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Prólogo

El cerebro humano representa el resultado de un proyecto de construcción, todavía en 
marcha, de 6.000 millones de años. Tanto en su forma como en su función, el cerebro 
humano es la consecuencia de millones y millones de ajustes adaptativos del tipo «en
sayo y error». Consta de unos 100.000 millones de neuronas y de muchas más células 
gliales y está organizado en varios miles de regiones. El cerebro humano controla las 
funciones corporales y el movimiento de forma perfectamente integrada pero, lo que 
es más importante, regula la cognición. No resulta sorprendente que, aunque los cere
bros de diversos animales no parezcan exactamente iguales, funcionen todos de 
acuerdo con los mismos principios y mecanismos. Las neuronas y las células gliales 
se comunican mediante un número casi infinito de conexiones sinápticas y, sin em
bargo, en los seres humanos, este órgano sólo pesa aproximadamente kilo y medio en 
su totalidad. Como describen de forma elocuente Sandra Aamodt y Sam Wang en su 
libro Welcome to your brain (2007), millones de años de evolución han dado como re
sultado un cerebro humano muy complejo, que sin embargo, lejos de ser eficiente, es 
un órgano embarullado y abarrotado. Los autores comparan las vías neuronales del ce
rebro humano con el sistema del metro de Nueva York o las calles de Londres donde 
coexisten, capa sobre capa, rutas construidas en distintos momentos históricos me
diante mecanismos también diferentes. A pesar de ello, este sistema imponente se des
arrolla y funciona perfectamente en la mayoría de los niños.

El cerebro humano adulto, con sus 1.300 o 1.400 cc, no es ni mucho menos el 
mayor entre los de los mamíferos. Pensemos que el cerebro de una ballena tiene apro
ximadamente 7.800 cc y el de un elefante unos 4.700 cc. Es evidente por tanto que 
tener un cerebro más grande no implica necesariamente ser un organismo más inteli
gente o más desarrollado. Aunque en cierta medida un cerebro más grande se asocia 
con una inteligencia mayor, un cerebro más pequeño puede ser ventajoso desde un 
punto de vista evolutivo, sobre todo si iguala en inteligencia a cerebros más grandes. 
Pero hay muchos otros factores, además del tamaño del cerebro, que afectan a la inte
ligencia. Su tamaño en vertebrados como los seres humanos podría relacionarse más 
con habilidades sociales que con habilidades mecánicas. Una proporción menor entre 
la masa corporal y la cerebral aumentaría la cantidad de masa cerebral disponible para 
realizar tareas cognitivas más complejas. Esta proporción es de 1/1.500 en los reptiles, 
1/220 en las aves, 1/180 en la mayoría de los mamíferos, y de 1/50 en los seres hu
manos. Los estudios mediante resonancia magnética (RM) realizados en seres huma
nos han demostrado que el tamaño del cerebro se relaciona sólo en parte con la
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inteligencia. Entre nuestros antepasados, el cerebro del Homo erectus tenía un tamaño 
de unos 980 cc, el del Homo habilis, unos 750 cc, el del Homo floresiensis, unos 380 
cc, y el de los neandertales era un poco mayor que nuestro cerebro actual. Considere
mos también que un bebé nace con un cerebro de 300-400 cc que habrá triplicado su 
tamaño cuando llegue a la edad adulta. Sin embargo, lo que caracteriza al desarrollo 
humano entre el nacimiento y el final de las primeras dos décadas de vida es una ad
quisición casi infinita de conocimiento y conductas. El cerebro humano genera, gramo 
a gramo, un panorama deslumbrante de capacidades motoras, comportamentales, cog- 
nitivas y emocionales casi imposibles de imaginar al ver su tamaño. El cerebro es un 
órgano de alto coste metabólico que consume cerca del 20% de la energía del meta
bolismo corporal, lo cual es una prueba adicional de la complejidad de sus operacio
nes. Dedicamos mucha más energía a preparamos para pensar y responder que a pensar 
propiamente dicho.

A pesar de los rápidos y fascinantes avances en nuestra comprensión de la es
tructura y el funcionamiento del cerebro y del comportamiento humano complejo, to
davía sigue siendo cierto que es más lo que no sabemos que lo que sabemos sobre 
cómo se desarrolla, funciona y envejece este órgano. Aunque las técnicas de neuroi- 
magen han permitido que los científicos conozcan la relación entre la anatomía y la fi
siología del cerebro y, por ejemplo, las funciones motoras, sigue siendo difícil desvelar 
sus relaciones con las operaciones cognitivas básicas.

El cerebro, a diferencia de los demás órganos corporales, es capaz de crear un 
alter ego, la mente consciente, más allá de la estructura anatómica y de la fisiología. 
En su novela de ciencia ficción They’re made out o f meat, Terry Bison describe unos 
alienígenas con cerebro electrónico que denominan a los seres humanos «carne pen
sante». La idea de que el cerebro puede dar lugar a la consciencia parece un invento 
de ciencia ficción. Durante miles de años, filósofos y científicos han discutido y poe
tizado al abordar la naturaleza de la mente humana. Al parecer, la mente se compone 
de un conjunto de procesos guiados por el lenguaje, organizados por la memoria e in
dividualizados a través de la percepción e interpretación particular que cada persona 
hace de su vida. Y sin embargo, en el cerebro humano no parece haber un centro lo
calizado del control consciente. Aunque depende en gran medida de los lóbulos fron
tales, la consciencia también depende de las capacidades sensitivas, de procesamiento 
y de interpretación distribuidas en todo el cerebro. A pesar de los esfuerzos de los in
vestigadores actuales, seguimos sin contar con una descripción de las bases biológicas 
de la consciencia. Sabemos que algunas personas pierden el sentido de la consciencia 
de sí mismas. También sabemos que determinadas patologías se deben a alteraciones 
en el cerebro y en la experiencia consciente. Sin embargo, aunque hemos llegado a 
apreciar y comprender la relación entre ciertas actividades conscientes y determinadas 
estructuras cerebrales, sigue siendo cierto que nuestra consciencia va mucho más allá 
de la estructura y la fisiología del cerebro.

Dean Falk, profesor de Antropología en Florida State University, describe en su 
libro Brain dance (2004), las condiciones y circunstancias que permitieron que un 
grupo de individuos similares a los monos evolucionaran durante un periodo de al 
menos 5 millones de años hasta convertirse en Homo sapiens. Durante este proceso, 
el cerebro se fue especializando progresivamente y desarrolló una amplia gama de ha
bilidades, así como diferencias entre el hemisferio derecho y el izquierdo, y entre el ce
rebro masculino y el femenino. Como Falk observa, en menos de 2 millones de años, 
el tamaño del cerebro se duplicó en la especie Homo, pasando de alrededor de 650 a 
1.350 cc. Sin embargo, sólo una pequeña parte de este cerebro más grande recién evo
lucionado estaba ligada al aumento de la talla corporal. Señala Falk que este proceso 
carecía de precedentes en la historia evolutiva de otros mamíferos. A medida que au
mentó el tamaño del cerebro, las neuronas aumentaron de tamaño, llegaron a ocupar 
más espacio y se desarrollaron más circunvoluciones en la corteza cerebral. De acuerdo
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con Falk, no se han encontrado estructuras nuevas en este cerebro humano más grande. 
Sin embargo, constituyó la base para un proceso evolutivo acelerado nunca antes visto 
en ninguna de las especies de mamíferos terrestres. En este proceso, la corteza pre- 
frontal y las áreas cerebrales posteriores asociadas con el procesamiento sensitivo fue
ron especialmente las que más circunvoluciones desarrollaron. Indica Falk que los 
cambios neuroquímicos, en la anatomía de las neuronas y en las funciones cerebrales, 
aportaron los mecanismos que subyacen a nuestra rápida progresión evolutiva, que 
claramente siguió un patrón guiado por la selección natural.

También sucedió que durante cientos de miles, si no millones de años, nuestros 
ancestros desarrollaron una capacidad precisa para responder emocionalmente a los 
acontecimientos ambientales, lo que llevó a que las vías neuronales entre los centros 
emocionales del tronco cerebral y las áreas cerebrales de control motor sean más cor
tas que las que conectan áreas cognitivas complejas en los lóbulos frontales. Aunque 
como seres humanos seguimos procesando el mundo, primero y principalmente, de 
manera emocional, hemos desarrollado una capacidad impresionante de pensar antes 
de actuar basándonos exclusivamente en la emoción. No obstante, también es cierto 
que las experiencias estresantes pueden sobrepasar rápidamente nuestra capacidad de 
razonar y responder de modo reflexivo.

Finalmente, como resultado de esta progresión asombrosa, desarrollamos el len
guaje. Señala Clive Bromhill en su libro The eternal child (2003), que mucho después 
de que desarrolláramos la capacidad de caminar sobre dos piernas y nuestro cerebro 
fuera mayor que el de cualquier otra especie en el planeta, seguíamos teniendo una ca
pacidad limitada de razonamiento abstracto. Durante mucho tiempo, el cerebro de 
nuestros ancestros fue aumentando de tamaño, pero parecíamos cosechar pocos bene
ficios intelectuales. Sin embargo, durante los últimos 50.000 años, algo sucedió que 
transformó el cerebro ya grande de nuestros antepasados en lo que somos hoy. En algún 
momento, la organización de los circuitos cerebrales cambió y, mediante el dominio del 
lenguaje, nuestros ancestros humanos desarrollaron la capacidad de pensar. Indica 
Bromhall que el cerebro se compartimento, permitiendo así disponer de la capacidad 
para la experiencia subjetiva. En otras palabras, podemos experimentar simultánea
mente los pensamientos internos y el mundo exterior, y esto es un ingrediente crucial 
en la consciencia.

Es adecuado que vaya en aumento la bibliografía científica dedicada a compren
der y facilitar el funcionamiento del cerebro en vías de desarrollo por tratarse del nú
cleo de la consciencia y de nuestro ser, sobre todo en lo que respecta a conocer los 
trastornos evolutivos y las circunstancias que afectan negativamente a la transición de 
la infancia a la edad adulta. El cerebro infantil presenta una capacidad increíble para 
aprender. Por ejemplo, en el plazo de 18 meses que media entre el año y medio y los 
3 años, los niños pasan de no hablar a contamos cómo viven la vida, y en los hogares 
bilingües, lo hacen mientras dominan dos idiomas simultáneamente.

Los neuropsicólogos clínicos infantiles han de ser en la actualidad, y tendrán que 
seguir siendo en el futuro, científicos con práctica clínica. Ser profesionales eficaces 
requiere manejar un tipo especial de bibliografía y la primera edición de Clinical Child 
Neuropsychology constituyó una herramienta esencial. El trabajo individual y con
junto de las doctoras Ann Teeter y Margaret Semrud-Clikeman como investigadoras 
científicas a lo largo de los últimos treinta años ha ampliado enormemente las fronte
ras de la neurociencia del cerebro. Yo he tenido la excepcional oportunidad de traba
jar profesionalmente con ambas. En la segunda edición de este trabajo fundamental, las 
doctoras Ann Teeter y Margaret Semrud-Clikeman son autoras de varios capítulos nue
vos, de los casos clínicos incluidos en todos los capítulos, y han revisado y actualizado 
los capítulos existentes. Este libro combina sin fisuras el conocimiento actual en neu
rología pediátrica con estrategias prácticas, razonadas y razonables para entender, eva
luar y tratar los miles de problemas neuroevolutivos que experimentan los niños a
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medida que avanzan hacia la edad adulta. Con gran placer y admiración pondré este 
volumen al lado de la primera edición del mismo en mi estantería.

Referencias

Aamodt, S. A., & Wang, S. (2007) Welcome to your brain. New York: Bloomsbury Press. 
Bromhill, C. (2003) The eternal child. London: Ebury Press.
Falk, D. (2004). Brain dance (Revised and Expanded Edition). Gainesville, FL: University Press.



Contenido

Parte I Anatomía y fisiología ................................................................................. 1

Capítulo 1. Introducción a la neuropsicología clínica infantil...............................  3
La contribución de la neurociencia .......................................................................  3
Normas para la formación profesional...................................................................  4
Cuestiones multiculturales en neuropsicología .....................................................  4
Formación profesional y deontología..................................................................... 5
Leyes importantes para la prestación de servicios neuropsicológicos.................... 7

IDEA ..............................................................................................................  7
Sección 504 ....................................................................................................  8
Ley de responsabilidad y transferibilidad de seguros médicos (HIPAA)............ 10

Surgimiento de la neuropsicología clínica infantil.................................................  10
Un enfoque transaccional....................................................................................... 10
Perspectivas para el estudio de los trastornos infantiles .......................................  11
Paradigma neuropsicológico ................................................................................. 11
Paradigma conductual ........................................................................................... 11
Paradigmas psicosociales y cognitivos .................................................................  12
Paradigma transaccional......................................................................................... 13
Perspectivas neuropsicológicas en la evaluación y la intervención........................ 14
La neuropsicología infantil en el marco del curso del desarrollo nervioso............ 16
Razones a favor de un modelo neuropsicológico integrado...................................  16
Descripción de los capítulos del libro ...................................................................  17
Referencias............................................................................................................  18

Capítulo 2. Neuroanatomía funcional ..................................................................... 21
Estructura y función de la neurona.........................................................................  21

Estructura de la neurona................................................................................... 22
Tipos de neuronas............................................................................................  23
Tipos de neuroglia........................................................................................... 24

Médula espinal......................................................................................................  25



X Contenido

Estructura y función del encéfalo...................................................................................25
Papel y función de las meninges ...................................................................................26

Ventrículos cerebrales .............................................................................................26
Estructura y función del tronco del encéfalo ......................................................... ........27

Bulbo raquídeo.........................................................................................................28
Protuberancia...........................................................................................................29
Mesencéfalo.................................................................................................... ........29
Diencéfalo ...................................................................................................... ........29
Cerebelo ........................................................................................................ ........29

Estructura y función del prosencéfalo ................................................................... ........30
Neocorteza...................................................................................................... ........30

Hemisferios cerebrales...................................................................................................30
Conexiones interhemisféricas ......................................................................... ........32
Conexiones intrahemisféricas ......................................................................... ........32

Estructura y función de la corteza ......................................................................... ........33
Lóbulos frontales.....................................................................................................33
Lóbulos parietales ...................................................................................................34
Lóbulos occipitales .................................................................................................35
Lóbulos temporales .................................................................................................36
Bulbo olfativo .........................................................................................................37
Sistema límbico .............................................................................................. ........37

Resumen................................................................................................................ ........38
Referencias............................................................................................................ ........38

Capítulo 3. Desarrollo del SNC .......................................................................................41
Evolución prenatal.........................................................................................................41
Proliferación y migración celular...................................................................................41
Desarrollo del axón y las sinapsis ......................................................................... ........42
Evolución posnatal.........................................................................................................43
Gestación .............................................................................................................. ........43
Desarrollo de las capacidades cognitivas superiores............................................. ........43

Maduración del lóbulo frontal......................................................................... ........45
Funciones de expresión del lenguaje............................................................... ........46
Funciones ejecutivas ...............................................................................................46
Funciones emocionales ...........................................................................................47
Maduración del lóbulo parietal ....................................................................... ........47
Maduración del lóbulo occipital ..................................................................... ........48
Maduración del lóbulo temporal ..................................................................... ........48

Cómo influyen los factores genéticos en el desarrollo........................................... ........49
Factores biológicos y ambientales......................................................................... ........51

Factores de riesgo prenatales...................................................................................51
Factores de riesgo de la madre: estrés, nutrición y salud................................. ........51
Salud de la madre ...................................................................................................52
Factores de riesgo posnatales...................................................................................53

Resumen................................................................................................................ ........54
Referencias............................................................................................................ ........54

Capítulo 4. Técnicas electrofisiológicas y de neuroimagen en neuropsicología . . .  59
Técnicas electrofisiológicas...........................................................................................59
Electroencefalografía.....................................................................................................60



Contenido xi

Potenciales provocados ................................................................................... 60
Conclusiones ................................................................................................... 64

Técnicas de neuroimagen....................................................................................... 65
Tomografía axial computarizada.....................................................................  65
Resonancia magnética..................................................................................... 65
Resonancia magnética funcional.....................................................................  67
Dislexia ..........................................................................................................  67

Neuroimagen funcional ......................................................................................... 67
TDAH ............................................................................................................  68
RM estructural................................................................................................. 68
RM funcional................................................................................................... 70
Autismo ..........................................................................................................  70

Técnicas neurorradiológicas................................................................................... 72
TEPySPECT................................................................................................... 72

Conclusiones ........................................................................................................  73
Referencias bibliográficas ..................................................................................... 74

Parte II Evaluación clín ica ..................................................................................... 79

Capítulo 5. Evaluación neuropsicológica: integración de exámenes neurológicos,
neurorradiológicos y psicológicos........................................................  81

El examen neurológico........................................................................................... 81
Cuándo derivar al paciente para su evaluación neurológica ............................ 82

Evaluación neurorradiológica ...............................................................................  84
Cuándo derivar al paciente para su evaluación neurorradiológica .................. 84

Evaluación neuropsicológica................................................................................. 84
Cuándo derivar al paciente para su evaluación neuropsicológica.................... 84

Integración de datos neurológicos, neurorradiológicos y neuropsicológicos ........ 84
Evaluación psicológica de niños con trastornos de desarrollo nervioso, neuropsi-
quiátricos y otros trastornos del SNC ...................................................................  85
Repercusión del rendimiento psicológico en los resultados neuropsicológicos . . . .  86
Conclusión............................................................................................................  86
Hospital: programa desarrollo / conductual...........................................................  87

Motivo de consulta........................................................................................... 87
Antecedentes ................................................................................................... 87
Observaciones comportamentales ...................................................................  87
Pruebas aplicadas............................................................................................. 88
Interpretación de las pruebas...........................................................................  88
Resumen y recomendaciones...........................................................................  90

Estrategias para mejorar las habilidades de memoria ...........................................  91
Resumen psicométrico........................................................................................... 92

Escala de habilidades diferenciales, DAS-2 ...................................................  92
Referencias............................................................................................................  94

Capítulo 6. Areas de rendimiento neuropsicológico...............................................  95
Capacidad cognitiva............................................................................................... 95

Batería de habilidades cognitivas Woodcock-Johnson .................................... 95
Escala de inteligencia de Wechsler para niños - IV .......................................  95
Escala de habilidades diferenciales (DAS-2)...................................................  96
Batería de evaluación infantil Kaufman (K-ABC - II) .................................... 96
Batería de evaluación neuropsicológica NEPSY-II.........................................  97



xii Contenido

Rendimiento académico......................................................................................... 97
Pruebas de rendimiento Woodcock-Johnson - III ...........................................  97
Prueba Wechsler de rendimiento individual (WIAT-II).................................... 97

Funciones ejecutivas ............................................................................................. 98
Atención................................................................................................................  105
Memoria................................................................................................................  106
Lenguaje................................................................................................................  107
Habilidades motoras..............................................................................................  108
Evaluación visuoespacial y visuomotora...............................................................  109
Funcionamiento psicosocial................................................................................... 109

Lista de comprobación de la conducta para niños, CBCL...............................  109
Sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes B ASC-2 ........ 110

Conclusión............................................................................................................  110
Referencias............................................................................................................  111

Capítulo 7. El proceso de evaluación neuropsicológica .........................................  115
Entrevista inicial....................................................................................................  115

Preparación del niño para la evaluación .........................................................  116
La evaluación................................................................................................... 116
Sesión de comunicación de los resultados.......................................................  117

Informe neuropsicológico ..................................................................................... 120
Motivo de consulta........................................................................................... 120
Antecedentes generales y evolutivos...............................................................  120
Observaciones comportamentales ........................................... 5 • fl --t. • . . . . . .  121
Pruebas aplicadas y resultados......................................................................... 121
Resumen y recomendaciones........................................................................... 121

Ejemplo de informe neuropsicológico...................................................................  122
Interpretación de las pruebas ................................................................................. 123
Estrategias para mejorar las habilidades de memoria ...........................................  125
Técnicas para ayudar a los estudiantes con problemas de atención en el aula........ 126

Organización de la habitación ......................................................................... 126
Presentación de la lección en clase .................................................................  126
Fichas de trabajo y pruebas ............................................................................. 126
Conducta ........................................................................................................  126

Resumen psicométrico........................................................................................... 126
Referencias............................................................................................................  134

Capítulo 8. Enfoques de evaluación neuropsicológica y procedimientos diagnós
ticos ........................................................................................................  135

Enfoques de evaluación neuropsicológica clínica infantil.....................................  135
Procedimiento de evaluación de Halstead-Reitan-indiana .............................. 135
Modelo conceptual de los métodos Halstead-Reitan.......................................  135
Baterías neuropsicológicas Halstead-Reitan para niños .................................  135
Niveles múltiples de deducción.......................................................................  136
Nivel de rendimiento....................................................................................... 136
Enfoque de signos patognómicos.....................................................................  140
Enfoque del patrón de rendimiento...................................................................  140
Diferencias derecha-izquierda......................................................................... 140
Enfoque de la escala de déficit neuropsicológico ...........................................  141
Análisis normativo de las pruebas neuropsicológicas Halstead-Reitan............ 141



Contenido xiii

Enfoque biocomportamental ...........................................................................  141
Enfoque pragmático......................................................................................... 142
Datos de investigación con la CHRNB y la RINTB .......................................  142

Teoría de Luria sobre evaluación neuropsicológica infantil .................................. 143
Modelo conceptual de Luria ...........................................................................  143
Unidad funcional I ........................................................................................... 146
Unidad funcional II ......................................................................................... 146
Unidad funcional I I I ......................................................................................... 147
Consideraciones evolutivas .............................................................................  147

NEPSY: Una evaluación neuropsicológica evolutiva ...........................................  149
Atención y funciones ejecutivas .....................................................................  149
Lenguaje..........................................................................................................  149
Aprendizaje y memoria ................................................................................... 149
Funciones sensitivomotoras ...........................................................................  149
Percepción social............................................................................................. 149
Funciones visuoespaciales...............................................................................  149
Datos de investigación con la NEPSY.............................................................  150

CAS: Sistema de evaluación cognitiva .................................................................  150
Planificación....................................................................................................  150
Atención..........................................................................................................  150
Procesos simultáneos....................................................................................... 150
Procesos sucesivos........................................................................................... 150
Datos de investigación con el CAS .................................................................  150

Protocolo neuropsicológico: clínica neurológica A ustin.......................................  151
Enfoque de proceso de Boston...............................................................................  152

Pruebas de razonamiento................................................................................. 152
Pruebas de lenguaje y memoria verbal ...........................................................  153
Examen general de centros neurosensitivos en la afasia.................................. 154
Pruebas de percepción..................................................................................... 154
Prueba de reconocimiento facial .....................................................................  155
Tareas de cancelación ..................................................................................... 155
Resumen y conclusiones ................................................................................. 155
Sistema Delis-Kaplan de funciones ejecutivas (D-KEFS)................................ 155

Un enfoque transaccional de evaluación neuropsicológica.................................... 156
Referencias............................................................................................................  159

Parte III. Trastornos en la infancia y la adolescencia.............................................  163

Capítulo 9. Correlatos neuropsicológicos de los trastornos psiquiátricos infantiles
y adolescentes: trastornos de conducta perturbadores o disruptivos . .  165

Modelos bioquímicos y neuropsicológicos de los trastornos psiquiátricos infantiles .. 165
Efectos de los fármacos sobre los neurotransmisores .....................................  165

Síndrome de Gilíes de la Tourette...........................................................................  168
Correlatos genéticos y mecanismos cerebrales del síndrome de Gilíes de la
Tourette ..........................................................................................................  168
Prevalencia del síndrome de Gilíes de la Tourette...........................................  168
Características asociadas al síndrome de Gilíes de la Tourette.......................... 168
Implicaciones para la evaluación.....................................................................  169
Implicaciones para la intervención .................................................................  169
Intervenciones farmacológicas.........................................................................  169
Intervenciones psicosociales y conductuales...................................................  169



xiv Contenido

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad............................................. ...... 170
Comorbilidad: TDAH asociado con otros trastornos infantiles.............................. 171
Estudio neurológico del TDAH....................................................................... ...... 172
Síntomas primarios ............................................................................................... 172
Teoría de la autorregulación del TDAH........................................................... ...... 175

Modelo transaccional de TDAH ................................................................................. 175
Factores genéticos ................................................................................................. 175
Factores familiares................................................................................................. 177
Factores psicosociales ........................................................................................... 177
Funciones intelectuales, de percepción, atención y memoria ................................ 178
Adaptación académica y escolar ..................................................................... ...... 178
Implicaciones para la evaluación..................................................................... ...... 178
Implicaciones para el tratamiento ................................................................... ...... 180

Trastorno de conducta ................................................................................................. 181
Incidencia........................................................................................................ ...... 182
Género ............................................................................................................ ...... 182
Curso evolutivo ..................................................................................................... 182
Trastornos asociados ............................................................................................. 182
Influencias genéticas ............................................................................................. 183
Influencias familiares............................................................................................. 183
Signos fisiológicos................................................................................................. 184
Correlatos neuropsicológicos................................................................................. 184
Rendimiento intelectual y académico ............................................................. ...... 185
Implicaciones para la evaluación..................................................................... ...... 185
Implicaciones para la intervención ............................................... .... . . .  185

Conclusión............................................................................................................ ...... 186
Motivo de consulta....................................................................................................... 187
Información general del caso ....................................................................................... 187
Procedimiento de evaluación....................................................................................... 188
Funcionamiento adaptativo ......................................................................................... 188
Rendimiento escolar.............................................................................................. ...... 189
Observaciones comportamentales ............................................................................... 189
Valoración e interpretación de resultados ............................................................. ...... 189

Lenguaje.......................................................................................................... ...... 189
Rendimiento intelectual......................................................................................... 189

Aprendizaje y memoria operativa ......................................................................... ...... 189
Funciones ejecutivas y neuropsicológicas............................................................. ...... 191
Atención................................................................................................................ ...... 191
Rendimiento motor y perceptivo ................................................................................. 191
Rendimiento académico............................................................................................... 191
Conducta emocional y personalidad ..................................................................... ...... 192
Impresión diagnóstica ................................................................................................. 193
Recomendaciones......................................................................................................... 193
Referencias............................................................................................................ ...... 193

Capítulo 10. Correlatos neuropsicológicos de los trastornos de interiorización 
en la infancia y la adolescencia: trastornos del estado de ánimo
y trastornos de ansiedad........................................................................... 199

Trastornos del estado de ánimo ................................................................................... 199
Depresión infantil ................................................................................................. 199



Contenido xv

Trastorno bipolar pediátrico............................................................................. ...... 205
Trastornos de ansiedad........................................................................................... 205

Conclusiones ........................................................................................................ ...... 210
Estudio de un caso de depresión ........................................................................... ...... 210

Evaluación de las características de aprendizaje............................................. ...... 210
Historia evolutiva......................................................................................................... 210

Nacimiento e hitos del desarrollo ................................................................... ...... 210
Familia............................................................................................................ ...... 210
Historia clínica y psiquiátrica de la familia..................................................... ...... 211

Historia académica....................................................................................................... 211
Rendimiento académico temprano................................................................... ...... 211

Observaciones del comportamiento....................................................................... ...... 211
Resultados de las pruebas............................................................................................. 211

Rendimiento intelectual......................................................................................... 211
Rendimiento escolar ............................................................................................. 212
Memoria operativa y atención......................................................................... ...... 212
Funciones ejecutivas ............................................................................................. 212
Rendimiento de la memoria............................................................................. ...... 213
Habilidades visuomotoras y espaciales ........................................................... ...... 213
Conducta emocional ............................................................................................. 213
Trastorno depresivo mayor ............................................................................. ...... 214
Trastorno de ansiedad generalizada................................................................. ...... 214
Trastorno de pánico ............................................................................................... 214
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad....................................... ...... 214
Diagnóstico según el DSM-IV-R..................................................................... ...... 215

Resumen y recomendaciones....................................................................................... 215
Recomendaciones ................................................................................................. 216

Referencias............................................................................................................ ...... 216

Capítulo 11. Trastornos del espectro au tis ta ........................................................... ...... 221

Incidencia y prevalencia............................................................................................... 221

Aspectos neuropsicológicos de los TEA ............................................................... ...... 222
Síndrome de Asperger y autismo de alto funcionamiento...................................... 222
Comprensión social ............................................................................................... 222
Trastorno de Rett/trastomo desintegrativo infantil ......................................... ...... 223
Trastorno desintegrativo infantil ..................................................................... ...... 224
Trastornos generalizados del desarrollo-no especificados (TGD-NE) .................. 224
Curso evolutivo de los trastornos del espectro autista..................................... ...... 224
Síntomas neurológicos........................................................................................... 226
Estudios de neuroimagen....................................................................................... 226
Datos de RM en TEA ............................................................................................. 227
Aspectos neuropsicológicos en el diagnóstico................................................. ...... 229
Instrumentos diagnósticos ............................................................................... ...... 231
Tratamiento psicofarmacológico..................................................................... ...... 231
Tratamientos comportamentales ..................................................................... ...... 231

Un niño con afasia expresiva y apraxia motora graves y retraso generalizado
del desarrollo ........................................................................................................ ...... 233

Caso clínico.................................................................................................... ...... 233
Progreso evolutivo....................................................................................................... 236
Recomendaciones específicas ............................................................................... ...... 237
Referencias............................................................................................................ ...... 237



xvi Contenido

Capítulo 12. Trastornos del lenguaje y el aprendizaje........................................... ......243

Problemas de articulación ...........................................................................................243
Correlatos neuropsicológicos de los problemas de articulación ............................243

Trastornos del lenguaje ...............................................................................................244
Correlatos neuropsicológicos de los trastornos de lenguaje ..................................244
Características del procesamiento cognitivo en los trastornos del lenguaje . . .  246
Correlatos psicosociológicos de los trastornos del lenguaje............................. ......246
Implicaciones para la evaluación...........................................................................246
Implicaciones para la intervención ................................................................. ......247

Dificultades de aprendizaje .........................................................................................248
Definiciones.................................................................................................... ......248
Problemas de diagnóstico .....................................................................................249
Trastornos comórbidos...........................................................................................251
Factores genéticos .................................................................................................252
Factores prenatales y posnatales ...........................................................................253
Variaciones neuroanatómicas y correlatos neuropsicológicos................................254

Implicaciones para la evaluación.................................................................................256
Discapacidad lectora: déficit fonológico central............................................. ......256
Funciones intelectuales, perceptivas, de memoria y de atención............................256
Adaptación académica y escolar ...........................................................................258
Adaptación socio-psicológica ......................................................................... ......258
Factores familiares y domésticos..................................................................... ......258
Implicaciones para la intervención ................................................................. ......258
Déficit visual y ortográfico en la lectura......................................................... ......260

Trastornos del lenguaje escrito.....................................................................................260
Correlatos neuropsicológicos de los trastornos del lenguaje escrito......................261
Correlatos cognitivos del lenguaje escrito....................................................... ......261
Evaluación de los trastornos del lenguaje escrito ........................................... ......262
Intervenciones en los trastornos del lenguaje escrito....................................... ......262
Resumen.......................................................................................................... ......262

Dificultades de aprendizaje en matemáticas ......................................................... ......262
Desarrollo de las capacidades matemáticas..................................................... ......263

Correlatos neuropsicológicos de las discapacidades en el aprendizaje de las
matemáticas.................................................................................................... ......263
Contribuciones neurológicas a las habilidades matemáticas..................................264
Implicaciones para la evaluación...........................................................................264
Implicaciones para la intervención ................................................................. ......265
Resumen.......................................................................................................... ......265

Dificultades de aprendizaje no verbal .........................................................................265
Factores genéticos .................................................................................................267
Factores prenatales y posnatales ...........................................................................268
Correlatos neuropsicológicos.................................................................................269
Funcionamiento social y psicológico............................................................... ......270
Neuroimagen en las dificultades de aprendizaje no verbal ............................. ......271
Implicaciones para la evaluación...........................................................................271



Contenido xvii

Implicaciones para la intervención ................................................................. .......272
Programa de intervención en competencia social ........................................... .......274
Resumen y comentarios sobre las dificultades de aprendizaje no verbal ...............275

Estudio de caso de un niño con dislexia evolutiva severa..................................... .......275
Capacidad cognitiva................................................................................................275
Prueba de rendimiento............................................................................................276
Memoria.......................................................................................................... .......276
Habilidad lingüística ..............................................................................................276
Atención.......................................................................................................... .......277
Rendimiento ejecutivo............................................................................................277
Habilidades visuoespaciales ........................................................................... .......277
Rendimiento conductual y emocional ............................................................. .......278
Resumen y recomendaciones........................................................................... .......278

Resumen del capítulo....................................................................................................279
Referencias............................................................................................................ .......279

Capítulo 13. Trastornos metabólicos, trastornos biogenéticos, crisis epilépticas y
trastornos neuromotores en la infancia ........................................... .......291

Trastornos metabólicos ................................................................................................291
Fenilcetonuria (FCU)..............................................................................................291
Síndrome de Lesch-Nyhan............................................................................... .......293

Síndromes cromosómicos ............................................................................................294
Síndrome de Down ................................................................................................294
Síndrome del cromosoma X frágü................................................................... .......296
Síndrome de Klinefelter..........................................................................................297

Síndromes/trastornos neurocutáneos ..................................................................... .......298
Neurofibromatosis..................................................................................................298
Esclerosis tuberosa..................................................................................................300
Síndrome de Sturge-Weber ............................................................................. .......301

Crisis epilépticas ..........................................................................................................302
Fases de actividad epiléptica........................................................................... .......302
Signos asociados......................................................................................................304

Resumen................................................................................................................ .......307
Implicaciones para la intervención ................................................................. .......307

Parálisis cerebral ..........................................................................................................309
Etiología de la parálisis cerebral ..................................................................... .......309
Subtipos de parálisis cerebral ................................................................................311
Aspectos neuropsicológicos de la parálisis cerebral ....................................... .......312
Correlatos psicosociales de la parálisis cerebral ............................................. .......313
Implicaciones para el tratamiento ................................................................... .......314

Conclusiones ........................................................................................................ .......314
Referencias............................................................................................................ .......314

Capítulo 14. Trastornos neurológicos y enfermedades adquiridas de la infancia .. 321

Lesión cerebral por traumatismo craneoencefálico (LC-TCE) .....................................321
Secuelas neurocomportamentales del traumatismo craneoencefálico.....................321
Incidencia........................................................................................................ .......322
Edad ................................................................................................................ .......322
Naturaleza, tipo y gravedad de la lesión ......................................................... .......322



xviii Contenido

Características transaccionales del (LC-TCE)....................................................... ......324
Factores genéticos .................................................................................................324
Factores prenatales y posnatales ..................................................................... ......324
Correlatos neuropsicológicos.................................................................................324
Funciones cognitivas, perceptivas, de memoria y de atención ..............................324
Implicaciones para la evaluación..................................................................... ......329
Implicaciones para la intervención ................................................................. ......329

Síndrome de alcoholismo fetal (FA) ..................................................................... ......329
Etiología de la FA...................................................................................................330
Implicaciones para la evaluación y el diagnóstico........................................... ......330
Aspectos neuropsicológicos de la FA ............................................................. ......331
Implicaciones para la intervención ................................................................. ......333
Conclusiones .........................................................................................................334

Niños expuestos a cocaína........................................................................................... 334
Efectos de la cocaína.............................................................................................334
Variables ambientales ...........................................................................................335
Modelos animales .................................................................................................335

Funcionamiento neuropsicológico......................................................................... ......337
Desarrollo cognitivo .............................................................................................337

Enfermedades infecciosas del SNC: meningitis y encefalitis ............................... ......339
Meningitis ...................................................................................................... ......340
Encefalitis ...................................................................................................... ......340

Resumen del capítulo...................................................................................................341
Caso clínico .......................................................................................................... ......341
Referencias............................................................................................................ ......343

Capítulo 15. Cáncer pediátrico ..................................................................................... 351
Neuroimagen en el cáncer pediátrico..................................................................... ...... 351

Tumores cerebrales .............................................................................................. ......352
Características asociadas .......................................................................................352
Tipos de tumores ...................................................................................................352

Implicaciones para la evaluación.................................................................................352
Cognición........................................................................................................ ......353
Atención.......................................................................................................... ......353
Percepción visuoespacial.......................................................................................353
Memoria.......................................................................................................... ......353
Socioemocional .............................................................................................. ......354
Resumen.......................................................................................................... ......354

Leucemia pediátrica.............................................................................................. ......354
Variables importantes.............................................................................................355
Tratamiento .................................................................................................... ......355
Efectos neuropsicológicos del tratamiento ..................................................... ......355
Aspectos familiares ...............................................................................................356

Intervenciones en cáncer pediátrico....................................................................... ......356
Intervenciones educativas .....................................................................................357
Intervenciones farmacológicas...............................................................................357

Caso clínico .......................................................................................................... ......357
Observaciones comportamentales ................................................................... ......358



Contenido xix

Pruebas aplicadas................................................................................................... 358
Interpretación de las pruebas........................................................................... ...... 358
Resumen psicométrico........................................................................................... 359

Resumen del capítulo................................................................................................... 360
Referencias............................................................................................................ ...... 361

Parte IV. Un paradigma de intervención integral ................................................. ...... 365

Capítulo 16. Intervención y tratamiento neuropsicológico en los trastornos de la
infancia y adolescencia ....................................................................... ...... 367

Modelo Multifásico de evaluación e intervención neuropsicológica: conectar evalua
ción e intervención....................................................................................................... 367

Fase 1: Identificación del problema................................................................. ...... 369
Fase 2: Plan de intervención conductual ......................................................... ...... 369
Fase 3: Estudio cognitivo infantil ................................................................... ...... 369
Fase 4: Plan de intervención cognitiva ........................................................... ...... 369
Fase 5: Evaluación neuropsicológica............................................................... ...... 370
Fase 6: Plan integral de intervención neuropsicológica.......................................... 370
Fase 7: Evaluación neurológica y/o neurorradiológica.......................................... 370
Fase 8: Rehabilitación médico-neurológica..................................................... ...... 370

Marco Neuropsicológico para la rehabilitación..................................................... ...... 370
Estrategias específicas para abordar los problemas cognitivos, académicos, socio-
emocionales y de control ejecutivo ....................................................................... ...... 371

Déficits neurocognitivos ....................................................................................... 371
Intervenciones terapéuticas en las dificultades de atención.................................... 371
Intervenciones para mejorar la memoria operativa y el aprendizaje...................... 373
Intervenciones para mejorar el habla y el lenguaje ......................................... ...... 373
Intervenciones para mejorar la autorregulación y el autocontrol............................ 375
Tratar los problemas académicos..................................................................... ...... 375
Trastornos de la lectura ......................................................................................... 375
Trastornos del lenguaje escrito......................................................................... ...... 377
Trastornos matemáticos......................................................................................... 378
Intervenciones para el déficit de control ejecutivo ......................................... ...... 379
Estudio y habilidades de organización............................................................. ...... 379
Adiestramiento en habilidades sociales........................................................... ...... 380

Regulación del comportamiento en el aula ........................................................... ...... 381
Contingencias en el hogar....................................................................................... 381
Tutorías de los compañeros............................................................................. ...... 382

Resumen................................................................................................................ ...... 382
Referencias............................................................................................................ ...... 383

Capítulo 17. Intervenciones pediátricas psicofarmacológicas y combinadas.................. 387
Tipos específicos de fármacos ............................................................................... ...... 387
Fármacos estimulantes................................................................................................. 387

Sistemas de preparación/administración de fármacos estimulantes ...................... 391
Utilidad, posibles efectos secundarios y control de la medicación........................ 391

Combinación de intervenciones farmacológicas y psicosociales.................................. 392
Tratamiento multimodal con fármacos estimulantes para el TDAH...................... 392
Fármacos no estimulantes para el TDAH ....................................................... ...... 394

Fármacos antidepresivos ............................................................................................. 395
Estudio del tratamiento de adolescentes con depresión (TADS)............................ 396
Alternativas de tratamiento secuencial para aliviar la depresión (STAR*D) ..  397
Tratamiento de la depresión resistente en adolescentes (TORDIA) ...................... 397



XX Contenido

Fármacos antipsicóticos................................................................................................397
Fármacos ansiolíticos....................................................................................................397
Fármacos antiepilépticos ..............................................................................................398
Estabilizadores del estado de ánimo: medicación para los trastornos bipolares . . .  398
Supervisión de la eficacia de la medicación........................................................... .......399
Colaboración entre hogar, colegio y médico ......................................................... .......399
Resumen y conclusiones ..............................................................................................401
Referencias............................................................................................................ .......401

índice tem ático.................................................................................................... .......405

índice de significado de las siglas ....................................................................... .......419



Parte I
Anatomía y Fisiología



Capítulo 1
Introducción a la neuropsicología clínica infantil

La neuropsicología infantil es el estudio del funcionamiento 
del cerebro y del comportamiento en niños y adolescentes. El 
funcionamiento del cerebro tiene una repercusión directa 
sobre la adaptación conductual, cognitiva y psicosocial de 
niños y adolescentes, por ello, los trastornos han de abordarse 
mediante un modelo integrado de neuropsicología clínica in
fantil. El desarrollo del sistema nervioso central (SNC) y la 
aparición de trastornos durante la infancia en el transcurso 
de este desarrollo neural postnatal son aspectos importantes 
dentro de este marco global. Diversos estudios han señalado 
reiteradamente la importancia de la integridad en el funcio
namiento de los sistemas cerebrales corticales y subcorticales 
para la adaptación general de niños y adolescentes. Además, 
recientemente los investigadores han comenzado a diseñar es
trategias específicas para el tratamiento de diversos trastor
nos cerebrales y los resultados iniciales permiten ser 
optimistas, siempre que las intervenciones tengan en cuenta el 
estado neuropsicológico infantil.

Los neuropsicólogos clínicos infantiles estudian y tratan 
diversas alteraciones del desarrollo. Es frecuente remitir a 
niños con trastornos de aprendizaje, tales como dislexia y 
trastornos graves del desarrollo, a los servicios de neuropsi
cología infantil para su evaluación y tratamiento (Semrud-Cli
keman, 2007; Wolf, Fein & Akshoomoff, 2007). Los 
trastornos psiquiátricos, incluidos el déficit de atención con 
hiperactividad (Nigg, Blaskey, Huang-Pollock & Rappley, 
2002; M. Semrud-Clikeman, Pliszka, Lancaster & Liotti, 
2006; Teeter, 1998), los trastornos obsesivo-compulsivos (Al- 
bano, Chorpita & Barlow, 2003), los trastornos emocionales 
(Hammen & Rudolph, 2003) y las alteraciones de la conducta 
(Hinshaw & Lee, 2003) también se remiten a estos servicios 
para lograr una mejor comprensión de las dificultades y pro
porcionar pautas de actuación para la intervención en el hogar 
y el colegio. Los servicios de neuropsicología pediátrica re
ciben, además, patologías diversas porque todos los casos se 
benefician de una evaluación neuropsicológica exhaustiva de 
sus capacidades y limitaciones: lesiones cerebrales por trau
matismos craneoencefálicos (Donders, 2007; Semrud-Clike
man, 2004), trastornos producidos como consecuencia de la 
exposición a sustancias teratógenas, tales como alcohol, co
caína, plomo y radiación (Chassin, Ritter, Trim & King,

2003), recuperación de procesos cancerígenos y tumores ce
rebrales (Nortz, Hemme-Phillips & Ris, 2007) y otras altera
ciones neurológicas, que incluyen crisis epilépticas 
(Blackburn, Zelko & Shurtleff, 2007) y trastornos del movi
miento (Hunter, 2007).

La contribución de la neurociencia

La neurociencia y las tecnologías médicas han revolucionado 
cómo se abordan los trastornos, de modo que cualquier estu
dio serio de los problemas del desarrollo debe considerar 
teorías, metodologías y resultados empíricos neuropsicológi
cos, si con él se pretende avanzar en el conocimiento cientí
fico de las alteraciones en la infancia y la adolescencia. Por 
esta razón, los próximos capítulos aportan información acerca 
de estas nuevas tecnologías. Aunque se trata de una ciencia re
lativamente joven, la neuropsicología clínica infantil ha avan
zado significativamente gracias al uso de tecnologías médicas 
como la resonancia magnética (RM), la tomografía por emi
sión de positrones (TEP), la tomografía axial computarizada 
(TAC) y la medida del flujo sanguíneo cerebral regional 
(FSCr; Semrud-Clikeman, 2001). Resulta especialmente pro
metedor el uso de las técnicas de resonancia magnética fun
cional (RMf) para investigar la actividad del cerebro mediante 
el registro de los cambios del flujo sanguíneo cerebral regio
nal en los trastornos neuroevolutivos. Una nueva técnica, de
nominada imágenes mediante el tensor de difusión (TD), 
permite ver los fascículos de sustancia blanca en el cerebro, 
que transmiten los mensajes neurales, y proporciona con ello 
la oportunidad de evaluar la eficiencia en la transmisión de 
los mismos.

Estas tecnologías médicas han revolucionado el estudio 
de las relaciones entre cerebro y conducta. En la actualidad se 
ha demostrado que tanto los trastornos psiquiátricos infanti
les, que se creía tenían un carácter mental o funcional, como 
las alteraciones del comportamiento que se relacionaban con 
la falta de contingencia en los programas de refuerzo y otros 
factores ambientales, tienen una base neuroquímica o están 
relacionados con el desarrollo neural (Pliszka & cois., 2006; 
Semrud-Clikeman, 2007). Por ejemplo, los niños y adoles
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centes con trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDAH) tienen disfunciones de distintas vías corticales en 
función de las manifestaciones conductuales del trastorno, 
tales como exceso de activación, falta de inhibición, o defi
ciencias cognitivas (Filipek & cois., 1997; Semrud-Clikeman 
& cois., 2006). Además, la disfunción del SNC a la que se 
atribuyen las dificultades de lectura se ha relacionado en al
gunos casos con la disfunción de regiones corticales especí
ficas del hemisferio izquierdo, que median en el conocimiento 
de los fonemas y el procesamiento lingüístico y semántico 
(Gabrieli, 2003; Shaywitz & cois., 2004).

Normas para la formación profesional

La Sociedad Neuropsicológica Internacional (.International 
Neuropsychological Society, INS), la División 40 (Neuropsi
cología Clínica) de la Asociación Estadounidense de Psico
logía (American Psychological Association, APA), y la 
Academia Nacional de Neuropsicología (.National Academy 
o f Neuropsychology, NAN) son organizaciones profesionales
importantes que agrupan a investigadores y neuropsicólogos 
clínicos e infantiles. En un esfuerzo por garantizar la exce
lencia de las personas que practican la neuropsicología clí
nica infantil, estas organizaciones se han tomado un interés 
especial por las normas reguladoras de la formación profe
sional. La Tabla 1.1 resume las directrices establecidas y apro
badas por la INS. Los clínicos interesados en convertirse en 
expertos en neuropsicología infantil deben considerar los pla
nes de estudios y las pautas recomendados para el período de 
residencia. La INS recomienda una formación de doctorado, 
con cursos de psicología general, psicología clínica, neuro- 
ciencia básica y neuropsicología clínica. Se sugiere que el pe
riodo de residencia abarque 1.800 horas y que al menos la 
mitad de este tiempo se dedique a la neuropsicología clínica, 
incluyendo la especialización en técnicas de evaluación e in
tervención neuropsicológica, además de neurología y neuro- 
patología clínicas.

Cuestiones multiculturales 
en neuropsicología

Muchas de las medidas utilizadas en la evaluación neuropsi
cológica no se han estandarizado para grupos étnicos distin
tos de la clase media blanca. Este problema ha existido 
siempre y en la actualidad se estudia qué diferencias, si las 
hay, están presentes en este ámbito. El estudio de los aspec
tos culturales es muy reciente en neuropsicología, ya que pre
viamente se sugería que la investigación del cerebro no tiene 
límites culturales (Wong, Strickland, Fletcher-Janzen, Ardila 
& Reynolds, 2000). Sin embargo, trabajos más actuales han 
señalado que el uso de las manos, la especialización de los

Tabla 1.1. Directrices para un programa de Doctorado 
en Neuropsicología (comentadas en la sección Formación 
Profesional y Deontología)
Formación. La formación se obtiene en un programa de Doctorado 
en Neuropsicología Clínica impartido por un Departamento de las 
Facultades de Psicología o Medicina o mediante la convalidación de 
los cursos de doctorado de un programa relacionado (p. ej., psicolo
gía clínica, psicología educativa) que ofrezca suficiente formación 
especializada en neuropsicología clínica.
Contenidos básicos
A. Psicología general:

1. Estadística y metodología
2. Aprendizaje, cognición y percepción
3. Psicología social y personalidad
4. Psicología fisiológica
5. Desarrollo del ciclo vital
6. Historia de la psicología

B. Formación clínica general:
1. Psicopatología
2. Teoría psicométrica
3. Técnicas de entrevista y evaluación

a. Entrevista
b. Evaluación intelectual
c. Evaluación de la personalidad

4. Técnicas de intervención
a. Asesoramiento y psicoterapia
b. Terapia / modificación de conducta
c. Consulta

5. Deontología profesional
C. Neurociencias: neuropsicología humana y animal básica

1. Neurociencia básica
2. Fisiología y psicofarmacología avanzadas
3. Neuropsicología de los procesos perceptivos, cognitivos y eje

cutivos
4. Diseño de investigación y prácticum de investigación en neu

ropsicología
D. Formación específica en neuropsicología clínica:

1. Neuropsicología y neuropatología clínicas
2. Técnicas especializadas de evaluación neuropsicológica
3. Técnicas especializadas de intervención neuropsicológica
4. Prácticum de evaluación con niños y/o adultos
5. Periodo de estancia de 1800 horas como residente de neurop

sicología clínica, preferiblemente en un contexto universitario
El periodo de residencia. El periodo de residencia debe dedicar al 
menos la mitad de un curso anual completo a la formación práctica 
en neuropsicología. Además, con el fin de garantizar una formación 
sólida en psicología clínica, habrá que dedicar al menos el 20% del 
tiempo a la práctica clínica general. En EE.UU., los supervisores 
deben ser neuropsicólogos clínicos que hayan superado el examen de 
licencia estatal.
Adaptado de: «INS-APA Division 40 Guidelines for Doctoral Trai
ning Program», Clinical Neuropsychologist, 1, IS 16.

hemisferios cerebrales y los autoinformes sobre el comporta
miento se relacionan, no sólo con el desarrollo del cerebro, 
sino también con aspectos culturales (Best & Avery, 1999;
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Carlson, Uppal & Prosser, 2000; DuPaul & cois., 2001; Man- 
dal, Ida, Harizuka & Upadhaya, 1999).

Los estudios de las razones y los efectos de la emigración 
a América mostraron los factores económicos y políticos que 
afectaron a la inmigración a diversas regiones geográficas de 
los Estados Unidos (Llórente, Pontón, Taussig «fe Satz, 1999; 
Llórente, Taussig, Satz & Pérez, 2000). Los investigadores 
sugieren que estos factores son los mismos que afectaron a la 
selección de las muestras normativas de las pruebas más ha
bitualmente empleadas en la práctica neuropsicológica y psi
cológica. Un estudio de Rey, Feldman, Rivas-Vásquez, Levin 
y Benton (1999) en Florida comparó los resultados neuropsi
cológicos en tres grupos hispanos: cubano, mexicano y por
torriqueño. Los resultados indicaron que las diferencias en 
rendimiento en las pruebas neuropsicológicas estaban rela
cionadas con el nivel educativo de los participantes. En este 
estudio, la población cubana tenía un nivel educativo más alto 
que los otros dos grupos hispanos. Por ello, emplear muestras 
demográficas que incluyeran más participantes cubanos que 
otros tipos de grupos hispanos sesgaría los resultados y con
duciría a interpretaciones erróneas de los mismos. Se han 
hecho observaciones semejantes con muestras afro-estadou
nidenses, donde el nivel educativo es una variable más, aso
ciado al rendimiento neuropsicológico que la pertenencia 
étnica (Peters, Fox, Weber & Llórente, 2005; Vincent, 1991).

Otro aspecto multicultural que hay que considerar son las 
diferencias lingüísticas. Al aumentar los inmigrantes, princi
palmente de habla hispana, la evaluación neuropsicológica de 
estos niños se ve afectada por diferencias de idioma. Muchas 
pruebas neuropsicológicas (y también psicológicas) carecen 
de parámetros apropiados para poblaciones de habla hispana. 
A ello se añade que la mayoría de los neuropsicólogos no son 
bilingües. Una práctica habitual es traducir las pruebas del in
glés al español, pero como los parámetros de medida proba
blemente resultan inadecuados, el resultado es problemático. 
No hay solución fácil a este problema ya que, dado lo caro 
que resulta elaborar pruebas nuevas, es poco probable que se 
haga en un futuro próximo. Estas mismas preocupaciones 
están presentes en el caso de los niños asiáticos e indios esta
dounidenses.

Un estudio de Keith y Fine (2005) sobre las posibles dife
rencias étnicas en el aprendizaje evaluó estadísticamente la ca
lidad y cantidad de escolarización, logros previos y motivación 
en grupos de estudiantes anglo-americanos, afro-americanos, 
asiático-americanos, hispanos e indios nativos americanos. En 
todos los grupos, una formación de calidad superior daba lugar 
a mayores logros. No obstante, la calidad de la instrucción pa
recía menos importante que la cantidad para los grupos de in
dios americanos y la cantidad también era importante para la 
población asiático-americana. La motivación académica y los 
logros previos eran los mejores predictores del aprendizaje en 
alumnos anglo-americanos. En el caso de los estudiantes afro
americanos e hispanos, la motivación, los logros previos y el

trabajo durante el curso eran las variables más influyentes en 
el aprendizaje resultante. Entre los descendientes de los indios 
americanos, tenían más influencia el trabajo durante el curso 
y la motivación académica. Es decir, los resultados indican que 
probablemente los niños pertenecientes a diversas etnias se be
neficiarían de distintas estrategias de aprendizaje. Es posible 
que estos grupos también difieran en sus patrones de rendi
miento en pruebas neuropsicológicas, por lo que este aspecto 
requiere de estudios adicionales que clarifiquen el peso de los 
diversos factores y determinen, si es que la hubiera, la in
fluencia de las diferencias culturales al respecto.

