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�� Aproximación por Baterías Flexibles. La Aproximación por Baterías Flexibles. La 
evaluación es como “un experimento en evaluación es como “un experimento en 
evolución” (evolución” (BauerBauer,2.000 ).,2.000 ).

�� Valoración cuantitativa versus cualitativa.Valoración cuantitativa versus cualitativa.

�� La importancia de los modelos teóricos de La importancia de los modelos teóricos de 
referencia (integrar los resultados en un marco referencia (integrar los resultados en un marco 
comprensivo).comprensivo).

Propuesta de Batería NeuropsicologicaPropuesta de Batería Neuropsicologica



Relación de pruebas de la evaluación Relación de pruebas de la evaluación neuropsicologicaneuropsicologica..
(Batería Neuropsicologica (Batería Neuropsicologica CedroCedro--RibeiraRibeira) Actual.) Actual.

�� Wais III de Wechsler (8 Subtest).Wais III de Wechsler (8 Subtest).

�� TavecTavec Test de Test de AprendizajeAprendizaje Verbal Verbal EspañaEspaña--ComplutenseComplutense..

�� FiguraFigura complejacompleja de de ReyRey..

�� Test de Test de loslos cincocinco digitosdigitos (FDT).(FDT).

�� Test del Test del trazotrazo (TMT A y B).(TMT A y B).

�� FluidezFluidez fonemicafonemica y y semánticasemántica..

�� Test del zoo y busqueda de llaves (BADS).Test del zoo y busqueda de llaves (BADS).

�� Iowa Gambling Test (IGT).Iowa Gambling Test (IGT).

�� EscalaEscala de de ImpulsividadImpulsividad UPPS.UPPS.

�� ICERE.ICERE.

�� GoGo--NogoNogo..

�� Escala Conductual SCEscala Conductual SC--SR.SR.
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- Elaboración de la batería neuropsicologica.

- Importancia de los Modelos neuropsicologicos.

- Orden de la batería.

- Descripción de las pruebas.

* Aplicación.

* Corrección.

* Interpretación cuantitativa y cualitativa.

- Aplicaciones clínicas y de investigación.

- Rehabilitación neuropicologica.



“La importancia de los modelos teóricos de referencia”“La importancia de los modelos teóricos de referencia”



Modelo clínico de la atención Modelo clínico de la atención 
((SohlbergSohlberg y y MateerMateer,1989),1989)

�� Arousal.Arousal.

�� Atención focalizada. Atención focalizada. 

�� Atención sostenida.Atención sostenida.

�� Atención selectiva.Atención selectiva.

�� Atención alternante.Atención alternante.

�� Atención dividida.Atención dividida.



Procesos controlados

Procesos Automáticos

SISTEMA ATENCIONAL SUPERVISOR 
(Norman y Shallice, 1986)



ACTUALIZACIÓN

INHIBICIÓN

TOMA DE DECISIONES

CAMBIO

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



�� Circuito de recompensa o del placerCircuito de recompensa o del placer (Las drogas se consumen (Las drogas se consumen 
esencialmente porque son reforzadores potentes. esencialmente porque son reforzadores potentes. WiseWise, 1985)., 1985).

�� Modelo de Sensibilización al incentivoModelo de Sensibilización al incentivo ((RobinsonRobinson y y BerridgeBerridge, 2000, 2000).).las las 
drogas adquieren la capacidad de drogas adquieren la capacidad de hiperactivarhiperactivar los sistemas los sistemas motivacionalesmotivacionales
incluso en ausencia de efectos placenteros (consumir drogas aun incluso en ausencia de efectos placenteros (consumir drogas aun cuando cuando 
han dejado de gustarte).han dejado de gustarte).

�� Modelo de formación de hábitosModelo de formación de hábitos ((EverittEveritt y y RobbinsRobbins, 2005).Concibe la , 2005).Concibe la 
adicción como una transición desde un estadio inicial en el que adicción como una transición desde un estadio inicial en el que las drogas las drogas 
se consumen de manera voluntaria por sus efectos se consumen de manera voluntaria por sus efectos reforzantesreforzantes hacia un hacia un 
estadio final en el que se pierde el control de esa conducta, questadio final en el que se pierde el control de esa conducta, que pasa a e pasa a 
convertirse en un habito compulsivo.convertirse en un habito compulsivo.

�� Modelo de la desregulación del estrésModelo de la desregulación del estrés ((KoobKoob).Centrado en la ).Centrado en la 
hiperreactividadhiperreactividad del eje del eje hipotalamohipotalamo--hipofisiariohipofisiario--adrenal (eje HPA) adrenal (eje HPA) 
vinculada a los efectos vinculada a los efectos disforicosdisforicos de las drogas.de las drogas.

Modelos Modelos NeuropsicologicosNeuropsicologicos de las Adiccionesde las Adicciones



Modelo del marcador somático de las Modelo del marcador somático de las 
adiccionesadicciones ((BecharaBechara, Verdejo, Verdejo--García, PérezGarcía, Pérez--
García, 2006). García, 2006). 

La toma de decisiones es un proceso guiado por La toma de decisiones es un proceso guiado por 
señales emocionales o marcadores somáticos señales emocionales o marcadores somáticos 
((DamasioDamasio, 1994) que anticipan las consecuencias , 1994) que anticipan las consecuencias 
prospectivas de distintas opciones de decisión. prospectivas de distintas opciones de decisión. 
Es lo que el modelo original de A. Es lo que el modelo original de A. DamasioDamasio
denomino “miopia al futuro”.denomino “miopia al futuro”.

En las adicciones, los estímulos relacionados En las adicciones, los estímulos relacionados 
con las drogas o la recreación de experiencias con las drogas o la recreación de experiencias 
previas de consumo, generan potentes previas de consumo, generan potentes 
marcadores somáticos en el cuerpo. El feedback marcadores somáticos en el cuerpo. El feedback 
resultante puede alterar la toma de decisiones resultante puede alterar la toma de decisiones 
hacia las opciones de consumo.hacia las opciones de consumo.

MODELOS NEUROPSICOLOGICOS DE LAS ADICCIONES





Modelo basado en la descompensación entre Modelo basado en la descompensación entre 
el sistema motivacional y el sistema ejecutivoel sistema motivacional y el sistema ejecutivo

Modelo IModelo I--Risa Risa ((GoldsteinGoldstein y y VolkowVolkow, 2002), 2002)
“Daño en la atribución de la relevancia e “Daño en la atribución de la relevancia e 
inhibición de respuesta“ inhibición de respuesta“ 

Proponen que la adicción es el resultado de una alteración de loProponen que la adicción es el resultado de una alteración de los s 
sistemas encargados de evaluar la sistemas encargados de evaluar la relevancia motivacionalrelevancia motivacional de de 
los reforzadores y de los reforzadores y de inhibirinhibir las conductas inadecuadas.las conductas inadecuadas.

