores como Barkley [3] y 
Saxbe y Barkley [18] argumentan que el TCL puede 
ser un trastorno psiquiátrico propio, separado del 
TDAH, con una tasa de prevalencia estimada entre 
los jóvenes del 5-6%, mientras que la investigación 
apoya la idea de que el TCL afecta a unos dominios 
distintos y tiene unos síntomas diferentes a los del 
TDAH, es también evidente que con frecuencia co-
ocurren TCL y TDAH, y se encuentra que aproxi-
madamente el 60% de los jóvenes con TCL también 
tiene síntomas de TDAH clínicamente elevados [19]. 

En la última década ha habido un interés renova-
do por el constructo tempo cognitivo lento (TCL), 
que se define con una gama de síntomas conduc-
tuales, como la somnolencia, el soñar despierto, la 
hipoactividad física, el letargo y la apatía [4,20,21]. 
Hay un creciente cuerpo de investigación que su-
giere que una minoría significativa de niños con 
TDAH tipo predominantemente inatento se carac-
teriza por la presencia de síntomas de TCL y relati-
va ausencia de síntomas de hiperactividad/impulsi-

Tempo cognitivo lento: una revisión actualizada

Javier Tirapu-Ustárroz, Beatriz M. Ruiz-García, Pilar Luna-Lario, Pilar Hernáez-Goñi

Introducción. El estudio del tempo cognitivo lento (TCL) surgió en gran parte de las investigaciones del trastorno por défi-
cit de atención/hiperactividad (TDAH). Este constructo se define con una gama de síntomas conductuales, como aparien-
cia de somnolencia, soñar despierto, hipoactividad física, pobre iniciativa, letargo y apatía. 

Desarrollo. Se revisa el constructo de TCL a través de artículos recientemente publicados al respecto sobre características clíni-
cas, síntomas asociados, evaluación, prevalencia, etiología, comorbilidad, perfiles neuropsicológicos y tratamiento. Los tra-
bajos más actuales proponen entender el TCL como un cluster de síntomas distintivo del TDAH. Aunque no hay un consenso 
claro, los datos son cada vez más consistentes y dotan de gran validez externa al TCL, asociándolo con síntomas internalizantes. 

Conclusiones. Consideramos necesario anclar los diferentes subtipos de TDAH en modelos conceptuales atencionales. Así, 
la red de orientación atencional se relacionaría con el TCL, la red de vigilancia o atención sostenida con el TDAH subtipo 
inatento, y la atención ejecutiva sería la implicada en el TDAH subtipo combinado. La evidencia hasta la fecha, incluyendo 
esta revisión, apoya la idea de que el TCL es un trastorno de atención diferenciado del TDAH, pero que, como cualquier 
trastorno dimensional, puede solaparse con él aproximadamente en la mitad de los casos.

Palabras clave. Atención. Comorbilidad. Etiología. Síntomas internalizantes. Subtipos de TDAH. Tempo cognitivo lento. Tras-
torno por déficit de atención/hiperactividad. 
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Resumen 
Introducción: En términos genéricos,  las 
Funciones Ejecutivas (EF) hacen referencia 
a una constelación de capacidades 
cognitivas implicadas en la resolución de 
situaciones novedosas, imprevistas o 
cambiantes. Es decir, las funciones 
ejecutivas desde una perspectiva 
adaptativa y evolucionista son aquellos 
procesos mentales que nos permiten 
adaptarnos de manera flexible a entornos 
cambiantes. Anatómicamente, las EF se 
han vinculado al funcionamiento de los 
lóbulos frontales, más concretamente al 
córtex prefrontal. Nuestro objetivo  tratar de 
estrechar la diferencia  entre la 
investigación científica básica en el área de 
las funciones ejecutivas y la práctica clínica. 
Desarrollo: Se revisan los principales 
modelos teóricos que  han tratado de 
explicar las funciones ejecutivas como los 
modelos de constructo unitario, modelos de 
secuenciación temporal, la teoría 
integradora del córtex prefrontal, los 
modelos jerárquicos-funcionales y los 
modelos integradores razón-emoción. 
Discusión: En este trabajo hemos intentado 
relacionar los diferentes modelos de 
funcionamiento ejecutivo con las 
implicaciones que estos modelos tienen 
para el diseño de programas de 
intervención y la implementación de 
programas de rehabilitación. Esto significa 
que incluso si ponemos nuestra confianza 
en la investigación en ciencias básicas y en 
los modelos de EF para lograr que el sujeto 
mejore (es decir, para producir la 
reparación estructural del cerebro dañado) 
debemos además que entender los 
principios subyacentes que permiten al 
cerebro  ser cada vez más funcional. Es 
casi seguro que no hay ningún método de 
rehabilitación que  por sí sólo sea adecuado 
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Resumen 
Este artículo realiza un recorrido por los 
pioneros de la neuropsicología de finales 
del siglo XIX, las contribuciones de 
profesionales españoles del siglo XX y las 
influencias de autores internacionales que 
ayudaron a conformar el panorama actual 
de la rehabilitación neuropsicológica en 
España. Para ofrecer una visión de la 
rehabilitación neuropsicológica actual se 
analizó la producción de artículos científicos 
y se mencionaron libros y programas de 
rehabilitación de autores con filiación en 
España. Además, con el apoyo de 
resultados de una encuesta realizada 
recientemente, se analizó el estado de la 
formación y los campos de intervención de 
los neuropsicólogos españoles. El estado 
de regularización de la práctica clínica se 
analizó utilizando como referente el 
documento de acreditación del profesional 
Experto en Neuropsicología Clínica 
elaborado por la Federación de 
Asociaciones de Neuropsicología 
Españolas (FANPSE) y aprobado en 2015 
por el Consejo General de la Psicología de 
España que agrupa a todos los colegios 
oficiales de psicología del país. Finalmente 
se exponen varios retos que afronta la 
disciplina y se esbozan posibles vías de 
solución. Los desafíos se refieren a la 
escasa implantación en el sistema público 
de salud y la falta de reconocimiento de la 
neuropsicología clínica como especialidad, 
a la regulación y mejora de la formación 
especializada y a la paradójica situación 
legal actual que permite dos escenarios 
contrarios, uno donde la rehabilitación 
neuropsicológica se puede practicar sin 
obligatoriedad de una formación 
especializada y otro donde la formación y 
acreditación como Experto en 
Neuropsicología Clínica no permite ejercer. 
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