Es poco probable que este asunto se resuelva a corto plazo, 
por ello es importante que los clínicos se familiaricen con el 
problema y sean cautelosos en la administración e interpreta
ción de las pruebas. La sensibilidad frente a las diferencias 
culturales es muy importante y es probable que surjan difi
cultades cuando los profesionales no estén alerta sobre su po
sible repercusión. Quienes estén interesados pueden consultar 
los siguientes textos que proporcionan información adicional 
sobre diferencias culturales importantes: Frisby y Reynolds
(2005), Comprehensive Handbook o f  Multicultural School 
Psychology, y Ethnicity and Family Therapy de McGoldrick, 
Giordano y Garcia-Preto (2005).

Formación profesional y  deontología

Las pautas que aquí describimos son válidas para los clínicos 
que ejerzan como neuropsicólogos clínicos infantiles. Profe
sionales de otras carreras que trabajan con niños y adoles
centes deben considerar otros niveles de formación. Los 
psicólogos con práctica privada o en colegios, así como los 
educadores profesionales, técnicos de diagnóstico y profeso
res de educación general, especial y compensatoria, propor
cionan servicios que ayudan al diagnóstico y tratamiento 
infantil. Sin embargo, estos servicios no se consideran prác
tica neuropsicológica, porque la prestación de determinados 
servicios sin contar con la formación adecuada plantea pro
blemas deontológicos. Actualmente en EE.UU., la mayoría 
de los estados no emite una licencia específica para neurop
sicología y su práctica se deja a criterio de quien la realiza. 
Para prestar servicios neuropsicológicos hay que cumplir con 
las pautas previamente expuestas y completar unos periodos 
de residencia y post-doctorado que dediquen al menos la 
mitad del tiempo de estudio a la formación neuropsicológica.

El código deontológico de la APA y la Asociación Nacional 
de Psicólogos Educativos {National Association o f  School 
Psychologists, NASP) especifican que los clínicos deben pres
tar servicios dentro del ámbito de su competencia (American 
Psychological Association, 2002; National Association o f  
School Psychologists, 1997). La NASP especifica que los psi
cólogos educativos tienen la responsabilidad de determinar su 
capacidad para administrar pruebas y para interpretar los re
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sultados. Si se carece de la formación indispensable en neu
ropsicología, no deben utilizarse procedimientos, evaluaciones 
ni interpretaciones neuropsicológicas. Por tanto, los psicólogos 
educativos tendrían que contar con un doctorado en neuropsi
cología y con la experiencia del prácticum y del periodo post
doctoral bajo la supervisión de neuropsicólogos cualificados.

Las normas de la APA también indican que los psicólogos 
clínicos deben trabajar dentro de su ámbito de competencias. 
De acuerdo con las pautas de la INS, la División 40 de la APA, 
la NAN y los profesionales (Johnstone, Frank, Belar & Berk, 
1995), los psicólogos clínicos también tienen que cumplir 
estos requisitos de formación. Conforme a estas normas, los 
psicólogos clínicos que hayan completado el periodo de resi
dencia, cuenten con licencia y quieran prestar servicios neu
ropsicológicos, tendrán que cursar las asignaturas requeridas 
para ello y realizar otro periodo de residencia especializado 
antes de poder hacerlo. Si bien en la práctica, los tribunales es
tatales no suelen supervisar los cambios que se producen en 
las licencias, ni tampoco emiten licencias específicas para 
neuropsicólogos, los profesionales han de atenerse al código 
deontológico y prestar sólo aquellos servicios para los que 
estén plenamente capacitados.

Es importante que los psicólogos clínicos y educativos que 
no han recibido formación específica e intensiva en neurop
sicología y, sin embargo, trabajan con niños con alteraciones 
neurológicas, de salud y/o de aprendizaje, cuenten con cierta 
formación básica en neurología y neuroanatomía. En la ac
tualidad, los niños sobreviven a lesiones cerebrales graves por 
traumatismos craneoencefálicos así como al cáncer y otras 
enfermedades, por ello, tener cierto conocimiento básico del 
cerebro permitirá detectar, si fuese necesario, derivar los casos 
para una evaluación neuropsicológica externa. Los profesio
nales que no han recibido el adiestramiento recomendado para 
la práctica neuropsicológica no deben «diagnosticar» dificul
tades cerebrales, sino estar lo suficientemente familiarizados 
con las patologías como para saber cuándo remitir el caso a 
otros profesionales.

Trabajar en equipo con profesionales médicos, educadores 
y psicólogos es útil para diseñar las intervenciones educativas 
y señalar las condiciones psicosociales que mejorarán las po
sibilidades de una integración satisfactoria de niños con le
siones cerebrales graves o enfermedades como la leucemia o 
los tumores cerebrales. Sin el conocimiento adecuado, po
drían surgir problemas cuando los niños regresen al colegio 
después de la cirugía o del traumatismo craneoencefálico. 
Esta preocupación se ilustra en la historia de un niño operado 
para extirparle una región extensa del hemisferio izquierdo, 
que recibió radiación intracraneal como parte del tratamiento 
de un tumor cerebral. Cuando volvió al colegio después de la 
cirugía, los educadores desconocían su estado neurológico, 
no sabían cómo podría influir sobre su nivel académico ni 
sobre su rendimiento intelectual y carecían de información 
respecto de la posible recuperación de las habilidades afecta

das. Además, el personal del colegio no se consideraba capa
citado para diseñar experiencias educativas eficaces para el 
niño y tenía poca información sobre qué esperar de él en tér
minos de su adaptación psicosocial.

Mediante la colaboración con la neuróloga infantil, la neu- 
ropsicóloga y la psicóloga clínica del niño, los profesores es
tablecieron expectativas razonables y proporcionaron una 
educación más apropiada para este caso. Cuando el tumor re
apareció y resultó ser incurable, los profesores, de nuevo junto 
con el equipo médico y neuropsicológico, lograron propor
cionar la ayuda psicológica necesaria al niño y a su familia. El 
profesorado también ayudó a los alumnos y al resto del per
sonal del colegio a recuperarse de la pérdida de su compa
ñero. El trabajo en equipo de profesionales de la educación, 
que cuentan con formación sobre el funcionamiento y la re
cuperación del cerebro, favorece la adaptación eficaz de los 
alumnos tras el tratamiento de los tumores cerebrales y otras 
enfermedades o lesiones que afectan al SNC.

En otro caso parecido, no se preparó al personal de la es
cuela para reincorporar al colegio a un niño después de una le
sión cerebral grave. La historia clínica indicaba que el niño 
había sufrido pérdidas severas de lenguaje y memoria después 
de un coma prolongado (una semana). Al volver al colegio, re
mitieron al niño inmediatamente para una evaluación multi- 
disciplinaria. Cuando la psicóloga educativa le evaluó, observó 
que sus procesos lingüísticos eran significativamente mejores 
que los descritos en la historia clínica, aunque tenía problemas 
con los trabajos académicos. Además, se hizo evidente a través 
de las conversaciones con la madre, que la familia estaba so
metida a mucha tensión porque el niño sufrió la lesión mien
tras el novio golpeaba a la madre. Por entonces, ella cooperaba 
en una investigación policial del incidente y no podía partici
par plenamente en la evaluación que el colegio intentaba hacer 
de su hijo. Dada la complejidad del caso, el personal del cole
gio no sabía cómo proceder y necesitaba ayuda para diseñar el 
mejor plan de intervención educativa para el niño.

Los profesionales educativos y clínicos son a menudo 
quienes antes constatan los problemas del comportamiento, 
psicológicos y cognitivos que muestran los niños con trastor
nos relacionados con el cerebro. En su posición, es crucial 
saber cuándo hay que derivar los casos para evaluaciones ex
haustivas de carácter neuropsicológico, neurodiagnóstico o 
médico, y lograr así el diagnóstico y tratamiento apropiados 
de algunos trastornos (p. ej., crisis epilépticas, tumores cere
brales o enfermedades neurodegenerativas). Los psicólogos 
que trabajan con niños muy pequeños desempeñan un papel 
crucial, tanto en la identificación de alteraciones del desarro
llo nervioso sutiles que responden positivamente a la inter
vención temprana, como en la aportación de intervenciones 
educativas para niños previamente diagnosticados. El au
mento del conocimiento de las diversas anomalías del des
arrollo normal y patológico del cerebro y de los tratamientos 
eficaces contribuirá sin duda a crear programas de interven
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ción temprana eficaces y rigurosos. Las intervenciones tem
pranas son particularmente importantes para el desarrollo óp
timo de algunos niños, sobre todo de bebés con bajo peso al 
nacer, los expuestos intrauterinamente a drogas y alcohol, los 
que nacen con síndrome de inmunodeficiencia adquirida con- 
génita (SIDA), y los bebés y preescolares con retrasos signi
ficativos ya sean cognitivos, del lenguaje y/o motores.

Por último, muchos niños y adolescentes reciben medica
ción para diversos trastornos (p. ej., síndrome de Gilíes de la 
Tourette, crisis epilépticas, trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad, depresión y esquizofrenia). Los psicólo
gos clínicos y educativos están en una posición privilegiada 
para proporcionar información sistemática y detallada a mé
dicos, padres y madres acerca de los efectos secundarios y la 
eficacia de tales tratamientos. El conocimiento de los medi
camentos más habituales y de su repercusión sobre el rendi
miento cognitivo, social y conductual facilitaría en gran 
medida este proceso. Los profesionales bien informados co
nocen mejor los riesgos y beneficios de los tratamientos con 
psicofármacos y entienden por ello la necesidad de interven
ciones psicosociales y conductuales combinadas para los 
niños medicados. Así, mediante el conocimiento de las bases 
neuropsicológicas de otros trastornos infantiles, los educado
res pueden ayudar a diseñar y aplicar intervenciones eficaces. 
La comprensión de los factores múltiples que afectan al de
sarrollo cognitivo, académico, psicosocial y del comporta
miento en la infancia es todo un reto. Mejorar el conocimiento 
requerirá un plan de estudios ampliado que, sin duda, será di
fícil de incorporar en los programas de posgrado rigurosos, 
de diversas especialidades en psicología clínica, que ya tie
nen como requisitos otros muchos cursos, prácticas y perio
dos de residencia. Todos los psicólogos debieran cursar, al 
menos, una asignatura sobre las bases biológicas del com
portamiento, para cumplir con el requisito que la APA exige 
a todos los programas de formación profesional en psicología. 
No podemos ignorar ni subestimar el beneficio que supone 
para los niños entrar en contacto con profesionales de la edu
cación con formación en neuropsicología, desarrollo neural e 
intervenciones eficaces para los trastornos cerebrales.

Leyes importantes para la prestación 
de servicios neuropsicológicos

Si bien las pautas deontológicas rigen la práctica de la psico
logía en cualquier área, es importante conocer las leyes per
tinentes que regulan la inserción en programas de educación 
especial y su aplicación. La legislación estadounidense in
cluye la Ley para la Educación de Personas con Discapacida
des {Individuals with Disabilities Education Act, IDEA), la 
Sección 504 de la Ley de Estadounidenses con Discapacida
des (Americans with Disabilities Act, ADA) y las directrices 
de la Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros

Médicos (.Health Insurance Portability and Accountability 
Act, HIPAA). La ADA de 1990 y la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973 requieren que se dispongan las adap
taciones razonables para las personas con discapacidades en 
todos los niveles escolares y en el ámbito laboral. Aunque 
estas leyes también se aplican a los 12 grados de educación 
básica, suelen quedar relegados por IDEA, ley reautorizada 
en 2004 (P.L. 108-446), mediante la cual se aplica la finan
ciación federal a los colegios con el mandato de que los estu
diantes con discapacidades reciban una educación libre y 
apropiada en el ambiente menos restrictivo posible (Magden 
& Semrud-Clikeman, 2007).

IDEA

La ley IDEA (IDEA, 1997, 2000) fue inicialmente aprobada 
por el Congreso en 1975 como Ley de Educación para Todos 
los Niños con Discapacidades (Education fo r  All Handicap
ped Children Act, EACH A, 1975) y ampliada en 1986. Con 
anterioridad a la aprobación de estas leyes, los niños con dis
capacidades severas no estaban escolarizados y había pocos 
programas dedicados a su educación en las escuelas públicas. 
Dos juicios civiles importantes sirvieron como base para la 
aprobación de EACHA y finalmente de IDEA: La Asociación 
de Pensilvania de Niños con Retraso Cognitivo contra el Es
tado de Pensilvania (Pennsylvania Association fo r  Retarded 
Children, PARC vs Commonwealth o f  Pennsylvania, 1971) y 
Mills contra El Comité de Educación del Distrito de Colum
bia (Mills vs. Board o f  Education o f  District o f  Columbia, 
1980,1972).

PARC fue interpuesto por padres y madres de niños con re
traso cognitivo a quienes había sido negado el acceso a la edu
cación pública. La sentencia obligaba a posibilitar el acceso 
a una educación plena para estos niños, no sólo en lo que res
pecta a la educación básica, sino también en la formación para 
que desarrollen tanta autosuficiencia como sea posible. Ade
más, el tribunal exigió al estado de Pensilvania que localizara 
e identificara a todos los niños en edad escolar excluidos de 
los centros públicos y les proporcionara la educación apro
piada. Esta práctica se ha desarrollado plenamente en la dis
posición para la Ubicación Infantil (Child Find), diseñada con 
el fin de localizar a los niños que reúnen los requisitos para ac
ceder a los servicios de educación especial, pero que no están 
matriculados o reciben atención de otra manera, por ejemplo, 
mediante la escolarización a domicilio.

En Mills, el pleito fue interpuesto en nombre de siete niños 
con discapacidades comportamentales, emocionales y de 
aprendizaje. La decisión de la corte en este caso obligó a las 
escuelas a proporcionar enseñanza, sin importar el tipo de li
mitación del alumnado. Además, se fijaron límites a la capa
cidad de una escuela para suspender y expulsar a estudiantes 
con trastornos emocionales y conductuales severos sin seguir
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Tabla 1.2. Clasificación federal de discapacidades en IDEA 2004
1. Sordera / deficiencia auditiva
2. Ceguera / deficiencia visual
3. Trastorno del habla / del lenguaje
4. Retraso cognitivo
5. Dificultad específica de aprendizaje
6. Discapacidad ortopédica
7. Trastorno emocional
8. Trastorno del espectro autista
9. Otras limitaciones de la salud

10. Lesión cerebral por traumatismo craneoencefálico
11. Sordera / ceguera
12. Discapacidades múltiples

el proceso debido. Ambos casos prepararon el camino para la 
aprobación final de EACH A, que estableció que los niños con 
discapacidades tenían derecho a recibir educación especial y 
los servicios asociados diseñados para resolver sus necesida
des individuales (Altshuler & Kopels, 2003). EACHA se con
virtió en IDEA cuando se reautorizó en 1990, para ampliarse 
posteriormente en 1997. La Tabla 1.2 presenta los requisitos 
y las clasificaciones pertinentes. La revisión más reciente de 
IDEA (P.L. 108-446) contiene cambios en la manera de iden
tificar a los niños con dificultades de aprendizaje, pero con
serva las premisas básicas originales de EACHA y de IDEA 
1990. Los seis aspectos que definen IDEA son: rechazo cero, 
evaluación no discriminatoria, educación libre y apropiada, 
ambiente menos restrictivo, proceso debido y educación de 
padres, madres e hijos. La mayor parte de estos aspectos se ha 
desarrollado a medida que lo iba haciendo IDEA, tanto en la 
práctica como en la jurisprudencia.

«Rechazo cero» significa que se atiende a todos los niños 
sea cual sea su discapacidad. Una educación libre y apropiada 
requiere que cualquier servicio que los estudiantes precisen 
para mejorar su educación se proporcione sin ninguna carga 
adicional para padres, madres o tutores legales. Estos servi
cios pueden incluir terapia ocupacional, fisioterapia, logope- 
dia, psicoterapia, educación física adaptada y tecnología 
asistida (Magden & Semrud-Clikeman, 2007). IDEA incluye 
la disposición de que la educación sea «apropiada», lo cual 
significa que ha de desarrollarse en el «ambiente menos res
trictivo posible» y que hay que diseñar un plan educativo in
dividual para cada estudiante acorde a sus necesidades. Contar 
con el ambiente de menor restricción obliga a que los alum
nos estén escolarizados en el sistema de educación reglada la 
mayor parte de la jornada escolar posible. Para algunos estu
diantes, ésta puede ser la mayoría de las clases, mientras que 
para otros resulta más adecuada una escolarización residencial 
(Semrud-Clikeman & Cloth, 2005). Un equipo de personas, 
que habitualmente incluye profesores de educación especial, 
profesores de educación general, un cargo directivo del cole

gio o algún representante del distrito escolar, el padre, la 
madre y los propios estudiantes, si resulta adecuado, son quie
nes desarrollan el plan educativo individual. En ocasiones, es 
conveniente la ayuda de especialistas, como los neuropsicó
logos, para determinar el tipo y el momento más adecuado 
para introducir los servicios de educación especial. El plan 
educativo individualizado consiste en una serie de objetivos 
concretos, los nombres de las personas específicamente res
ponsables de ayudar a los estudiantes a alcanzar esos objeti
vos y el cronograma para su consecución.

La provisión del «proceso debido» permite que padres, 
madres o el colegio rebatan el lugar de escolarización, la eva
luación, la identificación o el cumplimiento del requisito de 
educación libre y apropiada (Jacob & Hartshome, 2003). 
Cuando no se llega a un acuerdo para solucionar los conflic
tos, esta provisión contempla que se celebre una audiencia. 
Por último, la implicación de padres y madres con los estu
diantes se ha convertido en una parte fundamental de IDEA y 
existe financiación para programas educativos y de apoyo 
para bebés, alumnos de escuelas infantiles y preescolares con 
necesidades especiales y sus familias (Manden & Semrud- 
Clikeman, 2007).

Sección 504

La sección 504 es parte de la ley de rehabilitación de 1973. En 
su aplicación a los colegios, la sección 504 prohíbe negar el 
acceso a la participación en actividades dentro del ambiente 
educativo a niños con discapacidades. Una discapacidad en 
la sección 504 no significa lo mismo que en IDEA e incluye 
trastornos que podrían no afectar directamente al aprendizaje 
(p. ej., asma, alergias, diabetes). Tampoco contempla ni dis
pone de financiación para la prestación de servicios especia
les para alumnos cuya situación exceda los límites de la 
educación general. La sección 504 es un estatuto en contra de 
la discriminación diseñado para garantizar que las necesida
des de estudiantes con discapacidades se satisfacen al mismo 
nivel que las de alumnos sin esas discapacidades. Los trámi
tes necesarios para solicitar la sección 504 no son tan com
plicados como para solicitar IDEA, pero exigen varios 
requisitos: una descripción de la situación de los estudiantes, 
la base para determinar si existe una condición que incapa
cita, una argumentación de cómo se ven afectadas actividades 
importantes de la vida cotidiana, la identificación de cualquier 
medicación necesaria, la relación de las modificaciones reco
mendadas y de las adaptaciones necesarias, una lista de los 
participantes implicados en la educación del caso y una fecha 
para la revisión y la nueva evaluación. Dentro de la sección 
504, hay también especificaciones sobre la accesibilidad de 
los edificios y de los programas. La Tabla 1.3 detalla las di
ferencias principales entre IDEA y la sección 504 en el marco 
de la educación secundaria.
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Tabla 1.3. Comparación entre IDEA y 504 / ADA IDEA

Financiación 

Autoridad legal

Aviso de plaza escolar/servicios

IDEA
12 grados escolares 
Financiación federal

Departamento de Educación de 
los EE.UU.
Aviso por escrito de plaza esco
lar requerido

Sección 504 / ADA 
12 grados escolares 
Financiación del presupuesto 
del distrito escolar

Agencia de Derechos Civiles de 
los EE.UU.
Aviso de plaza escolar reque
rido

Objetivo de la ley

Categorías de discapacidad cu
biertas

Grado de cobertura

Permiso parental

Garantizar una educación libre 
y apropiada a los niños con dis
capacidades
Categorías específicas reciben 
ayuda

Menores de 0 a 21 años

Se requiere permiso formal por 
escrito

Leyes federales que prohíben la 
discriminación

Las personas han de satisfacer 
los requisitos de discapacidad 
dispuestos en la legislación. 
Tiene una aplicación más am
plia que IDEA y habitualmente 
incluye a niños con problemas 
más generales, menos severos 
Todas las personas que reúnan 
los requisitos desde el naci
miento hasta la muerte 
Notificación requerida, pero no 
permiso por escrito

Proceso de evaluación/ser can- Se requiere proceso formal de La revisión del material exis- 
didato evaluación tente puede bastar

Evaluación / documentación Es responsabilidad del sistema 
escolar. Se desarrolla un plan 
educativo individualizado para 
cada estudiante y se revisa 
anualmente. Se programan re
evaluaciones a intervalos regu
lares

Es responsabilidad del sistema 
escolar. Los estudiantes desig
nados como “sólo 504” tienen 
un plan 504, que se revisa 
anualmente

Notificación a profesorado; 
adaptar instalaciones

Servicios coordinados por un 
equipo de personas. Servicios 
prestados por especialistas, in
cluidos profesores de educación 
especial, dependiendo del tipo 
de discapacidad

Los profesores habituales de las 
asignaturas proporcionan las 
adaptaciones recogidas en el 
plan 504

Obligaciones para la accesibili- La accesibilidad no se menciona Normas detalladas sobre el ac- 
dad de las instalaciones directamente ceso a las instalaciones para

prevenir la discriminación

Universidad
El centro paga la adaptación de 
las instalaciones, no las ayudas 
o aparatos personales 
Agencia de Derechos Civiles de 
los EE.UU.
Se aprueban las plazas de los es
tudiantes tras revisar la docu
mentación, pero habitualmente 
hay que solicitarlas todos los se
mestres
Leyes federales que prohíben la 
discriminación

Los personas deben reunir los 
requisitos de la definición de 
discapacidad dispuesta en la le
gislación

Todas las personas que reúnan 
los requisitos desde el naci
miento hasta la muerte 
Leyes federales de privacidad 
[p. ej., Ley del Derecho a la 
Educación y a la Privacidad de 
la Familia (Family Educatio
nal Rights and Privacy Act, 
FERPA)] limitan la información 
que puede compartirse con 
padre/madre o instituciones ex
ternas sin el consentimiento del 
estudiante
Los estudiantes tienen que pre
sentarse en el departamento in
dicado y proporcionar la 
documentación que satisfaga los 
requisitos establecidos 
El coste de la evaluación es res
ponsabilidad del estudiante. 
Una vez que ha obtenido plaza, 
habitualmente no tiene que en
tregar documentación adicional, 
salvo que se produzca un cam
bio significativo en su rendi
miento, solicite otra plaza, o la 
propia discapacidad cambie a lo 
largo del tiempo 
Una vez que los estudiantes se 
inscriben en los servicios, deben 
solicitar formalmente las adap
taciones semestralmente. Suele 
ser responsabilidad de los estu
diantes entregar las peticiones a 
los profesores y comentar cómo 
aplicarlas durante el curso 
Normas detalladas sobre el ac
ceso a las instalaciones para 
prevenir la discriminación

Adaptación de Magden y Semrud-Clikeman (2007)
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Ley de responsabilidad y  transferíbilidad 
de seguros médicos (HIPAA)

HIPAA se aprobó en 1996 para proteger la privacidad y se
guridad de la información de los pacientes. Entró en efecto 
en 2000 y requiere el cumplimiento estricto de la legislación 
federal y estatal para la protección de los historiales clínicos, 
particularmente cuando la información se comparte electró
nicamente. Esta ley resulta pertinente para los neuropsicólo
gos siempre que envían documentos por fax, o envían las 
facturas a las compañías de seguros electrónicamente y en ge
neral, cuando comparten información mediante cualquier re
curso electrónico.

HIPAA fue diseñada para proteger a los consumidores y 
por ello obliga a los profesionales a notificar a los pacientes 
cualquier información que vaya a ser compartida con otras 
personas y a obtener el consentimiento antes de poder hacerlo. 
Ya era práctica habitual para la mayoría de los psicólogos la 
obtención del consentimiento de los clientes antes de com
partir su información. HIPAA obliga ahora a que existan for
mularios de consentimiento para presentar a los pacientes 
antes de cualquier intercambio de información.

Los neuropsicólogos han de estar familiarizados con otros 
muchos aspectos de estas leyes, pero entrar en tanto detalle 
excede el alcance de este libro. Los lectores que quieran ob
tener información adicional pueden consultar textos sobre de- 
ontología y legislación. IDEA fue diseñada para proporcionar 
educación a alumnos con discapacidades, en tanto que la sec
ción 504 y ADA son leyes contra la discriminación. Por ello, 
los problemas en la formación, el conocimiento de los prin
cipios deontológicos que gobiernan la práctica profesional y 
las leyes aplicables a nuestro trabajo con niños, conforman la 
base del desarrollo de la neuropsicología clínica infantil. Las 
secciones siguientes intentan exponer no sólo nuestro modelo 
de la neuropsicología clínica infantil, sino otros modelos com
plementarios en la práctica de esta especialidad.

Surgimiento de la neuropsicología 
clínica infantil

La neuropsicología clínica infantil ha surgido como una pers
pectiva teórica, empírica y metodológica para entender y tra
tar los trastornos de desarrollo, psiquiátricos, psicosociales y 
de aprendizaje en niños y adolescentes. Es una disciplina que 
se formula y articula dentro de un marco integrador del estu
dio y tratamiento de los trastornos de la infancia y la adoles
cencia. Al abordar las funciones del cerebro y las influencias 
ambientales sobre comportamientos humanos complejos, 
tales como pensar, sentir, razonar, planificar y ejecutar accio
nes, los profesionales clínicos proporcionan servicios muy ne
cesarios a niños con trastornos graves de aprendizaje, de 
desarrollo, psiquiátricos y adquiridos.

Una perspectiva desde el desarrollo neural ayuda a com
prender los trastornos infantiles por varias razones. En primer 
lugar, la influencia del desarrollo de las estructuras del cere
bro sobre el desarrollo mental es secuencial y predecible. A 
medida que las nuevas tecnologías han hecho posible el estu
dio del desarrollo del cerebro, entendemos mejor cómo éste va 
cambiando, qué estructuras varían en función de la edad, el 
género y la experiencia, y qué intervenciones pueden alterar 
su actividad. En segundo lugar, numerosos estudios han do
cumentado los efectos de las lesiones cerebrales infantiles. En 
la última década, se ha estudiado mucho más exhaustivamente 
a niños con lesión cerebral por traumatismo craneoencefálico, 
lo cual ha permitido mejorar la comprensión de la recupera
ción y aplicar evaluaciones e intervenciones terapéuticas ade
cuadas. Este conocimiento ha contribuido a la prestación de 
servicios a los niños, los colegios y el personal sanitario. Por 
otra parte, es importante prestar atención al alcance y la se
cuencia de desarrollo de las estructuras corticales y las con
ductas que se manifiestan durante la infancia para determinar 
la repercusión del entorno en este proceso (p. ej., ambiente 
rico en estímulos, oportunidades educativas y estrategias de 
intervención).

En tercer lugar, los estudios han comenzado a demostrar 
que la naturaleza y la persistencia de los problemas de apren
dizaje dependen de la interacción entre los sistemas neuroló- 
gicos alterados y los intactos. Sabemos que algunos niños 
responden a un tipo de intervención mientras que otros se be
nefician de otro tipo de estrategia, pero hasta hace poco 
tiempo no contábamos con la tecnología de que ahora dispo
nemos para evaluar los cambios de la actividad cerebral en 
función de las intervenciones. Por último, el cerebro en fase 
de desarrollo es muy vulnerable frente a numerosas altera
ciones genéticas y/o ambientales que pueden dar lugar a tras
tornos infantiles graves (Klein-Tasman, Phillips & 
Kelderman, 2007).

Un enfoque transaccional

Dada la complejidad del cerebro, particularmente durante el 
desarrollo, resulta muy apropiado un abordaje transaccional 
del estudio y tratamiento infantil y adolescente. Por 
ello, hemos incorporado en esta obra teorías y resultados de 
investigación de campos tan diversos como: neurociencias, 
neurobiología, neuropsicología del comportamiento, neuro
psicología clínica, psicología cognitiva y evolutiva, psicolo
gía social y sistémica y psicología conductual. Adoptamos 
una perspectiva transaccional para ilustrar: (1) cómo interac- 
túan las patologías o las complicaciones en el desarrollo del 
cerebro con los factores ambientales en varios trastornos in
fantiles; (2) cómo se desarrollan los trastornos a lo largo del 
tiempo dependiendo de la naturaleza y severidad de la 
alteración neuropsicológica; y (3) cómo hay que evaluar y tra-
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tar los trastornos del desarrollo nervioso, neuropsiquiátricos y 
adquiridos (p. ej., las lesiones por traumatismo craneoence- 
fálico) dentro de un protocolo clínico integrado que aborde 
factores neuropsicológicos, cognitivos, psicosociales y am
bientales. Nosotras defendemos que toda evaluación correc
tamente realizada es terapéutica. Desde esta perspectiva, el 
rendimiento infantil en pruebas apropiadas, así como presen
tar la información a padres, madres y colegio, proporciona 
una base para ayudar a las personas implicadas a comprender 
las capacidades y las limitaciones de los niños y a participar 
en el desarrollo de las intervenciones adecuadas. El acerca
miento transaccional hace hincapié en la consulta y la cola
boración con los cuidadores, así como en ayudar a los niños 
a adaptarse en las áreas problemáticas. En resumen, este libro 
presenta la neuropsicología clínica infantil dentro de un marco 
integrado, que incorpora factores comportamentales, psico
sociales, cognitivos y ambientales en un modelo amplio para 
la evaluación y el tratamiento de los trastornos cerebrales en 
niños y adolescentes.

Perspectivas para el estudio de los trastornos 
infantiles

Es frecuente contraponer los marcos teóricos: «médico» o 
«conductual», «interno» o «ambiental», y «neuropsicológico» 
o «psicopedagógico». Además, algunos profesionales han
adoptado un enfoque por considerarlo superior a otros en la 
descripción y tratamiento de las alteraciones infantiles. Nues
tra conceptualización se basa sobre un paradigma integrado, 
por ello, a lo largo del texto, intentaremos comentar breve
mente e integrar, siempre que sea posible, las diversas orien
taciones teóricas en psicología clínica infantil. Teeter y 
Semrud-Clikeman (2007) afirman que hay que integrar dis
tintas perspectivas no sólo para lograr una aproximación glo
bal a los trastornos del desarrollo nervioso, sino para conseguir 
el avance científico de la psicopatología infantil. Los profe
sionales clínicos han de incorporar diversos paradigmas si 
quieren lograr estudios infantiles completos. Desde esta pers
pectiva, la neuropsicología clínica infantil es un aspecto esen
cial que hay que considerar en la evaluación y tratamiento de 
los trastornos infantiles y adolescentes. Además, habrá que ex
plorar el diagnóstico diferencial, el curso del desarrollo y la 
eficacia de la intervención mediante paradigmas psicosocia
les, cognitivos, comportamentales y neuropsicológicos.

Paradigma neuropsicológico

La neuropsicología es el estudio de las relaciones entre el ce
rebro y la conducta, que asume una conexión causal entre las 
dos variables (Lezak & cois., 2004). La neuropsicología

ofrece varias ventajas para el estudio infantil, porque: (1) pro
porciona los medios para analizar las secuelas a largo plazo de 
las lesiones cerebrales por traumatismo craneoencefálico, (2) 
presta asistencia a los pacientes pediátricos sometidos a tra
tamientos contra el cáncer y los tumores cerebrales, (3) faci
lita a padres, madres y profesionales escolares la comprensión 
del curso de las dificultades de aprendizaje, sociales y con
ductuales en los niños y (4) proporciona ayuda en el trata
miento de diversos trastornos psiquiátricos. A pesar de los 
avances técnicos en el estudio del funcionamiento y madura
ción del cerebro, seguimos teniendo un conocimiento limi
tado acerca de aspectos complejos como son la naturaleza 
exacta del funcionamiento cerebral y su relación con la con
ducta, particularmente en lo que respecta al cerebro en desa
rrollo.

Aunque los psicólogos conductistas argumentan que la 
neuropsicología desvía la atención de técnicas conductuales 
con validez contrastada para algunos tratamientos, los neu
ropsicólogos clínicos infantiles, en un esfuerzo por compren
der plenamente la relación entre los sistemas fisiológicos y 
psicológicos, aplican intervenciones que consideran la inter
acción de los aspectos psicosociales, ambientales, neurocog- 
nitivos, biogenéticos y neuroquímicos del comportamiento, y 
a menudo, incorporan también las mismas técnicas conduc
tuales. Los enfoques neuropsicológicos proporcionan infor
mación útil para entender y tratar trastornos infantiles, pero 
para ello, necesitan incluir diversos métodos de evaluación 
complementarios. Por ello, en las secciones siguientes vamos 
a revisar los paradigmas que analizan las variables compor
tamentales, psicosociales y cognitivas que deben formar parte 
de un estudio clínico infantil completo.

Paradigma conductual

Hace tiempo que se ha reconocido la utilidad de los enfoques 
conductuales en la evaluación y el tratamiento de los trastor
nos infantiles y adolescentes (Kratochwill & Shemoff, 2003). 
El análisis de los antecedentes y de las consecuencias del 
comportamiento es una característica esencial de los enfoques 
conductuales, que prestan especial atención al impacto del 
ambiente en la comprensión y solución de las dificultades de 
aprendizaje y comportamiento infantiles (Shapiro & Cole, 
1999). En los paradigmas conductuales, las técnicas de eva
luación e intervención están estrechamente relacionadas, por 
lo que a menudo se llevan a cabo simultáneamente. Por ejem
plo, un análisis funcional de la conducta es una evaluación 
continua acerca de la eficacia de un plan de tratamiento (Kra
tochwill & Shemoff, 2003). Desde esta perspectiva, los com
portamientos se convierten en objetivo de análisis y las 
intervenciones posteriores se desarrollan para tratar las áreas 
problemáticas. Un análisis funcional de la conducta es ac
tualmente uno de los requisitos para determinar la adecuación
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de la inserción de niños con dificultades de comportamiento 
en programas de educación especial.

Aunque hay quien pudiera argumentar que los enfoques 
conductuales y neuropsicológicos son mutuamente excluyen- 
tes, lo cierto es que se pierde información importante acerca 
de los niños cuando no se integran ambos (Teeter & Semrud- 
Clikeman, 2007). La incorporación de la evaluación y las in
tervenciones conductuales en un paradigma neuropsicológico 
clínico es crucial para desarrollar programas con validez eco
lógica que sean eficaces en el tratamiento de los trastornos in
fantiles y adolescentes relacionados con el cerebro. Son varios 
los factores conductuales que interactúan con el funciona
miento neuropsicológico. Por ejemplo, recientemente ha au
mentado el conocimiento de los efectos de la desnutrición, la 
exposición al plomo y a otras toxinas ambientales sobre el ce
rebro, el comportamiento y el aprendizaje infantil. La expo
sición al plomo reduce la capacidad de atención y aumenta la 
distracción y la desinhibición, además de afectar a las habili
dades para el aprendizaje y el rendimiento académico (Free
man, 2007). Los efectos varían y, dependiendo del momento 
en que se produjo dicha exposición, pueden ser sutiles o evi
dentes, por ello es conveniente combinar evaluaciones neu- 
ropsicológicas y conductuales que ayuden a desarrollar las 
intervenciones más apropiadas.

Las evaluaciones conductuales y neuropsicológicas tam
bién se apoyan mutuamente al hacer pronósticos sobre la re
cuperación de lesiones cerebrales y estimar el impacto de las 
demandas ambientales en los niños (p. ej., colegio, hogar e 
interacciones con familiares y compañeros; Semrud-Clike
man, 2004). Los niños que están en situación de riesgo de su
frir traumatismos cerebrales proceden a menudo de hogares 
desestructurados, tienen un diagnóstico previo de trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y no están 
bien supervisados (Semrud-Clikeman, 2004). Estos niños sue
len mostrar una recuperación más pobre, incluso cuando el 
traumatismo craneal es moderado, que quienes provienen de 
familias más estructuradas (Wade, Carey & Wolfe, 2006). Tra
bajar con las familias que están en situación de riesgo requiere 
destreza en el empleo de técnicas conductuales, así como un 
profundo conocimiento de los efectos de las lesiones en los 
sistemas cerebrales. Algunos estudios han encontrado que la 
intervención conductual apropiada logra mejoras, sobre todo 
cuando se ha realizado una evaluación completa que haya 
aportado información sobre las dificultades infantiles (Sohl- 
berg & Mateer, 2001). Además, las intervenciones conduc
tuales suelen incorporarse en los programas de tratamiento de 
trastornos que tienen una base en el sistema nervioso central, 
incluidas las dificultades de aprendizaje (Beminger, Abbott, 
Abbott, Graham & Richards, 2002), el trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad (Pelham & cois., 2005; Teeter, 
1998) y los traumatismos cerebrales (Donders, 2007). En un 
modelo neuropsicológico clínico integrado, también se tienen 
en cuenta los factores psicosociales y cognitivos durante la

evaluación y el tratamiento de los trastornos infantiles. La im
portancia de estos factores no neurológicos se analizará bre
vemente en la sección siguiente.

Paradigmas psicosociales y cognitivos

El hecho de que varios trastornos neuroevolutivos, psiquiá
tricos y del comportamiento conlleven un aumento de dis
funciones psicosociales y cognitivas, subraya la importancia 
de investigar estas características en la evaluación neuropsi
cológica clínica infantil y de tratarlas en los programas de in
tervención. La relación entre el funcionamiento cognitivo, las 
características psicosociales y los problemas neuropsicológi
cos en los trastornos infantiles es de naturaleza multi-direc- 
cional o transaccional. A veces, el funcionamiento neuro
psicológico ayuda a explicar muchos problemas conductuales, 
cognitivos y psicosociales presentes en trastornos tales como 
el TDAH y la dislexia (Semrud-Clikeman, 2007; P.A. Teeter 
& Semrud-Clikeman, 1997). En otros casos, rasgos cognitivos 
y/o psicosociales como son las capacidades intelectuales, lin
güísticas y de razonamientos previas a la enfermedad y/o la 
adaptación socio-emocional, tienen un impacto en la recupe
ración de las funciones en niños y adolescentes después de 
una lesión cerebral causada por traumatismo craneoencefá
lico (Butler, 2007).

Se ha investigado la relación entre la morfología y activi
dad del cerebro, con el funcionamiento cognitivo y psicoso- 
cial, de otra, en trastornos neuropsiquiátricos, tales como el 
TDAH. Los síntomas del TDAH relacionados con la función 
cerebral (falta de atención, actividad excesiva, control defi
ciente de los impulsos y desinhibición del comportamiento) 
dan lugar a dificultades sociales y con los compañeros (Sem- 
rud-Clikeman, 2007; Teeter, 1998). Por otra parte, los niños 
con TDAH experimentan con frecuencia problemas de apren
dizaje (Martínez & Semrud-Clikeman, 2004), depresión (Os
trander & Herman, 2006) y ansiedad (Power, Werba, Watkins, 
Angelucci & Eiraldi, 2006).

Los estimulantes son el tratamiento más frecuente del 
TDAH (Wilens, 2004). Estos medicamentos modifican la ac
tividad neuroquímica del cerebro y parece que tienen un 
efecto positivo en el funcionamiento cognitivo y social de la 
mayoría de los niños con TDAH. Los problemas de regula
ción, planificación y organización afectan negativamente a la 
adaptación social y emocional de niños y adolescentes con 
TDAH. Por ejemplo, se les suele describir como desobedien
tes, rebeldes, rígidos, dominantes, irritables y molestos en si
tuaciones sociales (Barkley, 2003; Nigg & cois., 2002). Por 
ello, el rechazo de los compañeros es habitual en casos de 
TDAH (Semrud-Clikeman, 2007), sobre todo cuando se pro
ducen agresiones (Waschbusch, 2002).

Habría que explorar, en el marco de un paradigma inte
grado, el grado de relación entre estos resultados sociales y la
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impulsividad, la distracción y la desinhibición, por ser carac
terísticas con una base neurobiológica. Resulta evidente que 
el TDAH puede producir aislamiento social persistente y que 
éste ocurre en adultos, después de que los síntomas principa
les de hiperactividad hubieran desaparecido (Wilens, Faraone 
& Biederman, 2004). Los datos sobre la incidencia de depre
sión (75%), delincuencia juvenil (23%-45%) y alcoholismo 
(27%) en adultos con TDAH señalan la influencia negativa 
de este trastorno biogenético en la adaptación psicosocial, in
cluso en la adolescencia y la edad adulta (Barkley, 2003).

Los niños y adolescentes con TDAH también presentan 
alteraciones cognitivas asociadas de carácter severo y crónico. 
Por ejemplo, es frecuente observar fracaso escolar, rendi
miento académico bajo y dificultades de aprendizaje; además, 
muy pocos alumnos con TDAH completan los estudios uni
versitarios (Martínez & Semrud-Clikeman, 2004). Las difi
cultades en la autorregulación y la inhibición de la respuesta 
dan lugar a un declive académico y de la inteligencia verbal, 
así como a problemas psicosociales. Por tanto, las alteracio
nes neuroquímicas y neuropsicológicas básicas interactúan 
con factores sociales, psicológicos y comportamentales dando 
lugar a problemas significativos de adaptación a niños con 
TDAH.

Existen datos neurofisiológicos y neuroanatómicos rela
cionados con los problemas psicosociales y cognitivos pre
sentes en casos de TDAH: (1) falta de activación o 
hipoactivación en el sistema reticular activador ascendente 
(SRA), una región subcortical que activa la corteza cerebral 
(Klove, 1989); (2) diferencias anatómicas sutiles en el núcleo 
caudado derecho (cerca de los ventrículos laterales; Filipek 
& cois., 1997) y en los lóbulos frontales (Semrud-Clikeman 
& cois., 2000); o (3) rodilla y/o esplenio del cuerpo calloso de 
menor tamaño (Castellanos & cois., 1996; Giedd & cois., 
1994; Semrud-Clikeman & cois., 1994).

Parece que la administración de metilfenidato activa los 
lóbulos frontales. Una vez activados, los lóbulos frontales van 
a modular regiones cerebrales corticales y subcorticales que 
tienen que ver con el control de la actividad motora y con la 
tendencia a la distracción. Además, se ha encontrado que los 
lóbulos frontales tienen un grado de activación bajo en pro
genitores con TDAH que también tienen hijos con TDAH 
(Zametkin & cois., 1990). Los estudios de neuroimagen fun
cional han señalado diferencias entre niños con TDAH con 
antecedentes de medicación y niños con TDAH que no han 
sido medicados (Pliszka & cois., 2006). Estos resultados su
gieren que los cambios en la actividad del cerebro pueden aso
ciarse al inicio de la medicación, y así ayudan a entender su 
efecto sobre el comportamiento.

Barkley (1994) ha argumentado que el TDAH no es un 
trastorno de la atención sino más bien de la regulación, por lo 
que síntomas específicos, tales como la falta de inhibición de 
la respuesta y la autorregulación escasa, serían probablemente 
el resultado de la alteración de las funciones ejecutivas me

diadas por la corteza frontal. Esta teoría se apoya en estudios 
de neuroimagen estructural que han encontrado cambios en la 
región anterior del cíngulo -estructura situada en los lóbulos 
frontales que parece desempeñar un papel importante en la di
rección de la atención y el repaso de errores- cuando existe un 
historial de medicación (Semrud-Clikeman & cois., 2006). 
Estos resultados sugieren que el tratamiento puede alterar la 
estructura cerebral y ayudar a modificar el comportamiento, o 
por lo menos, proporcionar a los niños la oportunidad de 
«aprender» a resolver los problemas de manera diferente.

Los niños con trastornos de aprendizaje (TA) presentan 
además limitaciones psicosociales y cognitivas que proba
blemente también están relacionadas con el funcionamiento 
de los sistemas neuropsicológicos subyacentes. Los niños con 
TA, que frente a habilidades verbales bajas muestran capaci
dades visuoespaciales intactas, exhiben índices más altos de 
depresión que los que tienen habilidades verbales medias (Pa
lacios & Semrud-Clikeman, 2005). Además, los niños con TA 
que tienen más problemas sociales también se encuentran en 
una situación de más riesgo de padecer trastornos emociona
les (Martínez & Semrud-Clikeman, 2004). Los estudios sobre 
las dificultades de aprendizaje no verbales proporcionan otro 
ejemplo de la influencia negativa de estos trastornos sobre la 
adaptación social (Semrud-Clikeman & Hynd, 1990).

Recoger datos mediante paradigmas diferentes permite 
construir un modelo integrador para entender, evaluar y tratar 
a niños y adolescentes con diversos trastornos. La neuropsi
cología clínica infantil sirve de vehículo para una evaluación 
exhaustiva que determine la naturaleza de las alteraciones y 
desarrolle los programas de tratamiento para trastornos, tales 
como TDAH, dislexia y otras dificultades de aprendizaje. Es 
probable que trastornos psiquiátricos, como la ansiedad y la 
depresión, también se beneficien de la investigación desde 
esta perspectiva, dado que la evaluación del estado neuropsi
cológico permite una exploración exhaustiva e integrada de la 
interacción entre factores ambientales, conductuales, psico
sociales y cognitivos.

Paradigma transaccional

Hasta la fecha, el paradigma neuropsicológico transaccional 
no se ha aplicado sistemáticamente a las diversas psicopatolo- 
gías infantiles, pero los estudios que empiezan a realizarse su
gieren que es un marco prometedor para investigar las 
dificultades de aprendizaje, el TDAH, los traumatismos cra
neales y otros trastornos del desarrollo nervioso. Este texto 
analiza los correlatos neuropsicológicos de trastornos psiquiá
tricos, del desarrollo neural y adquiridos durante la infancia 
(p. ej., lesión cerebral por traumatismo craneoencefálico), el 
curso de estos trastornos del desarrollo nervioso y la influen
cia de variables moderadoras, como son los aspectos cogniti
vos, sociales y conductuales, sobre la adaptación global de



14 1 Introducción a la Neuropsicología Clínica Infantil

niños y adolescentes con diversas patologías. Exploraremos, 
dentro del marco transaccional, las limitaciones que las alte
raciones neuropsicológicas imponen a la adaptación cognitiva 
y psicosocial, o los cambios que generan en las distintas eda
des. Al tratarse de una ciencia relativamente joven, los enfo
ques neuropsicológicos aislados sólo logran ofrecer respuestas 
limitadas acerca de la relación definitiva entre la disfunción 
cerebral y las características cognitivas, psicosociales y con
ductuales de los trastornos infantiles. Sin embargo, un modelo 
transaccional permite investigar cómo los sistemas neuropsi
cológicos funcionales alterados, en comparación con los in
tactos interactúan, a la vez que limitan la adaptación 
cognitivo-intelectual y psicosocial en niños y adolescentes. 
Este texto presenta un modelo transaccional de la neuropsico
logía clínica infantil, en que se analiza la influencia de facto
res biogenéticos y ambientales básicos, que incluyen lesiones 
o exposición a toxinas en el periodo prenatal o posnatal, sobre
el desarrollo y la maduración del sistema nervioso central. Esta 
relación se representa en la Figural .1.

El modelo neuropsicológico transaccional de los trastor
nos infantiles y adolescentes sugiere que las regiones cere
brales tienen una influencia recíproca sobre diversos sistemas 
funcionales neurales que afectan a la capacidad intelectual y 
perceptiva en la infancia. En última instancia, estos sistemas 
funcionales interactúan con, a la vez que influyen sobre, la 
expresión de diversas manifestaciones conductuales, psicoló
gicas y cognitivas de los trastornos infantiles. Los ambientes 
sociales, familiares y escolares también actúan recíproca
mente e influyen de diversas maneras para exacerbar los tras
tornos o para facilitar habilidades compensatorias y 
estrategias de afrontamiento adecuadas. Sameroff (1975) y 
Sameroff y Emde (1988,1989,1998) han planteado la nece
sidad de incorporar el funcionamiento conductual y biológico 
dentro de un modelo de la regulación del desarrollo. Es decir, 
las predisposiciones biológicas influyen y son influidas a su 
vez por las habilidades para afrontar el estrés que se experi
menta durante la infancia. Sameroff y Emde (1989) añaden 
que la psicopatología no debiera entenderse sólo en términos 
de la capacidad infantil de hacer frente, o no, a las situaciones, 
sino en relación a «la continuidad de experiencias ordenadas 
o desordenadas que a lo largo del tiempo interactúan con las 
características bio-comportamentales individuales de cada 
persona» (pp. 20-21). El enfoque evolutivo de Sameroff in
tenta identificar las variables que transforman la organización 
infantil de la experiencia en un método de adaptación, que 
puede ser o no eficiente o «saludable», pero que ha de con
templarse como un intento de alcanzar el propio equilibrio in
terno y externo (Sameroff & Emde, 1989). En este paradigma, 
la persona reacciona tanto al ambiente interno como al ex
terno mientras procura abrirse camino en el mundo.

La teoría de Sameroff sobre la interacción bio-conductual 
desempeña un papel importante en el modelo transaccional 
que presentamos porque asume una interacción dinámica entre

los sistemas biogenéticos, neuropsicológicas, ambientales, 
cognitivos y psicosociales. Es más, postula que las fuerzas bio- 
genéticas dan forma a las experiencias infantiles y son las más 
predominantes durante la embriogénesis e infancia temprana 
(Sameroff & Emde, 1989). A medida que los bebés se van ha
ciendo más independientes, comienzan a experimentar las in
fluencias de los ambientes sociales y culturales, a la vez que, 
a partir de su temperamento básico, interactúan con ellos para 
modificarlos. Por ejemplo, los bebés que son de trato «fácil» 
se llevarán razonablemente bien con cuidadores y progenito
res, sean cuales sean sus características temperamentales (p. ej., 
tranquilo o alborotador). En cambio, los bebés más «difíciles», 
quisquillosos o exigentes, no se entenderán bien con cuidado
res que también sean quisquillosos o exigentes (Rothbart & 
Sheese, 2007). Estos bebés «difíciles» tendrían más oportuni
dades de salir adelante con éxito al cuidado de progenitores 
con un temperamento más equilibrado. La pareja «difícil»/«di
fícil» interactúa de manera mutuamente insatisfactoria y, en el 
caso del par progenitores-hijos, se caracteriza por ser distante 
y poco reforzante, lo cual conlleva problemas de apego y vin
culación. Así, el temperamento de base de los niños forma una 
estructura sobre la que desarrollar o prevenir la psicopatología. 
En cambio, los niños «difíciles» con progenitores «fáciles» 
forman emparejamientos ventajosos porque ayudan a reducir 
los efectos adversos de las tendencias biológicas innatas. Por 
tanto, aunque los cuidados de los progenitores no modifican las 
tendencias biológicas infantiles, pueden servir de protección 
frente a determinadas predisposiciones biológicas (Rothbart 
& Sheese, 2007).

Nuestro modelo transaccional reconoce el papel del sis
tema nervioso en fase de desarrollo, pero también reconoce 
que algunas patologías infantiles graves no son necesaria
mente inevitables. Las intervenciones psicosociales, cogniti
vas y/o educativas apropiadas, junto con cambios en los 
sistemas ecológicos infantiles (es decir, ambientes doméstico, 
escolar y social), reducen los efectos negativos de muchos 
trastornos neuropsicológicos o trastornos con base biogené- 
tica. En algunos casos, también resultan adecuados los trata
mientos psicofarmacológicos. La conclusión más importante 
y que resaltamos es que las relaciones entre cerebro y con
ducta son dinámicas y fluidas y por ello, hay que investigar 
esta interacción en la evaluación clínica y el tratamiento de 
los trastornos. De ahí que a lo largo del texto utilicemos un 
modelo integrador como método para presentar la evaluación 
e intervención neuropsicológica.

Perspectivas neuropsicológicas 
en la evaluación y la intervención

La evaluación neuropsicológica clínica infantil se centró ini
cialmente en identificar la presencia o ausencia de lesiones ce
rebrales, comparar las diferencias cognitivas entre niños y
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Factores B iogenéticos
Alteraciones cromosómicas 
Temperamento

Antecedentes e h is to ria  evo lu tiva

Desarro llo  y  m aduración del SNC

Estructuras subcorticales 
Sistema reticular activador 
Regiones del tálamo

M ecanism os de re troalim entación  
bidirecc iona les

Capacidad in te lectua l, co gn itiva  y perceptiva

Inteligencia verbal 
Inteligencia no verbal

M anifestaciones académ icas, conductua les y ps icosocia les

Factores am bientales
Toxinas o lesiones prenatales/ 

posnatales 
Complicaciones del parto

Estructuras corticales 
Regiones frontales 
Regiones temporales 
Regiones parietales 
Regiones occipitales 

Regiones de asociación 
Intrahemisférica 
Interhemisférica

Razonamiento y abstracción 
Procesamiento visual 
Procesamiento auditivo 
y  fonológico
Memoria y  recuperación a corto 
plazo

Entorno escolar/del aula 
Expectativas 
Estilos docentes 
Disponibilidad de refuerzos

infancia y adolescencia

Entorno familiar 
Psicopatología de los progenitores 
Estilo educativo progenitores 
Recursos socioeconómicos 
Apoyo psicosocial

Entorno social 
Rechazo de los compañeros 
Aceptación de los compañeros

adultos después de las lesiones y determinar el tipo y la natu
raleza del déficit cognitivo específico asociado a las mismas 
(Semrud-Clikeman, 2004). Históricamente, tuvo gran impor
tancia la búsqueda de un instrumento o prueba que permitiera 
localizar y lateralizar la lesión cerebral (Lezak, 2004). Poste
riormente, se ha ido recomendando enfocar la neuropsicología 
clínica infantil de una manera más acorde con la organización 
funcional del cerebro, y poner así el énfasis sobre la evaluación 
de la secuencia y tasa de desarrollo de las capacidades y sobre 
la estimación de cómo la interferencia o interrupción de esas 
capacidades puede alterar el desarrollo normal en la infancia 
y adolescencia (Fletcher & Taylor, 1984).