Los drogodependientes  realizan una valoración exagerada de Los drogodependientes  realizan una valoración exagerada de las las 
propiedades reforzantes de las drogas, al mismo tiempo que propiedades reforzantes de las drogas, al mismo tiempo que 
devalúan el valor motivacional de los reforzadores naturales devalúan el valor motivacional de los reforzadores naturales 
(sexo, la comida, relaciones sociales,.....).(sexo, la comida, relaciones sociales,.....).

MODELOS NEUROPSICOLOGICOS DE LAS ADICCIONES





ORDEN DE LA BATERIA



ORDEN DE LA BATERIAORDEN DE LA BATERIA
1ª SESION1ª SESION

-- Subtest del WAIS IIISubtest del WAIS III

*Figuras Incompletas.*Figuras Incompletas.
*Clave de números.*Clave de números.
*Semejanzas.*Semejanzas.
*Aritmética.*Aritmética.
*Matrices.*Matrices.
*Dígitos.*Dígitos.
*Búsqueda de símbolos.*Búsqueda de símbolos.
*Letras y números. *Letras y números. 

-- Fluencia Fluencia fonemicafonemica y semántica.y semántica.

-- Test de los cinco dígitos.  Test de los cinco dígitos.  



2ª SESION: 2ª SESION: 

- Test del trazo (TMT A y B).

-- Tavec Test de Aprendizaje Verbal España-Complutense.

* Durante los 20 minutos de interferencia (realizar una tarea
no verbal que no sea verbalizable):

- Figura compleja de Rey.

- Go-Nogo.

- ICERE. * Se realiza en formato grupal.



3ª SESION: 3ª SESION: 

� Test del zoo y busqueda de llaves (BADS).

� Escala de Impulsividad UPPS.

� Iowa Gambling test.

� Escala Conductual SC-SR.  



¿En que consisten los test neuropsicologicos?¿En que consisten los test neuropsicologicos?

LezakLezak propone las siguientes instruccionespropone las siguientes instrucciones

“Le voy a pedir que realice diferentes “Le voy a pedir que realice diferentes 
clases de tareas. Algunas le recordaran clases de tareas. Algunas le recordaran 
la escuela, ya que son sobre cuestiones la escuela, ya que son sobre cuestiones 
que usted ya sabe o sobre problemas que usted ya sabe o sobre problemas 
aritméticos o de memoria, igual que un aritméticos o de memoria, igual que un 
profesor. Otras serán diferentes tipos de profesor. Otras serán diferentes tipos de 
tareas o juegos. Algunas cosas que le tareas o juegos. Algunas cosas que le 
pediré que haga le pueden resultar pediré que haga le pueden resultar 
divertidas o tontas; algunas serán muy divertidas o tontas; algunas serán muy 
fáciles y otras serán tan difíciles que no fáciles y otras serán tan difíciles que no 
sabrá de que estoy hablando, pero todas sabrá de que estoy hablando, pero todas 
ellas me ayudaran a comprender mejor ellas me ayudaran a comprender mejor 
como funciona su cerebro, que esta como funciona su cerebro, que esta 
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D. Wechsler









Además de explorar el span o 
amplitud de memoria 
inmediata, estas pruebas 
también demandan 
concentración así como, la 
implicación de la atención 
ejecutiva, sobre todo a 
medida que la tarea va 
aumentando en dificultad.





�� Índice de memoria de trabajo.Índice de memoria de trabajo.

-- Aritmética.Aritmética.

-- Dígitos (directos e inversos).Dígitos (directos e inversos).

-- Letras y números.Letras y números.

�� Índice de velocidad de procesamiento.Índice de velocidad de procesamiento.

-- Clave de números.Clave de números.

-- Búsqueda de símbolos.Búsqueda de símbolos.

Atención

Velocidad de procesamiento

Funciones ejecutivas







�� Para no facilitarle al paciente la Para no facilitarle al paciente la 
ejecución del test (ayuda al recuerdo).ejecución del test (ayuda al recuerdo).

��Hay que pasar primero la prueba de Hay que pasar primero la prueba de 
Fluidez Fluidez FonemicaFonemica ((prefrontalprefrontal) y ) y 
después la de fluidez semántica después la de fluidez semántica 
(temporal).(temporal).









Test de los cinco dígitosTest de los cinco dígitos (Manuel A. Sedó, 2007)(Manuel A. Sedó, 2007)

�� Es un test multilingüe de funciones cognitivas.Es un test multilingüe de funciones cognitivas.

�� Utiliza símbolos visuales no ligados a un lenguaje especifico.Utiliza símbolos visuales no ligados a un lenguaje especifico.

�� Es una adaptación simplificada del clásico test de stroop.Es una adaptación simplificada del clásico test de stroop.

�� Mide la velocidad y eficiencia.Mide la velocidad y eficiencia.

�� A través de 4 tareas de dificultad creciente:A través de 4 tareas de dificultad creciente:

-- Lectura.                   Lectura.                   Procesos Automáticos.Procesos Automáticos.
-- Conteo. Conteo. 
-- Elección.                  Elección.                  Procesos  Controlados.Procesos  Controlados.
-- Alternancia.Alternancia.

�� Permite obtener 2 puntuaciones complementarias:Permite obtener 2 puntuaciones complementarias:

-- Inhibición = Elección Inhibición = Elección –– Lectura.Lectura.

-- Flexibilidad = Alternancia Flexibilidad = Alternancia –– Lectura.Lectura.



“LECTURA”



“CONTEO”



“ELECCIÓN”



“ALTERNANCIA”









Evaluación del comportamiento 
del síndrome disejecutivo

Wilson,B. Nick, C. Burgess, P. Emslie,  H.  Evans, J. 



La Batería de función ejecutiva “BADS”La Batería de función ejecutiva “BADS”. Se utiliza . Se utiliza 
para la evaluación de pacientes con síndrome para la evaluación de pacientes con síndrome 
disejecutivo, un síndrome del lóbulo frontal.disejecutivo, un síndrome del lóbulo frontal.

Evalúa solución de problemas, atención, habilidades Evalúa solución de problemas, atención, habilidades 
de organización en periodos extendidos de tiempo y de organización en periodos extendidos de tiempo y 
capacidades de la vida diaria para establecer capacidades de la vida diaria para establecer 
prioridades ante demandas en competición.prioridades ante demandas en competición.

Subtest de la BADS utilizados en nuestra batería:Subtest de la BADS utilizados en nuestra batería:

�� Test del mapa del Zoo.Test del mapa del Zoo.

�� BusquedaBusqueda de llaves.de llaves.



El test del mapa del zoo, mide la capacidad de 
planificación (una función ejecutiva específica) y consta 
de dos versiones:

1ª Versión



2ª Versión





Secuencia del sujeto:Secuencia del sujeto:

Primero: Entrada  1Primero: Entrada  1

Segundo: Llamas  1Segundo: Llamas  1

Tercero: Elefantes  1  Tercero: Elefantes  1  

Cuarto: Cocodrilos xCuarto: Cocodrilos x

Quinto: Tigres xQuinto: Tigres x

Sexto: Pequeños Mamíferos xSexto: Pequeños Mamíferos x

SeptimoSeptimo: Café: Café

Octavo: Osos, Leones, Santuario de los Pájaros, Octavo: Osos, Leones, Santuario de los Pájaros, 
picnic.picnic.

Puntuación de la Secuencia: 3Puntuación de la Secuencia: 3

EJEMPLO:EJEMPLO:



CorrecciónCorrección

�� Se resta del Se resta del número de aciertos (un lugar visitado (un lugar visitado 
en la posición en que debía ser visitado) en la en la posición en que debía ser visitado) en la 
secuencia (existen cuatro secuencias correctas), el secuencia (existen cuatro secuencias correctas), el 
número de errores hechos en la secuencia hechos en la secuencia 
propuesta (desviaciones, pasar dos veces por las propuesta (desviaciones, pasar dos veces por las 
zonas sombreadas...). zonas sombreadas...). 

�� Aciertos Aciertos –– Errores = Errores = Puntuación directa..

�� Esta puntuación directa, en función de su valor y el Esta puntuación directa, en función de su valor y el 
tiempo entiempo en completar la secuencia se traduce a un completar la secuencia se traduce a un 
perfil con valor entre 0 y 4. con valor entre 0 y 4. 

�� Cuanto mayor el número de perfil, mejor se ha Cuanto mayor el número de perfil, mejor se ha 
realizado la prueba.realizado la prueba.



Test de búsqueda de llavesTest de búsqueda de llaves

Es una prueba de generación y aplicaciónEs una prueba de generación y aplicación

de estrategias para conseguir resolver un de estrategias para conseguir resolver un 
problema en una situación abierta (sin problema en una situación abierta (sin 
estructura o limitaciones). estructura o limitaciones). 

TEST DE BÚSQUEDA DE LLAVES



Búsqueda de llaves (BADS)Búsqueda de llaves (BADS)

.

Imagina que este cuadrado (señalar) es un campo grande. En alguna parte del 
mismo has perdido las llaves. No sabes exactamente donde que has estado por todo 
el campo. Todo lo que sabes es que están en alguna parte del campo.
Empezando desde este punto quiero que dibuje una línea con el lápiz mostrándome 
dónde caminaría para buscar en el campo de forma que esté absolutamente seguro 
de que encontraría sus llaves estén dónde estén.





* Puntuación máxima de 15 puntos.* Puntuación máxima de 15 puntos.TOTAL TOTAL 

Sí= Sí= 11

No= No= 0 0 
Encontraría las llaves (95% Encontraría las llaves (95% 

probabilidad) probabilidad) 

Sí= Sí= 11

No= No= 0 0 
Esfuerzo por cubrir todo el terreno Esfuerzo por cubrir todo el terreno 

Predeterminado en paralelas Predeterminado en paralelas horizhoriz//vertvert= = 55

Predeterminado en paralelas diagonales/circulares= Predeterminado en paralelas diagonales/circulares= 33

Combinar o duplicar uno o más patrones= Combinar o duplicar uno o más patrones= 22

Sistemático pero ineficiente/inaplicable= Sistemático pero ineficiente/inaplicable= 11

No sistemático= No sistemático= 00

Patrón de búsqueda Patrón de búsqueda 

Sí= Sí= 11

No= No= 00Todas líneas horizontales o verticales Todas líneas horizontales o verticales 

Sí= Sí= 11

No= No= 00
Líneas paralelas Líneas paralelas 

Sí= Sí= 11

No= No= 00
Líneas Líneas contínuascontínuas

Dentro rango 10 Dentro rango 10 mmmm de alguna esquina= de alguna esquina= 33

Otro lugar de la base= Otro lugar de la base= 22

Algún otro lugar= Algún otro lugar= 11

Finalización búsqueda Finalización búsqueda 

Dentro rango 10 Dentro rango 10 mmmm esquinas base = esquinas base = 33

Otro lugar de la base=Otro lugar de la base= 22

Algún otro lugar= Algún otro lugar= 1 1 
Entrada al terreno Entrada al terreno 

Puntuación Puntuación Descripción Descripción Elemento Elemento 



““LAS LAS TORRES DE HANTORRES DE HANÓÓII””

Las reglas son:

• Sólo se puede mover un disco cada vez.
• Un disco de mayor tamaño no puede descansar sobre uno más pequeño que él

mismo.
• Sólo puedes desplazar el disco que se encuentre arriba en cada varilla.

Numero mínimo de movimientos para realizar la prueba:

• Con 3 fichas – 7 Movimientos.                 Paciente X = 20 Movimientos.
• Con 4 fichas – 15 Movimientos.                Paciente X = No es capaz de realizarla.
• Con 5 fichas – 31 Movimientos.
• Con 6 fichas – 63 Movimientos.
• Con 7 fichas – 127 Movimientos.
• Con 8 fichas – 255 Movimientos.

Realizada en el taller de la U.Dia-Cedro

Las Torres de Hanói es un rompecabezas o juego
matematico inventado en 1883 por el matemático
francés E, Lucas

El juego consiste en pasar todos los discos a la tercera
varilla colocados de mayor a menor ascendentemente.



Escala de impulsividad

((LynamLynam, , SmithSmith, , WhitesideWhiteside, y , y CydersCyders, 2006), 2006)



�� Versión revisada de la escala UPPS comportamiento impulsivo Versión revisada de la escala UPPS comportamiento impulsivo 
((WhitesideWhiteside y y LynamLynam, 2001). , 2001). 

�� Es un inventario de 59 elementos diseñado para medir cinco Es un inventario de 59 elementos diseñado para medir cinco 
dimensiones de la conducta impulsiva:dimensiones de la conducta impulsiva:

-- Urgencia Negativa.Urgencia Negativa.