Actualmente, en los casos de lesión cerebral por trauma
tismo craneoencefálico o procesos tumorales ya no se pone 
el énfasis en determinar la localización de la lesión, ya que 
esto se resuelve mediante medidas directas de la función ce
rebral, tales como resonancia magnética y tomografía com- 
putarizada. Frente a lo que fuera el interés por localizar el 
daño cerebral, actualmente el objetivo de la evaluación neu
ropsicológica infantil y adolescente gira alrededor de los si
guientes supuestos:

1. La neuropsicología establece una distinción entre las 
conductas que forman parte de un desarrollo normal y

las que son consecuencia de alteraciones del sistema ner
vioso central, considerando el contexto socioambiental 
infantil.

2. La neuropsicología intenta identificar y explicar los di
versos trastornos o problemas de aprendizaje asociados al 
funcionamiento alterado del cerebro.

3. Con el fin de mejorar la identificación e intervención
tempranas, la neuropsicología evalúa el curso neuroevo- 
lutivo de los subtipos específicos de trastornos de apren
dizaje.

4. Además de evaluar los efectos del posible deterioro de
las funciones asociado a enfermedades cerebrales dege
nerativas, los neuropsicólogos hacen un seguimiento de 
la recuperación de las mismas después de las lesiones ce
rebrales y de la neurocirugía.

5. Los neuropsicólogos hacen hincapié en la comprensión
de las patologías cognitivas, conductuales, intelectuales, 
motoras, de atención, memoria y personalidad asociadas 
a la lesión cerebral por traumatismo craneoencefálico.

6. La neuropsicología investiga los trastornos psiquiátricos
de niños con trastornos neurológicos graves.

7. La neuropsicología ayuda al diseño de programas de re
habilitación, particularmente cuando se aplican dentro de 
un marco clínico integrador.
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Por tanto, este libro defiende que la evaluación neuropsi
cológica clínica debe ser lo suficientemente amplia como para 
contestar a las preguntas que motivan la consulta, a la vez que 
integra las variables del comportamiento, cognitivas, intelec
tuales, psicosociales y ambientales dentro de un marco del 
desarrollo nervioso.

En un contexto multidisciplinar, son varios los profesiona
les que examinan estas áreas, en tanto que en otros contextos, 
los neuropsicólogos clínicos infantiles son los únicos respon
sables de su evaluación. En ambas situaciones, una evaluación 
exhaustiva aborda el motivo principal de la consulta, a la vez 
que indaga acerca de explicaciones adicionales de los sínto
mas que causan preocupación. Sea quien sea la persona que 
realmente realiza la evaluación de los problemas en los ámbi
tos psicosocial, educativo y familiar, los neuropsicólogos clí
nicos infantiles tendrán en cuenta sus resultados al formular 
tanto el diagnóstico como los planes de intervención.

La neuropsicología infantil en el marco 
del curso del desarrollo nervioso

De la comparación entre la neuropsicología adulta y la infan
til suelen desprenderse varias nociones erróneas. La neuro
psicología adulta cuenta con una historia más larga que la 
neuropsicología infantil y, por ello, los instrumentos neuro
psicológicos que se usaron en el pasado para evaluar a niños 
eran adaptaciones de los adultos. Por esta razón, sigue exis
tiendo cierta confusión sobre qué es la neuropsicología in
fantil. Algunos errores descritos en la bibliografía incluyen 
asumir que los niños no son más que adultos «pequeños» y 
que los trastornos infantiles son parecidos a los trastornos 
adultos (Fletcher & Taylor, 1984). Además, algunos profe
sionales asumen que las pruebas aplicadas tanto a adultos 
como a niños, miden las mismas habilidades en ambas po
blaciones. Estas nociones erróneas conducen a interpretacio
nes equivocadas de los resultados y a intervenciones 
inadecuadas. Por ejemplo, las habilidades motoras infantiles 
se desarrollan a lo largo del tiempo. Una prueba que se utiliza 
con frecuencia requiere que niños o adultos conecten, me
diante trazos, primeramente números y luego alternen núme
ros y letras, lo más rápidamente posible. Es probable que los 
niños con habilidades motoras de precisión poco desarrolla
das obtengan puntuaciones bajas en esta prueba, que no serán 
debidas a problemas de memoria operativa, sino a dificulta
des motoras. Los neuropsicólogos que trabajen con niños, 
pero carezcan de formación en desarrollo infantil, podrían 
malinterpretar estos resultados.

En la misma línea, el desarrollo infantil no es uniforme y 
así, algunas habilidades se adquieren a distintas edades en dis
tintos casos. Los problemas del desarrollo neural en habilida
des visuoespaciales, visuoperceptivas y visuomotoras son más 
frecuentes en niños pequeños con trastornos de aprendizaje.

En niños de más edad, son más habituales las dificultades de 
razonamiento y habilidades lingüísticas complejas. Por ello, 
es posible que a medida que avanza el desarrollo se superen 
los retrasos en habilidades de procesamiento motor y visual de 
edades tempranas y que quizá, el déficit en las habilidades 
que requieren un procesamiento más complejo, no resulte evi
dente hasta edades posteriores. Algunos niños con problemas 
de lectura presentan un retraso del desarrollo motor que me
jora con el tiempo, pero siguen teniendo problemas de proce
samiento fonémico. Otros casos con trastornos del espectro 
autista exhiben una destreza excelente para leer palabras ais
ladas, pero tienen problemas severos de comprensión lectora 
en edades posteriores. La lectura temprana podría conside
rarse en estos casos un punto fuerte que, a la altura de cuarto 
grado, se convierte en un punto débil. Es necesario analizar 
cuidadosamente estas diferencias en habilidades y tipos de ta
reas en función de la edad y por ello, para llevar a cabo eva
luaciones neuropsicológicas precisas, hay que contar con la 
formación pertinente. Una vez más insistimos en que los neu
ropsicólogos con conocimientos sobre desarrollo infantil en
tenderán su influencia sobre el rendimiento y no interpretarán 
erróneamente los malos resultados como consecuencia de pa
tologías cerebrales.

En un esfuerzo por evitar estos errores, Fletcher y Taylor 
(1984) describen un procedimiento para conceptualizar la neu
ropsicología durante el desarrollo. Los postulados básicos de 
este modelo (un enfoque de organización funcional) acentúan 
la importancia de dividir las características conductuales de 
los trastornos de desarrollo entre las que conforman la base 
de la discapacidad y las que correlacionan con la discapacidad. 
Hay que considerar también variables moderadoras, como son 
los factores ambientales y sociales, que influyen sobre las ca
pacidades y discapacidades básicas infantiles, y considerar al 
sistema nervioso central como uno de estos factores con in
fluencia potencial. Las investigaciones en neuropsicología clí
nica infantil comienzan a centrarse sobre la secuencia de 
desarrollo de las habilidades, la velocidad con que lo hacen y 
la manera en que estas habilidades cambian en cada etapa del 
desarrollo. Además, no se pone el énfasis en identificar las 
áreas del cerebro lesionadas, sino más bien en cómo la disca
pacidad interfiere o altera el desarrollo normal.

Razones a favor de un modelo 
neuropsicológico integrado

Recomendamos un paradigma neuropsicológico integrado 
para llevar a cabo diagnósticos clínicos precisos, para deter
minar el curso y el pronóstico del problema, y para diseñar 
las intervenciones del tratamiento de los trastornos infanti
les y adolescentes. La aceptación de una sola perspectiva te
órica o la adopción de un paradigma, a costa de la exclusión
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de otros, conduce a perder la oportunidad de comprender más 
plenamente la naturaleza de comportamientos humanos com
plejos (Teeter & Semrud-Clikeman, 1997). La práctica clí
nica amplia, el diagnóstico preciso y la intervención eficaz se 
basan en una perspectiva integrada. Además, si pretenden ser 
eficaces, la programación educativa, las intervenciones psi
cosociales y los tratamientos psicofarmacológicos de muchos 
trastornos infantiles han de ser multidisciplinares. Hay va
rias razones que apoyan una aproximación integral a la eva
luación y tratamiento de los trastornos infantiles y 
adolescentes. En primer lugar, la investigación demuestra 
que los déficits del desarrollo neural identificados en bebés 
están asociados a dificultades de aprendizaje y problemas de 
adaptación posteriores (Beminger & Hooper, 2006). En al
gunos casos, es posible anticipar un curso de desarrollo rela
tivamente previsible, a la vista de determinados déficit 
neurocognitivos, tales como trastornos de aprendizaje no ver
bal (Forrest, 2007), problemas de lectura relacionados con 
dificultades en el lenguaje hablado (Beminger & cois., 2002), 
déficit de conciencia fonémica (Shaywitz, Mody & Shay- 
witz, 2006) y problemas en el procesamiento temporal de la 
información auditiva (Tallal, 2003).

Se han empleado procedimientos de evaluación neuro
psicológica y neurocognitiva para identificar problemas de 
aprendizaje temprano. La evidencia reciente sugiere que la 
rehabilitación resulta adecuada para niños con problemas de 
lectura que presentan un déficit de conciencia fonológica (Ga
brieli, 2003). Tallal (2003) también encontró que los niños 
con trastornos lingüísticos o cognitivos muestran un avance 
importante en comprensión lingüística cuando se modifica la 
velocidad de presentación de los estímulos acústicos mediante 
programas informáticos. Conocer las características neuro
psicológicas subyacentes de los trastornos infantiles específi
cos permite mejorar, tanto la descripción de su curso durante 
el desarrollo, como el planteamiento del tratamiento. La bi
bliografía más reciente propone que, para algunos problemas 
de aprendizaje, es posible alterar los efectos negativos de los 
trastornos del desarrollo nervioso mediante intervenciones 
tempranas eficaces y muy específicas.

Actualmente, gracias al avance en los tratamientos médi
cos, muchos niños con lesiones por traumatismo cerebral y 
cáncer superan sus dificultades. La naturaleza y gravedad de 
las lesiones cerebrales se relaciona con los problemas cogni
tivos, psicosociales y adaptativos que experimentan los niños 
(Semrud-Clikeman, 2001). Anualmente, aproximadamente un 
millón de niños sufre lesiones cerebrales, de los cuales, casi 
el 20% requiere hospitalización (Donders, 2007). Por ello, es 
imprescindible una evaluación y supervisión cuidadosa de 
estos casos, tal y como reconoce la legislación federal esta
dounidense al considerar que la lesión por traumatismo cere
bral precisa de educación especial. Las investigaciones han 
señalado que casi el 50% de los niños con lesión cerebral por 
traumatismo craneoencefálico grave manifiestan posterior

mente un trastorno psiquiátrico. Además, los problemas de 
comportamiento asociados persisten largo tiempo después de 
que el déficit cognitivo mejore (Semrud-Clikeman, 2004). Es 
más, es frecuente observar desinhibición social en niños con 
lesiones por traumatismo craneal interno. Incluso los trauma
tismos craneoencefálicos leves pueden dar lugar a dificultades 
cognitivas diversas, como pérdida de curso escolar, bajo ren
dimiento académico y, en algunos casos, un aumento de la ne
cesidad de educación especial o de recursos de apoyo 
(Semrud-Clikeman, 2007). Es preciso conocer los sistemas 
neuropsicológicos implicados, el nivel, grado y persistencia 
de la lesión, además de su evolución, para que tengan éxito 
tanto la rehabilitación como la reincorporación al ambiente 
escolar, social y familiar de niños y adolescentes con trauma
tismos craneales.

Por último, datos procedentes de distintos ámbitos sugie
ren que la mayoría de los trastornos psiquiátricos tiene una 
base bioquímica y algunos requieren tratamiento psicofarma- 
cológico junto con intervenciones conductuales y psicosocia
les más tradicionales. Muchos trastornos infantiles son de 
naturaleza crónica y limitan seriamente la adaptación de los 
niños a largo plazo. Por ello, existe una necesidad creciente de 
utilizar un modelo integrador que permita entender la mani
festación de los problemas y sus características fundamenta
les con relación a los índices biológicos (Ewing-Cobbs, 
Prasad, Landry, Kramer «fe DeLeon, 2004). También es inte
resante conocer la influencia de variables moduladoras no 
neurológicas y ambientales en esta interacción. De este modo, 
comportamiento, biología y ambiente interactúan con el fun
cionamiento cognitivo, social y emocional resultante.

Descripción de los capítulos del libro

Puesto que el propósito de este libro es proporcionar directri
ces prácticas a los neuropsicólogos clínicos infantiles noveles, 
el resto del texto aborda aspectos prácticos relacionados con 
la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos 
infantiles y adolescentes. El libro se divide en cuatro seccio
nes:

1. Información básica, que incluye neuroanatomía, aspec
tos del desarrollo y temas de formación (Capítulos 1-4)

2. Evaluación clínica (Capítulos 5-8)
3. Trastornos en la infancia y adolescencia (Capítulos 9-15)
4. Paradigmas de intervención integral (Capítulos 16-17)

El Capítulo 1 proporciona una revisión de las definicio
nes de la práctica neuropsicológica, las leyes pertinentes im
plicadas y aspectos de formación y deontológicos. El Capítulo 
2 presenta una descripción de la neuroanatomía funcional 
neuronal, regiones subcorticales y estructuras corticales y ex
pone las funciones de estas estructuras. El Capítulo 3 expone
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las etapas de desarrollo del cerebro y comenta los factores que 
afectan a este proceso. El Capítulo 4 proporciona un repaso de 
las técnicas neurorradiológicas, así como contenidos de pro
cedimientos clínicos.

En la segunda sección, se hace hincapié sobre aspectos y 
procedimientos clínicos. El Capítulo 5 presenta las pautas 
para derivar los casos a un examen neurológico y neuropsi
cológico y para integrar estos resultados con la evaluación 
psicológica. El Capítulo 6 revisa diversos aspectos y pruebas 
neuropsicológicas. El Capítulo 7 comenta los procedimientos 
empleados en el examen neuropsicológico con ejemplos de 
las opiniones de padres, madres e hijos, así como un informe 
neuropsicológico. El Capítulo 8 repasa los procedimientos de 
evaluación neuropsicológica disponibles, incluyendo las ba
terías Halstead-Reitan, Luria-Nebraska, el enfoque de hipó
tesis de Boston y otras técnicas relacionadas. También 
presenta un marco para investigar el funcionamiento neuro
psicológico dentro de un paradigma de evaluación integral, e 
incorpora medidas de funcionamiento psicológico, conduc- 
tual y cognitivo-intelectual.

En la tercera sección, se describen los trastornos más fre
cuentes desde un punto de vista neuropsicológico. Cada ca
pítulo ofrece el estudio de un caso clínico infantil para ilustrar 
los problemas que pueden presentarse. El Capítulo 9 revisa 
trastornos infantiles, tales como el síndrome de Gilíes de la 
Tourette, TDAH, trastornos de conducta y trastornos de inci
dencia baja. Al final del capítulo, se presentan casos clínicos. 
El Capítulo 10 repasa los correlatos neuropsicológicos de di
versos trastornos del estado de ánimo en la infancia y la ado
lescencia desde una perspectiva integradora. El Capítulo 11 
proporciona información sobre trastornos permanentes del 
desarrollo nervioso y el síndrome de Asperger. El Capítulo 12 
presenta trastornos del desarrollo neural, que incluyen altera
ciones del lenguaje y la articulación, problemas de lectura que 
surgen de déficit fonológicos centrales, alteraciones de la es
critura y problemas no verbales de lectura. El Capítulo 13 pre
senta algunos trastornos metabólicos, biogenéticos, 
epilépticos y neuromotores. El Capítulo 14 describe trastornos 
neurológicos adquiridos, como las lesiones por traumatismos 
cerebrales, la exposición a agentes teratógenos (p.ej., alcohol 
y cocaína) y enfermedades infecciosas como meningitis y en
cefalitis. El Capítulo 15 presenta información sobre cáncer 
pediátrico, e incluye leucemia y tumores cerebrales.

La sección final proporciona información sobre interven
ciones con métodos cognitivos, conductuales y farmacológi
cos. El Capítulo 16 presenta intervenciones y tratamientos de 
diversos trastornos en la infancia y adolescencia en el marco 
de un paradigma del desarrollo nervioso integrado. Las téc
nicas metacognitivas, académicas, conductuales, psicosocia
les y de control en el aula se integran en un plan de 
intervención multidimensional para el tratamiento de trastor
nos con base neuropsicológica. Finalmente, en el Capítulo 17, 
se presentan los tratamientos farmacológicos.
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Capítulo 2
Neuroanatomía funcional

El modo en que las estructuras del encéfalo en fase de desarrollo 
se relacionan con los cambios en el desarrollo cognitivo y psi
cológico resulta de interés para los especialistas en Neuropsi
cología Infantil. Existen varios modos de explorar esta relación, 
entre ellos: (1) estudiar la relación entre los cambios estructura
les del cerebro en desarrollo con los cambios comportamentales,
(2) investigar los cambios comportamentales y establecer de
ducciones sobre la maduración de las estructuras cerebrales y
(3) estudiar las disfiinciones cerebrales y su relación con los tras
tornos comportamentales (Kolb & Fantie, 1989).

Aunque estos enfoques pueden proporcionar información 
útil sobre el desarrollo del cerebro, tienen sus limitaciones. 
Por ejemplo, debido a la plasticidad del cerebro en desarrollo 
tras sufrir un daño, la lesión de una región específica del en
céfalo puede producir la pérdida de una función comporta- 
mental que varía en gran medida dependiendo de la edad del 
niño. Los factores ambientales, tales como la oportunidad de 
estar en un ambiente rico en estímulos y las experiencias so- 
cioculturales, también influyen en el desarrollo del cerebro y 
el modo en que se manifiestan las conductas (Barón, 2004). 
Así pues, el estudio de la relación cerebro-conducta es parti
cularmente complejo en los niños y estos factores deben con
siderarse cuando se establezcan conclusiones sobre dicha 
relación. Algunos han criticado los enfoques neuropsicológi
cos debido al grado de deducciones que se realizan cuando se 
relaciona la conducta con la estructura y la función cerebral 
así como al carácter correlacional de estas investigaciones 
(Fletcher & Taylor, 1984).

En la actualidad se cuenta con nuevas tecnologías médi
cas y nuevos protocolos de investigación que palian algunos de 
estos inconvenientes. Estas tecnologías permiten explorar el 
cerebro mediante craneotomías bajo anestesia local (McDer
mott, Watson & Ojemann, 2005), investigar la morfología den- 
drítica mediante técnicas de microscopía electrónica (Scheibel, 
1990), registrar la secuencia de procesamiento cerebral du
rante tareas cognitivas utilizando potenciales visuales evoca

dos (Liotti & cois., 2007) y obtener imágenes del cerebro de 
una persona mediante resonancia magnética funcional mien
tras está realizando una tarea (Pliszka & cois., 2006).

Nuestro conocimiento básico del cerebro y su relación con 
las conductas humanas complejas se ha facilitado mucho gra
cias a los avances tecnológicos en las técnicas modernas de 
neuroimagen, entre las que se incluyen la tomografía compu- 
tarizada (TAC), la resonancia magnética (RM), la medida del 
flujo sanguíneo cerebral regional (FSCr) y la tomografía por 
emisión de positrones (TEP). Las técnicas de neuroimagen 
permiten a los investigadores obtener pruebas directas que re
lacionan los trastornos cognitivos, comportamentales y psi
cosociales con procesos anatómicos, fisiológicos y 
bioquímicos que ocurren en el cerebro (Semrud-Clikeman, 
2007). Los hallazgos de las investigaciones sobre el cerebro 
en fase de desarrollo desde estos diversos enfoques y meto
dologías se utilizarán a lo largo de este capítulo con la inten
ción de explorar las bases biológicas de los trastornos de la 
infancia. Dichas técnicas se estudiarán más detenidamente en 
el Capítulo 3.

Para apreciar completamente la relación entre cerebro y 
conducta en los niños se requiere una panorámica de la es
tructura y función del cerebro. En este capítulo se revisa la 
estructura y la función de la neurona y de las regiones corti
cales y subcorticales desde el estudio del desarrollo neural. 
Esta revisión sirve de base para explorar la compleja inter
acción entre el desarrollo anatómico del cerebro y la mani
festación de conductas y trastornos en la infancia.

Estructura y  función de la neurona

La neurona, la estructura celular básica del sistema nervioso, 
transmite impulsos nerviosos a lo largo de una red compleja 
de células cerebrales interconectadas. El encéfalo contiene 
aproximadamente 180.000 millones de células, 50.000 millo-
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nes de las cuales transmiten y reciben señales sensitivas o mo
toras en el sistema nervioso central (SNC) a través de 15.000 
conexiones físicas directas (Carlson, 2007). Las investiga
ciones sobre la estructura y la función de las neuronas y sus 
conexiones sinápticas permiten entender la psicofarmacología 
básica a nivel molecular y pueden proporcionar un método 
para describir cómo se manifiestan y evolucionan diversos 
trastornos neuropsiquiátricos (Pliszka, 2003).

El SNC está compuesto por dos tipos principales de célu
las: neuronas y neuroglia1 (Carlson, 2007). Mientras que las 
neuronas conducen los mensajes neurales, la neuroglia («ad
hesivo neural») proporciona soporte estructural y aísla las si- 
napsis (las conexiones entre las neuronas). Las células gliales 
representan aproximadamente el 50% del volumen total del 
SNC. Desempeñan varias funciones, entre ellas transmisión 
de señales entre neuronas, soporte estructural neuronal, repa
ración de neuronas dañadas y producción del líquido del SNC 
(Carlson, 2007). La neuroglia se infiltra o invade el tejido cir
cundante tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca 
y, en raros casos, estas células se reproducen incontrolada
mente durante la actividad de un tumor (Nortz, Hemme-Phi- 
llips & Ris, 2007). Aún siendo poco frecuentes, los tumores 
cerebrales pediátricos son la segunda categoría de tumores más 
frecuentes en niños menores de 15 años y se estima que ocu
rren unos 1.000-1.500 casos al año2 (Sklar, 2002).

La sustancia gris se localiza en la parte central del SNC, en 
el cuerpo estriado, localizado en la base de los hemisferios ce
rebrales derecho e izquierdo; en la corteza cerebral que recu
bre los hemisferios y el cerebelo (Carlson, 2007). Los cuerpos 
celulares, la neuroglia y los vasos sanguíneos que irrigan el 
SNC son de color marrón grisáceo y constituyen la sustancia 
gris. La sustancia blanca se sitúa fuera de la sustancia gris y re
cubre los largos axones que se extienden fuera de las neuronas. 
Los axones por lo general están cubiertos por una vaina de 
mielina, que contiene una cantidad considerable de neuroglia 
y tiene una apariencia blanca. La sustancia blanca tiene menos 
cantidad de capilares que la sustancia gris (Carlson, 2007).

En tanto que unidad funcional básica del SNC, la neurona 
transmite impulsos en conglomerados de cuerpos celulares, o 
núcleos, que tienen funciones comportamentales específicas. 
La experiencia puede modificar a las neuronas y se dice que 
éstas aprenden, recuerdan y olvidan como resultado de las ex
periencias (Hinton, 1993). Pueden darse cambios patológicos 
en las neuronas como resultado de experiencias tempranas 
anómalas. Aunque se piensa que éstas ejercen un profundo 
efecto en el organismo maduro, todavía se está investigando 
la naturaleza exacta de dichos cambios. Las anomalías gené
ticas también pueden influir en el modo en que las neuronas 
se desarrollan y funcionan (Cody & cois., 2005). La lesión o 
la destrucción de neuronas también es motivo de preocupa
ción ya que la capacidad de regeneración de las neuronas es

1 También denominada «células gliales» o «neurogliocitos» (N. del T.).
2 Datos para población estdounidense.

limitada (Swaiman, Ashwal & Ferriero, 2006). Los trastornos 
durante el desarrollo nervioso y las cuestiones relacionadas 
con la recuperación de la función que sigue a un traumatismo 
cerebral se estudiarán detalladamente en capítulos posterio
res (véase el Capítulo 10).

Anatomía de la neurona

En la neurona existen cuatro partes celulares bien definidas: el 
cuerpo celular, las dendritas, los axones y los terminales axó- 
nicos. El cuerpo celular, o soma, es el centro trófico, o vital, de 
la neurona (véase la Figura 2.1). Los cuerpos celulares tienen 
distintas formas y tamaños y contienen el ácido ribonucleico 
(ARN) y el ácido desoxirribonucleico (ADN) de la neurona. El 
ARN, responsable de la síntesis de proteínas, transmite las ins
trucciones del ADN y controla así las funciones metabólicas de 
la neurona. Los procesos bioquímicos de la neurona, que tie
nen lugar en el citoplasma del cuerpo celular, incluyen las fun
ciones de producción de energía, las funciones de 
autorreproducción y las reacciones de oxidación, mediante las 
cuales la energía queda disponible para las actividades meta
bólicas de la célula (Carlson, 2007). La destrucción o las lesio
nes del cuerpo celular pueden provocar la muerte de la neurona.

Del cuerpo celular surgen ramificaciones, las dendritas, 
que reciben impulsos procedentes de otras neuronas (Carlson, 
2007). Las dendritas tienen carácter aferente y conducen los 
impulsos nerviosos hacia el cuerpo celular. Las espinas den- 
dríticas representan el punto principal de la sinapsis, zona de 
transmisión de los mensajes de una célula a otra. Las perso
nas con retraso cognitivo tienen menos cantidad de espinas o 
puntos de contacto entre las neuronas (Klein-Tasman, Phillips 
& Kelderman, 2007). Las dendritas pueden transmitir impul
sos nerviosos a través de las neuronas ya sea mediante po
tenciales temporales o graduales. En este caso, cuando una 
neurona recibe un impulso, puede transmitirlo si la estimula
ción se produce al poco tiempo de otro impulso o si alcanza 
la intensidad suficiente al sumarse con un impulso previo.

El axón es una larga proyección, o el cilindroeje, del 
cuerpo celular. La mayoría de las neuronas tienen un único 
axón, habitualmente de carácter eferente, que conduce los im
pulsos nerviosos fuera del cuerpo celular. Los axones por lo 
general son más largos que las dendritas y pueden llegar a tener 
hasta 30 cm de longitud. Por ejemplo, las células piramidales 
gigantes de la corteza motora envían axones hasta el extremo 
caudal de la médula espinal. El cono axónico es un tenue en
sanchamiento próximo al soma neuronal al comienzo del axón 
en el cual se inician los potenciales de acción. El cono axó
nico es altamente excitable, se activa mediante procesos elec
troquímicos y así «enciende» la neurona (Carlson 2007). El 
impulso ha de tener la intensidad suficiente para que la neu
rona «descargue». Los potenciales de acción que se producen 
en los axones siguen la regla de «todo o nada»: si el impulso
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Fig. 2.1 Estructura de la neurona
Fuente: De Neil R. Carlson, Physiology o f  Behavior, 5th edit., p. 21. Copyright € 1994 por Allyn & Bacon. Reimpreso con autorización.

no es lo suficientemente intenso, la neurona no descargará y, 
por lo tanto, no transmitirá el mensaje a otra neurona. Después 
de que una neurona haya descargado, hay un periodo durante 
el cual no vuelve a hacerlo hasta que se «recupera».

Los axones están recubiertos por una vaina de mielina, 
compuesta por neurilema (o células de Schwann), que rodean 
el axón. La vaina de mielina le da al axón un aspecto blan
quecino y constituye la mayoría de la sustancia blanca de las 
áreas corticales y subcorticales. La mayor parte de los axo
nes están mielinizados cuando nacemos, especialmente en las 
áreas necesarias para la supervivencia (las que controlan el 
reflejo de succión, la sensibilidad táctil al calor, el frío y el 
dolor; la audición y la visión). En algunos axones el proceso 
de mielinización continúa a lo largo del desarrollo, y en los ló
bulos frontales éste no finaliza hasta bien entrada la tercera 
década de la vida. Los cambios en el peso posnatal del cere
bro se relacionan generalmente con el aumento de las cone
xiones dendríticas y el aumento de la cantidad de 
neurogliocitos que forman la vaina de mielina a lo largo del 
axón (Shepherd, 2004).

Los axones hacen posible que las células nerviosas trans
mitan impulsos rápidamente, en particular a través de los no
dulos de Ranvier. Éstos son hendiduras en la vaina de mielina 
y durante la activación de la célula los impulsos nerviosos sal
tan de nodulo a nodulo. Los axones mielínicos permiten que 
la transmisión de las señales sea más rápida, y los anestésicos 
parecen ser más eficaces en los nodulos de Ranvier. Las ramas 
terminales del axón acaban en el telodendron sináptico.

Al contacto de las zonas presináptica y postsináptica se le 
denomina sinapsis. Las sinapsis están especializadas en libe
rar sustancias químicas, conocidas como neurotransmisores. 
Éstos son liberados por los botones sinápticos localizados en 
el pie terminal de la neurona presináptica y activan a la neu
rona postsináptica. Los neurotransmisores liberados por la 
neurona presináptica (neurona A) atraviesan la hendidura si- 
náptica e influyen en la actividad de la neurona adyacente 
(neurona B). (En la Figura 2.2 puede verse un gráfico de este 
proceso.) Existe un conjunto de vesículas en el botón sináp
tico de cada sinapsis, vesículas en las que se almacenan los 
neurotransmisores. La mayoría de las neuronas establecen 
miles de sinapsis y cada espina dendrítica media una sinapsis 
de carácter excitador, lo cual hace que las neuronas se activen. 
Las sinapsis son bastante amplias en las neuronas motoras y 
más reducidas en el cerebelo y en otras regiones corticales. 
Habitualmente ocurren entre el axón de una célula y la den
drita de otra (conexiones axodendríticas). Con menor fre
cuencia pueden establecerse sobre el soma o cuerpo celular de 
otra neurona (conexiones axosomáticas), y rara vez ocurren 
entre un axón y otro axón (conexiones axoaxónicas).

Tipos de neuronas

Existen dos tipos básicos de neuronas: eferentes y aferentes. 
Las neuronas eferentes se originan en la corteza motora del
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SNC, viajan a través de vías descendentes hasta las regiones 
subcorticales y terminan en los músculos del cuerpo (Gazza- 
niga, Ivry & Mangun, 2002). Estos largos fascículos descen
dentes forman haces que parten de la corteza motora y 
conectan las regiones corticales superiores, atravesando el 
tronco del encéfalo y la médula espinal, con el resto del cuerpo 
para activar músculos individuales o grupos de músculos. Va
rias vías motoras comienzan a desarrollarse en la etapa prena
tal, mientras que el desarrollo posnatal se caracteriza por 
cambios en los reflejos primordiales (el reflejo de Babinsky) 
y en los reflejos automáticos (reflejos de enderezamiento de 
la cabeza y del cuello) (Swaiman & cois., 2006).

Las neuronas aferentes, receptores sensitivos que se en
cuentran en todo el cuerpo, transmiten información sensitiva 
a áreas específicas del encéfalo. Por ejemplo, las neuronas 
aferentes tales como los bastones y conos (células receptoras 
del sistema visual que responden a información sobre color o 
blanco/negro, respectivamente) y proyectan a la corteza oc
cipital; las células ciliadas (receptores del sistema auditivo 
que responden a información sobre el tono) y proyectan a la 
corteza temporal; y los receptores del dolor, tacto, temperatura 
y presión cutánea, localizados en la piel, proyectando esta in
formación a la corteza parietal. Los sentidos somatestésicos 
son los primeros que son funcionales en el feto, a una edad tan 
temprana como las siete u ocho semanas de gestación; mien
tras que la maduración neural de los sistemas auditivo y visual 
ocurre en un momento más tardío del desarrollo embrionario 
(Gazzaniga & cois., 2002). Otras células que originan el 
cuerpo calloso (un extenso haz de fibras que conectan los dos

hemisferios cerebrales) y de los lóbulos frontales no llegan a 
ser totalmente funcionales hasta la adolescencia o los 20 años.

Tipos de neuroglia

Los neurogliocitos cumplen una serie de importantes funcio
nes en el SNC: (1) proporcionan soporte estructural a las neu
ronas; (2) contribuyen a que se regeneren las fibras nerviosas 
dañadas; (3) ocupan las zonas lesionadas produciendo tejido 
cicatricial y (4) transportan gases, agua y metabolitos desde la 
sangre y eliminan productos de desecho de las células nervio
sas (Carlson, 2007). Los tres tipos principales de neuroglioci
tos (astrocitos, oligodendrogliocitos y microgliocitos) tienen 
funciones diferentes y cumplen fines distintos en el SNC. Los 
astrocitos tienen tres funciones principales: (1) formar la ba
rrera hematoencefálica; (2) dar soporte a la estructura celular 
del encéfalo y (3) dirigir la migración de las neuronas durante 
las etapas tempranas del desarrollo. Los astrocitos son el tipo 
de neurogliocitos más grandes y más numerosos (Carlson, 
2007). Tienen forma de estrella y se unen a los vasos sanguí
neos capilares, recubriendo aproximadamente el 80% de cada 
capilar. Los astrocitos, que se encuentran principalmente en la 
piamadre (fina membrana sobre la superficie del encéfalo), re
cubren los grandes vasos sanguíneos. Cuando se lesiona la mé
dula espinal o el encéfalo, ya sea por enfermedad o por 
traumatismo, los astrocitos se hipertrofian (Morris, Krawiecki, 
Kullgren, Ingram & Kurczynski, 2000). Estas células se mul
tiplican rápidamente, formando una cicatriz neuroglial que re

Axones de otras neuronas.
Sus botones terminales
afectan a la neurona A Sinapsis

Los mensajes enviados a lo 
largo del axón influyen sobre 
la actividad de la neurona B 
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Fig. 2.2 Diagrama que muestra las conexiones entre la neurona A y la neurona B en la hendidura sináptica
Fuente: De Neil R. Carlson, Physiology o f  Behavior, 5th edit., p. 23. Copyright © 1994 por Allyn & Bacon. Reimpreso con autorización.
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llena las fisuras en la estructura celular causadas por la lesión. 
Los astrocitos cumplen también una función de fagocitosis, 
eliminando el tejido destruido y limpiando la zona de la le
sión. El astrocitoma, un tipo de neoplasia primaria que con fre
cuencia se reproduce después de su intervención quirúrgica, 
es el segundo tipo de tumor cerebral más frecuente en adultos 
(Hunter & cois., 2005). Aunque en raras ocasiones, los astro- 
citomas también pueden ocurrir en niños.

En la infancia, los astrocitomas suelen aparecer en el ce
rebelo y en el tronco del encéfalo. Estos tumores se encuen
tran por igual en varones y mujeres. Aunque los astrocitomas 
pueden manifestarse en cualquier edad, la incidencia mayor 
tiene lugar entre los cinco y los nueve años (Hunter «fe cois., 
2005). Los oligodendrogliocitos forman y mantienen la vaina 
de mielina, y si se lesionan aumentan de tamaño. Los tumo
res rara vez afectan a los oligodendrogliocitos. Cuando esto 
ocurre, se desarrollan despacio y se localizan principalmente 
en la corteza y en la sustancia blanca. Mientras que un 40-60 
% de dichos tumores se pueden detectar mediante radiografías 
craneales después de que se hayan calcificado (Cohén «fe 
Duggner, 1994), la gammagrafía cerebral, la angiografía y la 
tomografía axial computarizada son útiles en la fase de diag
nóstico de los procesos tumorales.

Por último, los microgliocitos se encuentran predomi
nantemente en la sustancia gris (Carlson, 2007). Después de 
una enfermedad o una lesión, los microgliocitos proliferan, 
se desplazan al lugar de la lesión y realizan una función de 
fagocitosis limpiando el tejido dañado. Los tumores rara vez 
afectan a los microgliocitos.

Estas células se desarrollan a un ritmo diferente depen
diendo de su localización en el encéfalo, las experiencias del 
bebé y la programación genética. Para entender los proble
mas que pueden tener los niños en su desarrollo, es impor
tante entender en primer lugar cómo se desarrolla un encéfalo 
normal. En la siguiente sección se ofrece una panorámica ge
neral del curso del desarrollo neural.

Médula espinal

Las funciones principales de la médula espinal son conectar 
el cuerpo y el cerebro a través de numerosas neuronas sensi
tivas y motoras. En la médula espinal se encuentra sustancia 
gris y sustancia blanca.

La sustancia gris se localiza en la región central, interna, 
de la médula espinal y tiene forma de mariposa, un aspecto 
grisáceo y está formada por somas celulares. Los axones de 
las neuronas salen de los segmentos de la médula espinal lla
mados dermatomas y llegan hasta músculos y órganos. Las 
órdenes motoras procedentes de centros corticales superiores 
se transmiten a estas zonas. Los receptores sensitivos conec
tan con neuronas motoras en la sustancia gris de la médula 
espinal, mediante intemeuronas. Las intemeuronas se locali

zan en la médula espinal y median la conexión entre estímu
los sensitivos y actividad motora. Otra función de las inter- 
neuronas es conectar diferentes segmentos medulares, los 
cuales controlan grupos musculares distantes. Por ejemplo, 
las intemeuronas conectan las regiones cervical y lumbar de 
la médula espinal y así se coordina el movimiento de piernas 
y miembros superiores al andar. La sustancia blanca rodea la 
sustancia gris y está compuesta por las vainas de mielina 
(Brodal, 2004).

La médula espinal transmite las señales neurales hacia y 
desde las regiones corticales superiores, entre las que se in
cluyen el tronco del encéfalo, el cerebelo y la corteza cere
bral. La raíz posterior de la médula espinal es de carácter 
aferente, por ella las fibras sensitivas penetran hasta la sus
tancia gris, establecen sinapsis con otras neuronas y ascienden 
a través de vías hasta áreas corticales superiores. Por lo con
trario, la raíz anterior es de carácter eferente y está compuesta 
por fibras motoras que transmiten señales motoras desde áreas 
corticales superiores y las comunican a grupos musculares 
para que realicen los movimientos. Las fibras nerviosas entran 
y salen de la médula espinal en segmentos regulares (derma
tomas) y aportan inervación sensitiva y motora a segmentos 
corporales específicos. Existen un total de 30 segmentos que 
inervan la médula espinal: ocho cervicales, doce torácicos, 
cinco lumbares y cinco sacros (Brodal, 2004). Las lesiones 
de regiones específicas de la médula espinal producen dis
funciones sensitivas y motoras que afectan a determinadas 
zonas del cuerpo.

A diferencia del encéfalo, la médula espinal tiene poca di
versificación o especialización, pero lleva a cabo funciones 
sensitivas, motoras y de integración. Cuatro de dichas funcio
nes tienen lugar en la médula espinal: (1) el control de la acti
vidad refleja, por la cual a un estímulo le sigue una respuesta 
motora coordinada; (2) el control de la actividad recíproca, por 
la cual comienza una actividad o se detiene otra (p. ej., activi
dad excitadora o inhibidora); (3) el control de la actividad de 
supervisión, por la cual se controlan, codifican y transmiten 
los mensajes aferentes y (4) el control de actividad de trans
misión, por la cual los mensajes se transmiten desde y hacia el 
cerebro a través de la sustancia blanca (Kolb «fe Whishaw, 
2003). En resumen, la médula espinal es una de las dos sec
ciones principales del SNC; la segunda es el encéfalo.

Estructura y  función del encéfalo

El sistema nervioso se divide en dos sistemas básicos: el sis
tema nervioso periférico (SNP) y el sistema nervioso cen
tral (SNC). El SNP está compuesto por los nervios raquídeos, 
craneales y periféricos, que conectan el SNC con el resto del 
cuerpo. En la Tabla 2.1 se presenta una relación de los pares 
craneales y sus funciones. El SNC está totalmente recubierto 
por hueso, rodeado por membranas protectoras (meninges) y



26 2 Neuroanatomía funcional

Tabla 2.1 Pares craneales
Número Nombre Función
I Olfativo Olfato
n Optico Visión
m Motor ocular común Movimientos oculares
IV Patético Movimientos oculares
V Trigémino Movimientos de masticación
VI Motor ocular externo Movimientos oculares
vn Facial Movimientos de la cara
VIII Auditivo Oído
IX Glosofaríngeo Movimientos de lengua 

y faringe
X Vago Movimientos del corazón, 

vasos sanguíneos, visceras, 
laringe y faringe

XI Accesorio Fuerza de los músculos 
del cuello y los hombros

XII Hipogloso Músculos de la lengua

consta de dos estructuras principales: (1) la médula espinal, en 
la columna vertebral y (2) el encéfalo, dentro del cráneo.

Papel y  función de las meninges

Tanto la médula espinal como el encéfalo están rodeados por 
capas de tejido protector, llamadas meninges. Las meninges 
incluyen tres capas: la duramadre, la aracnoide y la pia- 
madre. La duramadre es la capa más extema y fuerte de la 
médula espinal y el encéfalo y tiene la consistencia de un del
gado guante de látex. La duramadre se une a los huesos que 
recubren el cráneo y contiene vasos sanguíneos que irrigan el 
cerebro (Brodal, 2004). Las lesiones en la cabeza pueden pro
vocar hematomas epidurales, haciendo que la sangre se acu
mule en el espacio entre el cráneo y la duramadre. La 
duramadre recibe aporte sanguíneo a través de delgados vasos 
sanguíneos, situados en su lado más extemo, cerca del crá
neo. El espacio subdural, repleto de líquido, separa la dura
madre de la aracnoides. La acumulación de sangre en el 
espacio subdural tras una lesión puede someter al cerebro a 
una enorme presión (Swaiman & cois., 2006). La aracnoi
des, similar a una telaraña, es una delicada red de tejido bajo 
la duramadre. La acumulación de sangre entre la duramadre 
y la aracnoides consecuente a una lesión se denomina hema
toma subdural. Por último, la piamadre es la capa más in
terna y frágil de las meninges y contiene pequeños vasos 
sanguíneos. En contacto con las arterias y venas que aportan 
sangre al encéfalo, actúa como una barrera que lo aísla de sus
tancias nocivas que pudieran invadirlo.

Las infecciones bilaterales que dañan las meninges, co
nocidas como meningitis, pueden tener graves consecuencias 
en el desarrollo del cerebro (Swaiman & cois., 2006). El pri
mer año de vida es la etapa de mayor riesgo de sufrir menin
gitis. Cuanto antes ocurre una infección, mayor es el índice de

mortalidad. Algunas de las consecuencias a largo plazo de la 
meningitis son: retraso cognitivo, hidrocefalia, crisis epilép
ticas, sordera e hiperactividad (Swaiman & cois., 2006). El 
líquido cefalorraquídeo (LCR), un líquido transparente e in
coloro, llena los ventrículos y el espacio subaracnoideo (Wil
kinson, 1986). El LCR contiene cierta concentración de sodio, 
cloruro y magnesio así como de neurotransmisores y otras 
sustancias. Analizar la composición de estas sustancias quí
micas puede ser útil para diagnosticar el proceso de la enfer
medad. El LCR se reproduce a un ritmo tal que se repone 
totalmente varias veces al día. El plexo coroideo, localizado 
en el suelo de los ventrículos, produce el LCR; la mayor can
tidad de éste se encuentra en los ventrículos laterales. Los 
trastornos infecciosos y metabólicos, tales como la meningi
tis, la encefalitis y los tumores, así como las lesiones traumá
ticas, pueden causar cambios apreciables en el LCR.

El LCR tiene tres funciones principales. En concreto: (1) 
protege de lesiones al encéfalo y la médula espinal; (2) difunde 
sustancias dentro y fuera del encéfalo y (3) mantiene un «am
biente especial» para los tejidos cerebrales. La obstrucción de 
la circulación y el drenaje del LCR puede provocar hidrocefa
lia, que origina presión craneal. La hidrocefalia puede tener 
un efecto devastador en el cerebro en fase de desarrollo y 
puede causar retraso cognitivo, afectando en particular a la in
formación no verbal; trastornos emocionales, psiquiátricos o 
de conducta y retraso del desarrollo motor (Fletcher, Dennis & 
Northrup, 2000). La derivación quirúrgica puede drenar el 
LCR fuera del cráneo. Los avances recientes en microcirugía 
en el útero han logrado resultados satisfactorios al reducir al
gunos de los efectos negativos a largo plazo más graves de la 
disfunción o lesión cerebral que pueden ocurrir cuando no se 
trata la hidrocefalia. Los efectos residuales de la hidrocefalia, 
que varían de moderados a graves, dependen de variables in
dividuales, entre ellas la edad del niño en el momento de rea
lizar la derivación de LCR y la existencia de otras 
complicaciones médicas o neurológicas que a menudo se aso
cian con este trastorno (Fletcher & cois., 2000).

IVentrículos cerebrales

Los ventrículos, grandes cavidades repletas de LCR, se en
cuentran en varias regiones del encéfalo. El cuarto ventrícu
lo, también conocido como el acueducto de Silvio, se localiza 
en el tronco cerebral a nivel de la protuberancia y el bulbo ra
quídeo. El tercer ventrículo se sitúa en el diencéfalo, y los 
ventrículos laterales se hallan en la región del prosencéfalo 
(véase la Figura 2.3). Los ventrículos proporcionan equilibrio, 
al igual que el LCR, el cual transporta los nutrientes y los pro
ductos de desecho en todo el encéfalo. Cuando se observa que 
estos ventrículos están dilatados se puede diagnosticar un 
tumor o una enfermedad cerebral, entre ellas hidrocefalia, en
cefalitis o meningitis.



Neuropsicología infantil 27

Estructura y  función del tronco del encéfalo

El tronco del encéfalo engloba cinco áreas, que incluyen 
el cuarto ventrículo, el bulbo raquídeo, la protuberan
cia (o puente de Varolio), el mesencéfalo y el diencéfalo.

En la Figura 2.4 se presenta un esquema de estas estructu
ras y en la Figura 2.5 una imagen de resonancia magnética 
de las mismas. Las principales regiones del tronco del en
céfalo se estudian más detalladamente en las siguientes 
secciones.

BULBO RAQUÍDEO

CUERPO CALLOSO CISURA

HIPOTÁLAMO CEREBELO

REGIÓN
FRONTAL
SUPERIOR

RODILLA DEL
CUERPO
CALLOSO

CIRCUNVOLUCIÓN
ORBITARIA

C IR C U N V O L U C IÓ N  
DEL CÍNGULO

ESPLENIO O COLA 
DEL CUERPO 
CALLOSO

Fig. 2.3 Sección sagital del encéfalo que muestra la estructura del tronco del encéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo
Fuente: Modificado de M. Semrud-Clikeman and P. A. Teeter, «Personality, Intelligence, and Neuropsychology,» en D. Saklofske (Ed.): International Hand
book o f  Personality and Intelligence in Clinical Psychology and Neuropsychology. Copyright © 1995 por Plenum Press, New York.

Fig. 2.4 RM siguiendo un plano sagital del SNC similar al esquema de las regiones encefálicas representadas en la figura 2.3



28 2 Neuroanatomía funcional

CUERPO CALLOSO VENTRICULOS LATERALES

NUCLEO CAUDALOSO 

NÚCLEOS BASALE: 

CÁPSULA INTERNA

PUTAMEN 

GLOBO PÁLIDO 

TÁLAMO 

VENTRÍCULO LATERAL

NUCLEOS BASALES 

LÓBULO DE ÍNSULA 

SUSTANCIA NEGRA 

NÚCLEO ROJO

MESENCÉFALO

TUBÉRCULO 
CUADRIGÉMINO 
SUPERIOR

VENTRÍCULO LATERAL

TERCER VENTRICULO

Fig. 2.5 Sección coronal que muestra las estructuras de los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo y el sistema ventricular

Bulbo raquídeo

El bulbo raquídeo es la continuación de la médula espinal y 
contiene fascículos neurales similares a los que se encuentran 
en la médula espinal. En él se hallan grupos de núcleos sen
sitivos y motores dispuestos en columnas celulares ascen
dentes (esto es, fascículos aferentes sensitivos) o descendentes 
(esto es, fascículos eferentes motores). A través del bulbo ra
quídeo se proyectan los principales pares craneales, entre los 
que se incluyen el nervio hipogloso (control de la lengua), el 
glosofaríngeo (control de faringe y laringe) y el nervio espi
nal accesorio (control de los músculos del cuello). Los fascí
culos sensitivos y motores cruzan al otro lado del encéfalo a 
nivel del bulbo raquídeo. Los sistemas somatosensitivos (in
formación de tacto, presión, dolor y temperatura) y los siste
mas motores están organizados de modo contralateral, por lo 
que la información sensitiva y los movimientos del lado de
recho del cuerpo están controlados principalmente por el he
misferio izquierdo. Y a la inversa, el lado izquierdo del cuerpo 
está controlado por el hemisferio derecho. Las fibras de los 
sistemas auditivo y visual también cruzan en el bulbo raquí
deo. Estos sistemas funcionales se estudiarán con más detalle 
posteriormente en este mismo capítulo.

El sistema reticular activador (SRA) incluye a gran parte 
del bulbo raquídeo, se prolonga en la región mesencefálica y 
tiene numerosas conexiones y funciones (Brodal, 2004). El 
SRA, considerado como un sistema de activación («arou
sal»), juega un papel importante en el mantenimiento del es
tado de consciencia y atención en todo el encéfalo. Se ha

5 Entrada de información (N. del T.).

sugerido que el SRA es uno de los mecanismos críticos im
plicados en el trastorno por déficit de atención con hiperacti- 
vidad (TDAH) (Sagvolden & Archer, 1989). Por ejemplo, 
algunas de las funciones del SRA controlan la presión san
guínea, la volemia en los órganos y la frecuencia cardiaca; 
mientras que otras regulan el sueño y la vigilia.

El SRA recibe input5 de la mayoría de los sistemas senso
riales y se conecta con todos los niveles del SNC. Dado que 
el SRA está conectado directa o indirectamente con gran parte 
del SNC, puede modular su actividad. Estímulos selectivos 
activan el SRA, lo cual alerta a la corteza ante los estímulos 
que se reciben. Los investigadores que defienden un modelo 
de procesamiento de «abajo-arriba» sugieren que el SRA 
puede estar filtrando demasiada información sensitiva y por lo 
tanto no permite que la estimulación alcance las regiones cor
ticales superiores necesarias para que se dirija y mantenga 
adecuadamente la atención. Cuando el SRA recibe una canti
dad suficiente de información, éste envía señales a la corteza 
y produce activación cortical y vigilia. Así pues, en niños con 
TDAH este filtro subcortical podría no permitir que una can
tidad suficiente de estímulos llegue a las regiones corticales 
superiores. Esta y otras teorías se analizarán en capítulos pos
teriores.

La serotonina se segrega en la protuberancia, probable
mente en el sistema del rafe. Los núcleos del rafe son células 
que se localizan a lo largo de regiones del bulbo, la protube
rancia y el mesencéfalo y tienen conexiones aferentes con el 
hipotálamo y el sistema límbico (Brodal, 2004). En esta re
gión también se halla el locus coeruleus (LC), que produce el 
70% de la noradrenalina que hay en el encéfalo y actúa como 
un modulador de otros neurotransmisores (Carlson, 2007). Las
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células noradrenérgicas del LC conectan con las células ricas 
en serotonina de los núcleos del rafe y cada tipo de célula 
ejerce un efecto recíproco en la otra. La noradrenalina participa 
en el control de la vigilancia, la activación, el filtrado de estí
mulos y la habituación. Por último, la continuación del SRA a 
nivel pontino parece estar implicada en el sueño.

La serotonina inhibe la activación del SRA, lo cual per
mite que el tálamo lleve a la corteza a un estado de sueño de 
ondas lentas (Carlson, 2007). Los anestésicos parecen depri
mir la actividad del SRA, lo que finalmente deprime la cor
teza. Las fibras del SRA también proyectan al sistema límbico 
y median mecanismos comportamentales y emocionales de la 
respuesta al dolor. La morfina y las sustancias similares al 
opio pueden producir acciones analgésicas, probablemente 
actuando sobre el sistema del rafe (Shepherd, 2004).

Protuberancia

La protuberancia, situada entre el bulbo raquídeo y el mesen- 
céfalo y por encima del cerebelo, actúa como un puente entre 
el hemisferio izquierdo y el derecho. Las principales vías mo
toras y sensitivas atraviesan la protuberancia, una continua
ción de la médula espinal y de las regiones del tronco del 
encéfalo, y llegan hasta las regiones corticales superiores. La 
protuberancia, junto con el cerebelo, recibe información sobre 
los movimientos procedentes de la corteza motora y ayuda a 
modularlos (Brodal, 2004). A nivel pontino también se recibe 
información procedentes de la corteza visual, lo que ayuda a 
guiar visualmente determinados movimientos. Por último, la 
información procedente del hipotálamo y el sistema límbico 
converge en la protuberancia y puede influir en la repercu
sión de los factores emocionales y motivacionales sobre la ac
tividad motora (Brodal, 2004). Una serie de pares craneales 
confluyen en la región pontina. Los pares craneales que iner
van la cara y la cabeza reciben información sensitiva y trans
miten estas señales a nivel de la protuberancia para controlar 
los movimientos de deglución y masticación (mediados por el 
nervio trigémino), los movimientos de los músculos faciales 
y afectan a la audición y al equilibrio, procesada por el oído 
interno. Los pares craneales que inervan ciertos músculos 
oculares (nervio motor ocular externo) también pasan a través 
de la protuberancia.

Mesencéfalo

La región más anterior del tronco del encéfalo es el mesen
céfalo. Este desempeña una importante función de relevo si- 
náptico de las fibras sensitivo-motoras. Las dos principales 
divisiones del mesencéfalo son el tegmento, que se sitúa por 
debajo del tercer ventrículo y donde se localiza la sustancia 
negra; y el tectum, que abarca los tubérculos cuadrigéminos

superiores (región superior, implicada en la visión) y los tu
bérculos cuadrigéminos inferiores (región inferior, implicada 
en la integración de los mensajes auditivos y cinestésicos). El 
SRA se prolonga asimismo en la región mesencefálica. Va
rios núcleos de pares craneales se sitúan en la región mesen
cefálica. El nervio motor ocular común controla los 
movimientos del ojo (mirada lateral y hacia abajo) y regula el 
tamaño de la pupila y la forma de la lente. El núcleo del ner
vio trigémino también se halla en el área mesencefálica y 
actúa como el principal nervio sensitivo de la cara.

Diencéfalo

En el diencéfalo, la región superior del tronco cerebral, se en
cuentran los principales centros de relevo sináptico e integra
ción de todos los sistemas sensitivos salvo el olfato. El 
diencéfalo no está claramente delimitado pero incluye el tá
lamo, el hipotálamo, la hipófisis, la cápsula interna, el tercer 
ventrículo y el nervio óptico (Brodal, 2004). El tálamo recibe 
input de diversas modalidades sensoriales, entre ellas: (1) el 
sistema visual (que proyecta al cuerpo geniculado lateral del 
tálamo); (2) el sistema auditivo (que proyecta al cuerpo geni
culado medial) y (3) los receptores sensitivos de la piel para 
el dolor, la presión, el tacto y la temperatura.

El hipotálamo, que se sitúa por delante y debajo del tá
lamo, interviene en el control del sistema nervioso autónomo. 
Entre las conductas que controla figuran: la ingesta de ali
mentos y bebida, las funciones y disfunciones sexuales, el 
sueño, la temperatura, la ira y la violencia. Mediante sus co
nexiones con el sistema límbico, el hipotálamo influye en los 
mecanismos de motivación de la conducta. La hipófisis, si
guiendo mensajes del hipotálamo, segrega hormonas que re
gulan las funciones corporales. La cápsula interna, situada 
lateralmente al tálamo, contiene fibras que conectan la cor
teza con regiones cerebrales inferiores que incluyen al tronco 
cerebral y la médula espinal. Las fibras principales componen 
la cápsula interna y conectan las regiones corticales frontales 
con el tálamo y la protuberancia. Por último, las fibras del ner
vio óptico confluyen en el diencéfalo y forman el quiasma óp
tico (Brodal, 2004). Algunas de estas fibras cruzan al 
hemisferio opuesto en el quiasma y todas proyectan al cuerpo 
geniculado lateral del tálamo a través del tracto óptico (Bro
dal 2004). En la Figura 2.6 pueden verse estas estructuras.

Cerebelo

El cerebelo forma parte del rombencéfalo y se sitúa en la región 
posterior del tronco del encéfalo. Está conectado con el me
sencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. El cerebelo re
cibe información sensitiva sobre la situación espacial de las 
extremidades e indica cuál debe ser la posición de los múscu
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CISURA CENTRAL

LÓBULO PARIETAL

CISURA DE SILVIO

LÓBULO TEMPORAL

Fig. 2.6 Cara lateral del hemisferio izquierdo que muestra los surcos, las cisuras y las principales subdivisiones de la neocorteza cerebral 
Fuente: Modificado de M. Semrud-Clikeman y P. A. Teeter, «Personality, Intelligence and Neuropsychology», en D. Saklofske (Ed.): International Hand
book o f  Personality and Intelligence in Clinical Psychology and Neuropsychology. Copyright © 1995 por Plenum Press, New York.

los. Recibe información de los canales semicirculares (locali
zados en el oído interno) referente a la orientación del cuerpo 
en el espacio. Interviene en el ajuste no voluntario de los mús
culos corporales para lograr una actividad motora compleja, 
coordinada y armónica. Las lesiones del cerebelo pueden ori
ginar ataxia (trastornos del movimiento), disartria (dificulta
des de pronunciación), nistagmo (visión borrosa y mareos) e 
hipotonía (pérdida de tono muscular) (Swaiman & cois., 2006). 
Aunque son relativamente poco frecuentes, los tumores sub- 
tentoriales que afectan al cerebelo y al cuarto ventrículo son el 
tipo de tumor cerebral más habitual en los niños pequeños 
(Konczak, Schoch, Dimitrova, Gizewski & Timman, 2005).

teza motora (situada por delante de la cisura central) de la cor
teza sensitiva (situada detrás). La superficie de las áreas de 
las regiones posteriores parietal y temporal no se distingue 
claramente de las regiones occipitales. Por último, la cisura 
calcarina se extiende desde el polo occipital hasta debajo del 
esplenio o cola del cuerpo calloso. En la siguiente sección se 
describen las estructuras y funciones de la corteza. Esta breve 
descripción de la estructura, función y desarrollo neural sirve 
de base para entender la estructura básica del SNC y se exa
minará con más detalle al analizar casos de tumores cerebra
les y de traumatismos craneoencefálicos (Capítulo 10) y la 
psicofarmacología (Capítulo 11). En las secciones siguientes 
se exponen las divisiones básicas del sistema nervioso.

Estructura y  fundón del prosencéfalo 

Neocorteza

La neocorteza, con frecuencia llamada simplemente corteza, 
compone la división funcional superior del prosencéfalo y 
constituye aproximadamente el 80% del cerebro humano. Su 
aspecto es rugoso, con varias prominencias y relieves abulta
dos. A las prominencias se les llama circunvolucioness, a las 
hendiduras más profundas cisuras y a las más superficiales 
surcos. La disposición de las cisuras y los surcos pronuncia
dos puede observarse al examinar visualmente la corteza 
(véase la Figura 2.6). La cisura lateral, o de Silvio, separa el 
lóbulo frontal del lóbulo temporal, y la cisura central (o de 
Rolando) separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. La ci
sura central es una marcada delimitación que separa la cor

Hemisferios cerebrales

El cerebro está compuesto por el hemisferio derecho y el iz
quierdo, que parecen tener diferencias anatómicas (asime
trías hemisféricas) así como funcionales (lateralización de 
funciones) (Brodal, 2004). La asimetría se refiere habitual
mente a las diferencias estructurales o morfológicas entre los 
dos hemisferios cerebrales (Rosen, Galaburda & Sherman, 
1990). Aunque la diferenciación en cuanto a control de fun
ciones comportamentales comprobada para cada hemisferio 
podría deberse a diferencias neuroanatómicas, no se sabe si 
las diferencias tanto neuroquímicas como estructurales entre 
los dos hemisferios explican asimismo la asimetría funcio
nal (Witelson & Kigar, 1988). La lateralización cerebral 
alude al grado en que cada hemisferio está especializado en 
procesar tareas específicas. El hemisferio derecho y el iz
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quierdo parecen diferir en su eficacia para procesar determi
nados tipos de estímulos, de modo que ambos «no son igual
mente competentes en todas las tareas» (Brodal, 2004). 
Goldberg y Costa (1981) indican que existen diferencias ci- 
toarquitectónicas significativas entre los dos hemisferios que 
pueden estar relacionadas con diferencias neurocomporta- 
mentales. El hemisferio izquierdo tiene más cantidad de sus
tancia gris que de sustancia blanca, particularmente en las 
regiones frontal, parietal y temporal, que el hemisferio dere
cho. Por el contrario, el hemisferio derecho tiene mayor pro
porción de sustancia blanca que de sustancia gris en 
comparación con el hemisferio izquierdo.

Las principales diferencias anatómicas y funcionales que 
se observan entre los dos hemisferios pueden describirse así:

1. El hemisferio izquierdo tiene más representaciones neu- 
rales en regiones de una modalidad sensorial específica 
en los tres tipos de corteza sensitiva.

2. El hemisferio derecho tiene zonas de asociación más 
amplias, donde convergen distintas modalidades sensi
tivas.

3. El hemisferio izquierdo tiene una estructura más propicia 
para procesar una sola modalidad sensitiva, actividad mo
tora específica e integrar la información dentro de una re
gión.

4. El hemisferio derecho tiene una estructura más propicia
para procesar múltiples modalidades sensitivas e integrar 
la información de diversas regiones.

5. El hemisferio derecho tiene más capacidad para operar
con información compleja debido a sus conexiones entre
diversas regiones, mientras que el hemisferio izquierdo 
parece ser más idóneo para procesar estímulos de una
sola modalidad sensorial.

El hemisferio derecho parece estar más capacitado para 
procesar información novedosa, mientras que el izquierdo pa
rece manejar más eficazmente información con códigos pre
existentes, como los que se observan en las tareas lingüísticas. 
Estas diferencias se analizarán más exhaustivamente en una 
discusión posterior sobre las dificultades de aprendizaje no 
verbal. Aunque la relación entre estructura y función no es 
exacta, la asimetría cerebral ha resultado de gran interés para 
la neuropsicología infantil (Barón, 2004). Además, desde el 
nacimiento existen asimetrías anatómicas concretas entre los 
dos hemisferios (Kolb & Whishaw, 2003). Se han observado 
diferencias cuantificables en el plano temporal izquierdo 
(cerca de la corteza auditiva) a las 39 semanas de edad gesta- 
cional, lo que ha llevado a algunos a sugerir que la lateraliza- 
ción funcional del lenguaje en el hemisferio izquierdo está 
determinada prenatalmente (Witelson & Kigar, 1988). En 
adultos, aproximadamente el 70% de las personas diestras tie
nen el plano temporal más desarrollado en el hemisferio iz
quierdo. El plano temporal se ha relacionado con la

codificación fonológica, proceso muy importante en la lec
tura (Semrud-Clikeman, Hynd, Novey & Eliopulos, 1991). 
La asimetría habitual del hemisferio izquierdo no se observa 
en quienes padecen dislexia del desarrollo, por tanto, ésta po
dría relacionarse con dificultades de codificación de letras y 
palabras (Galaburda, Sherman, Rosen, Aboitiz & Geschwind, 
1985; Hynd, Semrud-Clikeman, Lorys, Novey & Eliopulos, 
1990; Larsen, Hoeien & Oedegaard, 1992).

En los primeros informes sobre lateralización cerebral a 
menudo aparecía una lista de funciones específicas de cada 
hemisferio de un modo dicotómico, «todo o nada», lo cual 
implica que todos los aspectos de una tarea determinada los 
ejecuta un único hemisferio. Este enfoque todo o nada es pro
bablemente demasiado simplista, ya que por lo general ambos 
hemisferios están implicados en la mayoría de las tareas com
plejas. Sin embargo, habitualmente se considera que un he
misferio es dominante o más importante para realizar una 
tarea específica, mientras que el otro es «recesivo» o no do
minante. En la Tabla 2.2 se resumen los logros del desarrollo 
relativos a las asimetrías anatómicas y funcionales.

Witelson (1990) señala que no está claro si las diferencias 
funcionales entre los dos hemisferios son «relativas» o «ab
solutas», de tal modo que cada hemisferio sea capaz de pro
cesar todo tipo de tareas pero que lo haga con menos eficacia. 
Otros han propuesto que los dos hemisferios operan ajustán
dose a un campo específico; de este modo cada hemisferio

Tabla 2.2 Principales divisiones del sistema nervioso
Divisiones 
del cerebro Estructuras cerebrales

Divisiones
funcionales

Telencéfalo Neocorteza 
Núcleos basales 
Sistema límbico 
Bulbo olfativo 
Ventrículos laterales

Prosencéfalo

Diencéfalo Tálamo 
Epitálamo 
Hipotálamo 
Glándula pineal 
Tercer ventrículo

Mesencéfalo Tectum 
Tegmento 
Acueducto cerebral

Tronco del encéfalo

Metencéfalo Cerebelo 
Protuberancia 
Cuarto ventrículo

Mielencéfalo Bulbo raquídeo 
Cuarto ventrículo

Médula espinal

Fuente: Modificado, con autorización, de: Fundamentals o f  Human Neu
ropsychology, 3rd edit., de B. Kolb & I. Q. Whishaw (1990). San Francisco: 
W. H. Freeman.
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actúa con autonomía y tiene acceso restringido a la informa
ción procesada por el otro hemisferio.

Zaidal, Clark y Suyenobu (1990) sugieren lo siguiente:

1. Los dos hemisferios pueden operar independientemente 
uno del otro, lo que refuerza el concepto de especializa- 
ción hemisférica, en ciertas funciones de un campo es
pecífico.

2. La especialización hemisférica está «cableada» y, al pa
recer, dirigida de forma innata.

3. Las pautas de desarrollo de los dos hemisferios pueden
ser diferentes.

4. Aunque los dos hemisferios pueden compartir recursos 
de procesamiento, pueden ser autónomos en cualquier
etapa del procesamiento.

Las técnicas de neuroimagen funcional ayudarán a res
ponder estas cuestiones y sin duda aumentarán nuestro cono
cimiento de la contribución relativa de cada hemisferio, así 
como de estructuras específicas, a determinadas actividades. 
Algunos hallazgos indican que parte del hemisferio derecho 
(particularmente la parte posterior) juega un papel importante 
en tareas visuoespaciales y de rotación mental (Pérez-Fabello, 
Campos & Gómez-Juncal, 2007). Otros han encontrado 
mayor activación en el hemisferio izquierdo durante el pro
cesamiento del lenguaje y la comprensión verbal (Booth & 
cois., 1999). Además, los estudios están comenzando a de
mostrar la superioridad del hemisferio derecho en el procesa
miento de información emocional. Se ha hallado que el 
procesamiento de las expresiones faciales es bilateral e im
plica a la circunvolución facial fusiforme del lóbulo temporal 
(Pierce, Muller, Ambrose, Allen & Courchesne, 2001). Aun
que las diferencias anatómicas se manifiestan en una etapa 
temprana del desarrollo, no hay suficientes datos para con
cluir que las diferencias morfológicas entre los dos hemisfe
rios predicen de forma exacta las capacidades funcionales 
(Kinsboume, 2003).

Las lesiones del hemisferio izquierdo pueden hacer que 
las funciones del lenguaje cambien su localización al he
misferio derecho, en particular si están dañadas tanto las 
zonas anteriores del lenguaje como las posteriores (Kolb & 
Whishaw, 2003). Mientras que las funciones lingüísticas 
puede asumirlas el hemisferio derecho, las funciones vi
suoespaciales complejas parecen correr más peligro (Kolb 
& Whishaw, 2003); además, el procesamiento sintáctico 
complejo parece ser vulnerable. Así pues, aunque el hemis
ferio izquierdo podría estar mejor organizado anatómica
mente para hacerse cargo del procesamiento del lenguaje, 
como sugiere el modelo de Goldberg y Costa, (1981), el he
misferio derecho puede hacerlo en determinadas condicio
nes. Sin embargo, se paga un precio cuando un hemisferio 
asume la función del otro, que por lo general implica la pér
dida o alteración de funciones de nivel superior. Estas fun

ciones más complejas también podrían ser más dependien
tes de las diferencias anatómicas entre los dos hemisferios 
que existen en las fases tempranas del desarrollo del cerebro. 
Lo más probable es que esta diferencia se deba a la diferente 
proporción de sustancia gris y sustancia blanca en cada he
misferio, descrita por Goldberg y Costa (1981). La recupe
ración y la pérdida de funciones se tratarán con más detalle 
en capítulos siguientes.

Conexiones interhemisféricas

Amplios fascículos de fibras mielínicas conectan diversas re
giones intra e interhemisféricas. Los dos hemisferios están 
conectados a través de varias comisuras o vías transversales, 
entre ellas el cuerpo calloso, la comisura anterior y la comi
sura posterior. El cuerpo calloso, que consta del pico, la ro
dilla, el cuerpo y el esplenio o cola, contiene unos 300 
millones de fibras nerviosas que posibilitan una rápida co
municación interhemisférica (Carlson, 2007). La rodilla co
necta la parte rostral de los lóbulos frontales izquierdo y 
derecho, mientras que el cuerpo interrelaciona las regiones 
frontales y parietales de ambos hemisferios. El esplenio 
conecta las regiones temporales y occipitales y se ha obser
vado que es más amplio en las mujeres (Semrud-Clikeman, 
Fine & Bledsoe, 2008). Al parecer está implicado en diver
sos trastornos de la infancia, incluyendo el TDAH (Hynd, 
Semrud-Clikeman, Lorys, Novey & Eliopulos, 1991; Sem- 
rud-Clikeman & cois., 1994) y la dislexia (Fine, Semrud-Cli
keman, Keith, Stapleton & Hynd, 2006). La comisura 
anterior es más pequeña que el cuerpo calloso y conecta los 
lóbulos temporales de los hemisferios izquierdo y derecho 
(Kolb & Whishaw, 2003).

Conexiones intrahemisféricas

Las regiones corticales de cada hemisferio están conectadas 
entre sí por fibras de asociación (Kandel, Schwartz & Jessell, 
2000b). Las vías de asociación permiten una rápida comuni
cación entre regiones hemisféricas que median la percepción 
e integración de los estímulos y organizan las respuestas com
plejas (p. ej., las respuestas emocionales a los estímulos). Las 
fibras de asociación cortas conectan una región con otra y las 
fibras más largas conectan un lóbulo con otro. Por ejemplo, el 
fascículo arqueado conecta los lóbulos frontal y temporal; el 
fascículo longitudinal conecta los lóbulos temporal y occipi
tal con el lóbulo frontal; el fascículo fronto-occipital conecta 
los lóbulos frontal, temporal y occipital; y la circunvolución 
angular conecta los lóbulos parietal y occipital (Kandel, 
Schwartz & Jessell, 2000a). La disfunción de estas vías puede 
provocar diversos síntomas comportamentales, cognitivos y 
de personalidad, entre los que se incluyen trastornos de lee-
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tura, ortografía y cálculo en los niños (Zaidel, Iacoboni, Zai- 
del & Bogen, 2003).

Estructura y  función de la corteza

El prosencéfalo (telencéfalo) incluye los cuatro lóbulos ce
rebrales, los ventrículos laterales, el bulbo olfativo, el sis
tema límbico, los núcleos basales y la neocorteza. En
algunos libros de texto también se sitúa al tálamo en la región 
prosencefálica, mientras que en otros se considera una es
tructura diencefálica (Brodal, 2004). La corteza abarca el he
misferio derecho y el izquierdo, cada uno de ellos con cuatro 
lóbulos principales: (1) frontal, corteza motora; (2) parietal,

corteza somatosensitiva; (3) occipital, corteza visual y (4) 
temporal, corteza auditiva. (En la Figura 2.6 puede verse una 
representación de las regiones corticales.) La Figura 2.7 ilus
tra las distintas funciones de los lóbulos.

Lóbulos frontales

Los lóbulos frontales son las estructuras corticales más ante
riores y contienen la corteza motora primaria, la corteza pre- 
motora, un área de expresión del lenguaje (el área de Broca), 
la corteza medial y la corteza prefrontal (Damasio & Ander
son, 2003). Mientras que el área motora primaria y el área 
premotora de los lóbulos frontales tienen importantes funcio
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de asociación
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Información
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(desplazado hacia abajo 
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de asociación

Fig. 2.7 Principales estructuras y funciones de la neocorteza cerebral
Fuente: De Neil R. Carlson, Physiology o f  Behavior, 5th edit., p. 91. Copyright ©1994 por Allyn & Bacon. Reimpreso con autorización.
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nes motoras, la corteza prefrontal media el razonamiento y la 
planificación, y controla otras funciones corticales y subcor- 
ticales. De todas las áreas cerebrales, la corteza prefrontal es 
la que tarda más en madurar

Las lesiones o el daño de la corteza motora primaria pue
den causar parálisis del lado contralateral del cuerpo, mientras 
que las lesiones de la corteza premotora pueden producir pro
blemas de coordinación más complejos dado que esta región 
dirige la ejecución de las órdenes del área motora primaria 
(Kolb & Whishaw, 2003). Las lesiones o el daño de la cor
teza prefrontal, con sus intrincadas conexiones con otras re
giones cerebrales -entre ellas las regiones talámica, 
hipotalámica y límbica-, suelen desembocar en disociaciones 
afectivas, alteración de las funciones ejecutivas y de juicio, y 
deficiencias intelectuales (Lezak, Howieson & Loring, 2004).

Corteza motora primaria

El sistema motor incluye la corteza motora primaria, la pre
motora y, en menor grado, la prefrontal. Cada una de estas re
giones asume una función motora diferenciada. La corteza 
motora primaria está implicada en la ejecución y el manteni
miento de funciones motoras sencillas; la corteza premotora 
dirige a la corteza motora primaria; y la corteza prefrontal in
fluye en la planificación motora y añade flexibilidad a la con
ducta motora como resultado del input procedente de factores 
internos y externos (Lezak & cois., 2004).

La corteza motora primaria se sitúa justo delante de la 
cisura central y contiene células piramidales gigantes (célu
las de Betz), las cuales controlan los movimientos de preci
sión y los movimientos voluntarios muy especializados 
(Damasio & Anderson, 2003). La corteza motora primaria 
recibe señales aferentes (entrada de información sensitiva) 
procedentes del lóbulo parietal, el cerebelo y el tálamo para 
que se dé la integración de las señales sensitivo-motoras; 
mientras que las señales eferentes (salida de respuestas mo
toras) se transmiten al sistema reticular activador, el núcleo 
rojo (estructura mesencefálica), la protuberancia y la mé
dula espinal para que se produzca el movimiento. La cor
teza motora primaria controla los movimientos de la parte 
opuesta del cuerpo y está organizada formando un homún
culo. Un homúnculo es una representación cortical esque
mática de funciones cerebrales en la que se cartografían 
estructuras corporales específicas. Así, hay una región cor
tical específica que es responsable del movimiento del pul
gar, o del tobillo, o de la nariz y se representa en un mapa en 
la corteza motora primaria.

A lo largo del área motora primaria están representados, 
siguiendo un patrón invertido, grupos musculares específicos 
del cuerpo. La estimulación de áreas específicas de la corteza 
motora primaria produce contracciones de grupos muscula
res muy localizados. Por ejemplo, el área de Broca, que se lo

caliza cerca del área motora primaria del hemisferio iz
quierdo, controla la musculatura facial e interviene en la pro
ducción del lenguaje (Kolb & Whishaw, 2003).

Corteza premotora

La corteza premotora, anterior a la corteza motora primaria, 
participa en el control de los movimientos de las extremida
des y el cuerpo. Los movimientos más complejos y coordi
nados parecen regularse a este nivel, especialmente los 
movimientos secuenciales fluidos. La corteza premotora di
rige a la corteza primaria en la ejecución y el mantenimiento 
de movimientos sencillos. El sistema límbico también influye 
en la actividad de la corteza motora, de modo directo e indi
recto, principalmente en cuanto a los aspectos de motivación 
y atención de las funciones motoras (Damasio & Anderson, 
2003).

Corteza prefrontal

La corteza prefrontal, la región más anterior del lóbulo fron
tal, recibe señales aferentes del tálamo, que a su vez proyecta 
al hipotálamo. Por otra parte, las conexiones con el sistema 
límbico permiten a la corteza prefrontal mediar, regular y con
trolar la conducta afectiva, emocional. Las conexiones pre- 
frontales con las regiones de asociación temporales, parietales 
y occipitales posibilitan comparar las experiencias sensitivas 
presentes y pasadas (Gazzaniga & cois., 2002). Estas intrin
cadas conexiones de la corteza prefrontal con regiones corti
cales y subcorticales hacen posible funciones complejas muy 
integradas. Juicios y entendimiento surgen de la actividad pre
frontal, mientras que la planificación motora, el pensamiento 
trascendente y la supervisión de la conducta que se está rea
lizando parecen estar regulados asimismo por las regiones 
prefrontales. También el sistema límbico parece desempeñar 
un papel en la conducta motora compleja, deliberada o vo
luntaria aún cuando no se le considere parte del área motora. 
El desarrollo de las funciones de control ejecutivo se estudia 
con más detalle en secciones posteriores de este capítulo. 
(Véase también el Capítulo 6 para una discusión de los tras
tornos neuropsiquiátricos -p . ej., el TDAH y el síndrome de 
Gilíes de la Tourette- asociados con lesiones o disfunciones 
del lóbulo frontal y el control ejecutivo.)

Lóbulos parietales

El lóbulo parietal está separado de las regiones frontales por 
la cisura central y del lóbulo temporal por la cisura lateral. 
Los lóbulos parietales desempeñan un importante papel en la 
percepción de la información sensitiva táctil, que incluye el
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reconocimiento del dolor, la presión cutánea, el tacto, la pro- 
piocepción y el sentido cinestésico. El lóbulo parietal incluye 
tres áreas: el área de proyección somatosensitiva o primaria, 
el área somatosensitiva de asociación unimodal o secundaria 
y el área somatosensitiva de asociación polimodal o terciaria 
(Carlson, 2007).

Corteza somatosensitiva primaria

El área de proyección somatosensitiva primaria se sitúa justo 
detrás de la cisura central, al lado de la corteza motora pri
maria. Algunos autores sostienen que existe un considerable 
solapamiento funcional entre las áreas corticales somatosen- 
sitivas y las motoras: aproximadamente la cuarta parte de las 
regiones del área motora tienen también capacidades soma- 
tosensitivas, y la cuarta parte de las regiones del área soma
tosensitiva tienen capacidades motoras (Brodal, 2004). Así 
pues, las regiones posteriores a la cisura central se han clasi
ficado como área sensitivo-motora, mientras que a las regio
nes anteriores se las considera áreas motoras-sensitivas. Lo 
que resulta más evidente de esta investigación es que las re
giones somatosensitivas y las motoras están estrechamente 
relacionadas, lo cual probablemente redunda en un aumento 
de la eficacia funcional.

El área de proyección somatosensitiva primaria tiene 
cuatro funciones principales: (1) reconocimiento de la 
fuente, calidad e intensidad del dolor; (2) discriminar la pre
sión y la vibración suaves; (3) reconocer el tacto ligero y la 
propiocepción y (4) tener consciencia de la posición y mo
vimiento de las partes del cuerpo (sentido cinestésico) 
(Lezak & cois., 2004). En el área de proyección somatosen
sitiva primaria convergen numerosas fibras, incluyendo afe- 
rencias que proceden del tálamo, la piel, los músculos, 
articulaciones y tendones del lado opuesto del cuerpo. Las 
lesiones en la región parietal primaria pueden producir de
ficiencias somatosensitivas en la parte contralateral (opuesta 
del cuerpo), pudiendo ocurrir alteraciones más complejas 
cuando están afectadas la región temporoparietal y/o parie
tal inferior (Tranel, 1992).

Al igual que la corteza motora primaria, el área de pro
yección somatosensitiva primaria se dispone formando un ho
múnculo, en el que la proporción de la representación cortical 
de una determinada región del cuerpo está en función de su 
capacidad de discriminación sensorial (Brodal, 2004). Por 
ejemplo, la región en la que se representa la cara, los labios y 
la lengua es bastante amplia, ya que la producción del habla 
requiere múltiples aferencias sensitivas procedentes de dife
rentes músculos de estas zonas que aporten la retroalimenta- 
ción sensitiva necesaria para orquestar la compleja serie de 
movimientos que se requieren para hablar. La proximidad 
entre la región parietal primaria y la región motora primaria 
permite un rápido cruce de comunicación entre los sistemas

sensorimotores, lo cual es necesario para la ejecución de la 
conducta motora.

Corteza secundaria y de asociación

El input procedente de las áreas corticales somatosensitivas de 
proyección o primarias se integra en representaciones sensi
tivas más complejas en las áreas corticales parietales secun
darias. El área de asociación o terciaria, el área más posterior 
del lóbulo parietal, recibe input del área primaria o de pro
yección somatosensitiva y envía eferencias al tálamo. El área 
de asociación está implicada en la integración y utilización 
de información sensitiva compleja. Gazzaniga y cois. (2002) 
señalan que las áreas de asociación sintetizan la información, 
mientras que las áreas primarias se encargan de analizar la in
formación y diferenciarla. El área de asociación se superpone 
con otras estructuras corticales, tales como las áreas tempo
rales y occipitales, para integrar información sensitiva de di
ferentes modalidades. Aunque las lesiones en el área de 
asociación no producen alteraciones visuales, auditivas o so
matosensitivas pueden causar trastornos de la integración de 
información sensitiva compleja. La integración de estímulos 
visuales, auditivos y somatosensitivos tiene lugar en la región 
de asociación, considerada el nivel superior de análisis sensi
tivo. Algunos autores opinan que esta región regula gran parte 
de lo que evalúan las pruebas de inteligencia, incluyendo fun
ciones cognitivas y mentales tales como pensamiento, razo
namiento y percepción (Kolb & Whishaw, 2003).

Lóbulos occipitales

La región más posterior de la corteza incluye el lóbulo oc
cipital (corteza visual primaria), que se divide en las áreas 
dorsal (superior) y ventral (inferior). Las regiones inferior 
y superior están separadas por el surco occipitolateral, mien
tras que la cisura calcarina se extiende desde el polo occipi
tal hasta el esplenio del cuerpo calloso (véase la Figura 2.7). 
La corteza visual recibe proyecciones procedentes de la re
tina de cada ojo a través del núcleo geniculado lateral del 
tálamo (véase la Figura 2.8). Los bastones y los conos de la 
retina responden a la estimulación luminosa, y los procesos 
fotoquímicos producen impulsos nerviosos en el nervio óp
tico (Carlson, 2007). Al entrar al cerebro, el nervio óptico 
forma el quiasma óptico. Éste es el punto donde las fibras 
nerviosas cruzan en parte al hemisferio opuesto, luego pro
yectan la información al cuerpo geniculado lateral del tá
lamo y de ahí a la corteza visual. Una lesión en cualquier 
lugar de esta vía puede producir una serie de anomalías vi
suales.

El lóbulo occipital abarca las regiones primaria, secunda
ria y terciaria o de asociación (Kolb & Whishaw, 2003). La
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corteza occipital primaria recibe aferencias del tálamo, algu
nas de ellas luego se transmiten por la corteza temporal. Las 
lesiones en esta vía, incluso si ocurren en el lóbulo temporal, 
pueden producir alteraciones del campo visual. El área de aso
ciación está implicada en la percepción visual compleja, re
laciona los estímulos visuales percibidos en el pasado con los 
presentes para que se pueda reconocer y apreciar lo que se 
está viendo. Las lesiones de esta área de asociación, particu
larmente en el hemisferio derecho, pueden provocar una serie 
de trastornos visuales, incluyendo los que afectan al recono
cimiento de objetos, caras y dibujos.

Lóbulos temporales

El lóbulo temporal tiene tres divisiones principales: (1) la re
gión posterior de la circunvolución temporal superior, deno
minada área de Wernicke en el hemisferio izquierdo; (2) la 
región temporal inferior, que incluye el área de asociación

occipitotemporal y (3) la cara temporal medial, en donde se 
sitúa la región del hipocampo y la de la amígdala (Tranel, 
1992). El lóbulo temporal tiene interconexiones complejas: 
recibe aferencias del lóbulo parietal, envía eferencias al ló
bulo parietal y al frontal; y contiene el cuerpo calloso y la 
comisura anterior, que conecta los lóbulos temporales iz
quierdo y derecho (Kolb & Whishaw, 2003). Tres vías prin
cipales conectan el lóbulo temporal con otras regiones 
corticales, posibilitando funciones integradas complejas. El 
fascículo arqueado conecta los lóbulos frontal y temporal, el 
fascículo longitudinal superior conecta el lóbulo temporal 
con el occipital y el frontal (esto es, la región sensitiva del 
área de Wernicke con la región motora del área de Broca) y 
el fascículo occipitofrontal conecta las regiones frontal, tem
poral y occipital.

Esta anatomía tan compleja, que incluye amplias regiones 
de asociación, sugiere que los lóbulos temporales tienen va
rias funciones entre las que figuran la percepción de sensa
ciones auditivas, el análisis del tono afectivo de los estímulos
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Fig. 2.8 Campos visuales y vías visuales corticales
Fuente: De Neil R. Carlson, Physiology o f  Behavior, 5th edit., p. 149. Copyright © 1994 por Allyn & Bacon. Reimpreso con autorización.
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auditivos y el almacenamiento a largo plazo de los recuerdos. 
Aunque las funciones principales del lóbulo temporal son la 
percepción y asociación de información relacionada con el 
habla y el procesamiento del lenguaje, también desempeña un 
papel significativo en funciones de memoria y de reconoci
miento de caras (su lesión puede provocar prosopagnosia) y 
objetos (Bauer & Demery, 2003).

La corteza temporal primaria está involucrada en la per
cepción de los sonidos del habla, en particular la del hemis
ferio izquierdo, y de las secuencias de tonos no verbales, la del 
hemisferio derecho. Las regiones secundarias y de asociación 
son más complejas y tienen diversas funciones, entre ellas 
añadir carácter afectivo a los estímulos, lo que es esencial para 
que ocurra el aprendizaje.

Al adjudicar un carácter afectivo, ya sea positivo, nega
tivo o neutro, a los estímulos, la información cobra impor
tancia motivacional o emocional para quien aprende. Sin esta 
asociación, todos los estímulos se juzgarían por igual y res
ponderíamos a todos ellos con el mismo afecto o emoción 
(Heiman, Blonder, Bowers & Valenstein, 2003).

La región temporal medial, incluyendo el hipocampo y la 
amígdala adyacentes, parece relacionarse con procesos de me
moria y participa en el aprendizaje o adquisición de nueva in
formación (Tranel, 1992). Las lesiones de este área producen 
dificultades para retener nuevas memorias, ya que esta región 
al parecer interviene en procesos mediante los cuales se al
macenan las nuevas memorias o se recuperan de su lugar de 
almacenamiento (Lezak & cois., 2004). La asimetría funcio
nal es evidente en los lóbulos temporales. Las funciones de 
memoria parecen estar lateralizadas. El recuerdo de informa
ción verbal, incluyendo historias y listas de palabras presen
tadas tanto verbal como visualmente, se almacena en el 
hemisferio izquierdo; mientras el recuerdo no verbal de di
bujos geométricos, caras y melodías se almacena en el he
misferio derecho (Kolb & Whishaw, 2003).

Bulbo olfativo

El sistema olfativo es el único sistema sensitivo que proyecta 
directamente al telencéfalo. El bulbo olfativo recibe informa
ción sensitiva referente al olor desde el nervio olfativo y la 
transmite mediante el tracto olfativo. En este punto, los axo- 
nes cruzan al bulbo del hemisferio opuesto a través de la co
misura anterior. El tracto olfativo proyecta a la corteza olfativa 
primaria en una pequeña región llamada uncus («gancho»), 
cerca del polo del lóbulo temporal (Brodal, 2004). Aunque la 
evaluación del sentido del olfato a menudo se pasa por alto, 
su alteración suele asociarse con varios trastornos neuropsi- 
quiátricos observados en adultos, particularmente la esquizo
frenia, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, los 
tumores de la región frontal inferior y ciertas lesiones cere
brales (Heilman & Valenstein, 2003).

Sistema límbico

El sistema límbico está formado por un complejo conjunto de 
estructuras localizadas en el interior del prosencéfalo e in
cluye al hipocampo, la amídgdala, el septum y la circunvolu
ción del cíngulo (o del cuerpo calloso) (Kolb y Whishaw, 
2003). Tiene extensas conexiones con la neocorteza y el sis
tema autónomo (o neurovegetativo) y el sistema neuroendo- 
crino, y se le considera una estructura cerebral primitiva 
relacionada con el sentido del olfato. Se sitúa entre dos re
giones cerebrales (diencéfalo y telencéfalo) y actúa como in
termediario entre funciones cognitivas y emocionales 
(Wilkinson, 1986). En los seres humanos, el sistema límbico 
guarda menos relación con el sistema olfativo que con las fun
ciones emocionales y de memoria, las cuales son esenciales 
para la supervivencia de la especie. También tiene funciones 
de conservación para el individuo.

Wilkinson (1986) describe una serie de funciones impor
tantes del sistema límbico, entre ellas:

1. Analizar y responder a situaciones peligrosas, amena
zantes.

2. Controlar las respuestas sexuales, incluyendo la repro
ducción y alimentación de la descendencia.

3. Recordar acontecimientos pasados y recientes.
4. Detectar y responder a sentimientos, incluido el placer.

Las respuestas autónomas (p. ej., la frecuencia cardíaca, la 
respiración, la presión sanguínea y las funciones digestivas) 
pueden estar influidas por las estructuras límbicas, especial
mente por la circunvolución del cíngulo. Se ha establecido 
una relación entre las reacciones agresivas y de indiferencia 
social con dicha circunvolución. También se la ha asociado 
con errores de comprobación y de autorregulación de la con
ducta (Semrud-Clikeman, Pliszka, Lancaster & Liotti, 2006). 
Los sentimientos de ansiedad, las experiencias de «deja vu» 
(ya visto o vivido), la ira y el miedo se han asociado con fun
ciones de la amígdala (Gazzaniga & cois., 2002). Gracias a 
sus conexiones con otras estructuras corticales y límbicas, el 
hipocampo participa en una amplia serie de funciones entre 
las que se incluyen el aprendizaje y la memoria. La actividad 
epiléptica en las estructuras límbicas, particularmente en el 
hipocampo, a veces afecta a estructuras del lóbulo temporal 
(Lockman, 1994). Los focos epilépticos en esta zona pueden 
provocar una pérdida temporal de consciencia y pérdida de 
memoria.

Núcleos basales

El término núcleos basales se refiere a todos o algunos de los 
núcleos de sustancia gris localizados en el interior de los he
misferios cerebrales, incluyendo al núcleo caudado, el puta-
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men y el globo pálido. El cuerpo estriado se conecta con la 
neocorteza y el tálamo y se relaciona mediante vías ascenden
tes y descendentes con estructuras mesencefálicas (el núcleo 
rojo y la sustancia negra) así como con la médula espinal 
(Brodal, 2004). Al cuerpo estriado, así como a regiones 
prefrontales y al sistema límbico, llegan asimismo fibras se- 
rotoninérgicas procedentes de los núcleos del rafe. Estas vías 
serotoninérgicas sirven para inhibir acciones motoras y res
puestas emocionales. Los núcleos basales están intensamente 
implicados en las funciones motoras y su lesión puede produ
cir cambios posturales, aumento o disminución del tono mus
cular y anomalías del movimiento (p. ej., temblores, espasmos 
o sacudidas). La corea de Sydenham, una enfermedad de la in
fancia consecuencia de fiebres reumáticas posestreptocócicas 
que afectan al cuerpo estriado, se caracteriza por movimientos 
irregulares y sin objetivo. Esta enfermedad suele manifestarse 
lentamente, y empeora gradualmente con síntomas hiperciné- 
ticos, labilidad emocional e hipotonia. La cardiopatía reumá
tica a menudo se asocia con la corea de Sydenham y es la causa 
de la mortalidad en este último trastorno. Por lo general, los 
síntomas de corea desaparecen seis meses después de su apa
rición, pero la inestabilidad emocional permanece (Cardona & 
cois., en prensa).

alth Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA), 
con el fin de asistir a la población de la manera más adecuada. 
Facilitar una evaluación sin dicho conocimiento puede resul
tar en una evaluación muy lejos de lo ideal, una intervención 
inapropiada y hacer que los progenitores esperen una asis
tencia que no es probable que se proporcione. También se han 
examinado en este capítulo cuestiones multiculturales, y re
sulta muy evidente que en este campo falta mucha investiga
ción y práctica.

Este capítulo también pretendía aportar una revisión de 
la anatomía básica del encéfalo y la neurona que sirviera de 
preparación para los capítulos posteriores sobre trastornos, 
evaluación e intervención neuropsicológica. Por ello se ha 
presentado una revisión de las estructuras básicas así como 
de su papel en el embarazo y el desarrollo. Algunas estruc
turas cambian espectacularmente durante la infancia, mien
tras que otras se forman fundamentalmente antes del 
nacimiento. Estos cambios parecen estar ligados a etapas del 
desarrollo cognitivo y neurológico, y el clínico bien prepa
rado tendrá en cuenta estos cambios del desarrollo nervioso 
cuando interprete los datos. Muchas de las cuestiones de este 
capítulo son importantes para entender el siguiente sobre los 
métodos neurorradiológicos.

Resumen

El objetivo de este capítulo ha sido proporcionar una intro
ducción al campo de la neuropsicología. La definición de la 
neuropsicología incluye el estudio del cerebro y el efecto de 
transacción entre la neurología y el ambiente. Los neuropsi
cólogos son especialistas en evaluación e intervención; se re
quiere una formación específica e intensiva para el ejercicio 
profesional en este campo. Los neuropsicólogos de niños (pe
diátricos) requieren conocimientos adicionales sobre el des
arrollo infantil así como sobre evaluación infantil. Los 
neuropsicólogos de adultos tienen una formación especiali
zada en geriatría, trastornos de la vida adulta y neuroanatomía, 
específicos del envejecimiento; mientras que los neuropsicó
logos de niños ponen el énfasis en el desarrollo y los trastor
nos pediátricos. Para ello, los neuropsicólogos de adultos no 
deberían realizar evaluaciones pediátricas sin tener una for
mación adicional al respecto, y, del mismo modo, los neu
ropsicólogos de niños no deberían realizar evaluaciones de 
adultos sin tener estudios especializados.

Para los neuropsicólogos infantiles es importante conocer 
las leyes apropiadas que se aplican en el campo de la educa
ción. Dado que la mayoría de los niños y adolescentes que 
son evaluados están escolarizados, un clínico eficaz habrá de 
estar informado acerca del contenido de la Ley para la Edu
cación de Personas con Discapacidades (Individuals with Di
sabilities Education Act', IDEA), la sección 504 y la Ley de 
Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros Médicos (He-
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Capítulo 3
Desarrollo del SNC

El desarrollo neuronal tiene lugar de una manera ordenada y 
secuencial durante el desarrollo del embrión y del feto. Algu
nas etapas del desarrollo son uniformes en todos los indivi
duos durante la gestación. Después del nacimiento, los 
cambios cerebrales se relacionan con la genética, la biología 
y la estimulación ambiental. En este capítulo se ofrece una 
panorámica general del desarrollo pre y posnatal y se exami
nan las dificultades que surgen debido a factores ambientales 
(estrés, abuso de sustancias, toxinas, etc.).

Evolución prenatal

El ritmo de desarrollo cerebral más rápido ocurre durante la 
etapa prenatal, en la que se estima que se forman 250.000 cé
lulas cerebrales mediante mitosis cada minuto (Papalia & 
Olds, 1992). El aumento de la cantidad de somas celulares es 
más rápido entre las 25 y las 40 semanas de gestación (Ivry «fe 
Mangun, 2002).

El cerebro humano se desarrolla en etapas ordenadas, co
menzando por el tubo neural a los 25 días de gestación y, aun
que no del todo maduro, presenta las características del adulto 
en el momento del nacimiento. Para finalizar, este capítulo 
aporta información sobre las diferencias genéticas, ambienta
les y psicosociales que pueden afectar al desarrollo del cerebro. 
En neuropsicología pediátrica, la evaluación casi siempre in
cluye a los cuidadores y a la unidad familiar. Para proporcio
nar asistencia a los niños se necesita incorporar a la familia en 
el tratamiento y en el apoyo.

La médula espinal, el tronco del encéfalo y una gran parte 
del prosencéfalo están desarrollados a las 40 semanas de ges
tación, mientras que el cerebelo alcanza su máximo desarrollo 
en el nacimiento y durante el primer año de vida. La estructura 
citoarquitectónica de la corteza cerebral consta de seis capas 
neuronales (Kolb & Whishaw, 2003). Estas capas se desarro
llan de forma diferencial durante la gestación y a lo largo del

primer año de vida. Dichas capas corticales se desarrollan si
guiendo una pauta de «dentro-afuera» según la cual las neu
ronas se desplazan a regiones específicas y las capas que 
migran más tarde las atraviesan. Estas capas migran a diversas 
regiones, dando lugar a la organización estructural de la cor
teza (Kolb & Whishaw 2003).

Aunque las neuronas proliferan y migran a diferentes re
giones citoarquitectónicas durante varias etapas prenatales, 
numerosos factores pueden interrumpir este proceso. Las to
xinas ambientales (p. ej., el alcohol y las drogas) suponen es
pecialmente una amenaza al proceso de migración y, 
dependiendo del momento y el estado del desarrollo fetal, 
pueden perjudicar a diferentes regiones cerebrales causando 
dificultades cognitivas y comportamentales significativas en 
etapas posteriores de la vida. Estas inquietantes cuestiones se 
examinan más adelante en este capítulo.

Proliferación y migración celular

La migración celular está definida en gran parte en el naci
miento; el momento y el lugar de migración parecen estar re
gulados por procesos tanto físicos como químicos (Carlson, 
2007). El proceso de desarrollo se rige por una intrincada inter
acción entre neuronas y neuroglia, que guía a las neuronas a lo 
largo de neurogliofibrillas hasta su lugar apropiado. El proceso 
de migración ocurre rápidamente, en el quinto mes del des
arrollo fetal pueden distinguirse varias capas corticales (Kolb & 
Whishaw, 2003). La corteza comienza a engrosar y muestra 
signos de desarrollo de surcos durante este periodo. Los surcos 
se desarrollan pronto, la cisura longitudinal puede verse a las 10 
semanas, el surco lateral a las 14, el parietooccipital a las 14 y 
el central a las 20 semanas de edad gestacional (Carlson, 2007). 
Las neuronas están genéticamente programadas para proliferar 
en los seis primeros meses de desarollo intrauterino de modo 
que se disponga de la cantidad apropiada de células necesarias.
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Durante los periodos neonatal y posnatal las neuronas 
también se diferencian y migran a regiones del cerebro pre
determinadas genéticamente. Un desarrollo neuronal anómalo 
puede provocar que las neuronas migren a lugares erróneos o 
que las neuronas establezcan conexiones sinápticas inapro
piadas. Por ejemplo, se ha sugerido que la esquizofrenia pro
viene de conexiones neuronales anómalas en las que las 
regiones mesocorticales (sistemas dopaminérgicos) tienen una 
conexión fallida con las regiones corticales frontales (Buchs- 
baum & cois., 2006).

En estas etapas tempranas del desarrollo se produce muerte 
celular debido a que se generan más neuronas de las necesa
rias; por tanto, la «muerte celular selectiva» o estratégica pa
rece jugar un papel decisivo en el desarrollo cerebral del feto 
(Gazzaniga & cois., 2002). Un 25-33% de las neuronas del ce
rebro en fase de desarrollo se suprime («poda neuronal») du
rante el proceso de proliferación y migración neuronal. Brodal
(2004) sugiere que se elimina hasta un 50% de las neuronas 
motoras de la médula espinal. Se ha planteado la hipótesis de 
que las neuronas compiten entre sí por una cantidad limitada 
de «sustancia trófica» que mantiene vivas a las células, de 
modo que sólo una parte de las neuronas fetales puede sobre
vivir (Brodal, 2004). Los trastornos del desarrollo neuronal 
debidos a anomalías de la proliferación celular, la migración 
o la muerte celular pueden repercutir significativamente en el 
potencial cognitivo, comportamental y psicosocial del niño. 
La repercusión de estas anomalías del desarrollo nervioso se 
estudia en capítulos posteriores.

Desarrollo del axón y  las sinapsis

Una vez que alcanzan su destino, las neuronas continúan 
desarrollándose y diferenciándose. Los axones parecen seguir o 
«desarrollarse junto a» otros axones precursores con una alta 
concentración de sustancias químicas que supuestamente esta
blecen la trayectoria o dirección del crecimiento (Gazzaniga & 
cois., 2002). Brodal (2004) sugiere que los axones pueden re
conocer su trayecto evolutivo como resultado de una «quí- 
mioafinidad» entre los terminales axónicos y las neuronas 
destinatarias. Además, los marcadores químicos pueden estar 
presentes sólo en fases específicas del desarrollo y desaparecer 
posteriormente para asegurar el contacto selectivo con las neu
ronas destinatarias. Se sabe que en el sistema nervioso perifé
rico hay una proteína específica, el factor de crecimiento 
nervioso (FCN), que estimula el movimiento hacia delante de 
los axones, de forma que estos se dirigen hacia estas regiones y 
se apartan de las áreas en las que no hay FCN. Brodal (2004) su
giere que otras proteínas, tales como el factor neurotrófico de 
origen cerebral (FNTC), pueden jugar una función similar en 
el cerebro. Los axones crecen rápidamente, al tiempo que la mi
gración celular continúa, y cruzan al lado opuesto para formar 
vías que conectan los dos hemisferios cerebrales. La comisura

anterior que conecta los lóbulos frontales aparece alrededor de 
los tres meses de gestación, mientras que el cuerpo calloso (un 
importante haz de fibras que conecta los dos hemisferios) se 
desarrolla a un ritmo más lento (Brodal, 2004). La comisura hi- 
pocámpica puede verse a los tres meses de gestación, a lo que 
sigue la aparición de otro conjunto de fibras que finalmente se 
convierte en el cuerpo calloso. El cuerpo calloso continúa 
desarrollándose en el período posnatal y está completamente 
formado hacia los cinco años de edad (Witelson, 1989).

El ritmo de crecimiento de las dendritas y las espinas den- 
dríticas (visibles alrededor de los siete meses de gestación) es 
más lento que el desarrollo de los axones y suele comenzar 
después de que las células hayan llegado a su destino final. 
El desarrollo dendrítico continúa en la etapa posnatal y en él 
influye el grado de estimulación ambiental después del naci
miento. Acerca del desarrollo sináptico se sabe menos, aunque 
se han observado sinapsis durante el quinto mes del desarro
llo fetal (Carlson, 2007). La relación entre densidad sináptica 
y capacidades cognitivas puede ser de carácter inverso, ya que 
la primera parece disminuir con la edad. Aunque antes se creía 
que la densidad sináptica era un índice de mayor capacidad 
funcional, la reducción de sinapsis puede relacionarse con la 
eficacia y la mejora de la función en sentido cualitativo (Gaz- 
zaniza & cois. 2002; Ivry & Mangun, 2002).

La redundancia de sinapsis en edad temprana y su elimina
ción selectiva durante el desarrollo posterior se ha verificado 
mediante estudios con TEP (Caesar, 1983). Los altos niveles 
de metabolismo de la glucosa que se registran durante el primer 
año de vida comienzan a disminuir durante el segundo año y así 
hasta la adolescencia. Un proceso similar a la muerte celular 
selectiva tiene lugar para suprimir las colaterales axónicas (Bro
dal, 2004). Según Brodal, como mejor se entiende este proceso 
es estudiando las neuronas motoras que inervan los músculos 
esqueléticos. Mientras que las fases iniciales del desarrollo se 
caracterizan por la aparición de numerosas neuronas que se co
nectan con un músculo, en etapas posteriores se eliminan gran 
cantidad de sinapsis. Una vez que las neuronas motoras co
mienzan a enviar señales al músculo, parece ocurrir el proceso 
de eliminación sináptica. Brodal (2004) indica que es este pro
ceso, una vez que comienza la actividad normal, lo que permi
tirá que las conexiones neuronales sean precisas. Brodal (2004) 
sostiene que es la información «significativa», más que la mera 
actividad, lo que resulta ser un factor clave en este proceso. La 
migración celular puede resultar afectada por trastornos de la 
programación genética o como resultado de una perturbación 
externa debida a infecciones víricas y trastornos de la circula
ción vascular. Los avances recientes en las técnicas de neuroi
magen cerebral están esclareciendo las diferencias entre los 
trastornos genéticos y los adquiridos que alteran la migración 
celular (Cody & cois., 2005). Por último, las redes sinápticas se 
vuelven más elaboradas durante el periodo posnatal, cuando la 
arborización dendrítica se hace más compleja (Brodal, 2004). 
En el tercer trimestre de gestación, el cerebro experimenta una
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importante aceleración del crecimiento prenatal, que continúa 
en el periodo posnatal hasta los dos años de edad. Las lesiones 
prenatales durante el tercer trimestre pueden desembocar en 
síndromes de parálisis cerebral (Kolb & Whishaw, 2003).

Evolución posnatal

La cuota completa de neuronas de una persona se alcanza a 
los seis meses de edad gestacional, pero el desarrollo posnatal 
se caracteriza por un aumento de la complejidad cortical (Gi
líes & Gómez, 2005). En general, la mielinización incrementa 
el peso del cerebro de unos 400 g en el nacimiento a 850 g a 
los 11 meses, 1.100 g a los 36 meses, 1.350-1.410 g a los 15 
años, y continúa aumentando hasta los 60 años (Gilíes & 
Gómez, 2005). Se han observado cuatro periodos de acelera
ción del crecimiento que parecen coincidir con las etapas del 
desarrollo cognitivo descritas por Piaget: de los 2 a los 4 años, 
de los 6 a los 8, de los 10 a los 12 y de los 14 a algo más de 16 
(Kolb & Fantie, 1989). Aunque el desarrollo cognitivo sigue 
un progreso temporal similar a las pautas de desarrollo anató
mico y fisiológico, el modo en que los factores ambientales 
afectan al desarrollo del cerebro en dichos periodos de acele
ración del crecimiento es un tema que merece más estudio.