-- Falta de PremeditaciFalta de Premeditacióón.n.

-- Falta de PerseveranciaFalta de Perseverancia..
-- BBúúsqueda de Sensaciones.squeda de Sensaciones.

-- Urgencia Positiva.Urgencia Positiva.

�� Cada ítem del UPPS se valora en una escala de 4 puntos desde Cada ítem del UPPS se valora en una escala de 4 puntos desde 
muy de acuerdo a totalmente en desacuerdo.muy de acuerdo a totalmente en desacuerdo.

�� La letra ® indica que se debe aplicar la Corrección inversaLa letra ® indica que se debe aplicar la Corrección inversa
(1=4, 2=3, 3=2, 4=1).(1=4, 2=3, 3=2, 4=1).



Cinco vías de comportamiento impulsivoCinco vías de comportamiento impulsivo

-- Urgencia Negativa.Urgencia Negativa. EEvalvalúúa la tendencia de un individuo a ceder a los a la tendencia de un individuo a ceder a los 
impulsos fuertes, especialmente cuando se acompaimpulsos fuertes, especialmente cuando se acompañña de emociones a de emociones 
negativas tales como depresinegativas tales como depresióón, ansiedad o ira.n, ansiedad o ira.

-- Falta de PremeditaciFalta de Premeditacióón.n. EvalEvalúúa la capacidad del individuo para pensar a la capacidad del individuo para pensar 
en las posibles consecuencias de su comportamiento antes de actuen las posibles consecuencias de su comportamiento antes de actuar.ar.

-- Falta de PerseveranciaFalta de Perseverancia. Eval. Evalúúa la habilidad de un individuo a persistir a la habilidad de un individuo a persistir 
en la realizacien la realizacióón de trabajos u obligaciones a pesar de aburrimiento y / n de trabajos u obligaciones a pesar de aburrimiento y / 
o fatiga.o fatiga.

-- BBúúsqueda de Sensaciones.squeda de Sensaciones. EvalEvalúúa las medidas de preferencia de un a las medidas de preferencia de un 
individuo de excitaciindividuo de excitacióón y estimulacin y estimulacióón. n. 

-- Urgencia positiva.Urgencia positiva. EvalEvalúúa la tendencia de un individuo a ceder a los a la tendencia de un individuo a ceder a los 

impulsos en condiciones de afecto positivo alto.impulsos en condiciones de afecto positivo alto.



Urgencia Negativa.Urgencia Negativa.

Cuando me siento rechazado frecuentemente digo cosas de las Cuando me siento rechazado frecuentemente digo cosas de las que luego meque luego me
arrepiento.arrepiento.

Falta de premeditación.Falta de premeditación.

Antes de decidir sobre algo considero todas las ventajas Antes de decidir sobre algo considero todas las ventajas y desventajas.y desventajas.

Falta de perseverancia.Falta de perseverancia.

Casi siempre termino los proyectos que empiezo.Casi siempre termino los proyectos que empiezo.

Búsqueda de sensaciones.Búsqueda de sensaciones.

Me gusta probar cualquier cosa al menos una vez.Me gusta probar cualquier cosa al menos una vez.

Urgencia positiva Urgencia positiva 

Cuando estoy rebosante de alegría, siento que no puedo evitaCuando estoy rebosante de alegría, siento que no puedo evitar tirar la casa porr tirar la casa por
la ventana.la ventana.

WhitesideWhiteside & & LynamLynam (2001); (2001); CydersCyders, , SmithSmith et al. (2008)et al. (2008)
Adaptación: VerdejoAdaptación: Verdejo--GarciaGarcia, Lozano, Lozano--Rojas et al. (2009), Rojas et al. (2009), J J PersonalityPersonality AssessmentAssessment



Escala de impulsividad UPPSEscala de impulsividad UPPS --P P 
((LynamLynam, , SmithSmith, , WhitesideWhiteside, y , y CydersCyders, 2006), 2006)

24,924,9122,4122,459 59 -- 2362365959UPPSUPPS--PP

8,48,424,224,214 14 –– 56561414Urgencia PositivaUrgencia Positiva

8,58,528,728,712 12 –– 48481212BBúúsqueda de Sensacionessqueda de Sensaciones

4,74,720,320,310 10 –– 40401010Falta de PerseveranciaFalta de Perseverancia

5,75,722,422,411 11 –– 44441111Falta de PremeditaciFalta de Premeditacióón n 

7,17,126,526,512 12 –– 48481212Urgencia NegativaUrgencia Negativa

SDSDMEDIAMEDIARANGORANGONUMERO DE NUMERO DE 
ITEMSITEMS

ESCALAESCALA



+ 46,6+ 46,6
(1,87 SD)(1,87 SD)

+ 12,8+ 12,8
(1,52 SD)(1,52 SD)

+ 3,3+ 3,3
(0,38 SD)(0,38 SD)

+ 8,6+ 8,6
(1,82 SD)(1,82 SD)

+ 8,6+ 8,6
(1,50 SD)(1,50 SD)

+ 17,5 + 17,5 
(2,46 SD)(2,46 SD)

DIF SDDIF SD

24,924,9122,4122,459 59 -- 236236169169UPPSUPPS--PP

8,48,424,224,214 14 –– 56563737Urgencia PositivaUrgencia Positiva

8,58,528,728,712 12 –– 48483232BBúúsqueda de Sensacionessqueda de Sensaciones

4,74,720,320,310 10 –– 40402929Falta de PerseveranciaFalta de Perseverancia

5,75,722,422,411 11 –– 44443131Falta de PremeditaciFalta de Premeditacióón n 

7,17,126,526,512 12 –– 48484040Urgencia NegativaUrgencia Negativa

SDSDMEDIAMEDIARANGORANGORESULTADORESULTADOESCALAESCALA



Impulsividad como un marcador de vulnerabilidad paraImpulsividad como un marcador de vulnerabilidad para
los trastornos por consumo de sustancias los trastornos por consumo de sustancias 

VerdejoVerdejo --García, A et al. García, A et al. NeuroscienceNeuroscience & & BiobehavioralBiobehavioral ReviewsReviews

10-12 años

Mayores niveles de impulsividad:

-Pruebas Neuropsicologicas.
-Inventarios de conducta.

-informes padres/prof.

14-16 años

Mayor probabilidad
de iniciarse en el 

consumo de sustancias

20-22 años

Mayor probabilidad
de progresar a
dependencia

*Predisposición a reaccionar de manera rápida y no planeada ante
estímulos (internos o externos) sin tener en cuenta posibles consecuencias 
negativas (Moeller y cols. 2001).