La mielinización es un aspecto importante de la madura
ción cerebral. Ocurre en primer lugar (antes del nacimiento) 
en la corteza sensitiva y motora primarias [o de proyección], 
cuatro meses después del nacimiento en las áreas secundarias 
[o de asociación] correspondientes a los sentidos básicos, 
mientras que en las regiones de asociación frontales y parie
tales el proceso de mielinización comienza en la etapa pos
natal y continúa hasta la mitad de la veintena (Fredrik, 
Olensen, Tegner & Klingberg, 2007).

La mielinización al parecer se relaciona con el desarrollo 
y los cambios que se producen en la conducta visual, motora, 
social y cognitiva. La desnutrición, la enfermedad, las lesio
nes e incluso una estimulación inadecuada pueden afectar al 
proceso de mielinización, lo que a su vez puede afectar a la 
capacidad de aprendizaje de la persona. Puede que estos fac
tores ambientales perjudiquen a un cerebro en fase de des
arrollo incluso de una manera más drástica que a un cerebro 
maduro, puesto que ocurren antes de que las zonas receptoras 
de neurotransmisores estén totalmente establecidas. Asi
mismo, la medicación puede interferir este proceso, alterando 
el desarrollo neurológico y psicosocial.

Gestación

Las primeras etapas del desarrollo cerebral se caracterizan por 
rápidos cambios en el embrión. En los primeros siete días a

1 También conocidos como células gliales (N. del T.).

partir de la concepción ya se pueden observar dos capas de 
tejido (el ectodermo y el endodermo) y en los primeros nueve 
días se desarrolla una tercera capa (el mesodermo), que se in
troduce entre las dos primeras en un proceso conocido como 
neurulación. El ectodermo forma el surco neural, que a su vez 
da lugar al tubo neural. El proceso de neurulación se inicia en 
las dos primeras semanas; el tejido embrionario se diferencia, 
formando el tubo neural, y concluye en la cuarta semana de 
gestación. Durante este proceso los tejidos embrionarios se 
engrasan, profundizan y se cierran, formando las estructuras 
básicas del sistema nervioso.

Las neuronas y neurogliocitos1 se forman en la pared ex
terna del tubo neural, mientras que la pared interna se recubre 
de neurogliocitos dando lugar a un canal que se llena de LCR. 
A lo largo de este tiempo, los tejidos neurales se diferencian 
y migran constituyendo columnas de nervios raquídeos y cra
neales que mantienen vivo al organismo. La parte craneal del 
tubo neural se convierte finalmente en el encéfalo mientras 
que la parte caudal se convierte en la médula espinal. Las co
lumnas motoras y sensitivas se desarrollan a partir de distin
tas estructuras del tubo neural y al final de la cuarta semana 
el tubo neural se cierra.

Una vez que concluye el proceso de neurulación (cuarta 
semana) aparecen tres vesículas cerebrales, que forman el 
rombencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo. Estas vesí
culas se diferencian más tarde en: (1) diencéfalo, que final
mente forma el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo y (2) el 
telencéfalo, que da lugar a los hemisferios cerebrales. La luz 
o cavidad de las vesículas cerebrales se convierte en el sis
tema ventricular, que puede estar afectado en varios procesos 
del desarrollo o en enfermedades tales como la hidrocefalia. 
Las vesículas continúan desarrollándose hasta dar lugar a las 
principales regiones del cerebro.

Aunque los factores genéticos diseñan la naturaleza y el 
curso del desarrollo neuronal, los factores ambientales ejercen 
una influencia significativa en el desarrollo del sistema ner
vioso. Según Brodal (2004), «la estimulación que depende 
del uso» es crucial durante las primeras etapas del desarrollo 
posnatal. Esto es, el cerebro en fase de desarrollo requiere una 
estimulación apropiada y adecuada para que el desarrollo sea 
óptimo. Este aspecto del desarrollo neural se examinará en 
secciones posteriores de este capítulo.

Desarrollo de las capacidades cognitivas 
superiores

La relación entre el desarrollo cognitivo-comportamental y el 
neuroanatómico se ha investigado relativamente poco en los 
niños pequeños con dos excepciones: las funciones motoras y 
las lingüísticas. Los cambios de mielinización en regiones ce
rebrales específicas se relacionan con una mayor compleji
dad de las funciones y con más habilidades cognitivas en los
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Tabla 3.1 Mielinización y desarrollo cognitivo

Edad Funciones visuales y motoras Funciones sociales e intelectuales Mielinización

Nacimiento Reflejo de succión, hociqueo, deglu
ción, reflejo de Moro, prensión y par
padeo ante la luz.

Raíz motora +++; raíz sensitiva ++; 
lemnisco medial ++; 
pedúnculo cerebeloso superior ++; 
cintilla óptica ++; 
radiaciones ópticas +-

6 semanas Giro y extensión del cuello cuando se 
encuentra en decúbito prono; mira la 
cara de la madre; sigue los objetos.

Sonríe cuando se juega con él. Tracto óptico ++; ramificaciones ra
diales ópticas +; pedúnculo cerebe
loso medio; haz piramidal +

3 meses Prensión infantil; succión voluntaria; 
mantiene la cabeza levantada; se gira 
hacia los objetos presentes en su 
campo visual; puede responder a un 
sonido.

Observa sus propias manos. Raíz sensitiva +++; tracto y ramifica
ciones radiales ópticas +++; haz 
piramidal ++; cíngulo +; 
haz frontopontino +; pedúnculo 
cerebeloso medio +; cuerpo 
calloso +-; formación reticular +-

6 meses Prensión con ambas manos; se apoya 
en los antebrazos; rueda sobre sí 
mismo; soporta peso en las piernas 
durante breves periodos de tiempo.

Se ríe y demuestra placer; hace soni
dos primitivos; sonríe al verse en un 
espejo.

Lemnisco medial +++; pedúnculo 
cerebeloso superior ++; 
pedúnculo cerebeloso medio +; haz 
piramidal ++; cuerpo calloso +; 
formación reticular +; áreas 
de asociación +-; radiaciones 
acústicas +

9 meses Permanece sentado y se sienta por sí 
mismo; pinza con el pulgar y el ín
dice; gatea.

Mueve las manos diciendo adiós; 
juega a dar palmaditas; imita los so
nidos «dada,baba».

Cíngulo +++; fomix++; otros según 
se describe.

12 meses Tira objetos; se desplaza y se mueve 
apoyado en una mano; reflejo cutáneo 
plantar flexor al 50%.

Utiliza 2-4 palabras con significado; 
entiende los sustantivos; da besos si 
se le pide.

Lemnisco medial +++; haz 
piramidal +++; fomix +++; cuerpo 
calloso +; neuropilo 
intracortical - ; áreas de asociación -; 
ramificaciones radiales acústicas ++

24 meses Sube y baja escaleras (con pasos de 
los dos pies); atrapa y dobla objetos; 
gira pomos; se viste en parte; reflejo 
cutáneo plantar flexor al 100%.

Utiliza frases de 2-3 palabras; utiliza 
«yo», «me» y «tú»; juega a juegos 
sencillos; nombra 4-5 partes del 
cuerpo; obedece órdenes sencillas.

Ramificaciones acústicas +++; 
cuerpo calloso ++; áreas de asocia
ción +; ramificaciones radiales talá- 
micas inespecíficas ++

36 meses Sube escaleras (usando un pie por 
paso); pedalea en un triciclo; se viste 
completamente salvo los nudos de los 
zapatos, cinturones y botones; agu
deza visual 20/20/OU.

Hace muchas preguntas; recita rimas 
de guardería; copia círculos; juega 
con otros.

Pedúnculo cerebeloso medio +++

5 años Salta; se ata los cordones de los zapa
tos; copia triángulos; señala la edad.

Repite 4 dígitos; nombra 4 colores. Ramificaciones talámicas 
inespecíficas +++; formación 
reticular ++; cuerpo calloso +++; 
neuropilo intracortical y área 
de asociación ++

Edad
adulta

Neuropilo intracortical y áreas de 
asociación de ++ a +++

Adaptado con autorización de «Development of the Child’s Brain and Behavior» de B. Kolb y B. Fantie (1989), en C. R. 
Reynolds & E. R. Janzen, eds., Handbook of Clinical Child Neuropsychology, pp. 17-40. New York: Plenum Press.
Nota: +/- cantidades mínimas; + pequeñas cantidades; ++ cantidades moderadas; +++ cantidades importantes.
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niños desde el nacimiento hasta los cinco años de edad. (Para 
una visión general de esta interacción, véase la Tabla 3.1.)

Aunque existe una interacción obvia entre las estructuras 
del cerebro en fase de desarrollo, muchas de las cuales se des
arrollan simultáneamente, y los cambios comportamentales, 
esta relación es muy variable. Así, los cerebros difieren en su 
pauta de desarrollo celular y neural individual, dado que en 
este proceso pueden influir factores como un bajo nivel cul
tural (Majovsky, 1989) y factores químicos/ambientales 
(Cook & Leventhal, 1992). A pesar de las variaciones indivi
duales en este proceso, la tendencia en el desarrollo de las 
interacciones estructurales y comportamentales se puede in
terpretar considerando estas limitaciones.

En los siguientes apartados se tratan los procesos de ma
duración en regiones corticales específicas. En algunos casos, 
no se dispone de estudios suficientes para determinar cuándo 
las estructuras están totalmente desarrolladas y cómo se rela
cionan los cambios estructurales con el desarrollo cognitivo; 
no obstante, existen datos suficientes para sugerir que están 
apareciendo pautas con significado en este sentido. La si
guiente reseña resume la investigación disponible actualmente 
en este área.

Maduración del lóbulo frontal

Conel (1939-1959) cartografió el desarrollo posnatal del ló
bulo frontal, en el que observó cambios rápidos en la densi
dad sináptica desde el nacimiento hasta los 15 meses. Ésta 
aumenta hasta los dos años de edad, etapa en la que es apro
ximadamente un 50% superior a la de los adultos, y luego dis
minuye hasta alrededor de los 16 años (Gazzaniga & cois., 
Ivry & Magnum, 2002). La disminución de la cantidad de si- 
napsis en los lóbulos frontales puede reflejar una «precisión 
cualitativa» de la capacidad funcional de las neuronas (Bro- 
dal, 2004). Esto es, la complejidad cognitiva no se puede de
finir en meros términos cuantitativos, tales como la cantidad 
de sinapsis. Estos cambios estructurales parecen correspon
der al desarrollo de conductas que median los lóbulos fronta
les, a saber, el lenguaje, las funciones ejecutivas y las 
funciones emocionales (véase la Tabla 3.1).

Basándose en datos electroencefalográficos (EEG) para 
cartografiar la actividad cerebral, Thatcher (1996) sugiere que 
existen periodos de «aceleración del crecimiento» de las co
nexiones corticales de los lóbulos parietal, occipital y tempo
ral con el lóbulo frontal. Estos periodos de aceleración del 
crecimiento tienen lugar en tres momentos: (1) de los 1,5 a 5 
años; (2) de los 5 a los 10 y (3) de los 10 a los 14. Después de 
los 14 años, los lóbulos frontales se desarrollan al mismo ritmo 
y de forma continua hasta los 45 años. Estas conexiones cor- 
ticocorticales son distintas en cada hemisferio. En el hemisfe
rio izquierdo se observa una secuencia en su desarrollo neural 
de gradientes que afecta a las regiones anteriores-posteriores y

laterales-mediales, con alargamiento de las conexiones entre 
las regiones sensitivas posteriores y de las áreas frontales; 
mientras que en el hemisferio derecho se observa una con
tracción de las conexiones frontales a larga distancia con las 
áreas sensitivas posteriores. Thatcher (1996) plantea que quizá 
la expansión del hemisferio izquierdo se deba a la diferencia
ción de nuevos subsistemas, mientras que la contracción del 
hemisferio derecho refleje la integración funcional de subsis
temas previamente existentes. Así pues, la experiencia y la es
timulación intervienen directamente en el proceso de redefinir 
y diferenciar las estructuras neuroanatómicas.

Los estudios mediante imágenes de Resonancia Magné
tica (RM) de los cambios cerebrales que se producen a lo 
largo del desarrollo han encontrado diferencias debidas no 
sólo a la edad sino también al sexo. Sowell, Trauner, Gamst 
y Jemigan (2002) hallaron un aumento asociado con la edad 
del volumen cerebral total, así como del volumen de sustan
cia blanca, en un grupo de niños de edades comprendidas 
entre los 7 y los 16 años. En el estudio se observó que durante 
este periodo se daba una diferenciación de la sustancia 
blanca, aumentando su volumen; mientras que el volumen 
de la sustancia gris disminuía entre la infancia y la adoles
cencia. Respecto al líquido cefalorraquídeo (LCR), se halló 
un incremento del 2% con la edad. En los participantes en el 
estudio de mayor edad, aproximadamente un 4% del volu
men cerebral se debía al LCR, mientras que en los más jó
venes un 2% del volumen cerebral total se debía al LCR. 
Otros efectos de la edad se observaron en las áreas del ló
bulo frontal y en la región anterior del cíngulo, donde au
mentó el volumen de sustancia blanca.

En el núcleo caudado y el tálamo se encontró una disminu
ción de volumen con la edad, que era específica del sexo. El vo
lumen del núcleo caudado y el putamen disminuyó con la edad 
en los chicos, pero no en las chicas. De forma similar, el cere
belo (la región del encéfalo que controla la fluidez de los movi
mientos) era aproximadamente un 8% más grande en los chicos. 
El putamen y el globo pálido (otras estructuras que se localizan 
en el interior del cerebro y se encargan del input motor) tam
bién tenían mayor tamaño en los varones que en las mujeres.

Se sabe que el volumen del cerebro del varón es aproxi
madamente un 7-10% mayor que el de la mujer durante la in
fancia (Giedd, Castellanos, Rajapakse, Vaituzis «fe Rapoport, 
1997; Giedd & cois., 1996; Reiss, Abrams, Singer, Ross & 
Denckla, 1996; Sowell & cols., 2002). En dicho estudio, si se 
consideraba el tamaño cerebral, las chicas tenían un mayor 
volumen de sustancia gris en la corteza temporal, el núcleo 
caudado, el tálamo y las regiones localizadas en el interior del 
cerebro (p. ej., el hipotálamo). En un estudio posterior (Giedd 
& cois., 1997) se encontró que el volumen de la amígdala (es
tructura implicada en el procesamiento emocional) y el hipo
campo (estructura que participa en la consolidación de la 
memoria) aumentaba con la edad en ambos sexos. El volu
men de la amígdala aumentaba significativamente más en los
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varones que en las mujeres, mientras que el del hipocampo 
aumentaba más en las mujeres que en los varones.

Funciones de la expresión del lenguaje

Scheibel (1990) estudió las estructuras dendríticas en el ló
bulo frontal para determinar la relación entre las capacidades 
lingüísticas funcionales y el desarrollo cortical. En una serie 
de estudios postmortem examinó mediante técnicas de mi
croscopía electrónica el tejido cerebral obtenido de 17 sujetos 
con edades comprendidas entre 3 meses y 6 años. Los cam
bios estructurales en la pauta de desarrollo dendrítico pare
cían relacionarse con diferencias en las funciones lingüísticas 
a lo largo de la edad y se resumen así:

1. Inicialmente, el desarrollo dendrítico es más pronunciado 
en la región del opérculo derecha (área motora del len
guaje) que en la izquierda a los tres meses.

2. Los sistemas dendríticos del hemisferio izquierdo au
mentan en las zonas de orden superior [asociativas] del 
lenguaje a los seis meses y finalmente superan a los del 
hemisferio derecho.

3. Los hemisferios se desarrollan siguiendo una pauta des
igual durante los cinco años siguientes.

4. El sistema dendrítico en el hemisferio izquierdo parece
ser más complejo a los seis años de edad y, a esta edad, el 
área de Broca presenta un desarrollo similar al que tiene 
en los adultos. Además, estos cambios estructurales pare
cen estar relacionados con las diferencias funcionales en 
los mecanismos del lenguaje existentes en cada etapa.

El lenguaje durante los primeros 6-12 meses de edad se
caracteriza por patrones de comunicación afectiva, lo que pro
bablemente se relacione con el desarrollo dendrítico en la re
gión frontal derecha (Scheibel, 1990). A medida que se 
desarrolla la región frontal izquierda, mejora la capacidad del 
niño para entender la sintaxis y formas más complejas del len
guaje. El desarrollo de las prolongaciones dendríticas en las 
regiones del hemisferio izquierdo implicadas en el lenguaje 
alcanza, y acaba por superar, al desarrollo en el hemisferio 
derecho correspondiente al aumento del uso y la complejidad 
de las capacidades lingüísticas. Algunos autores sugieren que 
la experiencia y la diferenciación funcional van juntas y son 
necesarias para que avance el desarrollo en estas áreas cere
brales relacionadas con el lenguaje.

Scheibel (1990) observó que los segmentos proximales y 
distales de las ramificaciones dendríticas también difieren en 
cada hemisferio. Los segmentos proximales (localizados 
cerca del soma celular) se desarrollan pronto, mientras que 
los segmentos distales (los lejanos) aparecen en una etapa 
posterior del desarrollo. Los segmentos proximales son más 
largos en el hemisferio derecho; los segmentos distales son

más pronunciados en el izquierdo. La proporción proxi- 
mal/distal parece ser complementaria, de modo que los seg
mentos proximales son más largos cuando no existen 
segmentos distales. No se sabe si la distancia a la que se sitúan 
las prolongaciones dendríticas respecto al soma celular de
termina la función de éstas. No obstante, Scheibel sugiere que 
las diferencias entre las prolongaciones dendríticas en cada 
hemisferio probablemente se relacionen con diferencias fun
cionales entre ellos.

Funciones ejecutivas

Los estudios también se han ocupado de los correlatos neuro- 
comportamentales del desarrollo del lóbulo frontal, específi
camente de la manifestación de las funciones «ejecutivas» 
(p. ej., planificación, flexibilidad, inhibición y autorregulación 
de la conducta), funciones que se han atribuido a esta área. 
Aunque se supone que las funciones ejecutivas están contro
ladas principalmente por las regiones prefrontales, también se 
han investigado los núcleos estriados (Castellanos & cois., 
1996; Semrud-Clikeman, Pliszka, Lancaster & Liotti, 2006). 
Dadas las numerosas conexiones que existen entre los lóbulos 
frontales y los cuerpos estriados (Semrud-Clikeman & cois., 
2006), es razonable suponer que estas dos áreas desempeñan 
un importante papel en el control de las funciones ejecutivas.

Por lo general se admite que la sede de las funciones eje
cutivas se distribuye en las regiones dorsal, lateral y orbital del 
lóbulo frontal. La región dorsofrontal pudiera ser responsa
ble de determinar cuán importante es una situación; la latero- 
frontal de determinar si la acción que se elige merece el 
esfuerzo necesario para obtener el resultado y la orbitofrontal 
de decidir si dicha acción es apropiada según las normas so
ciales y en la situación presente. Thatcher (1991) sugiere que 
la interacción de estas tres importantes áreas desde el punto de 
vista funcional proporciona el tipo de conductas conocidas 
como funciones ejecutivas.

Coincidiendo con nuestro modelo transaccional, Denckla 
(2007) apunta que en las funciones ejecutivas influyen dos 
factores: los neuroanatómicos y los «psicobiológicos del 
desarrollo», y que estos no sólo interactúan, sino también se 
modifican mutuamente. Así, Denckla (2007) pone como 
ejemplo que la validez del constructo de acción ejecutiva 
queda demostrada por una validez convergente (un niño de 
determinada edad puede hacer esto cuando puede hacer aque
llo) y por una validez divergente (un niño de determinada 
edad puede hacer esto, pero no aquello). Algunos autores 
plantean que los lóbulos frontales de los niños se desarrollan 
más marcadamente entre los 4 y los 7 años, mientras que este 
desarrollo continúa pero es menos notorio entre los 12 y la 
edad adulta (Luria, 1990). Otros opinan que el desarrollo de 
las funciones ejecutivas comienza en la adolescencia y conti
núa hasta los 24 años (Pennington, 1991). Y otros sugieren
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que los lóbulos frontales se desarrollan en periodos o ciclos 
más que mediante un ritmo de desarrollo que varía en cada 
hemisferio cerebral (Thatcher, 1996).

Los estudios experimentales han demostrado que los niños 
presentan conductas, que se suponen mediadas por los lóbu
los frontales, mucho antes de la adolescencia o la edad adulta. 
De forma similar al enfoque de validez convergente/diver- 
gente de Denckla (2007) de las funciones ejecutivas, Becker, 
Isaac y Hind (1987) observaron variaciones en la edad a la 
que se consigue una capacidad. Los niños de entre 10 y 12 
años dominaban las capacidades supuestamente mediadas por 
los lóbulos frontales, entre ellas la capacidad de inhibir res
puestas motoras, recordar el orden temporal de patrones vi
suales, utilizar estrategias para recordar tareas, atender a los 
detalles importantes ignorando los elementos de distracción y 
utilizar ayudas verbales para mejorar el rendimiento. Los 
niños de seis años tenían más dificultades para inhibir res
puestas motoras y recordar el orden temporal de patrones vi
suales. Parecía haber un cambio evolutivo en los niños de 8 
años, quienes eran capaces de inhibir respuestas motoras. 
Mientras que los sujetos de todos los niveles de edad eran ca
paces de verbalizar direcciones, los niños más pequeños, en 
particular los menores de 8 años, no siempre eran capaces de 
inhibir respuestas de perseveración.

Passler, Isaac y Hynd (1985) encontraron asimismo que 
los niños progresaban en las etapas de desarrollo demostrando 
que dominaban algunas tareas mediadas por los lóbulos fron
tales a los 6 y 8 años, mientras que otras tareas no se domi
naban incluso a los 12 años. Los niños de 6 años dieron 
respuestas flexibles y correctas en una tarea de conflicto ver
bal, pero no pudieron responder con exactitud en una tarea de 
conflicto no verbal. Aunque los niños de 8 años dominaron 
ambas áreas y también fueron capaces de finalizar una tarea 
de perseveración, fueron incapaces de completar coherente
mente una serie de dibujos o de responder correctamente en 
tareas de inhibición proactiva verbales y no verbales. Por úl
timo, incluso los niños de 12 años no dominaron por com
pleto tareas de inhibición retroactiva verbales y no verbales.

En conjunto, estos datos sugieren que el periodo de má
ximo desarrollo de las funciones ejecutivas tiene lugar entre 
los 6 y los 8 años, y que el desarrollo continúa más allá de los 
12 años en lo que respecta a tareas más complejas. A favor de 
estos datos, se ha hallado que los niños alcanzan el nivel de 
rendimiento adulto en medidas de flexibilidad cognitiva (test 
de clasificación de tarjetas de Wisconsin) a los 10 años, pero 
que no obtienen dicho nivel en pruebas de fluidez verbal in
cluso a los 17 años.

Funciones emocionales

Los modelos de la base neuropsicológica de las emociones in
dican que los lóbulos frontales juegan un papel fundamental

en el procesamiento de las respuestas emocionales (Semrud- 
Clikeman, 2007). Al parecer, en los adultos cada hemisferio 
participa de distinto modo: el daño del hemisferio izquierdo 
provoca depresión y reacciones catastróficas, mientras que el 
del hemisferio derecho produce reacciones emocionales in
apropiadas, entre ellas indiferencia o euforia (Heilman, Blon
der, Bowers & Valenstein, 2003). Los patrones del desarrollo 
neural han probado que el hemisferio izquierdo puede reac
cionar más a los estímulos emocionales en los niños pequeños 
(9 años de edad) que en los adolescentes (14 años) y en los 
adultos (Davidson, 1994). A medida que va madurando, el he
misferio derecho ejerce un efecto de modulación en el hemis
ferio izquierdo, más reactivo (Heilman, Watson & Valenstein, 
2003). Además, a medida que madura el cuerpo calloso, el he
misferio derecho puede inhibir o controlar al hemisferio iz
quierdo de un modo más eficaz. Así pues, la depresión en 
niños y adultos puede ser resultado de una hipoactivación de 
las regiones frontales, o de una hiperactivación del hemisferio 
derecho. Bien pudiera ser que la proporción de activación en 
los dos hemisferios fuera más importante que el nivel de acti
vación de cada uno. Las pautas del desarrollo neuronal pueden 
contribuir a explicar porqué la depresión parece aumentar en 
tomo a la pubertad, momento en el que maduran las estructu
ras del cuerpo calloso de desarrollo más tardío (Zaidel & cois., 
2003). Los lóbulos temporales pueden asimismo jugar un 
papel importante en la percepción de las emociones (p. ej., ex
presión facial, tono de los sonidos); las diferencias entre las re
giones anteriores y posteriores pueden ser tan importantes 
como las diferencias entre el hemisferio derecho y el izquierdo 
en el control de las emociones. Por ejemplo, las regiones pos
teriores del lóbulo temporal desempeñan un papel importante 
en el reconocimiento de las expresiones faciales, mientras que 
las regiones anteriores pueden estar implicadas en entender y 
recordar la clasificación del carácter de dichas expresiones 
(Semrud-Clikeman, 2007).

Maduración del lóbulo parietal

Aunque se asume que los sistemas sensitivos o sensoriales 
son funcionales antes del nacimiento, poco se sabe sobre el 
desarrollo de la sensibilidad táctil. Mientras que los datos su
gieren que los sentidos somatestésicos son los primeros en 
desarrollarse desde el punto de vista embrionario, el curso del 
desarrollo en la lactancia y la primera infancia se conoce 
menos. Se ha utilizado la técnica de espectroscopia de reso
nancia magnética protónica para estimar el metabolismo ce
rebral con el fin de determinar diferencias regionales en el 
desarrollo del cerebro desde el final de la lactancia hasta el 
comienzo de la edad adulta (Hashimoto & cois., 1995). Se ha 
encontrado una relación significativa entre la edad y la acti
vidad metabólica en la región parietal derecha, lo que sugiere 
que en esta región se da una rápida maduración cerebral desde
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el primer mes hasta los dos o tres años de edad. En la región 
frontal se observó un grado de activación metabólica menor 
durante el mismo periodo, lo que indica que en esta región el 
desarrollo es más lento. El lóbulo frontal, con gran cantidad 
de sustancia gris, tarda más en mielinizar y establecer cone
xiones sinápticas y dendríticas que las regiones más poste
riores del cerebro.

El curso del desarrollo de la percepción táctil se ha inves
tigado más a fondo en cuanto a las asimetrías hemisféricas. La 
percepción táctil de la forma aumenta con la edad (de los 8 a 
los 12 años). Se ha observado que los niños suelen tener pun
tuaciones algo más altas cuando utilizan su mano preferida 
(mano dominante), y que las puntuaciones obtenidas con la 
mano no preferida son mucho más variables que con la mano 
preferida (Barón, 2004). En el grupo de edades comprendi
das entre 12 y 14 años, se halló un rango de puntuaciones más 
igualado y los niños alcanzaron un rendimiento similar al de 
los adultos en estas medidas. La localización táctil en los 
dedos se desarrolla más lentamente; la mayoría de los niños 
en edad preescolar son incapaces de nombrar o señalar el dedo 
que se les ha tocado (Barón, 2004). Esta es una tarea difícil 
para la mayoría de los niños de 7 años, pero cuando llegan a 
los 9 cometen pocos errores. Si los cometen, son más fre
cuentes entre dedos adyacentes (37,5%), lo que es cuatro 
veces más que en los adultos. Así pues, los niños responden 
de forma distinta en pruebas de localización táctil en la mano 
derecha y en la izquierda, dependiendo del tipo de respuesta 
que se requiera (Barón, 2004). La respuesta verbal parece ser 
más precisa cuando se identifica un toque en la mano derecha, 
mientras que la respuesta no verbal lo es en el caso de la mano 
izquierda. Witelson y Pallie (1973) encontraron que los niños 
reconocen mejor formas sin sentido con la mano izquierda, 
pero que no parece haber superioridad de la mano derecha o 
de la izquierda en el reconocimiento de formas de letras.

Maduración del lóbulo occipital

El sistema visual se desarrolla lentamente en los seres huma
nos. La mielinización del tracto óptico está moderadamente 
desarrollada a las seis semanas de edad, pero muy avanzada a 
los tres meses (Brodal 2004). La mielinización de las ramifi
caciones radiales ópticas es algo más lenta: su desarrollo es mí
nimo a los tres meses y moderado a las seis semanas. Sin 
embargo, el grueso de la mielinización tiene lugar en las rami
ficaciones radiales ópticas aproximadamente al mismo tiempo 
que en el tracto óptico. También se ha investigado en niños la 
tendencia en el desarrollo neural de las asimetrías visuales. 
Kolb y Fantie (1989) encontraron que el hemisferio derecho 
puede estar especializado en reconocimiento facial en niños de 
tan corta edad como cuatro años y su precisión continúa au
mentando de modo constante hasta los cinco años, siendo 
menor su incremento después de esta edad. Kolb y Fantie plan

tearon la hipótesis de que las conexiones neurales estructura
les del cerebro han madurado lo suficiente a los cinco años y 
que la precisión puede desarrollarse posteriormente en función 
de la experiencia. Mientras que el niño de seis años es experto 
en reconocimiento facial, la capacidad de emparejar expresio
nes con situaciones no está bien desarrollada hasta los 14 años. 
Dicho dato implica que esta última tarea puede requerir asi
mismo la maduración del lóbulo frontal así como el desarrollo 
de las regiones corticales posteriores.

Maduración del lóbulo temporal

También se han investigado las pautas de desarrollo en cuanto 
a la asimetría hemisférica en los lóbulos temporales. Las asi
metrías del lóbulo temporal parecen guardar cierta relación 
con la maduración cortical y el desarrollo del cuerpo calloso 
(Brodal, 2004). Existen suficientes datos experimentales de 
que el plano temporal está más desarrollado en el hemisferio 
izquierdo que en el derecho y de que estas diferencias existen 
ya en el nacimiento (Witelson & Kigar, 1998). Este curso del 
desarrollo neural en el lóbulo temporal probablemente se re
lacione con diferencias funcionales entre los dos hemisferios 
en su capacidad de procesar información. Parece ser que los 
bebés discriminan los sonidos del lenguaje tempranamente, 
como a los 1-4 meses de edad (Moliese & Moliese, 2002). 
Además, los investigadores han observado que en bebés 
existe una lateralización funcional: el hemisferio izquierdo se 
ocupa de los sonidos de carácter lingüístico (Moliese & Mol
iese, 2002) mientras que el hemisferio derecho se ocupa de los 
sonidos de carácter no lingüístico y la música. (Para un resu
men de la edad del desarrollo en la que se manifiestan las asi
metrías entre los dos hemisferios, véase la Tabla 3.2.)

Rosen, Galaburda y Sherman investigaron la ontogénesis 
de la lateralización, proponiendo hipótesis sobre los meca
nismos de asimetría. En sus estudios hallaron que la simetría 
en el cerebro se relacionaba con el tamaño del plano tempo
ral en el hemisferio derecho. En cerebros con patrones nor
males de organización asimétrica había una disminución 
correspondiente del tamaño del hemisferio derecho. Esta co
rrespondencia no se observó en cerebros que eran simétricos, 
en los que había abundantes neuronas en la región temporal 
del hemisferio derecho. Además, el cuerpo calloso en los ce
rebros simétricos tiene mayor tamaño que en aquellos con un 
patrón normal de asimetría (Rosen & cois., 1990). Rosen y 
cois. (1990) propusieron que esta variación de volumen posi
blemente sea el resultado de la «poda» de axones en el cuerpo 
calloso que ocurre en las etapas tempranas del desarrollo. La 
asimetría puede relacionarse con el repliegue de neuronas en 
el cuerpo calloso, mientras que las conexiones ipsolaterales se 
mantienen. Numerosos factores inciden sobre el desarrollo 
normal del cerebro, afectando el modo en que funcionan los 
sistemas neurales y cómo se expresan rasgos y comporta
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Tabla 3.2 Funciones clave de referencia en el desarrollo de la asimetría funcional y la lateralización cerebral

Funciones Edad Hemisferio Referencia bibliográfica

Motoras
Succión del pulgar; preferencia Feto de 15-semanas Izquierdo Hepper, Shahidullah & White (1991)
por la mano derecha
Giro de la cabeza * Nacimiento Izquierdo
Alcance de objetos 4 meses Derecho Young & cols. (1983)
Sujeción pasiva de objetos Izquierdo
Movimiento de clavijas 3 años Izquierdo Annett (1985)
Repiqueteo de dedos 3-5 años Izquierdo Ingram (1975)
Fuerza Izquierdo
Gestos

Auditivas
Sílabas 21 horas Izquierdo Moliese y Molfese (1979)
Habla > 24 horas Izquierdo Hammer (1977)
Ruido neutro > 24 horas Derecho
Sonidos del habla 1 semanas-10 meses Izquierdo Molfese, Freeman & Palermo (1975)
Habla (CV) 22-140 días Izquierdo Entes (1977)
Sonidos musicales 22-140 días Derecho
Habla conversacional 6 meses Izquierdo Gardiner & Walter (1977)
Nombre del niño 5-12 meses Izquierdo Barnet, Vicenti & Campos (1974)

Visuales
Destellos de luz 2 semanas Derecho Hahn (1987)
Fotografía de la madre 4 meses Derecho de Schonen, Gil de Diaz & Mathivet (1986)
Patrones de forma
global 4-10 meses Derecho Deruelle & de Schonen (1991)

Táctiles
Dicápticas 4—5 años Derecho Klein & Rosenfield (1980)

Emocionales
Expresión de aproximación al 2 días Izquierdo Fox <fe Davidson (1986)
agua azucarada
Expresividad facial Bebés Derecho Best & Queens (1989)
Expresiones faciales de felicidad 10 meses Izquierdo Davidson <fe Fox (1982)
Llanto al separarse de la madre 10 meses Derecho Davidson <fe Fox (1989)
Discriminación 5-14 años Derecho Saxby «fe Bryden (1985)

Caras emocionales
Tonos emocionales 5-14 años Derecho Saxby «fe Bryden (1984)

Reacción emocional 9 años Izquierdo Davidson (1984)
a las expresiones negativas 12 años Derecho

* El giro de la cabeza se relaciona con el mismo lado que el de la succión del dedo pulgar en el nacimiento.

mientos. Tanto los factores genéticos como los ambientales 
influyen en el desarrollo neural. Estos factores se revisan bre
vemente en las secciones siguientes.

Cómo influyen los factores genéticos 
en el desarrollo

El desarrollo cerebral parece seguir una secuencia de creci
miento relativamente fija y cambios en los procesos biológi
cos que están genéticamente programados. Las anomalías del 
programa genético, los traumas intrauterinos (p. ej., toxinas) 
u otros factores pueden desembocar en graves malformacio

nes del tamaño del cerebro y la organización estructural. (Para 
un resumen de estas anomalías del desarrollo neural, véase la 
Tabla 3.3.)

Todos estos factores pueden afectar a la migración celular, 
la formación y el crecimiento de axones y dendritas, el des
arrollo sináptico y la mielinización. Dichas anomalías del des
arrollo neural producen una serie de problemas 
funcionales/comportamentales, que pueden oscilar desde ser 
potencialmente mortales o gravemente sintomáticos hasta 
asintomáticos. Mientras que una serie de estas anomalías se 
relacionan con alteraciones de la embriogenia (displasias, age
nesia del cuerpo calloso, malformaciones corticales, etc.), 
tanto los factores genéticos como los ambientales parecen ser



50 3 Desarrollo del SNC

Tabla 3.3 Anomalías en el desarrollo nervioso asociadas con la neurogénesis o una migración neural anómala

Anomalías Síntomas Causas posibles

Tamaño
Microcefalia El cerebro es más pequeño de lo normal. Implica 

alteraciones cognitivas; epilepsia.
Genéticas, desnutrición, enfermedades 
inflamatorias (p. ej., rubéola); 
radiación; exposición de la madre 
a sustancias tóxicas

Megalocefalia El cerebro es mayor de lo normal. La inteligencia 
varía por debajo de la media a superdotada; altera
ciones comportamentales.

Genéticas

Crecimiento anómalo de los tejidos

Holoprosencefalia Los hemisferios no se desarrollan. Sólo existe un 
hemisferio o un ventrículo. Problemas médicos 
(p. ej., apneas, trastornos cardíacos).
Retraso cognitivo y motor.

Neurotoxicidad, genéticas 
(trisomía 13-15)

Agenesia del cuerpo calloso El cuerpo calloso no se desarrolla (fallo parcial 
o total). Dificultades lingüísticas e intelectuales. 
Se asocia con otros trastornos neurológicos 
(p. ej., hidrocefalia, espina bífida).

Genéticas

Agenesia del cerebelo El cerebelo no se desarrolla. Genéticas

Malformaciones corticales

Lisencefalia Los surcos y las circunvoluciones 
no se desarrollan. Se asocia con agenesia del 
cuerpo calloso. Retraso cognitivo grave, epilepsia. 
Muerte temprana.

Etiología desconocida

Micropoligiria o polimicrogiria Muchas circunvoluciones pequeñas y poco 
desarrolladas. De retraso cognitivo grave 
a dificultades de aprendizaje.

Infecciones intrauterinas

Anomalías con hidrocefalia

Malformación de Dandy-Walker Malformaciones cerebelosas junto
con ensanchamiento del cuarto ventrículo. Otras
anomalías (p. ej., agenesia del cuerpo calloso).

Genéticas

Anomalías del tubo neural y la fusión

Anencefalia Los hemisferios cerebrales, el diencéfalo 
y el mesencéfalo no se desarrollan.

Genéticas

Hidranencefalia Los hemisferios cerebrales no se desarrollan. Saco 
quístico repleto de LCD. Se parece inicialmente 
a la hidrocefalia. Aparentemente normal 
en el nacimiento.

Estrangulación del cordón umbilical. 
Obstrucción vascular, isquemia

Porencefalia Extensa lesión quística (bilateral). Retraso 
cognitivo; agenesia del lóbulo temporal. 
Muerte temprana.

Hemorragias neonatales tras un trau
matismo, isquemia

Espina bífida El tubo neural no se cierra. Anomalías 
esqueléticas, gastrointestinales, cardiovasculares 
y pulmonares. Duramadre abombada.

Fiebre de la madre, virus, desequilibrio 
hormonal, carencia de ácido fólico

Adaptado de G. W. Hynd y W. G. Willis, Pediatric Neuropsychology,Table 4.1, pp.73-77. Copyright © 1988 por 
Gruñe & Stratton, Orlando, Florida. Adaptado con autorización de The Psychological Corporation, Orlando, FL 32887.



Neuropsicología infantil 51

factores causales. Se ha investigado hasta qué punto otros 
trastornos de la infancia y la adolescencia, en particular la dis- 
lexia y la esquizofrenia, se transmiten genéticamente. Los es
tudios sobre la dislexia evolutiva han demostrado que en este 
trastorno existe herencia autosómica dominante (de genera
ción en generación) (Pennington, 2002). Volger, DeFries y 
Decker (1984) encontraron que menos de la mitad de las per
sonas con dislexia tenían progenitores con antecedentes de 
problemas de lectura. Según Gilger, Hanebuth, Smith y Pen
nington (1996), el ligamiento genético posiblemente aumen
tará cuando se excluyan de los estudios los casos de dislexia 
debidos a lesiones o a daños ambientales. Lubs y cois. (1991) 
concluyeron que «la dislexia del desarrollo es un grupo hete
rogéneo de trastornos, algunos de los cuales son heredados» 
(P- 74).

Malaspina, Quitkin y Kauffmann (1992) indicaron que va
rios otros trastornos neuropsiquiátricos de la infancia y ado
lescencia tienen un componente genético. Quienes tienen un 
pariente afectado parecen tener mayor riesgo de llegar a pa
decer ciertos trastornos, entre ellos: un 45% de riesgo grave 
en cuanto a la dislexia, un 50% de riesgo grave en cuanto al 
síndrome de Gerstmann-Straussler (enfermedad degenerativa 
con signos motores y demencia), porfiria aguda (neuropatía 
motora con signos psiquiátricos) y distrofia miotónica (dete
rioro motor, intelectual y psiquiátrico); un porcentaje de 
riesgo entre el 25 y el 50% en cuanto a la leucodistrofia (híper 
o hipotonicidad muscular junto con síntomas psicóticos); un 
25% en cuanto al síndrome de Lesch-Nyan (trastornos espás- 
ticos y del movimiento junto a retraso cognitivo); un 24% en 
cuanto a la enfermedad de Wilson (trastorno hepático con sín
tomas neuropsicológicos); un 12,8% en cuanto a la esquizo
frenia; un 8% en cuanto a trastornos bipolares; un 4% en 
cuanto a la epilepsia y un 3,6% en cuanto al síndrome de Gi
líes de la Tourette (trastorno comportamental grave con tics 
motores y vocales). Para una exposición detallada de la epi
demiología y la heredabilidad de estos y otros trastornos neu
ropsiquiátricos, véase Malaspina y cois., 1992).

No se sabe cuál es el gen, o genes, anómalo específico que 
está implicado en estos trastornos; además, no se puede ig
norar el papel de los factores ambientales en el desencadena
miento de estas enfermedades (Malaspina & cois., 1992). 
Aunque se conocen genes autosómicos únicos, no se sabe cuál 
es su naturaleza exacta o cómo se manifiestan en diversos 
trastornos. La variabilidad de la manifestación de los tras
tornos neuropsiquiátricos depende de una serie de factores, 
entre ellos la edad de inicio de la enfermedad. Además, se ha 
propuesto la hipótesis de que un genotipo puede resultar en 
múltiples fenotipos, y viceversa. En este último caso, cuando 
un fenotipo surge de varios genotipos, parece ser el más pro
bable en trastornos con etiologías heterogéneas. Por ejemplo, 
parece haber una herencia genética similar en la esquizofre
nia y el trastorno bipolar. El punto crítico de esta conexión es 
que la vinculación sistemática de los factores hereditarios con

los ambientales posiblemente será útil para el avance de nues
tro conocimiento sobre los trastornos de la infancia. Dada la 
importancia de la interacción entre factores ambientales y bio
lógicos en la manifestación de diferentes tipos de conducta, 
conviene revisar brevemente este aspecto transaccional.

Factores biológicos y ambientales

Desde hace tiempo se admite que tanto los factores biogené- 
ticos (p. ej., anomalías cromosómicas), como los ambientales 
(p. ej., toxinas y lesiones pre y posnatales) y las complicacio
nes del parto pueden afectar al desarrollo cerebral. También se 
sabe que las lesiones cerebrales por traumatismo craneoence
fálico en edades tempranas y la falta de estimulación ambien
tal tienen efectos a largo plazo sobre el desarrollo óptimo del 
cerebro. A continuación se revisarán brevemente los factores 
prenatales y posnatales que se sabe repercuten sobre el des
arrollo del cerebro.

Factores de riesgo prenatales

Con la llegada de la tecnología de rayos X en las décadas de 
1920 y 1930 se hizo evidente que el feto en fase de desarrollo 
era sensible a varias sustancias ambientales conocidas como 
teratógenos. Existen periodos críticos durante la etapa em
brionaria (segunda a octava semana del desarrollo) y la etapa 
fetal (desde la novena semana al nacimiento) en los que pa
rece darse una mayor sensibilidad a la exposición a teratóge
nos. Al parecer, el sistema nervioso central es especialmente 
vulnerable desde la quinta semana del desarrollo embrionario 
hasta el nacimiento. Las influencias ambientales más perjudi
ciales para el desarrollo neural prenatal incluyen el alcohol, 
los narcóticos, las sustancias contaminantes ambientales, las 
enfermedades de la madre y la desnutrición (Streiss-Gurth & 
cois., 2004).

Factores de riesgo de la madre: 
estrés, nutrición y  salud

Además de los numerosos factores prenatales que suponen un 
peligro de complicaciones neurológicas en el desarrollo del 
niño, el estrés, la desnutrición, la mala salud y la edad de la 
madre también influyen en que acaben por manifestarse estos 
factores de riesgo (van den Bergh, Mulder, Mennes & Glo
ver, 2005). Se sabe que un alto grado de estrés en la madre 
aumenta el grado de estrés en el feto y se ha asociado con bajo 
peso del bebé al nacer y con tendencia del niño a ser irritable, 
inquieto y padecer cólicos. El estrés de la madre puede pro
vocar vasoconstricción, lo que reduce la circulación sanguínea
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y por último produce asfixia fetal, que se sabe causa daño ce
rebral al feto en desarrollo. Algunos datos indican que el es
trés prenatal puede tener consecuencias a largo plazo 
causando problemas de afrontamiento de situaciones y difi
cultades de aprendizaje, en particular en los varones, y au
mento de la incidencia de trastornos del estado de ánimo y de 
esquizofrenia (King, Laplante & Joober, 2005; Mueller & 
Bale, 2007).

Nutrición de la madre

Las carencias nutritivas durante los tres últimos meses de vida 
fetal y los tres primeros de la infancia también pueden tener 
graves efectos sobre el desarrollo del cerebro, que se mani
fiestan en particular por una disminución de la cantidad de 
células cerebrales y del peso del cerebro (Walker, Thame, 
Chang, Bennet & Forester, 2007). Aunque una adecuada nu
trición de la madre puede cambiar el índice de mortalidad in
fantil (Morton, 2006), las consecuencias de la desnutrición 
pre y posnatal sobre el desarrollo intelectual y comportamen- 
tal del niño requiere más estudio.

Salud de la madre

Generalmente durante el embarazo se controla la salud de la 
madre para prevenir que el desarrollo del feto sea normal. La 
hipotensión de la madre puede tener un efecto adverso en el 
cerebro del feto ya que puede provocar fallos de circulación 
sanguínea en el cerebro en desarrollo (Martens «fe cois., 2003). 
Se forman placas de fibromielina o lesiones en las áreas cor
ticales llamadas «regiones divisorias». Se han encontrado 
estas alteraciones de tipo isquémico, causadas por una pér
dida temporal del flujo sanguíneo (perfusión), en el cerebro de 
sujetos con dislexia (Duane, 1991).

La isquemia también puede deberse a mecanismos au- 
toinmunitarios de la madre o del feto. En capítulos posterio
res se estudiará hasta qué punto estas variaciones 
morfológicas se relacionan o contribuyen a problemas de lec
tura. Lo importante aquí es que la salud de la madre afecta di
rectamente al desarrollo cerebral del feto. Los neurogliocitos 
y moléculas específicas que guían la migración celular pueden 
verse implicados de tal modo que alteren la arquitectura cor
tical del cerebro del niño (Duane, 1991).

Otro factor de salud de la madre que tiene efectos conoci
dos sobre el desarrollo del cerebro es la rubéola (sarampión 
alemán), que con frecuencia provoca sordera en el bebé si la 
madre contrae esta enfermedad en el primer trimestre del em
barazo.

Las complicaciones oculares y cardíacas son otras con
secuencias posibles si la rubéola ocurre durante las ocho pri
meras semanas del embarazo, mientras que es más posible

que se produzca sordera si la enfermedad tiene lugar entre las
5 y 15 semanas. También se sabe que el herpes simple tipo 2 
de la madre produce retraso cognitivo y dificultades de apren
dizaje, ya que el virus afecta al desarrollo del sistema ner
vioso central del feto (Hutchinson & Sandall, 1995).

Recientemente se ha planteado el interés por los efectos 
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en el 
desarrollo del feto. En el pasado, se encontró que anomalías 
congénitas, incluyendo microcefalia y malformaciones facia
les junto con mortalidad ocurrían frecuentemente en los cinco 
u ocho meses posteriores al comienzo de los síntomas (Cot
ter & Potter, 2006). Antes de las nuevas farmacoterapias se 
halló que el sistema nervioso central estaba afectado en un 
porcentaje tan elevado como el 78-93% de los niños con el 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que presentaban 
signos de retraso motor, visuoperceptivo, de lenguaje y de ra
zonamiento (Cotter & Potter, 2006; Suy & cois., 2006).

Las madres con probabilidad de contraer el SIDA suelen 
proceder de poblaciones de alto riesgo, incluyendo adictas a 
drogas por vía intravenosa, de modo que otros factores de 
salud pueden jugar un papel en la manifestación de los sínto
mas. Se requiere más estudio para determinar en qué medida 
otros factores psicosociales intervienen en la evolución a largo 
plazo de los niños con infección congénita por el VIH. 
Cuando se controlan los factores de salud, de pobreza, y los 
psicológicos, los niños nacidos de madres adolescentes y ma
yores de 35 años no parecen tener alto riesgo de complica
ciones (Cotter & Potter, 2006).

Adicción de la madre al alcohol

El consumo excesivo de alcohol por parte de la madre tiene 
graves consecuencias sobre el desarrollo cerebral del feto; los 
efectos de la drogadicción están menos claros (Streissguth & 
cois., 2004). La fetopatía alcohólica (FA) ocurre con frecuen
cia en niños nacidos de madres con dependencia alcohólica: se 
estima que cada año nacen 40.000 niños2 con anomalías con
génitas debidas al alcohol (Streissguth & cois., 2004). Los sín
tomas característicos de los niños con FA incluyen retraso del 
crecimiento pre y posnatal, anomalías faciales (p. ej., ojos muy 
separados, párpados cortos, nariz pequeña), retraso cognitivo 
y problemas de conducta (p. ej., hiperactividad e irritabilidad). 
Los síntomas de alteración del sistema nervioso central en eta
pas tempranas de la vida incluyen anomalías de las ondas ce
rebrales, reflejo de succión alterado y trastornos del sueño, 
que cursan con problemas de atención, comportamiento, mo
tores y de aprendizaje que persisten en etapas posteriores de 
la infancia (Streissguth & cois., 2004).

El cerebro del feto en desarrollo es muy sensible al daño 
que provoca el alcohol; se aconseja a las madres que durante

2 Datos epidemiológicos relativos a población estadounidense.
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el embarazo supriman totalmente el consumo de alcohol (U.S. 
Surgeon General, 2005). Incluso un consumo moderado (p. 
ej., una o dos copas al día) en madres que están amamantando 
puede producir un retraso moderado del desarrollo motor, in
cluyendo retraso de la capacidad de gatear y de andar (Little, 
Anderson, Ervin, Worthington Roberts & Clarren, 1989). Aun
que no todos los niños resultan afectados de igual manera, el 
consumo de alcohol durante el embarazo y la lactancia por 
parte de la madre es definitivamente un factor de riesgo, con 
efectos nocivos sobre el cerebro en fase de desarrollo.

Drogas

Se han encontrado signos de alteración del sistema nervioso 
central de fetos y niños debidos a un consumo excesivo de dro
gas, incluyendo marihuana, cocaína y heroína, por parte de la 
madre durante el embarazo. Se han observado signos físicos 
(p. ej., niños prematuros y de bajo peso al nacer), complica
ciones neurológicas y alteraciones del sistema nervioso cen
tral (p. ej., temblores y sobresaltos) en niños nacidos de madres 
con alto consumo de marihuana (Leech, Larkby, Day & Day, 
2006; Noland, Singer, Mehta & Super, 2003).

El consumo de cocaína parece afectar al flujo sanguíneo en 
la placenta y puede alterar la neurotransmisión cerebral en el 
feto (Snow & cois., 2004). Los niños nacidos de madres co- 
cainómanas tienen riesgo de diversas complicaciones, entre 
ellas aborto espontáneo, nacimiento prematuro y bajo peso del 
niño al nacer, pequeño perímetro cefálico y síntomas compor
tamentales (letargo, escasa reactividad, irritabilidad y dismi
nución del nivel de alerta) (Snow & cois., 2004). Leech y cois.
(2006) describieron las características de interacción social y de 
juego en niños que habían estado expuestos a la cocaína en el 
útero. Los niños pequeños expuestos a la droga eran más des
organizados, presentaban signos de patrones de juego anóma
los, tenían índices más altos de depresión y ansiedad y 
problemas al interactuar con compañeros y adultos. Dow-Ed- 
wards y cois. (2006) también sugieren que los problemas cog
nitivos y comportamentales de los niños expuestos a cocaína 
pueden no ser obvios hasta el final de la infancia, cuando el 
daño del lóbulo frontal y los núcleos basales se hace evidente. 
Los efectos a largo plazo del consumo de cocaína sobre el des
arrollo cerebral son difíciles de diferenciar de los efectos de 
otras condiciones ambientales que podrían asociarse al con
sumo de droga por parte de la madre.

En cualquier caso, la relación entre la madre y el niño, y el 
niño y los compañeros corren peligro debido a que los niños 
con los síntomas antes descritos suelen tener problemas de 
apego y establecimiento de vínculos afectivos. La adicción de 
la madre a las drogas puede interferir gravemente su capaci
dad de cuidar a su hijo de modo apropiado.

La adicción a la heroína durante el embarazo ocasiona fac
tores de riesgo, que incluyen alto índice de mortalidad, naci

miento prematuro, malformaciones y complicaciones respi
ratorias (Bums, Mattick, Lim & Wallace, 2007). Los bebés 
presentan síntomas del síndrome de abstinencia al nacer (tem
blores, vómitos fiebre, etc.) y, aunque estos disminuyen con 
los meses, las madres a menudo tienen dificultades para afron
tar los problemas de conducta (p. ej., irritabilidad) que per
sisten en los niños expuestos a la heroína.

Factores de riesgo posnatales

Muchos de los factores de riesgo prenatales mencionados pre
viamente (carencias nutritivas del niño, estrés de la madre, 
etc.) continúan influyendo en el desarrollo del cerebro durante 
el periodo posnatal.

Carencias nutritivas

Aunque a menudo es difícil separar los efectos de las caren
cias nutritivas de los de otras complicaciones socioeconómi
cas, las carencias vitamínicas graves influyen directamente 
en el desarrollo del cerebro (Lesage & cois., 2006).

La falta o exceso de vitamina A puede conducir a trastornos 
del desarrollo y dificultades de aprendizaje así como a proble
mas motores, de equilibrio, oculares, del estado de ánimo y al
teraciones emocionales (Marx, Naude & Pretorius, 2006).

La reducción de vitamina B puede producir síntomas neu- 
rológicos tales como ataxia, pérdida del equilibrio y defi
ciencia de ajuste de los reflejos motores. Las neuronas y la 
vaina de mielina se pueden destruir, desplazándose desde las 
regiones cerebrales periféricas a las centrales. Así pues, el en
tumecimiento y otros síntomas sensitivomotores se manifies
tan como signos tempranos (p. ej., hormigueo, flaccidez 
muscular junto a confusión mental y problemas de aprendi
zaje y memoria en etapas posteriores) (Yoshihiro & cois., 
2006). La carencia de vitamina B12 y de ácido fólico se ha re
lacionado asimismo con cambios estructurales en la mielini
zación. Además, los bajos niveles de ácido fólico que originan 
las carencias nutritivas en la leche materna pueden retrasar el 
curso normal del desarrollo del EEG en el niño.

Se sabe que otros factores posnatales, entre los que se in
cluyen complicaciones obstétricas, lesiones cerebrales por trau
matismo craneoencefálico, exposición a toxinas ambientales y 
falta de estimulación ambiental, tienen efectos de larga duración 
sobre el desarrollo del cerebro. A continuación se revisará bre
vemente cómo estos factores afectan al desarrollo del cerebro.

Complicaciones obstétricas

Las complicaciones obstétricas durante el parto producen con 
frecuencia lesiones neurológicas que se han asociado con nu
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merosos trastornos de la infancia, incluyendo trastornos psi
quiátricos (Akerman & Fischbein, 1991; Raine 2002). Son es
pecialmente inquietantes las complicaciones que provocan 
una falta significativa o prolongada de aporte de oxígeno al 
feto. Durante el proceso normal del parto, las contracciones 
constriñen la placenta y el cordón umbilical reduciendo la 
cantidad de oxígeno que recibe el feto. En situaciones extre
mas, el bebé produce un nivel elevado de hormonas del es
trés para contrarrestar la privación de oxígeno y asegurar un 
aporte de sangre adecuado durante el parto. Se sabe que la 
privación de oxígeno extrema provoca lesiones neurológicas, 
de modo que la monitorización del feto proporciona infor
mación vital sobre su frecuencia cardíaca y nivel de oxígeno.

En adultos con síntomas psicóticos que son indicativos de 
esquizofrenia, se ha hallado una serie de complicaciones obs
tétricas entre las que figuran: parto de larga duración, presen
tación de nalgas, desprendimiento prematuro de la placenta, 
vueltas del cordón umbilical en el cuello, índice de Apgar in
ferior a seis, aspiración del meconio, infartos extensos de la 
placenta, peso al nacer inferior a 2,500 g o superior a 4000 g, 
y enfermedad hemolítica (Nasrallah, 1992: O’Reilly, Lane, 
Cemovsky «fe O ’Callaghan, 2001).

Toxinas ambientales

La exposición al plomo, incluso a niveles bajos, puede produ
cir una serie de problemas cognitivos y comportamentales en el 
niño (Freeman, 2007). Los niños con encefalopatía por intoxi
cación de plomo aguda presentan síntomas graves que incluyen 
convulsiones, letargia, ataxia, parálisis, presión endocraneal y, 
en algunos casos (25%), muerte (Ris, Dietrich, Succop, Berger 
«fe Bomschein, 2004). En aproximadamente un 20-40% de los 
casos los niños llegan a padecer epilepsia, síntomas motores 
graves (hemiplejía y espasticidad) y ceguera. La falta de aten
ción y la hiperactividad son también secuelas conocidas de la 
exposición al plomo, aunque esta relación no es tan fuerte en 
casos de exposición a niveles bajos (Wigg, 2001).

Estimulación ambiental

La estimulación ambiental es un factor crítico que afecta al 
desarrollo cerebral y la capacidad de aprendizaje del niño. 
Aunque el niño parece estar genéticamente programado para 
muchas habilidades (p. ej., sentarse, andar, hablar), el papel 
del entorno puede afectar al ritmo de maduración en algunas 
áreas (p. ej., en la visión). Los bebés que están bien alimen
tados, reciben atención y cuidado de la madre y se les permite 
libertad de movimientos para practicar conductas y explorar 
por lo general tendrán un desarrollo motor normal. Se ha in
formado de retrasos motores en ambientes con carencias ex
tremas (p. ej., orfanatos).

Aunque los niños nacen con la capacidad de aprender, el 
aprendizaje tiene lugar mediante la experiencia. El desarro
llo del lenguaje, la capacidad intelectual y la adaptación social 
están influidos por el entorno. El modo en que la madre inter- 
actúa con su niño, le habla y le responde afecta a la capacidad 
de éste para llegar a ser un niño bien adaptado. Sin embargo, 
parece haber una interacción entre estas influencias genéticas 
y ambientales. Los niños evocan respuestas diferentes en las 
personas de su entorno dependiendo de su conducta. Estas 
respuestas pueden reforzar predisposiciones originales y lle
var a interacciones más positivas con los adultos que les cui
dan. Los niños son muy sensibles a un ambiente atento, cálido 
y estimulante que anima los esfuerzos que emprenden por si 
mismos. Un entorno temprano inadecuado puede repercutir 
negativamente en el desarrollo inicial del niño, pero el niño se 
puede recuperar si se le sitúa en un entorno más sensible antes 
de cumplir los dos años.

Resumen

Las investigaciones sobre el desarrollo neural están comen
zando a investigar cómo se relacionan los cambios en las es
tructuras cerebrales con el desarrollo cognitivo, pero falta 
mucho para completar esta tarea. Además, este área de inves
tigación debería enfocarse como preliminar y como un campo 
de estudio emergente que sin duda evolucionará con más in
vestigación y mejores técnicas de estudio. En los capítulos si
guientes se analizará más detenidamente hasta qué punto se 
relacionan las diferencias morfológicas con varias alteracio
nes comportamentales observadas en niños con problemas de 
aprendizaje y de lectura. También es crítico cómo interaccio- 
nan los factores ambientales con el desarrollo neural y el des
arrollo cognitivo-comportamental. Por último, en este 
capítulo se ha proporcionado información sobre las diferen
cias genéticas, ambientales y psicosociales que pueden afec
tar al desarrollo del cerebro. En neuropsicología pediátrica la 
evaluación, casi siempre, incluye a los cuidadores y a la uni
dad familiar. Proporcionar asistencia a los niños requiere la 
participación de la familia en el tratamiento y en el apoyo. 
Todos los neuropsicólogos debieran entender la repercusión 
que la dinámica familiar, las situaciones familiares y el estrés 
existente durante el embarazo y la infancia pueden tener sobre 
el desarrollo neurológico del niño. A tal fin, este capítulo pre
tende aportar una panorámica general de algunos de los as
pectos más importantes que deben conocerse cuando se 
trabaja con niños y sus progenitores.
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Capítulo 4
Técnicas electrofisiológicas y de neuroimagen 
en neuropsicología

En todas las áreas de la medicina se producen avances tecno
lógicos y las técnicas para diagnosticar problemas neuropsi
cológicos no son una excepción. Estos avances han llevado a 
la neuropsicología desde una práctica clínica que hacía énfa
sis en la evaluación como medio de determinar lesiones fo
cales y difusas, a poder elaborar intervenciones para 
compensar el efecto de lesiones cerebrales o de diferencias 
en el desarrollo del sistema nervioso. Históricamente, la neu
ropsicología se ha centrado en la facultad de diagnosticar le
siones cerebrales basándose en datos comportamentales. Este 
énfasis fue necesario debido a que la tecnología no podía pro
porcionar datos cerebrales para dichos diagnósticos. Con el 
advenimiento de la resonancia magnética (RM), las lesiones, 
los tumores cerebrales y las enfermedades cerebrales que 
antes sólo podían observarse mediante cirugía o en la autop
sia ahora pueden visualizarse en el paciente in vivo. Debido a 
que el neuropsicólogo atenderá en su consulta los casos en 
los que utilice técnicas neurorradiológicas y electrofisiológi
cas, es importante que entienda lo que implican estas técnicas 
básicas y lo que revelan al clínico. En este capítulo se ofrece 
información sobre las técnicas neurorradiológicas y electro- 
fisiológicas más frecuentes, haciendo énfasis en la informa
ción que tanto los neuropsicólogos como los psicólogos 
necesitan para su práctica clínica.

Técnicas electrofisiológicas

La actividad eléctrica que se asocia con la entrada de infor
mación sensorial al cerebro se registra mediante procedi
mientos que utilizan una técnica electrofisiológica. Los 
electrodos se sitúan sobre el cuero cabelludo y se registra la 
actividad eléctrica del cerebro con la ayuda de un ordena
dor y un amplificador de las señales. La actividad eléctrica 
cerebral emite una débil señal al exterior del cráneo; por lo 
que se requiere un amplificador diferencial para registrar

estas señales mediante un convertidor de señales unido a un 
ordenador personal. Cada electrodo se sitúa sobre el cuero 
cabelludo de acuerdo a varios sistemas convencionales; el 
más utilizado es el sistema internacional 10-20 (Jasper, 
1968). En la Figura 4.1 se presenta un esquema de cómo se 
colocan los electrodos.

Cada electrodo registra una señal procedente de una región 
particular del cerebro, y cada señal se deriva a un electrodo 
común de referencia. La función del electrodo de referencia es 
proporcionar un punto que se utiliza para restar las señales de 
cada uno de los electrodos. Puesto que cada electrodo aporta 
cierto grado de interferencia a la señal, el electrodo de refe
rencia sirve de línea de base de dicha interferencia y así ésta se

Fig. 4.1. Sistema de colocación de electrodos EEG (Cortesía de Beverly 
Wical, M. D., neurólogo infantil, Universidad de Minnesota).
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resta de cada electrodo. De este modo, cada electrodo propor
ciona información sobre el grado particular de actividad eléc
trica de una región cerebral determinada subyacente al cuero 
cabelludo. Dado que las contracciones musculares, los movi
mientos musculares y los movimientos oculares pueden inter
ferir en la señal, se observa cuidadosamente al paciente y se 
eliminan las ondas cerebrales contaminadas por dichos movi
mientos. Estas técnicas incluyen la electroencefalografía, los 
potenciales evocados1 y los potenciales relacionados con even
tos. Cada una de estas técnicas se examinará en este capítulo, 
así como las investigaciones que se han realizado utilizando 
dichas técnicas para estudiar los trastornos neuroevolutivos 
tales como las dificultades de aprendizaje y el trastorno por dé
ficit de atención con hiperactividad.

Electroencefalografía

Los electroencefalogramas (EEG) se registran en pacientes que 
se consideran con riesgo de padecer trastornos epilépticos y ac
tividad cerebral anómala como consecuencia de tumores cere
brales. También son útiles en niños con convulsiones febriles, 
malformaciones cerebrales, traumas cerebrales, episodios vas
culares y coma. Elegir la ubicación de los electrodos puede ayu
dar a localizar la anomalía o a cuantificar los resultados del 
examen EEG. Por ejemplo, si se piensa que las crisis se origi
nan en la región temporal, se colocarán más electrodos sobre 
esa región. Seleccionar una determinada derivación de los elec
trodos puede ayudar a evaluar la actividad epiléptica así como 
las pautas de activación de las crisis. El EEG no es una prueba 
idónea para identificar algunos tipos de trastornos epilépticos 
(Bolter, 1986). A veces, un EEG puede ser normal cuando de 
hecho existe actividad epiléptica o, por el contrario, puede pa
recer anormal cuando no existe dicha actividad. Por ejemplo, 
en un estudio realizado con niños normales se encontró que el 
68% tenían un EEG normal y el 42% anormal; sin embargo, se 
observó posteriormente que el 33% de los adolescentes norma
les tuvieron un EEG anormal (Harris, revisión 1983).

En algunos casos, pueden utilizarse procedimientos de ac
tivación para investigar más minuciosamente anomalías del 
desarrollo del sistema nervioso. Estos procedimientos inclu
yen inducción de sueño, privación de sueño, hiperventilación, 
estimulación con destellos de luz y administración de fárma
cos. Mediante tales técnicas se puede provocar la actividad 
epiléptica, que entonces se puede registrar con un EEG. La 
lectura de un EEG es una tarea compleja y difícil, particular
mente cuando se trata de niños. Existe una variabilidad sig
nificativa en los registros EEG de distintos niños; la mayor 
variabilidad se da en los neonatos (Hind & Willis, 1988).

La maduración cerebral también puede repercutir en el 
registro EEG. Por tanto, al leer e interpretar el EEG se re

1 También conocidos como potenciales provocados (N. del T.).

comienda basarse en la edad mental del niño en vez de en su 
edad cronológica (Black, deRegnier, Long, Georgieff & 
Nelson, 2004). Cuadros clínicos tales como enfermedades y 
alteraciones metabólicas pueden repercutir asimismo en el 
EEG y alterarlo de manera que parezca anómalo (Picton «fe 
Taylor, 2007).

Potenciales evocados

Un potencial evocado (o provocado) se registra utilizando 
electrodos conectados a un microordenador y un amplifica
dor. Los potenciales provocados se registran del mismo modo 
que el EEG, utilizándose un emplazamiento similar de los 
electrodos.

Puesto que se considera que un potencial evocado es una 
respuesta directa a una estimulación sensorial externa, se 
piensa que está relativamente libre de la influencia de proce
sos corticales superiores. Este tipo de potencial es un método 
económico y no lesivo para evaluar la integridad de las vías 
sensitivas. Con la técnica de potenciales evocados, los arte
factos se filtran más fácilmente que con la del EEG. Sin em
bargo, los potenciales evocados tienen una amplitud muy baja 
(0,1-20 |iV) y con un voltaje tan bajo, los artefactos pueden 
tener una repercusión significativa en los resultados (Molfese 
& Molfese, 1994).

Las ondas cerebrales que están ocurriendo durante el ar
tefacto pueden rechazarse al compararlas con las ondas cere
brales que se asocian por lo general con el tipo de potencial 
evocado que se registra. Los potenciales evocados auditivos 
y los visuales presentan patrones específicos. Estos se anali
zan con más detalle a continuación.

Potenciales evocados auditivos

Los potenciales evocados auditivos (PEA) son medidas de la 
actividad cerebral que se produce desde el tronco encefálico 
hasta la corteza. En el tronco del encéfalo se encuentran las 
vías auditivas que conducen la información a la corteza. Los 
PPAs son un modo de evaluar la integridad de esas vías en los 
bebés y niños pequeños. El paradigma utilizado habitual
mente consiste en presentar la estimulación auditiva en forma 
de tonos y evaluar las respuestas del niño a dicha estimula
ción. Se distinguen tres fases en las respuestas: inicial (0-40 
ms), media (41-50 ms) y tardía (> 50 ms).

La fase inicial también se denomina respuesta evocada au
ditiva troncoencefálica (BAER; Brainstem Auditory Evoked 
Response). Está compuesta por 5-7 ondas que supuestamente 
corresponden a la actividad de diversos núcleos del tronco en
cefálico que se encuentran a lo largo de la vía auditiva (Hynd 
«fe Willis, 1988). En la Figura 4.2 se representa un BAER ha
bitual, en el cual las primeras cinco ondas aparecen en los pri-
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Fig. 4.2. BAER normal
Fuente: De G. W. Hynd y G. Willis, 1988, Pediatric Neuropsychology, p. 179. Copyright © 1977 por Allyn and Bacon. Reproducido con autorización.

meros 5-6 ms. Las ondas 6 y 7 no se observan en todos los in
dividuos. El 84% de las personas presentan la onda 6 y el 43% 
presentan la onda 7 (Chiappa, 1997).

Se considera que la onda 5 es la que tiene mayor importan
cia diagnóstica para estimar la latencia de la respuesta (Chiappa, 
1997). Esta onda al parecer se relaciona con la actividad de nú
cleos situados a nivel de la protuberancia o del mesencéfalo. Es 
importante no sólo para diagnosticar problemas auditivos, sino 
también para el diagnóstico de la hidrocefalia, el coma y los 
efectos de las toxinas, entre otros (Menkes & Samat, 2000). La 
onda 5 también se utiliza para cartografiar el desarrollo neural 
en neonatos. A medida que un niño prematuro se desarrolla, la 
latencia de la respuesta a una estimulación auditiva disminuye 
y se aproxima a la que presentan los bebés nacidos a término, a 
las 38 semanas de gestación (Aldridge, Braga, Walton & Bower, 
1999; Novitski, Houtilainen, Tervaniemi, Naatanen & Fellman, 
2006). La investigación ha encontrado que la BAER es útil para 
cartografiar cómo evoluciona un trastorno del sistema nervioso 
central. Se ha hallado que en trastornos tales como la asfixia, el 
autismo, el retraso mental y la hiperglucemia se dan diferencias 
en la amplitud y en la latencia de diversos componentes (Hynd 
& Willis, 1988).

Potenciales evocados visuales

Un potencial evocado visual (PEV) es una técnica para eva
luar la integridad del sistema visual. Generalmente se utilizan 
dos técnicas. Una implica utilizar un destello de luz; la otra, 
presentar un panel tipo ajedrez en blanco y negro reversible. 
El paradigma de cambio de este patrón proporciona una me
dida más explicativa de las deficiencias visuales. El para
digma da lugar a tres picos que ocurren con las siguientes 
latencias: 70,100 y 135 ms. El PEV ayuda a valorar si el sis
tema visual está indemne en casos de neurofibromatosis (Jab- 
bari, Maitland, Morris, Morales & Gunderson, 1985). En este 
estudio, se encontró que los niños con neurofibromatosis (NF) 
solían padecer tumores en los nervios ópticos difíciles de de
tectar en las primeras etapas del desarrollo. Posteriormente, 
los signos tempranos se confirmaron mediante exploraciones 
de tomografía axial computarizada (TAC).

De forma similar al BAER, el PEV ha resultado ser útil 
para determinar la integridad del sistema visual en niños pre
maturos. En estudios de niños prematuros, la latencia y am
plitud de las ondas parece normal en el desarrollo 
subsiguiente (Howard & Reggia, 2007). Así pues, el PEV es
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un instrumento útil y de bajo coste para la detección sistemá
tica de tumores ópticos en niños, así como para supervisar el 
desarrollo del sistema visual en niños prematuros.

Potenciales relacionados con eventos

En contraposición con los potenciales evocados por la esti
mulación de un órgano sensorial, los potenciales relacionados 
con eventos (ERP; Event-Related Potentials) permiten eva
luar los últimos componentes de estos potenciales, los cuales 
supuestamente se asocian con la cognición. Los ERP repre
sentan un cambio en la forma de la onda en curso que ocurre 
como respuesta a un suceso cognitivo, tal como la atención o 
la discriminación de un estímulo. Un ERP requiere que el su
jeto participe en el proceso de recogida de datos, mientras que 
en el caso de los potenciales evocados el sujeto permanece 
pasivo. Los ERP se registran del mismo modo que los poten
ciales provocados y el EEG: mediante electrodos, amplifica
dores y un ordenador. La diferencia radica en la presentación 
del estímulo y en el análisis de los últimos componentes de la 
onda. Los ERP están compuestos por ondas complejas que in
cluyen varios componentes. Estos se pueden medir por la am
plitud (tamaño de la onda) y la latencia (tiempo desde que 
aparece el estímulo). Algunos componentes son exógenos 
(respuestas automáticas a los estímulos); otros son endóge
nos (provocados por las características psicológicas de los es
tímulos). Se piensa que los ERP endógenos reflejan los 
procesos cognitivos.

Dislexia

En el estudio de las dificultades de aprendizaje se utilizan téc
nicas electrofisiológicas para examinar los mecanismos neu- 
robiológicos que subyacen a estos problemas. Los ERP se han 
utilizado mucho en el estudio de los procesos auditivos y vi
suales y el de capacidad de lectura (von Koss Torkildsen, 
Syversen, Simonsen, Moen & Lindgren, 2007), lo que ha per
mitido seguir con gran precisión la vía de actividad cerebral 
correspondiente. Varias décadas de investigación han demos
trado que existen diferentes pautas de activación en el cerebro 
de niños con dificultades de aprendizaje (DDA) en compara
ción con el de niños de grupos control. Un componente que 
interesa es la onda P3 — o P300—, onda positiva que ocurre 
300 ms después de la aparición del estímulo y que se suele 
utilizar en estudios sobre DDA. La onda P3 es un índice del 
significado que el sujeto ha atribuido al estímulo; requiere un 
procesamiento consciente y, por tanto, depende de la atención 
(Taroyan, Nicolson & Fawcett, 2006).

Se han encontrado anomalías de la onda P3 en poblacio
nes tanto de niños como de adultos. Sin embargo, esta onda 
depende de la atención y estas irregularidades no son conclu

yentes dada la alta incidencia de problemas de atención co- 
mórbidos en sujetos con DDA. Otro componente que se ha 
estudiado en poblaciones con DDA es la N4 — o N400—, onda 
negativa que ocurre 400 ms después de que se presente el es
tímulo. Se cree que la N4 refleja el procesamiento de infor
mación semántica y fonológica; los estudios de niños con 
problemas de lectura han encontrado que presentan un déficit 
del procesamiento fonológico (Guttorm, Leppanen, Tolvanen 
& Lyytinen, 2003; von Koss & cois., 2007).

Los dos componentes precedentes implican procesa
miento consciente. Por el contrario, la onda N200, que tiene 
lugar 100-250 ms después de la presentación del estímulo, es 
un componente que evalúa una repuesta automática que no 
requiere atención. Existen estudios que han evaluado la parte 
inicial de la onda N2, también llamada potencial negativo de 
disparidad (mismatch negativity) dado que es una onda nega
tiva inducida por un estímulo insólito que tiene lugar entre 
una serie de estímulos habituales. Estos estudios han demos
trado que niños y adultos con dificultades de lectura proce
san la información auditiva de forma diferente a los lectores 
normales. Este potencial negativo de disparidad ante el cam
bio de estímulo está atenuado en sujetos con dificultades de 
aprendizaje, lo que indica deficiencias en el procesamiento 
auditivo a un nivel inferior o preliminar de procesamiento 
(Bishop, 2007). Esta anomalía fisiológica se relaciona asi
mismo con deficiencias fonológicas.

Las investigaciones realizadas utilizando potenciales re
lacionados con eventos han encontrado diferencias en la am
plitud de las ondas cerebrales que se producen en respuesta 
tanto a estímulos auditivos como visuales, y se ha observado 
que en los niños con dislexia la amplitud de las ondas ante 
palabras, estímulos auditivos y en tareas de emparejamiento 
de forma y sonido es menor. Además, se ha observado que 
quienes padecen dislexia son menos eficaces para procesar 
material auditivo y su rendimiento es similar al de niños 
mucho más pequeños (Frederici, 2006; Regtvoort, van Leeu- 
wen, Stoel & van der Leij, 2006; Santos, Joly-Pottuz, Mo
reno, Habib & Besson, 2007).

Uno de los rasgos de la dislexia se basa en la diferencia en 
las respuestas de los potenciales evocados visuales (Regtvo
ort & cois., 2006). Este hallazgo podría estar relacionado con 
las diferencias neuroanatómicas en estructuras que median 
estas funciones y que se han observado en estudios neuroa- 
natómicos postmorten sujetos con dislexia. Dichos estudios 
han encontrado diferencias en el núcleo geniculado lateral del 
tálamo —una estructura importante para percibir la informa
ción visual (Galaburda, 2005). Las investigaciones que han 
empleado potenciales relacionados con eventos en personas 
con dislexia han sido problemáticas en cuanto a la selección 
de sujetos. Los grupos de sujetos con dislexia han sido hete
rogéneos y en algunos estudios se han utilizado sujetos que no 
se ajustarían a dicho diagnóstico según los criterios educati
vos habituales.
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Poca o ninguna atención se ha prestado a los subtipos de 
dificultades de lectura y a las posibles diferencias existentes 
entre ellos en los potenciales relacionados con eventos. No se 
sabe si los niños con dislexia que tienen dificultades con la 
lectura visual de las palabras, pero no con el desarrollo foné
tico (dislexia de superficie), difieren en los registros electro- 
fisiológicas respecto de los niños con problemas de 
codificación fonológica (dislexia fonológica). Por otra parte, 
en la actualidad existen programas para analizar la forma de 
las ondas de estos potenciales que permiten no sólo compa
raciones entre sujetos, sino también comparaciones intrasu- 
jeto. Éstos permiten comparar el rendimiento en lectura con 
diferentes tipos de material de lectura. Por ejemplo, se puede 
comparar el rendimiento entre material que requiere procesa
miento fonético con material que requiere principalmente pro
cesamiento visual. Además del problema de la identificación 
de subtipos, también resulta problemático de dónde procede 
la muestra para estudiar la dislexia. Por ejemplo, al comparar 
a niños calificados de dificultades de aprendizaje mediante 
pruebas objetivas estandarizadas con niños identificados pre
viamente en la escuela como discapacitados para el aprendi
zaje, se encontró una excesiva representación de niños 
varones en los identificados en la escuela, mientras que me
diante el método de pruebas objetivas estandarizadas se en
contró un número aproximadamente igual de chicas y chicos 
(Shaywitz, Shaywitz, Fletcher & Escobar, 1990). Asimismo, 
cuando se seleccionaron los grupos a partir de los resultados 
de las pruebas objetivas, se encontró que en los chicos el tipo 
de discapacidad de lectura era más grave que en las chicas 
(Beminger, Abbott, Abbott, Graham & Richards, 2002).

Trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad

Los ERP también han resultado útiles en el caso de niños con 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). 
Las dificultades para mantener la atención pueden hacer que 
estos niños respondan más lentamente y de forma variable y 
que cometan más errores cuando se les presenta un estímulo. 
Las dificultades de atención selectiva pueden hacer que los 
niños no respondan a estímulos significativos. Así pues, era 
importante evaluar tanto la amplitud como la latencia de las 
respuestas a la estimulación.

Con el fin de evaluar esta hipótesis se han utilizado ERP 
para evaluar la atención sostenida y la atención selectiva. Uno 
de los componentes de la atención sostenida estudiado más 
frecuentemente en niños con trastornos de atención ha sido el 
componente P3b. Este es una onda positiva tardía que tiene 
una latencia de 300-800 ms y cuya máxima expresión se re
gistra en la región parietal de la corteza cerebral. La amplitud 
de la onda P3b puede aumentar al dirigir la atención a carac
terísticas novedosas del estímulo que aparecen con baja pro

babilidad. Varios estudios han encontrado que la amplitud de 
la P3b es menor en los niños con TDAH tanto ante estímulos 
frecuentes como ante estímulos esporádicos (Burgio-Murphy 
& cois., 2007; Johnstone, Barry & Clarke, 2007; Rodríguez & 
Baylis, 2007), mientras que en los niños que se desarrollan 
normalmente la tendencia a distraerse va disminuyendo desde 
la infancia a la edad adulta (Wetzel, Widmann, Berti & Schro- 
ger, 2006). Sin embargo, los estudios han hallado también una 
menor amplitud en grupos diagnósticos que incluían desde 
dificultades de aprendizaje de matemáticas o de lectura a tras
torno negativista desafiante, lo que sugiere que la disminu
ción de la onda P3b puede reflejar una alteración cognitiva 
más que una característica distintiva del trastorno por déficit 
de atención (Burgio-Murphy & cois., 2007).

La administración de fármacos estimulantes mejora la 
exactitud y la velocidad de juicio y aumenta la amplitud de la 
onda P3b en niños diagnosticados de TDAH (Klorman, Bru- 
maghim, Fitzpatrick & Borgstedt, 1994). Este dato se ha re
plicado en niños con TDAH generalizado y en niños con 
TDAH con rasgos de oposición/agresión a diferentes edades 
(Coons, Klorman & Borgstedt, 1987; Klorman & cois., 
1988).

Holcomb, Ackerman & Dykman (1985) compararon gru
pos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(TDA/H), trastorno por déficit de atención sin hiperactividad 
(TDA/noH) y discapacidad de lectura, encontrando que sólo 
en los niños con TDA/noH la amplitud de la onda P3b ante los 
estímulos a los que se les pedía que atendieran (llamados es
tímulos «objetivo») era significativamente menor que la de 
los niños del grupo de control. En un estudio posterior (Har
ter & Añilo-Vento, 1988) se encontró que los niños con 
TDA/H presentaban una mayor diferencia en la amplitud de 
la onda cerebral entre los estímulos objetivo en comparación 
con los no-objetivo que los niños sin TDA/H. Los niños con 
discapacidad de aprendizaje diferían de los niños con un des
arrollo normal y de los niños con TDA/H en que tenían una 
diferencia de amplitud de onda mayor ante los estímulos «no- 
diana» que tras recibir los estímulos «diana».

Estudios posteriores han encontrado que los ERPs son 
sensibles a tareas específicas, tales como la selección de res
puesta, en niños con TDAH de los subtipos predominante
mente inatento (TDAH-PI) y TDAH combinado (TDAH-C), 
con discapacidad para el aprendizaje de matemáticas y disca
pacidad combinada para el aprendizaje de lectura y de mate
máticas (Klorman & cois., 2002). El rendimiento de los dos 
subtipos del TDAH fue peor que el del grupo de control o el 
de niños con discapacidad para la lectura y las matemáticas, 
pero sin TDAH.

La medicación puede ser también un aspecto importante a 
estudiar. Liotti, Pliszka, Pérez, Glahn & Semrud-Clikeman 
(en prensa) estudiaron los mecanismos de control inhibidor 
en 36 sujetos con TDAH de tipo combinado y 30 niños con
trol utilizando ERP registrados mientras realizaban una tarea
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de inhibición de la respuesta (tarea de la señal de stop). Se 
evaluó la influencia de la edad, el sexo y los tratamientos re
cibidos. En el grupo con TDAH se observó una disminución 
de la amplitud de la onda N200. Cuando la inhibición de la 
respuesta era correcta, la disminución de la onda de N200 era 
más acentuada en la región frontal inferior del cuero cabe
lludo y sólo en el grupo control mejoró dicha onda N200 fron
tal derecha cuando la respuesta era correcta. Al analizar el 
origen de la onda en este grupo, se observó que provenía de 
la corteza prefrontal dorsolateral derecha. Por último, se halló 
una disminución selectiva de una «onda positiva tardía ante el 
fallo de la inhibición de la respuesta» en los niños con TDAH 
que no habían recibido tratamiento previo, lo que sugiere que 
el tratamiento crónico con fármacos estimulantes puede nor
malizar la conciencia posterior del reconocimiento de erro
res. Ambos efectos fueron independientes del sexo y la edad.

A diferencia del componente de amplitud, la latencia de la 
onda P3b comparando subtipos de niños con TDAH con otros 
grupos no se ha estudiado suficientemente. Liotti, Pliszka, 
Semrud-Clikeman, Higgins & Pérez (en prensa) encontraron 
que los niños con TDAH del subtipo combinado tenían difi
cultades para inhibir la respuesta, según reflejaba la onda 
N200, y para procesar los errores, según la onda P3. Por el 
contrario, en los niños con trastornos de lectura no se obser
varon dificultades para inhibir la respuesta, según la N200; 
pero se registraron alteraciones en la onda P3, lo que indica 
problemas para orientarse rápidamente hacia estímulos vi
suales y auditivos. Estos hallazgos concuerdan con otros pre
vios que señalaban que los niños con discapacidad de lectura 
sin TDAH no tenían problemas para inhibir la respuesta (Fa- 
cotti & cois., 2003; Taroyan & cois., 2006), pero que los niños 
con un único diagnóstico de TDAH tenían dificultades para 
detectar errores y procesar posteriormente la información ver
bal (Pliszka, Liotti & Woldroff, 2000).

Potencial negativo de disparidad

El potencial negativo de disparidad (PND) (MMN; mismatch 
negativity) se ha estudiado minuciosamente en niños y adul
tos normales y se cree que refleja los mecanismos básicos del 
cambio automático de atención ante los cambios de estímulo 
sin que haya atención consciente (Naatanen, 1990). El PND 
es la diferencia en la amplitud de N200 (N2) al comparar es
tímulos «diana» extraños y estímulos «no diana». Los niños 
a menudo necesitan aprender a dirigir su atención de forma 
apropiada y suprimir estímulos o respuestas no apropiadas. 
La investigación ha encontrado que los niños aprenden con 
el tiempo a dirigir la orientación de su atención y a controlar 
la distracción. A lo largo del tiempo se producen diferencias 
significativas en la capacidad para dirigir la atención y pro
cesar la información. Aunque los niños pequeños (de edades 
comprendidas entre los 6 y 8 años) pueden controlar la dis

tracción cuando están motivados, dicho control aumenta drás
ticamente a los 18 años en lo que respecta a distracciones im
previstas (Wetzel & Schroger, 2007). También parece ser que 
el locus para el potencial negativo de disparidad cambia a lo 
largo del desarrollo. En los niños más pequeños se observa 
más actividad en la región posterior en cuanto al potencial ne
gativo de disparidad que se desplazará a las áreas fronto-cen- 
trales durante la adolescencia y que se acompaña también en 
esta edad de una amplitud menor similar a la de un adulto 
(Maurer, Bucher, Brem & Brandéis, 2003). Dicha disminu
ción de la amplitud de la N2 a lo largo del desarrollo se ha re
lacionado con una mejora en la ejecución de la tarea, el 
tiempo de reacción y la inhibición de la respuesta (Johnstone, 
Barry, Anderson & Coyle, 1996).

Algunos autores han hallado que la novedad de un estí
mulo puede captar temporalmente la atención de un niño con 
TDAH debido exclusivamente a lo excepcional del aconte
cimiento (van Mourik, Oosterlaan, Heslenfeld, Konig & Ser
geant, 2007). Puesto que se considera que el componente 
PND es automático, esto puede indicar que refleja «estar 
listo» para prestar atención. En los niños con TDAH se suele 
observar una atenuación de la amplitud de N2 en compara
ción con niños sin TDAH (Broyd & cois., 2005; Smith, 
Johnstone & Barry, 2004). Se ha sugerido que estos hallaz
gos reflejan una atención selectiva deficiente en los niños 
con trastorno por déficit de atención, en particular cuando se 
les pide que ignoren series de estímulos. Cuando se pre
senta tan sólo una única dimensión de un estímulo «diana» 
y la atención selectiva no está tan sobrecargada, dichas di
ferencias dejan de ocurrir (Barry, Johnstone & Clark, 2003; 
Harter & Añilo-Vento, 1988). Por tanto, sería importante ob
tener datos sobre estímulos que requieren que el sujeto 
atienda a una sola tarea cada vez y sobre condiciones que 
requieren que el sujeto divida su atención en varias tareas. 
Podría ser que las deficiencias de los niños con TDAH que 
se registran a menudo en medidas comportamentales de ha
bilidades automatizadas se deban a anomalías en conexiones 
neurológicas.

Conclusiones

En resumen, se han encontrado diferencias en las ondas cere
brales en tareas de atención selectiva y sostenida en niños con 
TDAH, particularmente cuando se utilizan tareas complejas. 
Se están acumulando datos que indican que los subtipos pue
den diferir en la actividad eléctrica cerebral, siendo los niños 
con TDAH sin síntomas de hiperactividad los que muestran la 
mayor diferencia de amplitud respecto a los sujetos de los gru
pos de control. Si los niños con TDAH tienen un patrón dife
rente de atención selectiva que pueda determinarse mediante 
ERPs, podría ser posible demostrar cambios en dichas dife
rencias tras el tratamiento. Por ejemplo, se ha encontrado que
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los niños con TDAH sin hiperactividad tienen una respuesta 
mayor de lo normal ante estímulos poco frecuentes, lo cual 
podría interpretarse como que reaccionan excesivamente ante 
los estímulos novedosos. Este hallazgo es similar a la obser
vación comportamental de que los niños con TDAH tienden 
a estar muy atentos en las situaciones, tareas y experiencias 
poco frecuentes y/o novedosas. Los datos del estudio del pro
cesamiento de la negatividad indican que a estos niños les re
sulta casi imposible inhibir sus respuestas. Así pues, los niños 
con TDAH sin hiperactividad no sólo muestran más atención 
ante los estímulos novedosos, sino que también encuentran 
extremadamente difícil desatender estímulos o inhibir la res
puesta ante estos sucesos inesperados. Por tanto, las diferen
cias en el modo en que el cerebro de los niños con TDAH 
(TDAH con hiperactividad y TDAH sin hiperactividad) res
ponde al entorno pueden proporcionar información útil para 
elaborar intervenciones así como para ampliar nuestro cono
cimiento de la base de estos trastornos.

Técnicas de neuroimagen

Mientras que los ERPs permiten una evaluación dinámica de 
la actividad cerebral, las técnicas de tomografía axial compu- 
tarizada (TAC) y de resonancia magnética (RM) nos permiten 
comparar posibles diferencias estructurales entre niños con 
trastornos del desarrollo y controles normales. Ambas técni
cas se discutirán brevemente en las secciones siguientes.

Tomografía axial computarizada

La tomografía axial computarizada (TAC) permite visualizar 
la anatomía cerebral para determinar la existencia de lesiones

focales, cambios estructurales y tumores. En un examen con 
TAC se utiliza un fino haz de rayos X que gira 360° alrede
dor del área que se va a explorar. Cada corte o sección TAC 
se obtiene independientemente y puede repetirse si ocurre un 
artefacto de movimiento. El tiempo de exploración es de unos 
15 a 20 minutos por cada sección. Los datos resultantes se 
transforman mediante análisis de Fourier en una escala de gri
ses para crear una imagen. La Figura 4.3 ilustra una imagen 
de TAC. Una de las ventajas de la TAC es el poco tiempo ne
cesario para obtener una imagen. Otra es la posibilidad de re
petir una única sección si ocurre un movimiento o cualquier 
otro artefacto. Las limitaciones de la TAC son la resolución 
relativamente baja con la que se visualizan las estructuras de 
sustancia gris y sustancia blanca. Por otra parte, las secciones 
TAC se obtienen según un plano axial, lo que limita la visua- 
lización de los lóbulos temporales y la fosa posterior (Filipek 
& Blickman, 1992). Se recordará del Capítulo 2 que la po
blación pediátrica es propensa a padecer tumores de la fosa 
posterior, y éstos no se visualizan fácilmente en un examen 
con TAC. Por último, aunque dentro de los límites aceptables, 
deberemos puntualizar que se utiliza radiación en las explo
raciones mediante TAC para poder obtener las imágenes.

Resonancia magnética

El procedimiento de obtención de imágenes mediante reso
nancia magnética (RM) permite examinar de modo no lesivo 
las estructuras neuroanatómicas en un cerebro vivo. Con la 
RM se visualiza el tejido cerebral de forma casi similar a la de 
un estudio postmortem , con una nitidez superior a la de las 
exploraciones con TAC. En la Figura 4.4 se presenta una ima
gen de RM representativa. El equipo de RM incluye una gran 
bobina magnética cuyo campo magnético tiene una intensi-

Fig. 4.3. Imagen de TAC normal
Fuente: Cortesía de William Dobyns, M. D., neurólogo infantil, Universidad de Minnesota.
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Fig. 4.4. Imagen de RM coronal normal
Fuente: Cortesía de William Dobyns, M.D., neurólogo infantil, Universidad de Minnesota.

dad de hasta 3 teslas2 (T) para su aplicación a seres humanos 
y de hasta 7 T en el caso de animales. La tesla es la unidad que 
indica la intensidad de un campo magnético.

El paciente yace sobre una camilla móvil que se desplaza 
dentro de una cámara por una abertura similar al agujero de 
un donut. Una bobina recorre el área, que se explora dejando 
libre el espacio sobre la cara cuando la bobina se aplica en 
la cabeza. Para entender cómo funciona la RM, conviene re
visar brevemente los principios físicos en los que se basa. 
En un campo magnético, los protones de los átomos de hi
drógeno se alinean en la misma dirección que el campo. Un 
pulso de radiofrecuencia inclinará esos protones en un án
gulo predeterminado por el clínico. Una vez que el pulso 
cesa, los protones volverán a su alineación original trazando 
una serie de círculos cada vez más lentos (Gazzaniga, Ivry 
& Mangun, 2002). La alteración del ritmo, la duración e in
tensidad de los pulsos de radiofrecuencia permite obtener 
diferentes visualizaciones del cerebro. Una RM consiste de

2 Unidad de campo magnético utilizada para medir la RM (N. del T.).

hecho en un conjunto de varias secuencias complementa
rias, cada una de ellas con un promedio de 7 a 10 minutos 
de duración.

En la práctica clínica, las exploraciones rutinarias me
diante RM utilizan secuencias ponderadas en TI y T2. Las 
imágenes ponderadas en TI proporcionan la vista que gene
ran los protones implicados en el pulso, mientras que las pon
deradas en T2 implican la interacción con los protones 
vecinos (Cohén, 1986). Las imágenes ponderadas en TI pro
porcionan excelentes detalles anatómicos de la mielina y las 
anomalías estructurales. Las ponderadas en T2 son sensibles 
al contenido de agua de los tejidos y se emplean para deter
minar la extensión de las lesiones.

Dado que las exploraciones mediante RM no son lesivas 
y no utilizan radiación, están bastante libres de riesgo. Las ex
ploraciones con RM son costosas y sólo se hacen cuando se 
sospecha una anomalía cerebral. Son más sensibles que la 
TAC para localizar lesiones y, cuando se utiliza una sustancia 
de contraste tal como el gadolinio, se puede diferenciar el 
tumor del edema que lo rodea.
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En el pasado, se utilizó la evaluación neuropsicológica 
para intentar localizar tumores y lesiones cerebrales, etc. La 
RM ha sustituido a la evaluación neuropsicológica para este 
fin en casos en que se sospecha la existencia de tumores o le
siones. La evaluación neuropsicológica se utiliza para plani
ficar la intervención y determinar cómo la persona resuelve 
sus dificultades neuropsicológicas. Este tipo de evaluación 
neuropsicológica sigue siendo sensible a daños sutiles o a 
daños a nivel microcelular que la RM no puede detectar.

Resonancia magnética funcional
La resonancia magnética funcional (RMf) es una técnica relati
vamente nueva que, en la actualidad, se utiliza principalmente 
en investigación. Permite cartografiar el flujo o volumen san
guíneo cerebral así como los cambios en el volumen sanguíneo 
cerebral, su flujo y su grado de oxigenación. La RMf permite es
tudiar la activación cerebral mediante secuencias de imagen eco- 
planar (secuencia EPI) (echoplanar imaging). Esta técnica no 
utiliza sustancias radioactivas para visualizar el cerebro. La sus
tancia de contraste utilizada en la ponderación de la imagen se 
considera inocua. Las imágenes obtenidas permiten visualizar el 
cerebro. La tecnología de la RMf es una de las técnicas dispo
nibles más avanzadas para determinar la función cerebral, de
tectando los cambios que ocurren en el flujo sanguíneo durante 
la activación. Esta técnica no lesiva permite a los investigado
res explorar la relación entre el aumento de actividad metabólica 
en diferentes regiones locales del cerebro durante tareas cogni
tivas o perceptivas, y de este modo cartografiar o identificar las 
regiones corticales involucradas en diferentes funciones. Exis
ten estudios que han encontrado activación en numerosas es
tructuras del lóbulo temporal durante tareas de consciencia 
fonética y tareas de escucha (Binder & cois., 1994; Roa & cois., 
1992). En otros estudios, realizados en niños con TDAH, se ha 
hallado que éstos presentan, en comparación con los del grupo 
de control, un grado menor de actividad cuando se les pide que 
inhiban la respuesta, particularmente en la región dorsolateral 
de los lóbulos frontales (Pliszka & cois., 2006).

Estos datos de RMf sugieren que medidas más estáticas o 
indirectas de la función cerebral podrían no estar detectando la 
riqueza y complejidad de dicha función: se ha observado que 
ambos hemisferios se activan durante una tarea que se creía 
mediada principalmente por las regiones temporales izquier
das. Tales resultados van acumulándose y pueden cuestionar 
patrones bastante bien establecidos (basados en exploraciones 
con tomografía por emisión de positrones —TEP—) de acti
vación parieto-temporal unilateral izquierda durante el proce
samiento fonológico en muestras de lectores normales adultos.

Investigaciones con RM

La tecnología de RM ha hecho posible que actualmente se 
pueda obtener imágenes del cerebro de niños vivos y evaluar la

repercusión de un tratamiento en el cerebro en fase de desarro
llo (Filipek & cois., 1989). Puesto que se pueden detectar dife
rencias neuroanatómicas antes de que se manifiesten problemas 
comportamentales en respuesta a los requerimientos escolares, 
investigar mediante estas técnicas de medida cerebral puede 
permitimos comenzar a estudiar a los niños a una edad mucho 
más temprana y realizar las intervenciones mucho antes.

Dislexia

En las investigaciones sobre dislexia realizadas por Hynd, Sem- 
rud-Clikeman, Lorys, Novey & Eliopulos (1990) y Semrud-Cli- 
keman, Hynd, Novey & Eliopulos (1991) utilizando imágenes 
de RM se encontraron diferencias específicas de la dislexia en 
regiones neuroanatómicas implicadas en el procesamiento del 
lenguaje. Estos hallazgos se han replicado en varios estudios 
(Duara & cois., 1991; Jemigan, Hesselink, Sowell & Tallal, 
1991; Larsen,Hoien, Lundberg & Odegaard, 1990). Otros datos 
de dichos estudios indicaron que no hay diferencias en el área 
del hemisferio cerebral o áreas posteriores en sujetos con disle
xia. Estos hallazgos sugieren claramente que están implicadas 
áreas supuestamente importantes para el procesamiento del len
guaje. No se encontraron diferencias en el tamaño del cerebro, 
de modo que las diferencias regionales señaladas como más im
plicadas indican la probabilidad de un proceso del desarrollo del 
sistema nervioso activo durante el embarazo en esas regiones. Se 
piensa que la anomalía del desarrollo ocurre en algún momento 
entre las 24 y 28 semanas de edad gestacional.

Fine, Semrud-Clikeman, Keith, Stapleton y Hynd (2006) 
estudiaron a niños con dislexia pertenecientes a familias con 
riesgo de problemas de lectura. Sus datos indican que los me
jores lectores tenían regiones medio sagitales más amplias en 
la parte central del cuerpo calloso que los peores lectores. Se 
halló además que el volumen izquierdo y derecho del cuerpo 
calloso eran simétricos y no estaban relacionados con el diag
nóstico de discapacidad lectora.

Neuroimagen funcional

Puesto que la tecnología ha mejorado, ahora se puede visualizar 
cómo el cerebro procesa los fonemas, las palabras y los enca
denamientos de palabras y sonidos. Basándose en las investiga
ciones con neuroimagen, algunos autores han sugerido 
recientemente que existen tres sistemas neurales en el hemisfe
rio izquierdo que se utilizan en la lectura. El sistema anterior in
cluye la circunvolución frontal inferior y participa en la 
articulación y el análisis de palabras. El segundo sistema incluye 
el área del cerebro que se localiza en la unión de los lóbulos pa
rietal y temporal y participa en el análisis verbal. Finalmente, el 
tercer sistema involucra a la región occipitotemporal y se rela
ciona con la identificación rápida y la fluidez de las palabras



68 4 Técnicas electrofisiológicas y de neuroimagen en Neuropsicología

(Pugh & cois., 2001; Shaywitz, 2003). A medida que madura el 
niño, las dos regiones posteriores se van implicando en los pro
blemas de aprendizaje (Shaywitz, Shaywitz, Pugh, Fulbright & 
Skudlarski, 2002). Se ha encontrado que el área del cerebro re
lacionada con el procesamiento rápido y automático del mate
rial escrito (región occipitotemporal) está alterada en quienes 
tienen problemas de lectura (McCrory, Mechelli, Frith & Price,
2005). La disfunción de esta región también se relaciona con las 
dificultades de encontrar la palabra que suelen experimentar 
niños y adultos con dislexia.

Shaywitz y cois. (2003) estudiaron a sujetos que partici
paron en el Connecticut Longitudinal Study desde los 5 hasta 
los 22,5 años. Estos sujetos realizaron evaluaciones anuales 
de su habilidad lectora a lo largo de todo este periodo de su 
vida. Se identificaron tres tipos de lectores: (1) lectores sin 
problemas; (2) lectores con precisión, pero sin fluidez y (3) 
malos lectores de forma persistente. Mediante RMf se observó 
que cuando se les pedía que juzgaran si dos no-palabras rima
ban, los lectores con precisión pero sin fluidez presentaban al
teraciones en los sistemas de lectura hemisféricos posteriores 
izquierdos, pero no en los anteriores. En los lectores sin pro
blemas y en los malos lectores se observaba una activación si
milar del sistema de lectura posterior. En el caso de los lectores 
sin problemas, la activación de los sistemas posteriores estaba 
relacionada con la del sistema anterior. Sin embargo, en los 
malos lectores la activación ocurría en las regiones frontales 
bilateralmente, lo que indica que el sistema de memoria tam
bién participaba a medida que la persona intentaba leer pala
bras que no tenía automatizadas y que, por tanto, requerían 
recursos cognitivos adicionales. Los lectores con precisión 
pero sin fluidez se parecían más a los lectores sin problemas y 
presentaban tipos de conectividad similares entre los sistemas 
de lectura frontales y posteriores del hemisferio izquierdo.

Shaywitz & cois. (2002) evaluaron las historias clínicas 
de estos tres tipos de lectores. Sus datos indican que los malos 
lectores de forma persistente tenían un entorno escolar peor, 
un nivel socioeconómico más bajo y menos ayudas adiciona
les y tutorías. Por el contrario, los lectores con precisión pero 
sin fluidez tenían un CI relativamente más alto que los malos 
lectores, mejor nivel socioeconómico y un ambiente familiar 
con mayor apoyo. Estos hallazgos concuerdan con los en
contrados en estudios genéticos que indican que un ambiente 
familiar compartido y enriquecido se relaciona con un CI más 
alto y mejor capacidad lectora (Olson, 1999; Shaywitz, Mody 
& Shaywitz, 2006).

TDAH

Para que una diferencia regional se pueda utilizar como signo 
de predicción, se necesita que sea específica para ese trastorno 
concreto. El hallazgo constante de que el esplenio (la parte 
posterior del cuerpo calloso) es más pequeño en los casos de

TDAH puede ser algo específico de este trastorno (Hynd & 
cois., 1990; Semrud-Clikeman & cois., 1994).

Estudiando una muestra cuidadosamente diagnosticada de 
niños con TDAH que tenían síntomas de exceso de actividad 
y sin diagnósticos asociados, muestra que se comparó con su
jetos de control equiparados sin discapacidad Semrud-Clike
man y cois. (1994) pudieron demostrar mediante RM 
diferencias en las regiones posteriores del cuerpo calloso: en 
concreto, la región del esplenio era particularmente pequeña 
en el grupo con TDAH. No se encontraron diferencias en las 
regiones anteriores del cuerpo calloso, en la longitud de éste 
o en el tamaño total del área callosa. Al evaluar la respuesta
a la medicación, se observó asimismo una tendencia que po
dría sugerir diferencias estructurales en la muestra de TDA/H 
relacionadas con la respuesta a la medicación. Los sujetos que 
no respondieron al metilfenidato, pero sí a la desipramina o la 
imipramina, solían tener el esplenio del cuerpo calloso más 
pequeño que los sujetos que respondieron positivamente al 
metilfenidato o que los sujetos de control. Estos resultados 
indican que las diferencias en la respuesta a la medicación 
pueden estar mediadas por la menor cantidad de conexiones 
entre las regiones posteriores del cerebro. Dado el pequeño 
número de sujetos, la cuestión de la respuesta a la medicación 
y su relación con la estructura cerebral precisa más estudios.

Un estudio llevado a cabo por Semrud-Clikeman y cois.
(1996) exploró la utilidad de usar índices morfométricos ce
rebrales seleccionados para predecir la pertenencia a un grupo 
de niños con dislexia del desarrollo, con TDAH o con desa
rrollo normal. Se eligieron a priori seis regiones cerebrales 
para incluirlas en un análisis de función discriminante (lon
gitud del plano temporal izquierdo y derecho, longitud de la 
ínsula izquierda y derecha, extensión de la región anterior iz
quierda y derecha). Este análisis clasificó a los participantes 
en el estudio con una precisión global del 60%, encontrán
dose la mejor precisión para los sujetos con dislexia del de
sarrollo y para los sujetos de control. Cuando se añadieron al 
análisis discriminante la edad cronológica y el CIT (CI Total), 
la clasificación global de la precisión ascendió hasta el 87% 
con los sujetos mal clasificados asignados a uno de los grupos 
clínicos. Este estudio preliminar apoya la hipótesis de que de
terminadas estructuras cerebrales pueden discriminar con fia
bilidad grupos según su trastorno del desarrollo.

RM estructural

Un estudio de RM estructural realizado por Filipek & cois.
(1997) encontró que las regiones frontales tenían un volumen 
menor en niños con TDAH que en los sujetos de control nor
males, dándose la mayor diferencia en la región frontal dere
cha. Por otra parte, se encontró que la región del cerebro que 
incluye la cabeza del núcleo caudado y otros núcleos basales 
anteriores, tenía asimismo un volumen menor en la muestra
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con TDAH que en los sujetos de control. El análisis de la sus
tancia blanca del área frontal reveló un volumen significati
vamente menor de dicha sustancia en la región frontal derecha 
en la muestra de sujetos con TDAH. El hallazgo de un volu
men similar de los hemisferios y los ventrículos cerebrales en 
la muestra con TDAH sin dilatación del espacio externo del 
líquido cefalorraquídeo indica que la fisiopatología subya
cente probablemente no se deba a degeneración o atrofia. Más 
bien, las diferencias en regiones hemisféricas específicas im
plican un proceso durante el desarrollo nervioso que altera la 
configuración del sistema neural, particularmente en el he
misferio derecho, en los niños con TDAH. También se han 
hallado diferencias en el cuerpo calloso: se ha informado de 
diversas regiones más pequeñas en la rodilla y en el esplenio 
del cuerpo calloso (Giedd & cois., 1994; Hynd, Marshall & 
Semrud-Clikeman, 1991; Semrud-Clikeman & cois., 1994).