Urgencia negativa (UPPS) es el mejor predictor de la severidad de los 
problemas asociados a la adicción.

http://padib.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST352ZI90579&id=90579



UPPS-P





Test de Test de AprendizajeAprendizaje Verbal Verbal 
EspañaEspaña--ComplutenseComplutense

Maria Jesús BenedetMaria Jesús Benedet

Maria Ángeles AlejandreMaria Ángeles Alejandre



Es preciso asegurarse que el sujeto evaluado:Es preciso asegurarse que el sujeto evaluado:

�� Posee una capacidad normal de atención Posee una capacidad normal de atención 
sostenida.sostenida.

�� Posee habilidades de comprensión auditiva Posee habilidades de comprensión auditiva 
adecuadas.adecuadas.

�� No tiene dificultades para acceder No tiene dificultades para acceder 
fluidamente al léxico fluidamente al léxico fonologicofonologico (descartar (descartar 
anomia anomia fonologicafonologica).).

�� Posee un sistema semántico intacto.Posee un sistema semántico intacto.



APLICACIONAPLICACION
� El proceso secuencia no debe ser interrumpido (teléfono, 

puerta,…).

� El evaluador se abstendrá de mencionar que se trata de 
un test de memoria.

� No se le dirá que hay mas de un ensayo de aprendizaje, 
ni que existen pruebas de recuerdo o de reconocimiento.

� No se debe repetir la aplicación hasta un periodo de 
tiempo de por lo menos un año.

� Las listas A y B se leen una solo vez.

� Es importante que la lista de estímulos no este a la vista.







*El intervalo de relleno 
(20 minutos), debe ser 
ocupado con tareas no 
verbales ni verbalizables 
(Figura compleja de Rey y Go-
Nogo).









Primer Nivel de InterpretaciónPrimer Nivel de Interpretación

** Las puntuaciones en la tabla Las puntuaciones en la tabla 
de puntuación de puntuación nº8nº8 (33 (33 
variables del TAVEC) deben variables del TAVEC) deben 
estar dentro del estar dentro del rango medio rango medio 
de +/de +/-- 2 Desviaciones Típicas.2 Desviaciones Típicas.



-2-44Reconocimiento frente al Recuerdo con Claves LP33

-3-67Reconocimiento frente al Recuerdo libre LP32

-2-40Recuerdo con Claves LP frente al Recuerdo Libre LP31

233Recuerdo Libre LP frente al Recuerdo Libre CP30

-1-29Recuerdo con Claves CP frente al Recuerdo con Claves LP29

2100Recuerdo Libre CP frente al Recuerdo Inmediato Lista A 528

00Recuerdo Inmediato Lista B frente al Recuerdo Inmediato Lista A27

00,00Sesgo de respuesta26

-568Discriminabilidad25

57Falsos Positivos24

-39Reconocimiento23

27Intrusiones Recuerdo con Claves22

211Intrusiones Recuerdo Libre21

110Perseveraciones20

-10Estrategia Serial Recuerdo Libre a Largo Plazo19

-10Estrategia Serial Recuerdo Libre a Corto Plazo18

01Estrategia Serial Recuerdo Inmediato B17

06Estrategia Serial Recuerdo Inmediato A16

-20Estrategia Semántica Recuerdo Libre a Largo Plazo15

-11Estrategia Semántica Recuerdo Libre a Corto Plazo14

-10Estrategia Semántica Recuerdo Inmediato B13

-17Estrategia Semántica Recuerdo Inmediato A12

-35Recuerdo con Claves a Largo Plazo11

-33Recuerdo Libre a Largo Plazo10

-27Recuerdo con Claves a Corto Plazo9

-24Recuerdo Libre a Corto Plazo8

029Región Recencia7

-139Región Media6

032Región Primacía5

-14Recuerdo Inmediato B4

-138Recuerdo Inmediato A Total3

-28Recuerdo Inmediato A52

-24Recuerdo Inmediato A11

PTPDVariableNº



Segundo Nivel de Interpretación:Segundo Nivel de Interpretación:

�� Curva de Aprendizaje.Curva de Aprendizaje.

�� Estabilidad del Aprendizaje.Estabilidad del Aprendizaje.

�� Uso de Estrategias.Uso de Estrategias.

�� Interferencia Interferencia ProactivaProactiva ..

�� Interferencia RetroactivaInterferencia Retroactiva

�� Discriminabilidad.Discriminabilidad.

�� Sesgo de respuesta.Sesgo de respuesta.

�� Perseveraciones.Perseveraciones.



Curva de Aprendizaje.Curva de Aprendizaje.

-- Consultar la tabla de puntuación Consultar la tabla de puntuación nº1nº1..

�� Un incremento notablemente mayor entre el 1º y el 2º Un incremento notablemente mayor entre el 1º y el 2º 
o entre los 2 primeros y el 3º que entre los demás, o entre los 2 primeros y el 3º que entre los demás, 
suele indicar dificultad para entrar en una tarea nueva suele indicar dificultad para entrar en una tarea nueva 
( ansiedad, rigidez ( ansiedad, rigidez prefrontalprefrontal,..).,..).

�� Una curva con puntas y valles puede indicar Una curva con puntas y valles puede indicar 
distraibilidaddistraibilidad o ausencia/cambio de estrategias de o ausencia/cambio de estrategias de 
aprendizaje.aprendizaje.

�� Un descenso de la curva a partir del 3º o 4º ensayo Un descenso de la curva a partir del 3º o 4º ensayo 
puede indicar cansancio o pérdida de la estrategia puede indicar cansancio o pérdida de la estrategia 
usada.usada.



Tabla  Nº 1

11111095TOTALES

56355Guantes16

4744Tornillos15

3433Piña14

1Romero13

94Zapatos12

3Sierra11

2Mandarinas10

1188Laurel9

1414Pala8

15Medias7

91176Comino6

1010117Uvas5

1Azafrán4

8852Cazadora3

16102Limones2

75211Taladradora1

54321LISTA A

RECUERDO INMEDIATO



Estabilidad del Aprendizaje.Estabilidad del Aprendizaje.

-- Consultar la tabla de puntuación Consultar la tabla de puntuación nº1nº1..

�� Un aprendizaje asistemático es propio de Un aprendizaje asistemático es propio de 
déficit del control ejecutivo (uso aleatorio o déficit del control ejecutivo (uso aleatorio o 
ausencia de estrategias semánticas y ausencia de estrategias semánticas y 
seriales).seriales).



Uso de EstrategiasUso de Estrategias

�� Puntuaciones aisladas en Puntuaciones aisladas en ESemESem o o ESerESer
pueden ser debidas al azar.pueden ser debidas al azar.

�� Hay que comparar  el rendimiento en Hay que comparar  el rendimiento en 
estrategias en todos los ensayos.estrategias en todos los ensayos.



Interferencia Interferencia ProactivaProactiva

Cuando la información que acaba de ser Cuando la información que acaba de ser 
aprendida intercepta, o dificulta la entrada aprendida intercepta, o dificulta la entrada 
de información nueva en la MLP.de información nueva en la MLP.



Interferencia RetroactivaInterferencia Retroactiva

Cuando la información nueva que llega al        Cuando la información nueva que llega al        
sistema interrumpe el proceso de sistema interrumpe el proceso de 
consolidación de la información que había consolidación de la información que había 
entrado antes, perdiéndose en parte.entrado antes, perdiéndose en parte.



DiscriminabilidadDiscriminabilidad

�� Nos indica hasta que punto el paciente ha Nos indica hasta que punto el paciente ha 
aprendido a discriminar las palabras de la aprendido a discriminar las palabras de la 
lista de cualquier otra palabra.lista de cualquier otra palabra.

�� Un nº elevado de falsos positivos nos indica Un nº elevado de falsos positivos nos indica 
que el individuo no ha aprendido a que el individuo no ha aprendido a 
discriminar.discriminar.



Sesgo de respuestaSesgo de respuesta

Valora la posible tendencia a responder si Valora la posible tendencia a responder si 
o no y la dificultad para tomar decisiones.o no y la dificultad para tomar decisiones.



Perseveraciones:Perseveraciones:

-- Asociadas a la falta de control. El paciente no va Asociadas a la falta de control. El paciente no va 
controlando las palabras que va diciendo y  a controlando las palabras que va diciendo y  a 
partir de un momento no se acuerda de las que partir de un momento no se acuerda de las que 
ha dicho. Cuando suceden al comienzo de la ha dicho. Cuando suceden al comienzo de la 
prueba pueden estar relacionadas con patología prueba pueden estar relacionadas con patología 
cerebral.cerebral.

“No sé si lo he dicho ya”“No sé si lo he dicho ya”

-- Recurrentes. Consiste en que una respuesta Recurrentes. Consiste en que una respuesta 
previa aparece inadecuadamente repetida. previa aparece inadecuadamente repetida. 
Posible dificultad patológica para inhibir Posible dificultad patológica para inhibir 
respuestas dadas.respuestas dadas.



TEST DE COPIA TEST DE COPIA 

DE UNA FIGURA COMPLEJADE UNA FIGURA COMPLEJA

((REY,AREY,A))



* La tarea de esta prueba consiste en copiar * La tarea de esta prueba consiste en copiar 
primero y reproducir después ( 2 minutos/ primero y reproducir después ( 2 minutos/ 
20 minutos) , de memoria, una figura de 20 minutos) , de memoria, una figura de 
estructura compleja.estructura compleja.

* Existe en dos formas: Forma "A": se aplica a * Existe en dos formas: Forma "A": se aplica a 
adolescentes y a adultos, y la Forma "B" en adolescentes y a adultos, y la Forma "B" en 
niños de 4 a 8niños de 4 a 8--10 años de edad.10 años de edad.









� Praxis viso -constructiva (copia).

� Memoria visual (copia diferida). 





Posición inicial de copiaPosición inicial de copia







Test de senderos Test de senderos 

TrailTrail MakingMaking TestTest
(REITAN(REITAN, R.M, R.M ))





Forma A:

� Atención sostenida .

� Velocidad de procesamiento.

� Mide habilidades motoras y Viso-espaciales 
de búsqueda visual. 





Forma B:

� Atención alternante; Atención dividida.

� Flexibilidad cognitiva.

Forma B/A:

� Igual que B, pero eliminando la influencia de velocidad 
de procesamiento.



Administración
� Cronometrar el tiempo durante la ejecución de 

la tarea.

� Si comete errores. Interrumpir al sujeto y 
corregirlo.

� NO debe detenerse el cronometro durante la   
corrección de los errores.

� Registrar el tiempo empleado en segundos.



InterpretaciónInterpretación

Se valora:Se valora:

-- El tiempo empleado.El tiempo empleado.

-- Numero de errores.Numero de errores.

* En general, el sujeto * En general, el sujeto impulsivo comete numerosos errores, comete numerosos errores, 
mientras que el mientras que el inatento demora más tiempo en la ejecución de demora más tiempo en la ejecución de 
la prueba.la prueba.

* El numero de errores incrementa el tiempo total de la tarea.* El numero de errores incrementa el tiempo total de la tarea.



Tipo de errores

� Parte A: 

- Omisión de números.

� Parte B: 

- Errores perseverativos: El sujeto no logra alternar entre 
un número y una letra.

- Errores no perseverativos: Mantiene la  alternancia , 
pero se equivoca en el orden (Ej: 1-A-2-B-4-D)



> 12186 - 12066 - 850  - 65B

> 52 40 - 5127 - 390  - 26A

Deterioro SeveroDeterioro Medio ModeradoNormalPerfectamente Normal

INTERVALO DE TIEMPO EN SEGUNDOS
TMT

3501611748516277126599845703810

210981426312857102388534593025

180709535803578306526472350

122548330712952235524371975

79336226552330184521261590

BABABABABABAPercentil

70-7960-6950-5940-4920-3915-20Edad  >

Tiempo en segundos para sujetos control de diferentes edades



Iowa Iowa GamblingGambling tasktask

AntoineAntoine BecharaBechara



Iowa Iowa GamblingGambling tasktask
((Bechara,ABechara,A))

�� La La Iowa Iowa gamblinggambling tasktask es una prueba es una prueba neuropsicologicaneuropsicologica para para 
simular la toma de simular la toma de decisidecisióónesnes de la vida real.de la vida real.

�� Ampliamente utilizada en la investigaciAmpliamente utilizada en la investigacióón de la cognicin de la cognicióón y de n y de 
la emocila emocióón. n. 

La IGT es un test computarizado
que evalúa la toma de decisiones
con componente emocional y consta
de cuatro mazos de cartas: A, B, C, 
D. El objetivo de la tarea es 
acumular la mayor cantidad de 
dinero y perder lo menos posible. 
Los mazos A y B son riesgosos (con 
altas ganancias y altas perdidas); en 
cambio los mazos C y D, son 
conservadores (generan menores
ganancias pero menores pérdidas).
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Bloques

Resultados IGT del paciente Y

Puntuación Total = 0
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Puntuación Total = - 36
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Resultados IGT del paciente X.2

Puntuación Total = - 20



Aplicaciones clínicas: Aplicaciones clínicas: 
funcionamiento  cotidianofuncionamiento  cotidiano
Alteraciones en la toma de decisiones

(medidas con distintas versiones de la IGT)

* Mayor incidencia de problemas médicos, de empleo, sociales
y legales (medidos  con la ASI).
Verdejo-García, Bechara y Pérez-García. Psychological Belgica, 2006.