En varios estudios de niños con TDAH se ha observado 
que la región del núcleo caudado es más pequeña (Castellanos 
& cois., 1994; Hynd & cois., 1993; Semrud-Clikeman, 2006; 
Semrud-Clikeman, Pliszka, Lancaster & Liotti, 2006). El nú
cleo caudado está íntimamente ligado al sistema dopaminér- 
gico, sistema cuyo desequilibrio parece compensar el 
metilfenidato. Por otra parte, las lesiones del núcleo caudado 
en adultos y en animales provocan conductas muy parecidas 
a las que se observan en los niños hiperactivos (Posner «fe 
Rothbart, 2007).

Estos resultados se relacionan directamente con el ha
llazgo clínico de que la hiperactividad es un síntoma frecuente 
en caso de infartos que afecten al núcleo caudado (Caplan, 
Schmahmann & Kase, 1990). Hynd y cois. (1995) sugirieron 
que dicha diferencia podría estar relacionada con un descenso 
del nivel de neurotransmisor que se transmite a los lóbulos 
frontales, lo cual afecta al nivel de habilidades de atención 
compleja. Por lo contrario, Castellanos y cois. (1994) encon
traron que el núcleo caudado derecho era menor y simétrico 
al núcleo caudado izquierdo en su muestra de niños con 
TDAH, mientras que en el grupo de control el volumen del 
núcleo caudado derecho era mayor que el del izquierdo. Cas
tellanos y cois. (1994) también observaron que el volumen 
del núcleo caudado disminuía significativamente con la edad 
en los sujetos de control normales, pero que en el grupo con 
TDAH no se daban diferencias. Filipek y cois. (1997) regis
traron medidas volumétricas de la región anterior del núcleo 
caudado izquierdo más pequeñas en la muestra TDAH que en 
los sujetos de control normales. Este hallazgo concuerda con 
los resultados de Hynd y cois. (1995). En el grupo con TDAH 
se encontró un volumen simétrico del caudado debido a que 
el volumen del caudado izquierdo era menor de lo esperado. 
En el grupo de control el volumen del caudado izquierdo era 
mayor que el del derecho. Por otra parte, se apreció un efecto 
significativo de la medicación indicado por un menor volu
men del caudado izquierdo en la muestra de TDAH que res
pondió favorablemente al metilfenidato; la muestra de TDAH

que no respondió al metilfenidato presentó el volumen más 
pequeño del caudado izquierdo, mientras que el grupo de con
trol normal se observó el mayor volumen del caudado iz
quierdo.

Un estudio más reciente en el que se controlaron los ante
cedentes de medicación no se encontró asimetría en el núcleo 
caudado (Semrud-Clikeman & cois., 2006). Sin embargo, los 
hallazgos indicaron que el núcleo caudado era mayor bilate
ralmente en el grupo de niños con TDAH, con o sin antece
dentes de tratamiento farmacológico, que en el grupo de niños 
con un desarrollo normal. No se observaron diferencias de la
teralización hemisférica en el volumen del núcleo caudado.

Aunque hay resultados contradictorios sobre la dirección 
de la asimetría del caudado, en los estudios realizados hasta 
la fecha se han encontrado diferencias estructurales en la re
gión del núcleo caudado en niños con TDAH, respecto a niños 
normales. El núcleo caudado está íntimamente implicado en 
el sistema dopaminérgico, sistema cuyo supuesto desequili
brio parece compensar el metilfenidato. Por otra parte, las le
siones del caudado en seres humanos adultos y en animales 
provocan conductas similares a las que se observan en niños 
hiperactivos (Posner y Raichle, 1994). Se necesitan más es
tudios para determinar el papel del núcleo caudado en el 
TDAH así como la contribución de las diferencias estructu
rales a este trastorno.

Hay datos que indican diferencias entre niños con TDAH 
y los del grupo control en la región anterior de la circunvolu
ción del cuerpo calloso (o circunvolución del cíngulo) (CCA). 
Se ha informado de que en niños sin antecedentes de trata
miento con estimulantes el volumen de la CCA derecha era 
menor que en niños con antecedentes de dicho tratamiento y 
en los del grupo control (Semrud-Clikeman & cois., 2006). 
Así, en niños que habían recibido tratamiento con estimulan
tes durante al menos un año (la mayoría de ellos lo habían re
cibido durante cuatro o más años), el volumen de la CCA era 
equivalente al de los sujetos de control. Este es un hallazgo 
importante dado que la CCA es una estructura que parece ser 
crucial para dirigir la atención así como para ser consciente de 
la resolución adecuada o inadecuada de un problema. Si el ce
rebro puede adaptarse al input procedente del entorno cuando 
se realiza una intervención apropiada, los cambios estructu
rales indican que dicha intervención hace posible que se efec
túen cambios neurales que pueden contribuir al procesamiento 
de la información.

Estos estudios son preliminares y han de interpretarse con 
precaución dado el reducido número de sujetos y la diferente 
metodología utilizada. No obstante, sus resultados sugieren 
que el cerebro de niños con TDAH podría caracterizarse por 
ciertas anomalías neuroevolutivas y que éstas podrían aso
ciarse y relacionarse con anomalías prenatales en la migra
ción celular y la maduración cerebral (Geschwind & 
Galaburda, 1985; Hynd & Semrud-Clikeman, 1989). Me
diante RM tridimensional así como estableciendo subgrupos
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del TDAH se podría obtener más información sobre la base 
neuroevolutiva de este trastorno. Se han planteado las hipó
tesis de que las áreas cerebrales afectadas en el subtipo com
binado del TDAH se localizan en las regiones anteriores 
implicadas en la modulación de la actividad motora, mientras 
que en el subtipo del TDAH predominantemente inatento es
tarían afectadas las regiones centrales-posteriores relaciona
das con procesos de atención (McBumett, Pfiffner & Frick, 
2001; Waldman, Lilienfeld & Lahey, 1995).

Dichas hipótesis no se han comprobado empíricamente y 
los resultados de las exploraciones con RM podrían demostrar 
que existen diferencias de estructura cerebral entre los subti
pos del TDAH. Ya que parece haber diferencias comporta- 
mentales entre estos subtipos, es posible que éstos difieran 
neurológicamente. Por otra parte, el hallazgo de que los sub
tipos del trastorno por déficit de atención responden de modo 
distinto a la medicación sugiere que dichos subtipos podrían 
comprometer a diferentes mecanismos cerebrales (Millich, 
Ballentine & Lynam, 2001). Por tanto, ya que los estudios con 
RM existentes se han realizado principalmente con sujetos 
del subtipo combinado de TDAH, el siguiente paso podría ser 
estudiar sujetos con diferentes manifestaciones del TDAH 
para determinar si existen diferencias neuroanatómicas entre 
los subtipos.

RM funcional

Los estudios de neuroimagen funcional han hallado menor 
grado de activación en la región dorsolateral del lóbulo fron
tal y en la CCA (Pliszka & cois., 2006). Las investigaciones 
sobre el TDAH mediante resonancia magnética funcional 
(RMf) se han centrado principalmente en el control de inhi
bición de la respuesta. Los estudios con RMf han demostrado 
que en adultos normales estas tareas de inhibición, particu
larmente la inhibición eficaz o adecuada, implican a la corteza 
prefrontal dorsolateral (CPFDL) derecha (Garavan, Ross, 
Murphy, Roche & Stein, 2002; Rubia, Smith, Brammer & 
Taylor, 2003).

Aunque la CCA participa cuando la inhibición es eficaz, 
lo hace más intensamente cuando es ineficaz. Tras una inhi
bición ineficaz, la activación de la CCA puede aumentar la 
actividad de la corteza prefrontal en ensayos futuros, aumen
tando así el control cognitivo después de un error (Kems & 
cois., 2004). Después de una inhibición ineficaz los niños nor
males presentan mayor activación en la CCA (Pliszka & cois., 
2006) o en la región posterior de la corteza cingulada (Rubia, 
Smith, Brammer, Toone & Taylor, 2005) en comparación con 
niños con TDAH.

Los hallazgos referentes a la activación de la corteza fron
tal en niños con TDAH han sido menos sistemáticos: hay es
tudios que han observado un aumento de actividad (Durston, 
2003; Schultz & cois., 2004; Vaidya & cois., 1998) y otros

una disminución (Rubia & cois., 1999; Rubia & cois., 2005) 
respecto al grupo de control en tareas de inhibición. Pliszka y 
cois. (2006) realizaron un estudio de RMf con niños diag
nosticados de TDAH (unos sin tratamiento previo, otros con 
antecedentes de tratamiento crónico con estimulantes) com
parados con los niños del grupo control mientras realizaban 
una tarea de señal de stop. En los niños con TDAH se regis
tró un aumento de actividad en la CPF derecha en compara
ción con los controles tanto durante inhibiciones eficaces 
como durante inhibiciones ineficaces. Durante las inhibicio
nes ineficaces, los controles mostraron mayor activación en la 
CCA y en la CPF ventrolateral (CPFVL) que los niños con 
TDAH. No se han encontrado estudios publicados sobre el 
funcionamiento de niños con TDAH en tareas de tipo de com
prensión social que hayan utilizado técnicas de RMf, RM vo
lumétrica o imágenes mediante tensor de difusión (TD).

Hasta la fecha, la mayoría de los estudios se han realizado 
o bien en muestras de niños con el subtipo combinado del 
TDAH (TDAH-C) o bien en muestras de las que no se espe
cifica el subtipo. Los estudios de niños del subtipo predomi
nantemente inatento del TDAH (TDAH-PI) son escasos y no 
se han encontrado estudios de neuroimagen funcional de 
niños del subtipo PI del TDAH. Tampoco encontramos estu
dios publicados que hayan utilizado la técnica de imagen me
diante tensor de difusión (TD) de niños del subtipo PI del 
TDAH. En el único que localizamos, los niños tenían el diag
nóstico de TDAH-C y algunos de ellos estaban medicados y 
otros no (Ashtari & cois., 2005). Sus resultados indican una 
disminución de la anisotropía fraccional (AF) en áreas del he
misferio cerebeloso izquierdo, región estriada derecha y área 
premotora derecha. Sería interesante estudiar niños del sub
tipo PI del TDAH utilizando RMf y TD para determinar si 
estos hallazgos pueden aplicarse también a este subtipo.

Autísmo

Las exploraciones mediante neuroimagen estructural de niños 
con un trastorno del espectro autista (TEA) han encontrado en 
ellos diversas anomalías cerebrales. Algunos datos indican di
ferencias en el cuerpo calloso, particularmente menor cantidad 
de fibras, así como en el área sagital media y en la densidad de 
la sustancia blanca en niños con TEA (Chung, Dalton, Alexan
der & Davidson, 2004; Hardan, Minshew & Keshavan, 2000; 
Vidal & cols., 2006). Estas diferencias se han relacionado con 
dificultades de procesamiento del lenguaje y de memoria ope
rativa (Just, Cherkassky, Keller & Minshew, 2004; Koshino & 
cols., 2005). Los hallazgos de los estudios de neuroimagen es
tructural señalan un aumento del tamaño cerebral en niños con 
TEA, en concreto aumento de tamaño de regiones de los lóbu
los parietal, temporal y occipital (Courchesne, Carper & Aks- 
hoomoff, 2003; Piven, Arndt, Bailey & Andreasen, 1996). Este 
aumento se debe a una mayor cantidad de sustancia blanca, no
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de sustancia gris (Filipek & cois., 1997). En adolescentes y en 
adultos con autismo no se ha observado un aumento del tamaño 
cerebral, pero sí mayor perímetro cefálico (Ay 1 ward, Minshew, 
Field, Sparks & Singh, 2002). También hay datos que implican 
al núcleo caudado en los niños con TEA. Sears y cois. (1999) 
hallaron un aumento bilateral del volumen del núcleo caudado 
en adolescentes y adultos jóvenes con autismo de alto funcio
namiento (AAF). El aumento de tamaño del caudado era pro
porcional al aumento del volumen cerebral total, también 
observado. Para determinar si estos hallazgos eran específicos 
de la muestra estudiada, se replicaron los resultados utilizando 
una muestra diferente de sujetos con TEA. Así pues, convendría 
estimar el volumen del núcleo caudado en niños y adolescen
tes para determinar si el hallazgo de un aumento bilateral del ta
maño de este núcleo se observa en los sujetos más jóvenes pero 
no en los de mayor edad. En estudios previos se encontró que 
el volumen del caudado en niños con un desarrollo normal dis
minuye en la pubertad (Giedd, 2004). En el estudio de Sears y 
cois. (1999) no se halló esta disminución. Tampoco se observó 
aumento del tamaño del caudado en la población con TDAH 
(Semrud-Clikeman «fe cois., 2006).

En adultos que han tenido un desarrollo normal, se ha re
gistrado activación en la circunvolución facial fusiforme 
(CFF), la circunvolución temporal superior (CTS) y la amíg
dala del hemisferio derecho mientras contemplaban rostros 
de personajes famosos (Schultz «fe cois., 2003). Estos datos 
parecen corroborar la hipótesis de que el hemisferio derecho 
participa más que el izquierdo en el procesamiento de la in
formación de carácter social (Winner, Brownell, Happe, Blum 
& Pincus, 1998). Estudios realizados en adultos con autismo 
de alto funcionamiento (AAF) o síndrome de Asperger (SA) 
han observado mediante técnicas de neuroimagen estructural 
y funcional diferencias en esas zonas, registrando menor ac
tivación o menor volumen (Abell & cois., 1999; Baron-Cohen 
& cois. 1999). Algunos estudios han encontrado hipoactiva- 
ción en las áreas prefrontales en sujetos con TEA (Schultz & 
cois., 2000) y una activación más alta en los sujetos de con
trol, particularmente en la región prefrontal izquierda. Se ha 
encontrado una reducción metabólica significativa en la cir
cunvolución cingulada anterior, un área que juega un papel 
importante en la supervisión de los errores, y en los circuitos 
frontoestriados implicados en el procesamiento visuoespacial 
(Ohnishi «fe cois., 2000; Silk & cois; 2006). Se ha sugerido 
que la amígdala y la región estriada están involucradas en el 
procesamiento de expresiones faciales emocionales (Canli, 
Sivers, Whitfield, Gotlib «fe Gabrieli, 2002; Killgore & Yur- 
gelun-Todd, 2005; Yang & cois., 2002). Algunos estudios que 
implican a la amígdala han encontrado que pacientes con una 
lesión bilateral tienen dificultades para juzgar las expresiones 
faciales emocionales (Bechara, Damasio & Damasio, 2003). 
En dicho estudio se encontró que las caras con connotaciones 
negativas producían una activación más lenta que las de ca
rácter neutro en los sujetos de control (Monk «fe cois., 2003;

Simpson, Óngur, Akbudak, Conturo «fe Ollinger, 2000). Los 
estímulos positivos incrementaban la actividad en la amíg
dala, siendo las expresiones de contento las que producían un 
tiempo de respuesta más rápido (Canli & cois., 2002; Pessoa, 
Kastner & Ungerleider, 2002; Somerville, Kim, Johnstone, 
Alexander & Whalen, 2004).

Hare, Tottenham, Davidson, Glover y Casey (2005) encon
traron que los adultos normales de control tenían latencias de 
respuesta más largas en el caso de expresiones faciales negati
vas cuando la amígdala estaba activada, mientras que se pro
ducía activación del caudado cuando el sujeto evitaba la 
información positiva. Estos hallazgos apuntan la intervención 
de las redes neurales que subyacen al procesamiento de las 
emociones positivas y negativas. Parece pues crucial determi
nar cómo pueden influir las señales emocionales en la conducta 
que interfiere este procesamiento, como se observa a menudo 
en niños y adultos con TEA. En la misma línea, Ashwin, Whe
elwright y Baron-Cohen (2006) estudiaron con RMf la activa
ción de la amígdala en adultos con AAF y con S A cuando se les 
presentaban caras de temor (mucho vs poco temor) y caras neu
trales. Los datos indicaron que en el grupo de control se daba 
mayor activación en la amígdala izquierda y en la región orbi- 
tofrontal izquierda que en el grupo con AAF/S A al contemplar 
caras de temor. Por el contrario, en el grupo AAF/S A se regis
tró mayor activación en la región anterior de cíngulo y en la 
corteza temporal superior al ver todas las caras.

Las áreas específicas que han resultado implicadas en el 
TEA según los estudios con RMf incluyen a la circunvolu
ción temporal superior (CTS) (Allison, Puce «fe McCarthy, 
2000; Baron-Cohen «fe cois., 1999) y la amígdala (Amaral, 
Price, Pitkanan & Carmichael, 1992; Carmichael & Price, 
1995). Los estudios de neuroimagen funcional han encontrado 
menos activación en la circunvolución facial fusiforme (CFF) 
derecha cuando un niño con TEA contempla rostros (Critch- 
ley «fe cois., 2000; Dierks, Bolte, Hubl, Lanfermann «fe Pous- 
tka, 2004; Pierce, Muller, Ambrose, Allen «fe Courchesne, 
2001; Schultz «fe cols., 2001; Schultz, Romanski «fe Tsatsanis, 
2000). Esta circunvolución parece participar selectivamente 
cuando la persona mira rostros. Al parecer, los niños con TEA 
prestan menos atención a las caras y puede que en ellos no se 
active esta región de la misma manera que en los niños con un 
desarrollo normal (Schultz «fe cois., 2003).

No sólo se han encontrado diferencias de activación al ver 
rostros. Just y cois. (2004) encontraron más activación corti
cal en niños con AAF que en los del grupo de control durante 
el procesamiento de material verbal. Este hallazgo puede in
dicar que los niños con TEA necesitan más recursos cerebra
les para procesar la información verbal. Esta falta de eficacia 
puede hacer que tarden más tiempo en procesarla y restarles 
recursos para comprender el significado de la prosodia del 
que habla o interpretar sus expresiones faciales. Kana, Keller, 
Cherkassy, Minshew y Just (2006) encontraron que en los 
niños con AAF la conectividad neural estaba mal sincroni
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zada cuando se les pedía que procesaran material utilizando su 
imaginación. Además observaron que los niños con TEA uti
lizaban las regiones parietal y occipital, asociadas con la re
presentación mental, tanto para tareas que requerían alto 
grado de representación como bajo. Los sujetos de control 
sólo se servían de estas regiones para realizar tareas que im
plicaban alto grado de representación mental.

Un hallazgo sobre las diferencias de activación cuando los 
sujetos con TEA miran rostros es importante para comprender 
el TEA. En estudios realizados con animales se ha encontrado 
que la corteza temporal responde a los aspectos perceptivos de 
los estímulos sociales (Hasselmo, Rolls & Baylis, 1989; Pe- 
rret & Mistlin, 1990). En los estudios realizados con seres hu
manos también se ha observado relación entre la percepción 
de los ojos y la boca y la activación de la corteza temporal su
perior (Adolphs, 2001; Haxby, Hoffman & Gobbini, 2000). 
Dicha región superior del lóbulo temporal puede estar invo
lucrada en la percepción de los estímulos sociales, gracias a 
sus conexiones con la amígdala y los lóbulos centrales para 
interpretar este tipo de estímulos. Los datos encontrados en 
sujetos con TEA han demostrado repetidamente que estas 
áreas son importantes para procesar las expresiones faciales.

Se han realizado pocos estudios utilizando imágenes por 
tensor de difusión (TD) en niños con TEA. Alexander y cois.
(2007) las utilizaron y encontraron que los niños con TEA 
presentan disminución de volumen del cuerpo calloso y ani- 
sotropía fraccional reducida (AF) en la rodilla, el esplenio y 
la totalidad del cuerpo calloso. Según sus datos, el estado de 
medicación y la existencia de un diagnóstico comórbido no 
influía en las medidas TD. En la misma línea, Boger-Megiddo 
y cois. (2006) examinaron a niños pequeños con TEA, en
contrando que el área del cuerpo calloso era desproporciona
damente pequeña en relación al volumen cerebral total en 
comparación con los niños de desarrollo normal. La mayor 
reducción del área total del cuerpo calloso se encontró en los 
niños con una forma más grave del TEA. En investigaciones 
futuras deberían utilizarse técnicas de neuroimagen cuantita
tivas para comprender mejor la relación entre la conectividad 
del cuerpo calloso y el TEA. En conjunto, estos resultados su
gieren que los niños con TEA podrían estar utilizando sus 
redes neurales de modo ineficaz y que éstas tienen escasa co
nectividad en comparación con las de los niños de su misma 
edad.

Técnicas neurorradiológicas

Aunque las técnicas que implican neurorradiología no son uti
lizadas por los neuropsicólogos y forzosamente se basan en la 
investigación, es importante que los neuropsicólogos estén fa
miliarizados con el número creciente de datos que aportan 
estas técnicas. Por lo general utilizan isótopos radioactivos, 
requieren equipos muy caros y rara vez se emplean con niños

dado que se administra radioactividad. Sin embargo, los re
sultados de los estudios mediante estas técnicas pueden pro
porcionar información sobre los procesos cerebrales a nivel 
metabólico.

TEPySPECT

Las imágenes obtenidas mediante tomografía por emisión 
de positrones (TEP) pueden aportar una medida directa del 
metabolismo de la glucosa cerebral. Zametkin y cois.
(1990) estudiaron a adultos con TDA e hiperactividad 
(TDA/H), utilizando una TEP con 5-6 mm de resolución. 
Se inyectó a los sujetos un marcador radioactivo, éste fue 
metabolizado parcialmente por las neuronas y la radiación 
emitida se convirtió en una imagen de TEP. En estos 25 
adultos con TDA/H el trastorno se manifestó en la infancia 
y tenían hijos con TDA/H. Se excluyeron de la muestra los 
sujetos con trastornos de conducta o los que tomaron me
dicación estimulante en la infancia. Se determinó el meta
bolismo de la glucosa cerebral (MGC) en 60 regiones, 
encontrándose que el grupo con TDA/H tenía un MGC 
aproximadamente un 8% inferior que los sujetos del grupo 
control. En el 50% de las regiones el metabolismo era sig
nificativamente menor (p < 0,05) que en los sujetos de con
trol. Las regiones con un metabolismo significativamente 
bajo se localizaban en la circunvolución del cíngulo, el nú
cleo caudado derecho, el hipocampo derecho y el tálamo 
derecho. Además, se observó una disminución del metabo
lismo en las regiones parietal, temporal y rolándica iz
quierdas en los sujetos con TDAH. Este estudio presenta 
problemas estadísticos ya que se utilizaron 60 pruebas de la 
t de Student en los análisis, lo que implica la posibilidad de 
que los resultados significativos estén «inflados» debido a 
la tasa de error por experimento. Zametkin ha comunicado 
información adicional sobre este estudio y al estudiar sus 
resultados utilizando el método de corrección de Bonfe- 
ronni, los resultados seguían siendo significativos respecto 
a las regiones prefrontal superior y premotora (Zametkin «fe 
Cohén, 1991).

A diferencia de la TEP, la tomografía de emisión mono- 
fotónica (SPECT) es una medida directa del flujo sanguíneo 
cerebral regional (FSCr) en la que se deduce el metabolismo 
de la glucosa cerebral basándose en el FSCr. Por tanto, la 
SPECT es una medida vascular, mientras que la TEP es una 
medida neuronal. Los resultados de los estudios mediante 
TEP y SPECT pueden no ser directamente comparables de
bido a esta diferencia en la adquisición de datos. Lou, Hen- 
driksen y Bruhn (1984) utilizaron SPECT en 13 niños con 
disfasia y TDAH. Sólo dos de esos niños eran casos de TDAH 
«puro». Los otros once tenían diversos tipos de disfasia, re
traso cognitivo y retraso visuoespacial; dos de ellos no esta
ban diagnosticados de TDAH. Todos ellos acudían a un
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colegio para niños con trastornos de aprendizaje. El grupo de 
referencia se seleccionó entre los hermanos de esos niños. 
Dado que Lou y cois. (1984) no aportan información sobre el 
funcionamiento de estos niños y que se hallaron problemas 
de aprendizaje y de atención sustanciales en los hermanos de 
los niños con TDAH, pudiera ser que el grupo de referencia 
no fuera un auténtico grupo control. A pesar de tales proble
mas metodológicos, los hallazgos de este estudio son intere
santes. Se encontró que todos los niños con TDAH (n = ll)  
tenían menos perfusión sanguínea en la sustancia blanca de 
las regiones frontales mediales, incluyendo la región de la ro
dilla del cuerpo calloso.

También se observó hipoperfusión en la región del núcleo 
caudado. Esto se dedujo de la exploración ya que el núcleo 
caudado es menor que los 17 mm de resolución del escáner. 
Así pues, la hipoperfusión podría afectar también a la pared 
lateral del asta anterior del ventrículo lateral, así como al nú
cleo caudado, además de a otras áreas de los núcleos basales. 
Cuando se administró metilfenidato al grupo con TDAH, se 
registró un incremento del flujo sanguíneo en la región cen
tral del cerebro, que probablemente abarcaría la región de los 
núcleos basales. Teóricamente, estos datos tienen sentido. Las 
regiones frontales establecen bucles de retroalimentación con 
el núcleo caudado. Sin embargo, el output primario del nú
cleo caudado se dirige al tálamo y no está claro por qué no se 
encontró que también en el tálamo hubiera hipoperfusión. 
Sólo en tres de los niños se detectó que en la región talámica 
había menos perfusión; dos de ellos tenían retraso cognitivo 
y uno no tenía TDAH.

Lou, Henriksen, Bruhn y Nielson (1989) ampliaron su es
tudio incluyendo a 19 sujetos más, seis de los cuales fueron 
catalogados como casos de TDAH «puro». Los 13 restantes 
tenían un diagnóstico principal de TDAH, junto a otros tras
tornos neurológicos. De estos 13, 3 tenían retraso cognitivo 
moderado, 9 disfasia y 6 problemas visuoespaciales. El grupo 
de control fue el mismo que en el estudio inicial. En este es
tudio de seguimiento, no se registró hipoperfusión significa
tiva en la región frontal medial como se había encontrado en 
el estudio de 1984. En cambio, se encontró hipoperfusión en 
los niños con TDAH en el área del estriado derecho que 
abarca el cuerpo calloso, la cápsula interna y parte del tálamo, 
además de en el núcleo caudado. Se halló hiperperfusión en 
la región occipital del grupo con TDAH así como en las re
giones parietal y temporal anterior izquierdas. El metilfeni
dato normalizó la perfusión en el área estriada izquierda, pero 
no en la derecha, al igual que en las áreas asociativas de la re
gión posterior del cerebro.

En una carta de 1991 al New England Journal o f  Medi
cine, Lou indicaba que no se habían realizado análisis esta
dísticos de los resultados de las exploraciones con SPECT en 
el estudio inicial de 1984. Los resultados se examinaron «vi
sualmente» y cuando los datos de la región prefrontal se ana
lizaron estadísticamente aplicando correcciones para los

múltiples análisis realizados, la diferencia regional no fue 
estadísticamente significativa. Así pues, el hallazgo estadís
ticamente significativo de Lou y cois. (1989) referente a hi
poperfusión en la región estriada e hiperperfusión en las 
regiones posteriores puede implicar a dichas regiones en el 
TDAH. Zametkin y cois. (1990) informaron que, aplicando 
correcciones estadísticas, las áreas prefrontal superior y pre- 
motora continuaban mostrando diferencias significativas. 
Futuros estudios en esta línea de investigación que se reali
cen con procedimientos estadísticos controlados y que estu
dien sujetos que no tengan un diagnóstico comórbido 
podrían contribuir al conocimiento de esta área; se confía en 
que estos investigadores consigan su objetivo.

Conclusiones

En resumen, las imágenes de RM del cerebro de niños y adul
tos con TDAH han puesto de manifiesto que presentan dife
rencias en la región frontal del cerebro así como en el cuerpo 
calloso. El hecho de que haya diferencias en el núcleo cau
dado es particularmente interesante e importante, ya que la 
existencia de una anomalía estructural en la región del cau
dado en otros trastornos ha resultado ser significativa respecto 
a la capacidad de inhibir la respuesta (Pennington, 1991). Los 
estudios no han considerado cuestiones tales como la comor- 
bilidad de trastornos ni las semejanzas de estas estructuras 
entre adultos y niños cuando ambos presentan TDAH. Y lo 
que es más importante: la relación entre las diferencias es
tructurales y las medidas comportamentales ha de investi
garse. La cuestión de si las medidas comportamentales 
predicen diferencias estructurales en el TDAH sigue en gran 
parte sin estudiarse.

Las áreas en las que se han encontrado diferencias utili
zando RM pueden mostrar también diferencias en el metabo
lismo y el flujo sanguíneo, como lo han determinado los 
estudios de SPECT y de TEP realizados por Lou y Zametkin. 
Los problemas metodológicos de estos estudios metabólicos 
y de flujo sanguíneo hacen que sus resultados sean dudosos, 
por lo que parece justificado que se realicen más investiga
ciones. El desarrollo de estas técnicas es prometedor, no sólo 
por razones clínicas sino también para aumentar nuestro co
nocimiento de la función cerebral y relacionarlo con la con
ducta. La RMf, la espectroscopia y las exploraciones con TEP 
evalúan la estructura y la función cerebral. Es posible que en 
la próxima década aumente de forma exponencial nuestro co
nocimiento de diversos trastornos y, esperamos, esto nos lleve 
a elaborar intervenciones apropiadas.
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Capítulo 5
Evaluación neuropsicológica: integración de exámenes neurológicos, 
neurorradiológicos y psicológicos

Este capítulo proporciona pautas para ayudar a los psicólogos 
a determinar cuándo remitir a niños o adolescentes a una eva
luación neuropsicológica, un examen neurológico u otras 
pruebas de neurodiagnóstico [p. ej., exploración mediante to- 
mografía axial computarizada (TAC) o resonancia magnética 
(RM)]. Es relativamente frecuente que niños y adolescentes 
precisen evaluaciones neurológicas, neurorradiológicas y/o 
neuropsicológicas. Aunque no todos los casos infantiles exa
minados por problemas cognitivos, académicos, psiquiátri
cos o del comportamiento necesitan más evaluación que la 
psicoeducativa tradicional, algunos trastornos requieren la 
atención de los especialistas para analizar pormenorizada- 
mente el estado neurológico o neuropsicológico. Los psicó
logos clínicos y educativos deben conocer las condiciones 
que habitualmente requieren atención adicional. Por ello, ex
pondremos las características de las evaluaciones neurológi
cas, neurorradiológicas y neuropsicológicas, junto con las 
pautas a seguir para remitir los casos a otros especialistas. 
Además, comentaremos aspectos del rendimiento psicoló
gico, psicosocial y académico, ya que estas áreas se ven se
riamente afectadas por los trastornos cerebrales infantiles. 
También abordaremos cómo integrar esta variedad de resul
tados procedentes de diferentes técnicas de diagnóstico en la 
evaluación global.

El examen neurológico

Los neurólogos especializados en neurología infantil y ado
lescente, son quienes habitualmente realizan los exámenes 
neurológicos. Dado que, durante los primeros años, no siem
pre es fácil distinguir entre lo que son variantes de neurode- 
sarrollo normal y patológico, es importante consultar con 
neurólogos infantiles siempre que exista preocupación sobre 
posibles retrasos crónicos y graves en el desarrollo neural. 
Los neurólogos identificarán la enfermedad, la lesión, o los

procesos genéticos o del neurodesarrollo que interfieren el 
funcionamiento del sistema nervioso central (SNC). El exa
men neurológico consiste habitualmente en: (1) una revisión 
en profundidad de la historia clínica y del desarrollo, (2) una 
evaluación del estado mental, (3) una evaluación de la capa
cidad funcional del SNC, incluyendo los nervios o pares cra
neales, (4) una evaluación de los sistemas motores, (5) una 
evaluación de las funciones sensitivas, y (6) una evaluación de 
las funciones autónomas o neurovegativas (Swaiman, Ashwal
& Ferriero, 2006). Cada área se evalúa sistemáticamente me
diante una serie de actividades diseñadas para examinar el 
tono muscular, la función de los nervios craneales y reflejos 
primitivos y autónomos. Interpretar la información del exa
men neurológico es complicado debido a la edad y la capaci
dad intelectual y funcional de los pacientes. Una mirada a la 
sala de examen, nos mostraría que los neurólogos llevan a 
cabo inicialmente con los padres una entrevista exhaustiva de 
los pacientes sobre su desarrollo. Se aprovecha que los niños 
están presentes para observar su participación, atención y len
guaje. Por otra parte, se observan los movimientos faciales y 
se presta atención especial al cabeceo, parpadeo de ojos, mi
rada fija, tics y alteraciones del movimiento. Además, los mé
dicos analizan el nivel de actividad y si en el comportamiento 
infantil hay impulsividad o dependencia del padre o la madre. 
Swaiman y cois. (2006) sugieren considerar las siguientes pre
guntas mientras se analiza la interacción entre los padres e 
hijos: «¿responde positivamente a la interacción entre los pa
dres?, ¿intenta manipularles?, ¿emite respuestas intermiten
tes o persistentes?, ¿es cariñosa u hostil la actitud del padre o 
la madre?».

Con niños que tienen más de cuatro años, se lleva a cabo 
un examen motor. El neurólogo se coloca frente al niño y le 
muestra las acciones motoras que quiere que ejecute. Por ejem
plo, le pide que salte sobre un pie y luego sobre el otro, que ca
mine hacia delante y hacia atrás, que camine de puntillas y que 
camine sobre los talones con las puntas de los dedos de los
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pies hacia arriba. Además, le pide que se ponga en pie a partir 
de una posición en cuclillas, y que se mantenga de pie, con los 
pies juntos, los ojos cerrados y los brazos y las manos estira
dos paralelos al suelo. Estas maniobras están diseñadas para 
comprobar el equilibrio, determinar si hay movimientos ex
traños innecesarios y el signo Romberg, que es indicativo de 
incapacidad para mantenerse en pie con los ojos cerrados 
(Swaiman & cois., 2006). A continuación, se pide al niño que 
se toque la nariz con los ojos abiertos y cerrados. Sobre la base 
de este cribado inicial, los neurólogos hacen un seguimiento de 
cualquier anomalía en la coordinación motora que hayan cons
tatado. La prueba continúa con el examen de los reflejos, tanto 
de los tendinosos profundos (también conocidos como reflejos 
miotáticos) como de los que deben existir a cada edad. Los re
flejos tendinosos profundos se elicitan mediante el golpe con 
un martillo de goma en la rodilla mientras el paciente está sen
tado. Los hiperreflejos (contracción de músculos que habi
tualmente no están implicados en el reflejo) son síntoma de 
disfunción corticoespinal. Los hiporreflejos por lo general 
están asociados con alteraciones de las unidades motoras de 
la médula espinal (Swaiman, 1994) o del cerebelo. Las fun
ciones del cerebelo se evalúan pidiendo al niño que toque pri
mero su nariz y luego el dedo de la persona examinadora en 
varias posiciones, y que recorra con el talón la espinilla de la 
otra pierna, ya que la dificultad para realizar estos movimien
tos podría indicar una disfunción del cerebelo.

A continuación se evalúan los nervios craneales. Las ano
malías congénitas y las lesiones por traumatismo pueden pro
ducir síntomas neurológicos observables. La Tabla 5.1 revisa 
algunos de los trastornos más habitualmente identificados al 
examinar los nervios craneales.

El sistema somatosensitivo se examina a continuación, co
menzando por la capacidad para detectar vibraciones y la po
sición de las extremidades y de las articulaciones. Con el fin 
de evaluar la habilidad para localizar la información táctil, el 
neurólogo toca, unilateral y bilateralmente, varias partes del 
cuerpo del niño, que permanece con los ojos cerrados. Las di
ficultades para la localización del estímulo táctil se asocian a 
disfunciones de los lóbulos parietales (Swaiman & cois.,
2006). También se pide a los niños que identifiquen, con los 
ojos cerrados (estereognosia), diversos objetos que el exami
nador coloca en su mano. Aunque se asume que estas tareas 
proporcionan información sobre la integridad de los lóbulos 
parietales, la atención misma que prestan los niños en la rea
lización de la tarea podría interferir en su ejecución.

A continuación se determina la fuerza muscular. Para ello, 
se pide al niño que empuje contra la mano del examinador 
con la mano o el pie, con tanta fuerza como pueda. Es posi
ble que también le pidan que empuje la mano del neurólogo 
con la cabeza con tanta fuerza como le sea posible, o que ca
mine sobre las manos mientras el examinador le sujeta los 
pies. Después, una vez que se colocan los pies del niño sobre 
el suelo, se le pide que se ponga de pie. La dificultad para

estar de pie sin ayuda es otra medida de fortaleza muscular. 
Para evaluar la marcha, se pide a los niños que caminen hacia 
delante y hacia atrás y que corran, porque correr exagera los 
problemas de la marcha y podría evidenciar síntomas adicio
nales de espasticidad o de movimientos espasmódicos (Swai
man, 1994). En esta sección hemos hecho un repaso muy 
breve del examen neurológico típico, por ello aconsejamos a 
las personas interesadas en adquirir experiencia que observen 
directamente una de estas evaluaciones. Para ello, podrían 
pedir permiso a algún padre o madre y acompañarle cuando 
lleven a sus hijos al servicio de neurología.

Cuándo derivar al paciente para su evaluación 
neurológica

Hay que considerar la posibilidad de llevar a cabo un examen 
neurológico en los siguientes casos:

1. Náusea repentina, inexplicable y prolongada, acompa
ñada de fiebre alta, dolor de cabeza y letargo, que podría 
sugerir meningitis o encefalitis.

2. Movimientos de parpadeo rápidos, aura visual (las auras 
auditivas y sensitivas son frecuentes), mirada fija al 
vacío, sacudidas musculares o espasmos de la cabeza o 
musculares que pudieran sugerir actividad epiléptica.

3. Alucinaciones visuales u olfativas.
4. Torpeza motriz repentina o ataxia cerebelosa.
5. Infecciones víricas prolongadas que produzcan alguno de

los síntomas enumerados en el punto 1.
6. Traumatismo craneal que produzca náusea, visión bo

rrosa, pérdida de conocimiento o dilatación de pupilas.
7. Afección de los nervios craneales que produzca debili

dad motora unilateral o bilateral (p. e j., boca, ojos o mús
culos faciales caídos, o protrusión de la lengua).

8. Disminución repentina e inexplicable de las funciones 
cognitivas, motoras, de memoria, lingüísticas y del habla,
después de un desarrollo normal.

Diversos procesos tumorales, la leucemia del SNC, las in
fecciones del SNC (meningitis, encefalitis y abscesos intra
craneales), enfermedades neuromusculares y alteraciones 
genéticas (p. ej., neurofibromatosis, síndrome de Sturge- 
Weber y esclerosis tuberosa) producen algunos de estos sín
tomas (Hynd & Willis, 1988). Estas situaciones suelen 
requerir seguimiento y exámenes neurológicos permanentes. 
Cuando los niños manifiestan los síntomas aquí expuestos, el 
examen neurológico forma parte tanto del diagnóstico, como 
del protocolo de tratamiento posterior. A veces, los neurólo
gos recomendarán un seguimiento neurorradiológico adicio
nal para comprobar la naturaleza y el grado de afectación del 
SNC. En otros casos (traumatismo craneal o sospecha de 
tumor o lesión cerebral), se aconseja realizar inmediatamente
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Tabla 5.1. Trastornos que se observan con más frecuencia en el examen de los nervios craneales

Número Nombre y función Trastornos Factores contribuyentes

I Olfativo (olor) Anosmia -  pérdida del olfato Traumatismo craneal grave 
Gliomas en lóbulo frontal 
Meningiomas del surco olfativo 
Epilepsia del lóbulo temporal

II Optico (visión) Movimientos incoordinados 
Nistagmo asimétrico 
Exoftalmía 
Papiledema 
Decoloración macular

Hemorragia retiniana

Ceguera congénita 
Gliomas o craneofaringiomas 
Trastornos congénitos 
Hipertensión intracraneal 
Enfermedad de Tay-Sachs, distrofia 
metacromática, enfermedad de Batten 
Hipertensión intracraneal, hemorragia, 
leucemia

ni Motor ocular común (movimientos 
oculares)

Midriasis (dilatación de pupilas) 
Ptosis palpebral (párpados caídos)

IV Patético o troclear Depresión, o rotación hacia abajo, del 
movimiento ocular

V Motor ocular externo o Abducens Movimiento ocular limitado a línea 
media
Movimiento ocular lateral limitado

VI Trigémino (movimientos de mastica
ción)

Mandíbula hiperactiva Traumatismo cerebral 
Parálisis seudobulbar

VII Facial (movimientos faciales) Simetría, mitad superior e inferior de 
la cara
Percepciones auditivas extrañas 
Alteración de gusto y salivación

Lesiones

Lesiones 
Parálisis de Bell

VIII Auditivo (audición) Disfunción vestibular
Vértigo, nistagmo, marcha atáxica
Audición

Acúfenos (zumbido de oídos)

Medicación
Neuromas o fracturas de cráneo 
Otoesclerosis o toxinas (estreptomi
cina o aspirina)

IX Glosofaríngeo (lengua y faringe) Botones gustativos

X Vago (corazón, vasos sanguíneos, vis
ceras, laringe y faringe)

Tragar
Fonación del lenguaje

XI Espinal o accesorio (movimientos y 
fuerza de los músculos del cuello y el 
hombro)

Parálisis músculos cabeza/cuello 
Atrofia

Lesiones

XII Hipogloso (músculos de la lengua) Atrofia de la lengua 
Protrusión de la lengua 
Problemas deglución 
Disartria

Lesiones

Nota: para más detalles sobre los efectos de las lesiones de los nervios craneales, véase Hynd y Willis (1988).
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una exploración mediante TAC o RM. En el Capítulo 4 se des
criben más detalladamente las exploraciones mediante TAC, 
RM y flujo sanguíneo cerebral regional (FSCr).

Evaluación neurorradiológica

A pesar de su potencial para la investigación, las exploracio
nes mediante TAC y RM no forman parte habitual del pro
ceso de diagnóstico en la identificación de trastornos del 
desarrollo, a menos que haya otros síntomas neurológicos pre
sentes (p. ej., convulsiones, disfasia). Las técnicas de TAC y 
de RM son relativamente costosas y, por ello, suelen reser
varse para diagnosticar y tratar enfermedades neurológicas 
que afecten al SNC.

Cuándo derivar al paciente para su evaluación 
neurorradiológica

Los médicos suelen remitir a niños y adolescentes a exáme
nes neurorradiológicos en las siguientes circunstancias:

1. Traumatismo craneal.
2. Proceso tumoral del SNC.
3. Enfermedad del SNC que implique la degeneración de la

sustancia blanca.
4. Anomalías del desarrollo del SN que afectan al tamaño o 

la formación de las estructuras cerebrales, tales como hi
drocefalia o agenesia del cuerpo calloso.

5. Enfermedades cerebro vasculares (p. ej., anemia drepa- 
nocítica o de células falciformes).

6. Dislexia u otros trastornos del neurodesarrollo acompa
ñados de antecedentes de convulsiones, síntomas neuro
lógicos y/o retrasos significativos del habla y del 
lenguaje.

Los signos positivos en el examen neurológico (véase la
sección anterior) también aconsejan una evaluación neuro
rradiológica adicional. Los niños con trastornos del desarro
llo neural que afectan al tamaño del cerebro, al desarrollo de 
los tejidos y las estructuras corticales y alteran la fusión del 
tubo neural suelen precisar exámenes neurorradiológicos 
tanto para el diagnóstico como para el estudio de segui
miento.

Finalmente, se llevan a cabo evaluaciones neurorradioló
gicas rutinarias en casos de traumatismos cerebrales para esti
mar los cambios en el estado neurológico (Donders, 2007). 
Las evaluaciones neuropsicológicas también aplican métodos 
para determinar el estado neurocomportamental de los niños 
con diversos trastornos. A continuación, expondremos las pau
tas para enviar al paciente a una evaluación neuropsicológica.

Evaluación neuropsicológica

Los procedimientos de evaluación neuropsicológica se des
criben detalladamente en el Capítulo 6. Las pruebas neurop
sicológicas se aplican para investigar la relación entre cerebro 
y comportamiento en niños y adolescentes y para determinar 
si los trastornos cognitivos, académicos y psiquiátricos están 
relacionados con alteraciones en el funcionamiento del cere
bro.

Cuándo derivar al paciente para su evaluación 
neuropsicológica

Se recomienda la evaluación neuropsicológica en los si
guientes casos:

1. Enfermedades que afectan al SNC, expuestas previa
mente en las secciones sobre evaluaciones neurológicas 
y neurorradiológicas (p. ej., traumatismo craneoencefá- 
lico, enfermedades del SNC).

2. Dificultades de aprendizaje crónicas y graves que no res
ponden a la educación especial tradicional o a los pro
gramas de rehabilitación, sobre todo si hay indicios de un 
patrón unilateral derecho o izquierdo (signos neurológi
cos sensitivomotores lateralizados).

3. Alteraciones emocionales o del comportamiento graves
acompañadas de retrasos significativos de aprendizaje, 
intelectuales o del neurodesarrollo (p. ej., motores, per
ceptivos, de lenguaje o habla) que sean particularmente 
resistentes a las intervenciones psicofarmacológicas, psi
cológicas o conductuales tradicionales.

4. Inicio súbito de un déficit cognitivo, académico, motor,
de la memoria, del lenguaje o habla, del comportamiento
o de la personalidad que no han podido ser explicados
por otras evaluaciones psicoeducativas.

Las evaluaciones neuropsicológicas se emplean para diag
nosticar diversos trastornos del desarrollo neural (p. ej., difi
cultades de aprendizaje), lesiones cerebrales y enfermedades 
del SNC, y para estimar la eficacia del tratamiento y la recu
peración de funciones (Donders, 2007). Aconsejamos ver los 
capítulos posteriores en que se describen métodos para llevar 
a cabo intervenciones en trastornos infantiles específicos.

Integración de datos neurológicos, 
neurorradiológicos y  neuropsicológicos

En un esfuerzo por comprender más plenamente la natura
leza de los trastornos infantiles, clínicas y laboratorios mé
dicos y universitarios exploran protocolos integrales de
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investigación que incluyen datos neurorradiológicos y neu
ropsicológicos. Algunos de los clínicos e investigadores que 
más destacan en este esfuerzo son: Castellanos y cois. (2002), 
Giedd y cois. (2004), Papanicolaou (2003), Gabrieli (2003), 
Semrud-Clikeman y cois. (2006) y Shaywitz y cois. (2004), 
por nombrar tan sólo a algunos. En estos trabajos, los inves
tigadores aportan datos que relacionan los trastornos neuro- 
cognitivos y neuropsicológicos con regiones y sistemas 
funcionales del cerebro. Esencialmente, estos investigadores 
proporcionan información para establecer el carácter bidi- 
reccional del nexo entre neuroanatomía y funcionamiento 
neuropsicológico, tal y como se presenta en la Figura 1.1. 
Aunque la conexión entre anatomía y función se entendió 
tradicionalmente en dirección descendente, es decir, de la 
anatomía a la función, estas nuevas investigaciones parten 
del nivel funcional y neuropsicológico y construyen en sen
tido ascendente, estableciendo conexiones entre la función y 
la estructura que conducirán a una mejor comprensión de los 
trastornos infantiles.

Los investigadores postulan modelos neurobiológicos de 
trastornos infantiles como la dislexia y, en un esfuerzo por 
contrastar estos modelos empíricamente, analizan la infor
mación procedente de fuentes diversas. Habitualmente, las te
orías acerca del funcionamiento del cerebro se contrastan 
mediante la aplicación de pruebas neuropsicológicas a gru
pos infantiles rigurosamente seleccionados (p. ej., niños dis
léxicos con deficiencias lingüísticas) y estudiando las 
variaciones morfológicas de las estructuras cerebrales me
diante técnicas de neuroimagen, especialmente resonancia 
magnética funcional (RMf). De esta manera, es posible in
vestigar la relación entre las deficiencias neurolingüísticas es
pecíficas y las alteraciones morfológicas o las diferencias 
funcionales en el grado de activación cerebral. Así, se em
pieza a dar respuesta a preguntas como: ¿En niños con tras
tornos de lectura de carácter lingüístico, las estructuras 
cerebrales que supuestamente median los procesos lingüísti
cos son similares a las que por lo general se observan en niños 
sin estos problemas en las regiones implicadas en la lectura? 
Y, ¿Las dificultades lingüísticas observadas son resultado de 
estas organizaciones de asimetría cerebral poco frecuentes? 
Shaywitz, Shaywitz, Pugh, Fulbright y Skudlarski (2002) han 
expuesto minuciosamente estas relaciones entre estructura y 
función en el caso de la dislexia infantil. Aconsejamos a los 
lectores interesados la consulta de Pliszka y cois. (2006) para 
una mejor comprensión de las interacciones entre comporta
miento y cerebro en niños con trastorno por déficit de aten
ción con hiperactividad (TDAH).

El siguiente paso lógico e importante en el desarrollo de 
un modelo neurobiológico de los trastornos infantiles es in
vestigar la medida en que los niños con dificultades de pro
cesamiento cognitivo y/o lingüístico responden a distintos 
programas de intervención. Eden y Moats (2002) han revi
sado los intentos para identificar los correlatos cognitivos de

los problemas de lectura. Un metaanálisis de los enfoques de 
rehabilitación con base fonológica encontró que hacer hinca
pié sobre las habilidades de procesamiento fonológico mejora 
el rendimiento de la lectura en malos lectores (National Rea
ding Panel, 2000). Estas intervenciones serán exploradas por- 
menorizadamente en el Capítulo 10.

En resumen, los esfuerzos por conjugar resultados neuro
rradiológicos y neuropsicológicos van camino de establecer la 
naturaleza bidireccional de la relación entre la estructura del 
cerebro y su función. En este contexto, es importante la in
vestigación mediante paradigmas integrales para avanzar en 
la comprensión básica de los trastornos infantiles. En el en
torno clínico, los niños remitidos para evaluación neuropsi
cológica no son sometidos necesariamente a pruebas 
neurológicas o neurorradiológicas, salvo que exista lesión ce
rebral o se sospeche alguna enfermedad del SNC. El funcio
namiento cognitivo, académico, conductual y psicosocial 
también interesa a los neuropsicólogos porque son factores 
que pueden afectar al rendimiento en pruebas neuropsicoló
gicas. Por ello, antes de hacer inferencias acerca de la pato
logía cerebral a partir de los resultados neuropsicológicos, es 
importante explorar hipótesis alternativas (p. ej., déficit de 
atención, cambios en la motivación, depresión, ansiedad y/u 
oposición desafiante). A continuación, revisaremos las prue
bas de rendimiento psicológico que suelen incorporarse a las 
evaluaciones neuropsicológicas y también repasaremos los 
factores psicológicos que tienen una repercusión negativa 
sobre esta evaluación.

Evaluación psicológica de niños con trastornos 
del desarrollo nervioso, neuropsiquiátricos 
y otros trastornos del SNC

Achenbach (1990,2005) sugiere la incorporación de al menos 
seis micro-paradigmas al estudio de los trastornos infantiles: 
biomédico, conductual, psicodinámico, sociológico, del sis
tema familiar y cognitivo. La obtención de información de 
cada uno de estos contextos permite enmarcar las investiga
ciones sobre trastornos infantiles en un «macro-paradigma» 
integral. Achenbach describe el siguiente modelo de evalua
ción multiaxial con sugerencias específicas para analizar el 
comportamiento infanto-juvenil:

Eje /: Informes del padre y de la madre, Escala de Com
portamiento Infantil (Achenbach, 1991).

Eje II: Informes de los profesores, Escala de Comporta
miento Infantil - Informe del profesorado.

Eje III: Evaluación cognitiva, WISC-IV o WAIS-UI.
Eje IV: Evaluación física, altura, peso y examen neuroló

gico /  médico.
Eje V: Evaluación directa, entrevista clínica semiestruc- 

turada y autoinforme infantil (Achenbach & Rescorla, 2001).
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Las evaluaciones neuropsicológicas se podrían incorpo
rar adecuadamente en el eje IV de este modelo, que también 
expone brevemente las técnicas recomendadas para una eva
luación psicológica amplia. La información que se recoge en 
esta evaluación es válida, no sólo para los neuropsicólogos, 
sino para otras personas interesadas en el rendimiento cogni
tivo, intelectual, psicosocial y académico de los niños. Esta 
información es de utilidad para describir la medida en que la 
lesión cerebral afecta a áreas funcionales importantes.