* Mayor probabilidad de implicación en conductas de riesgo
(Gonzalez et al 2005)



Aplicaciones clínicas: Aplicaciones clínicas: 
Predicción de recaídasPredicción de recaídas

•En adolescentes, medidas neuropsicológicas de atención y

función ejecutiva predecían el uso de sustancias y la     
dependencia 8 años después (Tapert et al 2002).

•La activación anormal del córtex orbitofrontal y el córtex
cingulado durante la ejecución en una tarea de toma de 
decisiones predecía significativamente el índice de recaídas de 
individuos drogodependientes en tratamiento hasta un año 
después (Paulus et al., 2005). 

•Iowa Gambling Task y Cambrigde Gambling Task (Passeti

et al, 2008):

Bien ambas: 66% abstinencia

Mal ambas: 100% recaída



SC-SR GO-NOGO

ICERE

INVESTIGACION



TAREA GO NOGO TAREA GO NOGO -- IDENTIDADIDENTIDAD



TAREA GO NOGO TAREA GO NOGO -- IDENTIDADIDENTIDAD

En esta tarea se te presentaran dos tipos de estímulos: la silueEn esta tarea se te presentaran dos tipos de estímulos: la silueta de un delfínta de un delfín
y la silueta de un osito. y la silueta de un osito. 

Sin embargo, en cierto punto de la tarea sonara un Sin embargo, en cierto punto de la tarea sonara un zumbidozumbido (pulsa abajo para(pulsa abajo para
escuchar).escuchar).
Cuando ocurra esto, debes cambiar tu criterio de respuesta, y puCuando ocurra esto, debes cambiar tu criterio de respuesta, y pulsar cualquierlsar cualquier
tecla cuando aparezca el tecla cuando aparezca el delfíndelfín y no hacer nada (no pulsar ninguna tecla) cuandoy no hacer nada (no pulsar ninguna tecla) cuando
veas el veas el ositoosito..
En todos los casos, un sonido distintivo te indicara si has acerEn todos los casos, un sonido distintivo te indicara si has acertado o fallado. tado o fallado. 
Y recuerda: es muy importante que intentes dar tu respuesta lo mY recuerda: es muy importante que intentes dar tu respuesta lo más rápido ás rápido 
posible.  Intenta ir mejorando tus tiempos conforme avance la taposible.  Intenta ir mejorando tus tiempos conforme avance la tarea.rea.

¿HAS COMPRENDIDO TU TAREA?¿HAS COMPRENDIDO TU TAREA?

SI TIENES ALGUNA DUDA PREGUNTA AL EXPERIMENTADOR.SI TIENES ALGUNA DUDA PREGUNTA AL EXPERIMENTADOR.

Inicialmente tu misión es pulsar cualquier Inicialmente tu misión es pulsar cualquier 
tecla del teclado, tan rápidamente comotecla del teclado, tan rápidamente como
puedas, cuando veas el puedas, cuando veas el ositoosito y no hacer y no hacer 
nada (no pulsar ninguna tecla) cuando nada (no pulsar ninguna tecla) cuando 
veas el  veas el  delfíndelfín..



El Cuestionario de Sensibilidad al El Cuestionario de Sensibilidad al 
Castigo y a la RecompensaCastigo y a la Recompensa

TorrubiaTorrubia et al.et al.



SC/SR

Apellidos y nombre:............................................................................................................

Edad: ........... Sexo: V o M

INSTRUCCIONES
Por favor, responda a cada pregunta poniendo una cr uz o un aspa sobre la palabra SI o la palabra NO 
según sea su modo de pensar o sentir. No existen re spuestas buenas o malas, ni preguntas con 
truco. Trabaje rápidamente y no piense demasiado so bre el significado exacto de la pregunta

NOSI14. ¿Las situaciones difíciles le dejan fácilmente sin capacidad de reacción?

NOSI13. ¿Dedica una parte de su tiempo a conseguir una buena imagen?

NOSI12. En las tareas para las que no está preparado, ¿valora mucho la posibilidad de fracasar?

NOSI11. ¿Le gusta que la gente esté pendiente de usted en una fiesta o reunión social?

NOSI10. De pequeño, ¿le preocupaba mucho que le pudiesen castigar en casa o en la escuela?

NOSI9. ¿A menudo hace cosas para que le alaben?

NOSI8. ¿A menudo prefiere renunciar a sus derechos antes que enfrentarse con alguna persona 
u organismo?

NOSI7. ¿Le gusta tomar algunas drogas por el efecto de placer que producen?

NOSI6. ¿Le cuesta llamar por teléfono a personas que no conoce?

NOSI5. ¿Frecuentemente encuentra personas del otro sexo que le parecen atractivas?

NOSI4. ¿Prefiere no pedir una cosa si no está seguro de que se la darán?

NOSI3. ¿La posibilidad de conseguir el reconocimiento público de sus méritos le estimula 
frecuentemente a actuar?

NOSI2. ¿A menudo deja de hacer cosas por miedo a que puedan ser ilegales?

NOSI1. ¿La perspectiva de conseguir dinero es capaz de motivarlo fuertemente a hacer cosas? 

ESCALA SC-SR



NOSI36. ¿Muchas veces, piensa que podría hacer muchas más cosas si no fuera por su sensación de 
inseguridad o miedo?

NOSI35. Cuando se pone a jugar con máquinas tragaperras, ¿a menudo le cuesta dejarlo?

NOSI34. Siempre que puede, ¿evita hablar en público?

NOSI33. ¿Hay muchos objetos o sensaciones que le recuerden sucesos agradables?

NOSI32. ¿Le resultaría difícil pedir un aumento de sueldo a sus superiores?

NOSI31. ¿Le resulta fácil asociar olores o gustos a sucesos muy agradables?

NOSI30. ¿Se preocupa muchas veces por las cosas que hace o dice?

NOSI29. ¿Le gusta competir y hacer todo lo que pueda por ganar?

NOSI28. ¿Siempre que puede, evita ir a lugares desconocidos?

NOSI27. ¿A menudo le resulta difícil resistir la tentación de hacer cosas prohibidas?

NOSI26. ¿Le costaría volver a un comercio a reclamar, si se da cuenta de que le han devuelto mal el cambio?

NOSI25. ¿Acostumbra a dar prioridad a aquellas actividades que suponen una ganancia inmediata?

NOSI24. ¿Se lo piensa mucho antes de reclamar, si en un restaurante le dan la comida en malas condiciones?

NOSI23. ¿La posibilidad de obtener prestigio social le motiva a hacer cosas aunque ello implique no jugar 
limpio?

NOSI22. ¿A menudo le cuesta conciliar el sueño pensando en las cosas que ha hecho o ha de hacer?

NOSI21. ¿De pequeño, hacía muchas cosas para conseguir el reconocimiento de los demás?

NOSI20. Cuando está con un grupo de personas, ¿le cuesta escoger un tema adecuado de conversación?

NOSI19. A menudo aprovecha las ocasiones que se le presentan para establecer relaciones con el otro sexo 

NOSI18. Siempre que puede, ¿evita hacer demostración de sus habilidades por miedo al ridículo?

NOSI17. Cuando está con un grupo, ¿muchas veces intenta que sus opiniones sean las más inteligentes o 
divertidas?

NOSI16. ¿Es usted una persona vergonzosa?

NOSI15. ¿Necesita que la gente le muestre su afecto constantemente?



NOSI48. ¿A menudo, deja de hacer cosas que le gustan para no hacer el ridículo?

NOSI47. ¿Le gustaría demostrar sus habilidades físicas aún corriendo algún peligro?

NOSI46. ¿A menudo, le dan miedo las situaciones nuevas o inusuales?

NOSI45. ¿Le gustaría llegar a ser una persona socialmente poderosa?

NOSI44. ¿Generalmente, está más pendiente de las amenazas que de las cosas 
agradables de la vida?

NOSI43. ¿Le gusta introducir elementos competitivos en todas sus actividades?

NOSI42. ¿A menudo deja de hacer cosas que le agradarían por no recibir el desprecio o 
la desaprobación de los demás?

NOSI41. ¿Le motiva el dinero hasta el punto de ser capaz de hacer trabajos 
arriesgados?

NOSI40. ¿Frecuentemente hay cosas que le preocupan y que le hacen bajar su 
rendimiento en las actividades intelectuales?

NOSI39. ¿Se distrae fácilmente de su trabajo cuando está presente una persona 
desconocida físicamente atractiva?

NOSI38. Comparándose con la gente que conoce, ¿tiene miedo de muchas cosas?

NOSI37. ¿Muchas veces hace cosas pensando en las ganancias inmediatas?

POR FAVOR, COMPRUEBE SI HA RESPONDIDO A TODAS LAS PREGUNTAS



““ICERE”ICERE”

Instrumento Clínico de Evaluación Instrumento Clínico de Evaluación 
de la Respuesta Emocionalde la Respuesta Emocional

VIII Premio Andaluz de Investigación enVIII Premio Andaluz de Investigación en
Drogodependencias y Adicciones 2002Drogodependencias y Adicciones 2002

Autor: Francisco Aguilar de Arcos

aguilardearcos@yahoo.es



� Peter Lang y su equipo, defienden una 
estructura bidimensional de las emociones. 
Asumiendo que las manifestaciones de 
estas emociones son enormemente 
variadas, a nivel de conductas funcionales, 
lenguaje evaluativo y expresivo y también a 
nivel de cambios fisiológicos (Lang, 1995).

� Espacio bidimensional, como coordenadas 
de valor afectivo y de activación fisiológica 
(Lang, 1995).



I.A.P.S. 
SISTEMA INTERNACIONAL DE IMÁGENES AFECTIVAS

(Peter Lang y colaboradores, 1994)

Conjunto estandarizado de imágenes en color (832 y en desarrollo, 
Vila y cols., 2001) que:

•Recogen imágenes muy variadas de gentes, animales, 
naturaleza, objetos, eventos, escenas y con contenidos.

•Abarcan un gran número de categorías semánticas y 
emocionales.

•Capaz de elicitar respuestas emocionales.

•Fácilmente manipulable.

•Libre de trabas idiomáticas.



S. A.M. (Self Assessment Manikin)
Maniquí de Autovaloración

•Sistema pictográfico.

•Intuitivo en la respuesta.

•Sin problemas de lenguaje.

•Permite evaluar las reacciones emocionales en tres

dimensiones:
-Nivel de agrado o desagrado (Valencia).
-Nivel de activación o calma (Activación).
-Nivel de control sobre la emoción (Dominancia).



Instrumento Clínico de Evaluación de la Instrumento Clínico de Evaluación de la 
Respuesta Emocional  (ICERE)Respuesta Emocional  (ICERE)

– Basado en el sistema IAPS de P. Lang.
– Presenta 25 imágenes.
– Respuesta mediante pictograma (S.A.M).
– Las imágenes INDUCEN todo el espectro de 

la Teoría Dimensional de P. Lang.

Aguilar de Arcos, Pérez-García y Sánchez-Barrera 
(2003). Evaluación emocional en drogodependientes.
Comisionado para las Drogodependencias. Junta 
Andalucía. (VIII Premio de Investigación en Adicciones 
de la Junta de Andalucía) 
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Rehabilitación NeuropsicologicaRehabilitación Neuropsicologica
�� La evaluación neuropsicológica es el primer paso de la rehabilitLa evaluación neuropsicológica es el primer paso de la rehabilitaciónación

(elaborar un perfil de las capacidades preservadas y deteri(elaborar un perfil de las capacidades preservadas y deterioradas).oradas).

�� El segundo paso es trabajar la conciencia de déficit como procesEl segundo paso es trabajar la conciencia de déficit como proceso o 
metacognitivo (metacognitivo (FlemingFleming y y StrongStrong):):

-- Conciencia del déficit.Conciencia del déficit.
-- Conciencia de la repercusión de los deficits en la vida diaria.Conciencia de la repercusión de los deficits en la vida diaria.
-- Ajuste de las expectativas de futuro.Ajuste de las expectativas de futuro.

�� Realizar una planificación y trabajo individualizado. Realizar una planificación y trabajo individualizado. 

�� Es importante que establezcamos objetivos específicos y relacionEs importante que establezcamos objetivos específicos y relacionados con las ados con las 
actividades e intereses propios del paciente.actividades e intereses propios del paciente.

�� Supervisión y seguimiento del proceso.Supervisión y seguimiento del proceso.

�� No generar falsas expectativas en los usuarios ¿tiempo? ¿resultaNo generar falsas expectativas en los usuarios ¿tiempo? ¿resultados? dos? 
¿validez ecológica?.¿validez ecológica?.
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