Repercusión del rendimiento psicológico  
en los resultados neuropsicológicos

Diversas situaciones y factores psicológicos pueden influir 
sobre las evaluaciones neuropsicológicas de niños y adoles
centes y por ello hay que tenerlos en cuenta. Estos factores 
interactúan de distinto modo dependiendo de si la condición 
infantil es el resultado de situaciones sobrevenidas (p. ej., le
sión por traumatismo cerebral) o de anomalías del desarrollo 
(p. ej., dificultades de aprendizaje o trastornos neuropsiquiá
tricos). En primer lugar, los niños con lesiones por traumatis
mos cerebrales podrían presentar síntomas de «edema 
psíquico» que interfieren el rendimiento en pruebas neuropsi
cológicas. Problemas debidos a falta de atención o motivación 
y la distracción son relativamente frecuentes después de una 
lesión y, aunque son síntomas que suelen desaparecer al cabo 
de unas semanas, cuando los niños se estabilizan, la evalua
ción neuropsicológica inicial o la línea de base podría estar 
contaminada por estas dificultades que sólo existen a corto 
plazo (Semrud-Clikeman, 2004). Además, estos aspectos psi
cológicos podrían enmascarar otras dificultades permanentes 
(p. ej., limitaciones en razonamiento y planificación). Por 
ejemplo, las pruebas que evalúan el rendimiento ejecutivo 
(p. ej., test de clasificación de tarjetas de Wisconsin, WCST) 
detectan este tipo de problemas psicológicos.

Si los niños no prestan atención y se distraen, no les será 
posible llevar a cabo un análisis exhaustivo, ya que las res
puestas impulsivas suelen ser inexactas. Algunos niños con 
lesiones por traumatismos cerebrales siguen presentando sín
tomas parecidos a los del trastorno por déficit de atención 
mucho tiempo después de la recuperación. Por ello, aconse
jamos a los clínicos que consideren la posible repercusión ini
cial en los resultados, si durante la prueba observan 
distracción y falta de atención, sobre todo cuando su historia 
clínica no sugiere que estos problemas existieran antes de la 
lesión. En segundo lugar, los retrasos del lenguaje y/o la lec
tura pueden dificultar la ejecución de algunas pruebas neu
ropsicológicas. Si los niños no comprenden las instrucciones 
verbales y responden erróneamente, estaríamos ante un pro
blema de comprensión lingüística y no ante una alteración de 
la función neuropsicológica subyacente de interés. Por ejem
plo, las instrucciones en algunas pruebas psicológicas y neu

ropsicológicas [p. ej., la forma B de la prueba del trazo (Trails 
B) de la batería Halstead-Reitan] resultan demasiado compli
cadas para quienes tienen retraso en la comprensión lingüís
tica. En este caso, es imprescindible determinar si las 
puntuaciones son el resultado de un déficit verdadero de ra
zonamiento o planificación, o de problemas de comprensión. 
A este respecto, sería de utilidad simplificar las instrucciones 
o examinar los límites del rendimiento. Además, los retrasos
cognitivos también producen peor rendimiento en medidas 
intelectuales globales (p. ej., razonamiento, abstracción, me
moria) en comparación con funciones cerebrales específicas 
(p. ej., velocidad motriz).

En tercer lugar, los niños con trastornos conductuales o de 
oposición desafiante podrían manifestar síntomas de agresivi
dad pasiva y escasa motivación, pero no hay que confundir el 
rechazo o la falta de esfuerzo con un déficit neuropsicológico. 
Tampoco es infrecuente que niños con este tipo de trastornos 
psiquiátricos tengan tolerancia escasa a la frustración, por lo 
que abandonan la tarea rápidamente y se frustran fácilmente 
cuando comienzan a enfrentarse a los elementos difíciles 
(p. ej., tareas de razonamiento). Para mejorar la tolerancia a la 
frustración aconsejamos incluir refuerzos (p. ej., refrescos, ca
ramelos) o intervalos de prueba más cortos. En cuarto lugar, 
los niños con TDAH también cometen errores impulsivos y 
descuidados. Llevar a cabo evaluaciones durante periodos con 
y sin medicación aporta una perspectiva más adecuada de los 
problemas neuropsicológicos subyacentes, más allá de la im
pulsividad y la distracción que son preponderantes en el TDAH. 
Distribuir la evaluación en periodos de examen más cortos es 
de utilidad para mejorar el rendimiento.

Por último, la depresión y/o la ansiedad interfieren la ca
pacidad infantil para mantener un esfuerzo. Algunos niños se 
muestran apáticos, retraídos o excesivamente nerviosos, por 
ello es importante establecer una buena relación que cree un 
clima de examen grato y de confianza. Aquí también sería 
adecuado evaluarles en periodos con y sin medicación, sobre 
todo si toman antidepresivos. El informe neuropsicológico 
debe reflejar cualquier cambio o modificación especial que 
se haya hecho en la aplicación de la prueba y describir las 
condiciones que favorecieron los comportamientos. Si los clí
nicos sospechan que los factores psicológicos han contami
nado la interpretación de los resultados neuropsicológicos, es 
aconsejable llevar a cabo una evaluación de seguimiento 
(transcurridos de tres a seis meses). Una parte importante del 
proceso de evaluación neuropsicológica es una presentación 
amplia de la información recogida sobre el comportamiento 
del niño y su manera de interactuar con los examinadores.

Conclusión

Con la llegada de nuevos métodos de examen del funciona
miento neurológico infantil, los neurólogos y los neuropsicó-
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logos están mejor equipados para centrarse en puntos fuertes 
y débiles del rendimiento, así como en su rehabilitación, en 
vez de hacerlo sobre la localización de la lesión y el diagnós
tico, como sucedía anteriormente. Saber cuándo remitir los 
casos para un examen neuropsicológico es tan importante 
como comprender las medidas básicas que se hayan emple
ado. Los informes neuropsicológicos deben incluir no sólo 
los resultados de la prueba, sino su explicación y las suge
rencias para la intervención. Muchos casos que se remiten 
para una evaluación neuropsicológica presentan matices psi
quiátricos, por ello un examen exhaustivo proporciona tam
bién información sobre el rendimiento social y emocional. En 
casos de adolescentes y adultos es frecuente emplear el In
ventario Multifásico de Personalidad de Minnesotta (MMPI- 
A y MMPI-2), pero en niños son más útiles los autoinformes 
con escalas. Es conveniente aplicar pruebas proyectivas 
cuando los clientes no pueden o no quieren describir sus difi
cultades emocionales o no llegan a comprenderlas.

Por tanto, una evaluación neuropsicológica exhaustiva 
abarca una evaluación psicológica adecuada y agrega informa
ción sobre las funciones cerebrales así como los posibles aspec
tos que puedan repercutir negativamente sobre el desarrollo y 
funcionamiento del cerebro. Todos estos aspectos se ilustran en 
el informe neuropsicológico que presentamos en este capítulo.

El capítulo siguiente repasa brevemente los ámbitos bási
cos del funcionamiento neuropsicológico y proporciona una 
breve exposición de las pruebas habitualmente utilizadas en 
estos ámbitos. En el Capítulo 8, expondremos más detenida
mente un conjunto de baterías neuropsicológicas.

Hospital: programa 
neurodesarrollo/conductual

Nombre del paciente: Sam
Número de registro médico:
Fecha de nacimiento:
Fecha de la evaluación: 5 de agosto, 12 de agosto, 26 de 

agosto
Edad cronológica: 13 años, 10 meses
Neuropsicóloga:

Motivo de consulta

Sam fue remitido por la Dra. K para evaluar su nivel actual de 
rendimiento intelectual y académico. La Dra. K le examinó y 
le diagnosticó TDAH de tipo combinado, trastorno de con
ducta de inicio adolescente, trastorno de ansiedad inespecí- 
fico, descartando trastorno bipolar y dificultades de 
aprendizaje. La Dra. R, psiquiatra infantil, le está examinando 
en el periodo en que se realiza esta evaluación. Aún no se le 
ha prescrito medicación.

Antecedentes

Esta información se obtuvo mediante la revisión de expe
dientes médicos, conversación con la Dra. K y entrevistas con 
la madre del niño. Los profesionales interesados encontrarán 
más información en el informe de la Dra. K. Lo que sigue es 
un resumen de la historia clínica. Sam tiene una larga histo
ria de comportamientos disruptivos y de trastornos de ansie
dad/tristeza. Se han observado deficiencias significativas en 
atención, habilidades sociales y nivel de actividad. Sus ante
cedentes familiares incluyen encarcelamiento y abuso de sus
tancias y una situación muy inestable. Ha estado en un centro 
de detención juvenil dos veces, la última de las cuales fue du
rante el curso escolar anterior. Su estancia más reciente en el 
centro de detención juvenil fue debida a problemas de com
portamiento graves en el hogar, rechazo a ir a la escuela e ide
ación suicida. Su hermano mayor ha sido arrestado varias 
veces y está actualmente en prisión por robo con allanamiento 
de morada. Su madre también tiene una historia de encarce
lamiento y de abuso de sustancias, pero lucha actualmente por 
dar un giro a su vida y comenta que no ha consumido desde 
hace 18 meses.

El embarazo fue complicado por el uso de heroína, cafeí
na y nicotina durante el primer trimestre, aunque las sustan
cias dejaron de consumirse en ese momento. Los informes 
describen el embarazo y parto como normales, mediante ce
sárea. Se informa de que era un bebé activo y quisquilloso, 
pero que alcanzó todos los índices del desarrollo dentro de 
los límites de plazo normales. La madre dice que Sam tiene 
dificultades para dormir y que con frecuencia no logra hacerlo 
hasta el amanecer. Está escolarizado en un Centro de Apren
dizaje Acelerado y cuenta con un historial de suspensiones y 
expulsiones en otros centros previos. Se informa de que su 
rendimiento académico le sitúa en el rango medio. No se le ha 
realizado ninguna evaluación psicológica o neuropsicológica 
previa. El informe de la Dra. K indica la presencia de depre
sión, ansiedad, problemas de comportamiento y de relación 
con sus compañeros. Estos resultados estaban presentes en 
ambos listados, el del hogar y el de la escuela, y concuerdan 
con los autoinformes del propio Sam.

La evaluación del habla y del lenguaje llevada a cabo en 
el hospital concluyó que sus habilidades lingüísticas están 
dentro de los límites normales para su edad. Una evaluación 
en el servicio de Audiología infantil encontró un déficit de 
procesamiento auditivo y recomendó que la evaluación se re
pitiera transcurrido un año.

Observaciones comportamentales

Sam llegó a la evaluación acompañado por su madre. Se le 
examinó en dos jueves consecutivos, en sesiones de aproxi
madamente tres horas. Se mostró amistoso durante las eva
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luaciones y parecía que las tareas le agradaban. Su lenguaje 
era apropiado para su edad y su discurso era claro y sin apre
suramiento. Dijo que no había dormido bien las noches ante
riores a las evaluaciones y que estaba cansado. Parecía 
aletargado durante el examen, lo cual afectó en ocasiones a 
su atención. Respondió bien cuando se recondujo su atención 
y se aplicó a las tareas que se le presentaron. Abandonaba fá
cilmente las tareas que le resultaban complicadas y parecía 
carecer de confianza en sus habilidades. Trabajó bien durante 
las pruebas, pero no se esforzó cuando desconocía la res
puesta. No se mostró demasiado frustrado frente a tareas que 
le resultaban difíciles. Dado que su cooperación fue alta, con
sideramos que los resultados que presentamos a continuación 
constituyen una representación fiable y válida de su nivel de 
rendimiento actual.

Pruebas aplicadas

Escalas de Habilidades Diferenciales (Differential Abilities 
Scales, DAS), Prueba Wechsler de Rendimiento Individual II 
(Wechsler Individual Achievement Test-II, WIAT-II), la versión 
infantil de la Prueba California de Aprendizaje Verbal (Cali
fornia Verbal Learning Test-Children’s Version, CVLT-C), la 
prueba Stroop de Color-Palabra, la Prueba de Variables de la 
Atención (Test o f Variables o f Attention, TOVA), el Test de Cla
sificación de Tarjetas de Wisconsin (Wisconsin Card Sorting 
Test, WCST), el Juicio de Orientación de Líneas (Judgment o f 
Line Orientation, JLO), la Figura Compleja de Rey-Osterreith, 
la prueba de Rorschach, el formulario para padre/madre del 
Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescen
tes (Behavior Assessment System fo r  Children, BASC), revi
sión de los expedientes clínicos y entrevista clínica.

Interpretación de las pruebas 

Rendimiento cognitivo

Las escalas DAS de habilidades diferenciales consisten en 
pruebas diagnósticas de la capacidad cognitiva general. Las 
subescalas cognitivas determinan la capacidad infantil para 
comprender y utilizar el lenguaje, componer rompecabezas y 
diseños de bloques e interpretar información visual. Las sub
escalas diagnósticas evalúan la memoria a corto y a largo 
plazo, así como la velocidad de procesamiento de la infor
mación. Sam muestra un rendimiento global medio y logra 
un índice cognitivo general de 91, lo cual le sitúa en el per- 
centil nacional 27. Con un intervalo de confianza del 90%, 
consideramos que su capacidad cognitiva real se sitúa entre 
86 y 95. Existe una diferencia significativa entre sus habili
dades verbales y no verbales: la capacidad verbal está en el 
rango medio alto y las habilidades de razonamiento no ver

bal están por debajo del promedio para su edad. Sus capaci
dades espaciales están en el rango medio. En las subescalas 
verbales, muestra una habilidad adecuada a su edad para de
finir palabras y utilizar conceptos lingüísticos abstractos. 
También muestra habilidades perceptivas medias. Su punto 
débil son las habilidades de razonamiento no verbal, sobre 
todo la capacidad para reconocer patrones y completar se
cuencias. Las pruebas diagnósticas indican muy buena me
moria visual, tanto a corto como a largo plazo. Su capacidad 
para procesar información rápidamente y para recordar in
formación auditiva están en el rango medio-bajo correspon
diente a su edad.

Rendimiento académico

La prueba de Wechsler de rendimiento individual es una me
dida de rendimiento académico general en las áreas de lec
tura, aritmética y escritura. En las subpruebas de lectura, los 
niños tienen que leer palabras aisladas, leer una historia y con
testar a preguntas sobre su contenido. En las subpruebas arit
méticas, tienen que resolver problemas verbales y problemas 
generales de cálculo. En las subpruebas de escritura, tienen 
que deletrear palabras y a continuación escribir una redacción 
sobre un tema.

Las habilidades de lectura de Sam están dentro del rango 
esperado para su edad y grado. Muestra mejores habilidades 
para comprender lo que ha leído porque parece que emplea 
claves contextúales para entender los textos. La habilidad para 
pronunciar palabras no está bien desarrollada y no trata de 
pronunciar las que no conoce. Las habilidades matemáticas 
constituyen su punto más débil, sobre todo en lo que respecta 
a realizar tareas de cálculo. No domina las fracciones y mues
tra escasa comprensión de los decimales. Sus habilidades para 
deletrear están por debajo del rango medio y la habilidad para 
redactar una historia está significativamente por debajo de lo 
que le correspondería por edad y capacidades. Su redacción 
está marcada por un uso pobre de las palabras, falta de pun
tuación y de mayúsculas, frases con cláusulas que carecen de 
la conjunción adecuada y uso limitado de vocabulario. Mues
tra un desarrollo adecuado de sus ideas. La comparación de la 
destreza verbal con los demás resultados indica que reúne los 
criterios para sugerir que tiene dificultades de aprendizaje en 
matemáticas y en lenguaje escrito.

Aprendizaje y memoria

Aplicamos la versión infantil de la Prueba California de 
Aprendizaje Verbal para determinar su capacidad de apren
der material verbal después de varias presentaciones del 
mismo. La prueba también proporciona medidas de recuerdo 
y de reconocimiento del material previamente aprendido. Sus
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puntuaciones en esta prueba se presentan más adelante. Sam 
muestra una capacidad media para procesar y recordar infor
mación auditiva. Cuando se le pide que recuerde la informa
ción tras un intervalo de tiempo breve, sus puntuaciones están 
significativamente por debajo de la media. El uso de estrate
gias para recordar la información no mejora su resultado ni a 
corto ni a largo plazo.

Los resultados de la evaluación de la memoria son impor
tantes por tener implicaciones para el rendimiento escolar de 
Sam, que no genera espontáneamente estrategias eficientes de 
procesamiento y que probablemente necesita aprender técnicas 
más eficaces para recordar material nuevo. Aunque parece que 
sí logra procesar información nueva, tiene dificultades para re
cuperarla posteriormente. Por ello, habría que proporcionarle 
un sistema que le sirviera para darse pistas a sí mismo que le 
ayudaran a recordar la información que acaba de aprender. Ade
más debería repetir con frecuencia la información que acaba de 
aprender porque así también facilitaría la recuperación poste
rior. Estos resultados son acordes con la posibilidad de que 
exista un trastorno de procesamiento auditivo central.

Funciones ejecutivas

El Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin es una me
dida de funciones ejecutivas del lóbulo frontal como son la 
capacidad para formar conceptos, generar una estrategia de 
organización y utilizar la información proporcionada por el 
examinador para modificar la estrategia y adaptarla a las de
mandas cambiantes de la tarea. A continuación resumimos los 
resultados de Sam:

Muestra un rendimiento excelente en las funciones ejecu
tivas. Utilizó la información que le proporcionaba la exami
nadora para cambiar su estrategia y responder de manera 
flexible a las demandas cognitivas. Tuvo dificultades para per
manecer atento a la tarea y se distrajo con estímulos adicio
nales. Este resultado indica que se distrae fácilmente de la 
tarea que tiene entre manos, lo cual entorpece su capacidad 
para responder.

Aplicamos la prueba de Stroop de color-palabra para eva
luar su capacidad de inhibir la respuesta. La prueba Stroop 
tiene tres partes: en la primera, hay que leer palabras de co
lores tan rápidamente como sea posible, a continuación hay 
que nombrar colores y después, se presentan nombres de co
lores en colores que no les corresponden (p. ej., la palabra 
rojo aparece impresa en color verde) y la tarea consiste en 
nombrar el color en que las palabras están impresas. Sam pun
tuó en el rango medio bajo en la habilidad para leer palabras 
de colores y para nombrar colores. Puntuó por debajo del 
rango medio en su capacidad para inhibir la respuesta cuando 
tenía que nombrar el color, sin leer la palabra. La frustración 
que manifestó frente a esta tarea fue en aumento, lo cual tam
bién contribuyó a que obtuviera una puntuación baja.

Atención

Con el fin de evaluar su capacidad de atención, aplicamos la 
prueba TOVA de variables de atención en dos momentos: ini
cialmente, sin que tomara ninguna medicación y posteriormente, 
con 10 mg de metilfenidato. Las puntuaciones sin la medica
ción dejaron ver dificultades en todas las áreas. Con la medica
ción, sus puntuaciones se situaron dentro del rango medio.

Estos resultados son acordes con las observaciones hechas 
durante la evaluación y durante una entrevista con Sam y su 
madre. Sam presentaba ocho síntomas de inatención, tres de 
control bajo del impulso y cuatro de nivel de actividad alto. 
Estos resultados son similares a los recogidos por la Dra. K.

Rendimiento perceptivo-motor

La prueba de la figura compleja de Rey-Osterreith requiere 
copiar una figura que contiene muchos detalles. Sam puntuó 
en el rango medio en esta tarea, lo cual muestra que tiene bue
nas habilidades visuomotoras, así como buena capacidad para 
planificar y organizar.

Evaluamos las habilidades visuoperceptivas básicas me
diante la prueba de juicio de orientación de líneas, que re
quiere determinar la orientación y dirección correcta de un 
patrón de líneas. En esta medida, se observó un déficit signi
ficativo en la capacidad para emparejar patrones. Este resul
tado es acorde con las dificultades que hemos comentado en 
las pruebas de razonamiento no verbal de la escala DAS. Sam 
alcanzó una puntuación de 14, que le sitúa 3,5 desviaciones tí
picas por debajo de las estimaciones para su edad.

Sam también realizó la prueba con el tablero Purdue (Pur
due Pegboard Test). En este tablero, la tarea consiste en co
locar clavijas en unos agujeros tan rápidamente como sea 
posible, primeramente, con cada mano por separado, y a con
tinuación, con ambas manos simultáneamente. Su habilidad 
para colocar clavijas con ambas manos, tanto por separado 
como juntas, se situó en el rango medio. También realizó una 
prueba consistente en repiquetear con los dedos de cada mano 
sobre una superficie, lo más rápidamente posible, durante 10 
segundos. En este caso, sus puntuaciones estaban situadas 
dentro del rango promedio, lo cual indica que no tiene pro
blemas significativos en tareas motoras, aunque sí con la per
cepción y con la integración de la percepción y la motricidad, 
lo cual es importante para la escritura.

Conducta emocional

Sam respondió al autoinforme del Sistema de Evaluación de 
la Conducta de Niños y Adolescentes BASC, diseñado para 
facilitar el diagnóstico diferencial y la clasificación de diver
sos trastornos infantiles, emocionales y del comportamiento,
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y para ayudar en el diseño de los programas de tratamiento. Su 
madre había respondido previamente al BASC y también lo 
había hecho la profesora que tuvo durante la evaluación de la 
Dra. K. Los resultados indicaron dificultades clínicamente 
significativas en aprendizaje, interacción social, nivel de ac
tividad y atención en el colegio. En el hogar, los problemas 
más significativos eran la atención, el nivel de actividad, la 
agresión, el comportamiento y la autoestima.

Sus puntuaciones indican que la situación en que más es
trés experimenta es la escuela y que su actitud hacia la escuela 
y los profesores es problemática. No considera que los profe
sores sean personas que puedan ayudarle, porque cree que son 
injustos y que sólo tienen en cuenta lo que hace mal. Tam
poco cree que la escuela sea un lugar de provecho, no le inte
resa y quiere salir de ella cuanto antes. Además, indica que 
prefiere situaciones excitantes y que las busca cuando no está 
en ellas. De acuerdo con los resultados del BASC, el riesgo de 
comportamiento antisocial es muy alto y Sam no experimenta 
ansiedad frente a la posibilidad de meterse en apuros o frente 
a figuras de autoridad. Surge cierta preocupación sobre su 
sentido de valía personal y su falta de motivación para perse
verar en tareas que son más difíciles. Informa de niveles de 
autoestima e independencia adecuados, pero mantiene rela
ciones conflictivas con sus progenitores.

La prueba de Rorschach se administró para intentar descubrir 
aspectos emocionales que Sam no parecía comentar libremente. 
Su protocolo indica que dirige su comportamiento internamente 
y procura mantener sus sentimientos al margen cuando se en
frenta a las situaciones, de modo que la influencia de los senti
mientos en sus decisiones es, en el mejor de los casos, escasa. 
Este estilo de afrontamiento es muy marcado y no muy flexible. 
En otras palabras, persistirá en su comportamiento incluso en 
una situación en que un estilo más intuitivo o de ensayo-error 
sería más apropiado. Sam presenta signos significativos de estrés 
situacional, que parece interferir la capacidad para dirigir su 
comportamiento de una manera más adecuada. También mues
tra un conflicto entre lo que posiblemente son necesidades de 
dependencia no satisfechas y su necesidad de aislarse. Dado su 
historial, quizá sienta que tiene que protegerse contra la posibi
lidad de abrirse a otras personas. Muestra tendencia a la distor
sión cognitiva, lo cual podría dificultarle la interpretación 
adecuada de las conductas interpersonales. Su protocolo señala 
el riesgo de comportamiento antisocial. No percibe que las per
sonas trabajen conjuntamente hacia un objetivo. Claramente, 
Sam muestra interés por la gente, pero quizá no procesa bien las 
relaciones humanas. Tiene síntomas de distimia y da muestras de 
que se ve a sí mismo como alguien limitado o inadecuado.

Resumen y  recomendaciones

Sam es un varón, de 13 años y 10 meses de edad, con una his
toria de comportamiento agresivo, ingresado en un centro de

detención juvenil e infancia problemática. La evaluación cog
nitiva indica una capacidad media en habilidades verbales y 
espaciales, con habilidades de razonamiento no verbal por de
bajo de la media. La prueba de rendimiento indica habilida
des adecuadas a su edad en lectura, con déficit en matemáticas 
y expresión escrita. Muestra problemas significativos de aten
ción, que mejoran con la medicación. Tiene historial de difi
cultades en habilidades sociales y hemos encontrado 
dificultades en las habilidades visuoespaciales. Estos resulta
dos son acordes con un diagnóstico de dificultades de apren
dizaje no verbal. Su dificultad para entender acciones sociales 
apropiadas, así como para contener sus impulsos le complica 
la participación en muchas interacciones sociales. Como al
ternativa, ha desarrollado comportamientos agresivos que le 
alejan de esta dificultad. No podemos descartar que algunos 
de estos comportamientos estén relacionados con su desarro
llo inicial y con el probable abuso de sustancias de la madre 
durante el embarazo y después del nacimiento.

Sam muestra buenas habilidades en el empleo de la infor
mación para cambiar su conducta. Sin embargo, tiene difi
cultades para recordar la información presentada oralmente, lo 
cual es consistente con el rendimiento en la prueba de proce
samiento auditivo que realizó recientemente en el hospital. 
Emocionalmente, da signos de estar en una situación de riesgo 
alto de desarrollar comportamiento antisocial. Busca situa
ciones que le resulten excitantes porque tiene una tolerancia 
muy baja al aburrimiento. Las pruebas proyectivas señalan 
distimia y necesidades de afecto no satisfechas. Tiene difi
cultades para confiar en adultos con autoridad, lo cual difi
culta un cambio de comportamiento, porque su manera de 
controlar la situación consiste en transmitir una actitud desa
fiante. Es probable que estos sentimientos estén arraigados en 
experiencias tempranas, cuando su madre no estaba accesible 
y sus necesidades no fueron resueltas de manera oportuna. El 
cuadro que presenta es el de un adolescente que se debate 
entre la necesidad de cariño y afecto y la necesidad de recha
zar el contacto humano. Estas preocupaciones se complican 
por sus dificultades para la percepción social, que le condu
cen con frecuencia a interpretar erróneamente a las personas 
y sus motivos.

Estos resultados no concuerdan con un diagnóstico de tras
torno bipolar, sino con un trastorno de la conducta, TDAH y di
ficultades de aprendizaje. Creemos que actualmente se 
encuentra en una encrucijada y corre el riesgo de continuar su 
trayectoria de comportamiento antisocial, por ello precisa una 
intervención intensiva que le ayude a prevenir esta posibilidad.

Conforme a los resultados antedichos, ofrecemos las si
guientes recomendaciones:

1. Se urge a que su escuela convoque una reunión de un
equipo multidisciplinario para determinar si Sam puede
optar a los servicios de educación especial en las áreas
de dificultades de aprendizaje y otras discapacidades.
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2. Se recomienda un estudio del sueño para determinar la
causa de sus antecedentes de dificultades para dormir.

3. Se recomienda terapia cognitivo-conductual individual,
que se puede organizar a través del hospital.

4. Se urge la continuación de la formación parental con la 
Dra. K. Además, se aconseja seguir la terapia con la Dra. 
R, así como considerar la posibilidad de prescribir medi
cación.

5. Es importante emparejar la información auditiva que 
tenga que codificar con señales visuales, ya que así se fa
vorecerá su capacidad para recordar lo que aprende.

6. Sugerimos las siguientes estrategias para mejorar la me
moria:

Estrategias para mejorar las habilidades 
de memoria

Enseñar comportamientos que sean útiles:

1. Descomponer las tareas en pasos pequeños.
2. Emplear la repetición a menudo.
3. Enseñar estrategias para mejorar la memoria, tales como 

repeticiones verbales, agrupamiento, creación de imáge
nes mentales, asociaciones, tomar apuntes, etc.

4. Practicar tanto de forma masiva como de forma distri
buida a lo largo del tiempo.

Conviene centrarse en los siguientes aspectos:

A. Memoria operativa: enseñar a los niños cómo recordar 
instrucciones y cómo retenerlas el tiempo suficiente para 
terminar la tarea. Los más pequeños suelen olvidar qué 
tienen que hacer y comienzan a «divagar». Hay que em
plear claves como «acuérdate...» y «esto es impor
tante...». Realice el comienzo de las pruebas con ellos 
para ir señalándoles qué es importante.

B. Presentar la información en segmentos cortos: dos ora
ciones pueden abrumar. Supervise la comprensión.

C. Conseguir que los niños se impliquen activamente siem
pre que sea posible. Utilizar muchas ayudas visuales, 
poner ejemplos, repetir, aportar muchas páginas sobre la 
misma idea. El objetivo es lograr comprensión, retención 
y maestría.

D. Los niños necesitan conocer estrategias mnemotécnicas 
como, por ejemplo:

-  Crear imágenes mentales (hacer una fotografía mental 
a medida que se escucha la información).

-  Tomar apuntes (o ser quien toma apuntes para algún 
compañero).

-  Repetir palabras agrupándolas.
-  Aprender a asociar ideas relacionadas.

-  Utilizar claves de recuerdo «simples» como, por ejem
plo, las frases que componen la siguiente historia para 
recordar el uso de las mayúsculas en inglés: «El Re
galo de Joe: Joe nació el Domingo, 4 de Julio, en Se
attle, Washington, USA, en la Calle Book. Le regalaron 
una Tortuga Ninja de Toys R ’Us».

E. Presentar sólo la información importante, omitir detalles 
y elaboraciones. Simplificar, hacer que parezca intere
sante, que parezca divertido. Evitar los párrafos largos o 
con letra pequeña.

7. Técnicas para ayudar a estudiantes con problemas de
atención en el aula.

Disposición física del aula:

1. Siente a los estudiantes con problemas de atención cerca
del profesor.

2. Aleje el escritorio de estos alumnos de pasillos, ventanas
al exterior, etc.

3. Si es posible, utilice separadores entre las mesas o mesas
de estudio aisladas.

4. Siente a compañeros que sirvan como modelo de com
portamiento apropiado junto a los estudiantes con pro
blemas de atención.

5. Coloqúese junto a quien tiene problemas de atención 
cuando dé instrucciones o presente la lección. Utilice la
hoja de trabajo del estudiante como ejemplo.

6. Si es posible, disponga los asientos en filas. Evite las
mesas con grupos de alumnos.

Impartir las clases:

1. Proporcione un esquema, conceptos clave o el vocabula
rio antes de impartir la lección.

2. Incluya diversas actividades durante las clases.
3. Haga presentaciones breves.
4. Implique activamente a los estudiantes mientras imparte

la lección:

-  Utilice actividades cooperativas de aprendizaje.
-  Desarrolle materiales de aprendizaje mediante ordena

dor.
-  Proporcione materiales que los estudiantes puedan co

rregir por sí mismos.
-  Permita que los alumnos con problemas de atención 

respondan frecuentemente.
-  Interactúe con frecuencia (verbal y físicamente) con 

estos estudiantes.

5. Utilice el nombre de los alumnos durante su presentación.
6. Empareje a los estudiantes para que comprueben mutua

mente su trabajo.
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7. Disponga tutorías entre compañeros para ayudar al re
paso de conceptos.

8. En clase, escriba con tizas de colores en la pizarra.

Hojas de trabajo y exámenes:

1. Utilice letra impresa de mayor tamaño.
2. Mantenga un formato de página sencillo:

-  No incluya dibujos extraños.
-  Presente sólo una o dos actividades por página.
-  Deje espacios en blanco en todas las páginas.

3. Escriba instrucciones claras y sencillas.
4. Subraye las palabras importantes de las instrucciones,

del vocabulario, etc.
5. Dibuje un borde alrededor de las partes de la página

sobre las que quiera hacer hincapié.
6. Agregue mensajes recordatorios en las hojas de trabajo

para que se acuerden de comprobar qué tal lo están ha
ciendo, etc.

7. Haga exámenes breves frecuentes y evite exámenes lar
gos.

8. Si es necesario, permita que los exámenes se hagan oral
mente.

9. Facilite exámenes de prueba.
10. Acorte los deberes.

Comportamiento:

1. Implante un sistema de control del comportamiento en
clase.

2. Implante un programa individual de comportamiento y 
marque sistemáticamente los progresos en una tabla (se
ganan puntos por tiempo de permanencia haciendo las 
tareas).

3. Use un cronómetro de cocina para ayudar a los estu
diantes a permanecer más tiempo haciendo las tareas.

4. Utilice señales visuales y auditivas como recordatorios
del comportamiento adecuado.

5. Desarrolle contratos/sistemas de control del comporta
miento junto con padres y madres para reforzar con
ductas específicas en casa y en la escuela.

6. Implante un programa de habilidades sociales.
7. Presente opciones alternativas («puedes escribir el in

forme o terminar la hoja de matemáticas»).
8. Elogie comportamientos específicos («me gusta cómo

te acuerdas de repasar el trabajo antes de dármelo»).
9. Defina y repase las normas de clase todos los días. Co

loque un póster con las normas en un lugar bien visible
para los estudiantes.

10. En la medida de lo posible, sea tan constante en el se
guimiento de los programas de comportamiento indivi
duales y de la clase.

11. Establezca objetivos para cada hora, día, semana o mes
con el estudiante e infórmele a menudo de los progresos
que haga.

Gracias por darme la oportunidad de trabajar con este 
joven y su familia. Por favor, no dude en ponerse en con
tacto conmigo si tiene cualquier duda o pregunta sobre este 
informe.

Dra. X. Ph. D.
Psicóloga Colegiada
Con copia para: Dra. K, Dra. R

Resumen psicométrico

Escala de Habilidades Diferenciales, 
DAS-2

Las puntuaciones medias típicas del índice cognitivo general 
se sitúan entre 85 y 115, y las medias de las puntuaciones T 
para las subescalas individuales están entre 40 y 60.

Puntuación
típica Percentil

Conjunto verbal 105 63
Razonamiento no verbal 81 10
Espacial 91 27
Capacidad conceptual

general 91 27

Subescalas principales Puntuaciones T Percentil
Subescalas verbales
Definición palabras 54 66
Semejanzas 53 62
Subescalas espaciales
Recuerdo de diseños 45 31
Construcción de patrones 45 31
Subescalas de razonamiento
no verbal
Matrices 38 14
Razonamiento secuencial

y cuantitativo 40 16
Subescalas diagnósticas
Recuerdo de dígitos 45 31
Recuerdo de objetos -

inmediato 57 76
Recuerdo de objetos -

diferido 54 66
Velocidad

de procesamiento
de la información 47 38
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Prueba de Wechsler de Rendimiento Individual, 
WIAT-II

Las puntuaciones medias típicas se sitúan entre 85 y 115. 

A continuación, presentamos los resultados de Sam:

Puntuación
típica Percentil

Lectura básica 86 18
Pronunciar palabras 73 3
Comprensión lectora 101 53
Conjunto Lectura 90 25
Matemáticas
Razonamiento 83 13
Operaciones numéricas 73 4
Conjunto Matemáticas 74 4
Deletrear 82 12
Expresión escrita 75 5
Conjunto Escritura 77 6

Versión Infantil de la Prueba California 
de Aprendizaje Verbal, CVLT-C

Las puntuaciones tienen una media de 0, con desviaciones tí
picas de -1,0 a +1,0, que indican el rendimiento dentro de un 
rango promedio amplio.

Puntuación Puntuación
directa típica

Lista A, ensayo 1 7 0,0
Lista A, ensayo 5 12 0,0
Ensayos 1 - 5 45 42
Lista B recuerdo libre 6 -0,5
Lista A recuerdo libre

intervalo corto 6 -2,0
Lista A recuerdo con claves

intervalo corto 7 -2.0
Lista A recuerdo libre

intervalo largo 8 -1,0
Lista A recuerdo con claves

intervalo largo 7 -2,0
Aciertos reconocimiento 7 -3,5
Capacidad discriminación 66,67% -5,0
Tendencia aprendizaje 1,2 -0,5

Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin, WCST

Categorías logradas: 6; Rango normal = 5-6.
Errores de mantenimiento del conjunto: 4; Rango normal = 
0 - 1 .

Puntuación Puntuación
directa típica

(100 + 15)
Errores totales 15 116
Respuestas de perseveración 11 108
Errores de perseveración 0 109
Errores de no perseveración 5 118
Porcentaje de respuestas

de nivel conceptual 82% 118

Pruebas de Variables de Atención Visual

Las puntuaciones medias se sitúan entre 85 y 115.

Sin Ritalin Con 10 mg
Omisiones 65 103
Comisiones 66 105
Tiempo de respuesta 77 110
Variabilidad 55 95

Prueba de Stroop de Color-Palabra

Las puntuaciones medias se sitúan entre 40 y 60.

Palabras 47
Colores 45
Color/Palabra 32

Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños 
y Adolescentes, BASC - Autoinforme

Ámbito Puntua
ciones T Percentil

Actitud frente a escuela 74* 99
Actitud frente a profesores 74* 99
Búsqueda de sensaciones 70 97
Inadaptación escolar 78* 98
Conductas atípicas 69+ 94
Depresión 49 64
Somatización 65+ 91
Ansiedad 49 64
Sensación de inadecuación 62+ 86
Estrés social 54 69
Inadaptación clínica 57 75
Inadaptación personal 39+ 14
Indice síntomas emocionales 55 73

En las siguientes escalas, son deseables puntuaciones
altas:
Relaciones con padre/madre 30* 1
Relaciones interpersonales 41 15
Autoestima 50 37
Independencia 46 26

+ en situación de riesgo
* puntuaciones altas indican conductas problemáticas
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Capítulo 6

Ámbitos asociados a la evaluación neuropsicológica

En el Capítulo 8 veremos diversas aproximaciones a las prue
bas neuropsicológicas como las baterías Halstead-Reitan y las 
técnicas del enfoque de proceso de Boston. El objetivo de este 
capítulo es proporcionar una breve visión de los diversos ám
bitos que habitualmente se asocian a la evaluación neuropsi
cológica. Estos incluyen componentes tradicionales de una 
evaluación psicológica, tales como capacidad cognitiva, ren
dimiento y habilidades socio-emocionales, y además, inves
tiga otras áreas -atención, funciones ejecutivas, habilidades 
motoras finas y capacidades visuoperceptivas- que suelen for
mar parte de una evaluación neuropsicológica. Este capítulo 
no hace una revisión exhaustiva de las pruebas disponibles, 
que se pueden consultar en otras publicaciones, entre las cua
les recomendamos Strauss, Sherman & Spreen (2006).

Capacidad cognitiva

A continuación, revisaremos los siguientes instrumentos de 
medida del rendimiento intelectual y cognitivo: (1) Batería 
cognitiva Woodcock-Johnson III {Woodcock-Johnson Cogni
tive Battery-]ll, WJ-III); (2) Escala de inteligencia de Wechs
ler para niños - IV (Wechsler Intelligence Scale for  
Children-IV, WISC-IV); (3) Escala de habilidades diferen
ciales (.Differential Abilities Scale, DAS-2); (4) Batería de 
evaluación infantil Kaufman (Kaufman Assessment Battery 
fo r  Children-2, K-ABC-2); y (5) Batería de evaluación neu
ropsicológica (Neuropsychological Assessment, NEPSY-II).

Batería de habilidades cognitivas 
de Woodcock-Johnson - III

Woodcock y Johnson (Woodcock & Johnson, 1977) son los 
autores de la batería cognitiva WJ, que revisaron posterior
mente en 1989 (WJ-R; Woodcock & Johnson, 1989) y de

nuevo en 2001 (WJ-III; Woodcock, McGrew & Mather, 
2001a). Esta batería WJ-III se basa en el modelo de inteli
gencia cristalizada y fluida (Cattell & Hora, 1978) y resulta 
útil para medir capacidad cognitiva, aptitud escolar y rendi
miento (Woodcock, 1990). Contiene escalas (una breve y otra 
general) que evalúan inteligencia, así como pruebas de aten
ción, funciones ejecutivas, memoria operativa, habilidad ver
bal, capacidad de razonamiento y flexibilidad cognitiva. 
Aunque a veces es difícil abandonar el modelo de organiza
ción de inteligencia verbal-perceptiva que subyace a las es
calas de Wechsler, el WJ-R ofrece una alternativa conceptual 
que resulta extremadamente útil para algunos trastornos in
fantiles, en concreto para las dificultades de aprendizaje. El 
WJ-III tiene sólidas propiedades psicométricas y es un buen 
método para recoger estimaciones básicas de procesamiento 
visual y auditivo, memoria y recuperación de la información 
y habilidades de razonamiento en niños y adolescentes.

Escala de inteligencia de Wechsler 
para niños - IV

Las escalas Wechsler gozan de una larga historia de aplica
ción para evaluar la inteligencia en niños y adolescentes (Sat- 
tler, 2001) y la Escala de inteligencia de Wechsler para niños
- IV (WISC-IV) es la revisión más reciente (Wechsler, 2003). 
El WISC-IV se basa en versiones anteriores y proporciona 
cuatro índices de rendimiento: comprensión verbal, razona
miento perceptivo, memoria operativa y velocidad de proce
samiento, así como un cociente intelectual (CI) global. 
Aunque no se diseñaron inicialmente como medidas del fun
cionamiento cerebral, las escalas Wechsler forman parte ha
bitual de la evaluación neuropsicológica (Barón, 2004). ¿Cuál 
es mejor, WISC-IV o WJ-III?

En general, los neuropsicólogos no incorporan WISC-IV 
y WJ-III en una misma evaluación infantil, debido sobre todo
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a limitaciones de tiempo. Sin embargo, no es sencillo decidir 
qué instrumento cognitivo-intelectual emplear. Al tomar esta 
decisión, considere aplicar WISC-IV:

1. cuando le preocupe la repercusión de la lesión o de la en
fermedad del sistema nervioso central (SNC) sobre la in
teligencia del paciente,

2. cuando se cuestione las competencias intelectuales a 
largo plazo, y,

3. cuando el interés radique en identificar las secuelas fun
cionales de una lesión focal (p. ej., dificultades de com
prensión verbal relacionadas con una lesión en las 
regiones temporoparietales, o problemas de organización 
perceptiva después de una lesión en las regiones parie- 
toccipitales).

El WJ-III es más útil:

1. cuando el interés radica en funciones de procesamiento 
perceptivo y de la memoria (p. ej., déficit fonológico cen
tral);

2. cuando existe preocupación acerca de las dificultades en
la formación de conceptos y el razonamiento abstracto
(p. ej., lesión en las regiones frontales);

3. cuando hay síntomas de agnosia visual, afasia o deterioro
significativo del rendimiento académico en habilidades 
relacionadas con el lenguaje o las matemáticas (p. ej., dis
lexia), o

4. cuando el WISC-IV u otras pruebas cognitivas no parez
can reflejar adecuadamente las habilidades de los niños, 
conforme a lo que evidencia su comportamiento adapta- 
tivo.

El hecho de que tenga un recorrido histórico podría lle
vamos a seleccionar WISC-IV, pero WJ-III permite extraer 
datos interesantes y completamente diferentes a los obtenidos 
con otras pruebas de inteligencia. El WJ-III se elaboró en un 
marco teórico de inteligencias múltiples, que resulta útil para 
articular con más precisión la complejidad de las capacidades 
cognitivas en relación con las funciones cerebrales específi
cas. Para esclarecer estos aspectos, son necesarias más inves
tigaciones que exploren las aportaciones relativas del WISC 
y el WJ-R a la evaluación neuropsicológica.

Escala de habilidades diferenciales (DAS-2)

La escala DAS-2 incluye una escala cognitiva y otra de ren
dimiento y fue desarrollada para niños y adolescentes entre 
las edades de 2,5 y 17 años (Elliott, 2007). La escala cogni
tiva contiene un total de 20 subescalas para los niveles prees- 
colares y escolares. El nivel preescolar, dirigido a edades 
comprendidas entre los 2 años y 6 meses y los 3 años y 5

meses, evalúa la capacidad conceptual general, que abarca 
construcción de patrones, comprensión de vocabulario, se
mejanzas entre dibujos y vocabulario de denominación. Para 
niños con edades comprendidas entre los 3 años y 6 meses y 
los 5 años y 11 meses, la capacidad conceptual general se di
vide en habilidades verbales y no verbales. Para los niños con 
edades comprendidas entre los 6 años y los 17 años y 11 
meses, la capacidad conceptual general consiste en habilidad 
verbal y capacidad de razonamiento no verbal y espacial. Ade
más, proporciona una escala para quienes tienen el inglés 
como segunda lengua o tienen dificultades auditivas.

La muestra normativa de DAS-2 incluye niños con disca
pacidades de aprendizaje, trastornos del habla y del lenguaje, 
retraso cognitivo, superdotados y con talentos especiales, con 
alteraciones emocionales graves, y con limitaciones leves de 
las funciones visuales, auditivas y motoras. DAS-2 se diseñó 
para determinar perfiles cognitivos y establecer diferencias 
entre la habilidad cognitiva y el rendimiento. DAS-2 es una 
escala reciente y hay pocos estudios sobre su validez y fiabi
lidad, más allá de los que incluye el manual. Los estudios con 
DAS, sin embargo, señalan su utilidad para describir subgru- 
pos de estudiantes con dificultades de aprendizaje (McIntosh 
& Gridley, 1993) y con trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH; Gibney, McIntosh, Dean & Dunham, 
2002). Es prematuro aventurar si DAS-2 se convertirá en un 
instrumento útil para los neuropsicólogos clínicos, pero sí pa
rece haber minimizado algunos de los problemas que plante
aban baterías con menor solidez psicométrica.

Batería de evaluación infantil Kaufman 
(K-ABC - II)

La Batería de evaluación infantil Kaufman (K-ABC; Kaufman 
& Kaufman, 1983) se desarrolló como medida del procesa
miento simultáneo y secuencial, sobre la base de la teoría neu
ropsicológica de Sperry y Luria. K-ABC-II fue revisada en 
2004 y su objetivo es medir la capacidad infantil de adquirir in
formación, sobre el supuesto de que el procesamiento simul
táneo es de carácter holístico y acorde con el tipo de 
procesamiento del hemisferio derecho, en tanto que el proce
samiento secuencial es lineal y analítico, lo cual refleja el 
modo de procesamiento del hemisferio izquierdo (Kaufman & 
Kaufman, 2004). La batería contiene cinco escalas globales: 
procesamiento secuencial, procesamiento simultáneo, planifi
cación, aprendizaje y conocimiento. Proporciona un índice de 
procesamiento mental así como un índice no verbal para las 
puntuaciones globales.

Los resultados iniciales del análisis factorial de la K-ABC-
II indican que su estructura factorial es acorde con las cinco 
grandes capacidades propuestas en el manual (Reynolds, 
Keith, Fine, Fisher & Low, 2007). Esta medida es distinta de 
la presentada en el K-ABC original y por ello son necesarios
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estudios adicionales para determinar si se han resuelto los in
convenientes que planteaba previamente (techo bajo para al
gunas pruebas, problemas con la interpretación de los 
resultados y la estructura factorial). El manual de K-ABC-II 
señala que en esta versión revisada se ha prestado atención a 
la teoría y la investigación.

Batería de evaluación neuropsicológica 
NEPSY-II

La Batería NEPSY-II (Korkman, Kirk «fe Kirk, 2007) es una 
prueba neurocognitiva para niños de 3 a 16 años. La aplica
ción de la evaluación general requiere aproximadamente 45 
minutos. La administración de la batería completa dura 90 
minutos para preescolares y de 2 a 3 horas para niños mayo
res. La prueba incluye 6 ámbitos y un total de 32 subpruebas, 
que se aplican en función de la edad. Los seis ámbitos gene
rales son:

-  Atención y funciones ejecutivas.
-  Lenguaje.
-  Memoria y aprendizaje.
-  Sensitivomotor.
-  Percepción social.
-  Procesamiento visuoespacial.

Si se compara con la versión anterior, NEPSY-II ha agre
gado medidas de la teoría de la mente, reconocimiento de 
afecto, clasificación de animales, inhibición, rompecabezas 
geométricos y rompecabezas de dibujos. Además, las prue
bas pueden aplicarse de manera aislada o combinada, lo cual 
permite evaluar áreas problemáticas específicas en casos in
dividuales. Se ha informado de que sus características psico- 
métricas son buenas. También se han publicado estudios 
clínicos de niños con trastornos diversos que destacan la ca
pacidad de NEPSY-II para discriminar las dificultades en 
estas poblaciones.

Rendimiento académico

La mayoría de las evaluaciones psicológicas infantiles ex
haustivas incluyen una medida de rendimiento académico. 
Por lo general, se emplea la Prueba de rendimiento general 
(Wide Range Achievement Test, WRAT-III; Wilkinson <fe Ro
bertson, 2005) como prueba de cribado. Si se desea un análi
sis más detallado, recomendamos las Pruebas de rendimiento 
Woodcock-Johnson III (Woodcock-Johnson Tests o f  Achieve
ment III, WJA-III; Woodcock, McGrew & Mather, 2001b) o 
la Prueba de Wechsler de rendimiento individual II (Wechsler 
Individual Achievement Test-II, WIAT-II; Psychological Cor
poration, 2002).

Pruebas de rendimiento 
Woodcock-Johnson - III

Las pruebas de rendimiento de la batería estandarizada WJA-
III examinan la capacidad de lectura, matemáticas, lenguaje es
crito, lenguaje oral y conocimiento. Todas las áreas académicas 
principales incluyen en la actualidad una medida de fluidez. Es 
posible además generar tres puntuaciones de discrepancia me
diante la comparación de las diferencias intra-cognitivas (p. ej., 
procesamiento auditivo versus procesamiento visual), las dife
rencias intra-rendimiento (p. ej., lectura versus matemáticas) y 
las diferencias entre aspectos cognitivos y rendimiento cuando 
se emplean ambas baterías, la cognitiva (WJ-ffl) y la de rendi
miento (WJA-HI). Las ventajas de incorporar estas medidas en 
una batería neuropsicológica son varias. En primer lugar, las 
pruebas WJA-III de rendimiento tienen buenas características 
técnicas. En segundo lugar, sus normas se establecieron sobre 
la misma población que las de las pruebas WJ-III de capacidad 
cognitiva. Así se elimina el problema habitual de comparar las 
habilidades intelectuales y el rendimiento de los mismos estu
diantes con pruebas que tienen distintas normas y están estan
darizadas con grupos diferentes. Por último, las puntuaciones 
de discrepancia facilitan un método para hacer comparaciones 
normativas y para determinar puntos fuertes y débiles en cada 
caso en diversas áreas.

Esta prueba también plantea algunas ventajas particular
mente interesantes para un examen neuropsicológico, porque 
aunque existen otras que evalúan por separado la compren
sión de instrucciones, la memoria verbal y la denominación, 
reunirías en la misma batería resulta de gran utilidad para los 
clínicos. Strauss «fe cois. (2006) lamentan que la validez de 
las puntuaciones conjuntas no esté todavía establecida, al 
menos para los grupos de pacientes más frecuentemente aten
didos en la práctica neuropsicológica.

Prueba Wechsler de rendimiento individual 
(WIAT-II)

La prueba WIAT-II se desarrolló en conexión con el WISC-IV. 
Elaborar las pruebas de inteligencia y de rendimiento utili
zando la misma población reduce los errores estadísticos y de 
medida que existen en todas las pruebas que no están conec
tadas. WIAT-II proporciona medidas de lectura, matemáticas, 
lenguaje oral y lenguaje escrito. Fue diseñada para identifi
car niños y adultos con problemas de rendimiento y tiene am
plitud suficiente para ello, aunque en el caso de las personas 
superdotadas, el techo de algunas subpruebas es demasiado 
bajo, lo cual limita su eficacia para evaluar personas de alto 
rendimiento. Presenta buenos resultados psicométricos, con 
normas sólidas, pruebas fáciles de aplicar y buenos materia
les (Strauss «fe cois., 2006).
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Aunque la Prueba de rendimiento general (WRAT-III) 
suele aplicarse con fines de cribado, sus estimaciones no son 
suficientes para diagnosticar dificultades de aprendizaje in
fantil y, por ello, hay que incluir el WJ-III o el WIAT-II para 
determinar plenamente el rendimiento académico de los es
colares.

Funciones ejecutivas

El término «funciones ejecutivas» es un constructo que des
cribe las conductas asociadas con habilidades de planifica
ción, flexibilidad cognitiva, inhibición de la respuesta, 
organización y memoria operativa (Semrud-Clikeman, 2007). 
Se han definido como «las capacidades que permiten a las 
personas acometer con éxito una conducta independiente, di
rigida a un fin y autorreguladora» (Lezak, Howieson & Lo- 
ring, 2004, p. 42). Barkley (2000) va más lejos y define las 
funciones ejecutivas como «el cuándo o el si de aspectos del 
comportamiento, mientras que las funciones no ejecutivas im
plican el qué o el cómo» (p. 1065).

Por todo ello, se considera que estas habilidades forman 
parte integral de un sistema «supervisor» que trabaja para 
controlar los comportamientos y para permitir a las personas 
llevar a cabo conductas dirigidas a objetivos (Gioia, Isquith, 
Guy & Ken worthy, 2000). Además, estas habilidades resul
tan particularmente importantes cuando nos enfrentamos a una 
situación novedosa o a un problema que requiera el desarrollo 
de estrategias y soluciones apropiadas (Strauss & cois., 2006). 
Generalmente, se observan dificultades en las funciones eje
cutivas cuando hay problemas de organización, flexibilidad 
cognitiva, para terminar las tareas, priorizarlas, recordar qué 
se iba a hacer a continuación o seguir instrucciones (memo
ria operativa). Los problemas en estas áreas suelen dar lugar 
a dificultades escolares a la hora de terminar los deberes, reu
nir los materiales necesarios para acabar un proyecto y orga
nizar la escritura. En el plano social, se traducen en problemas 
para compartir, esperar el tumo en las conversaciones y los 
juegos y dificultades para inhibir respuestas (p. ej., la ten
dencia a decir lo primero que se viene a la cabeza).

Las funciones ejecutivas se asocian al funcionamiento del 
lóbulo frontal, ya que los pacientes con lesiones en los lóbu
los frontales suelen tener dificultades para regular la conducta 
e inhibir la respuesta (Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2002). 
Como ya explicamos en el Capítulo 2, los lóbulos frontales 
son responsables del movimiento, la planificación, la organi
zación y la regulación del comportamiento. Además, desem
peñan un papel importante en las capacidades de la memoria 
operativa, entre las cuales está la habilidad para retener la in
formación pertinente mientras se soluciona un problema. Un 
ejemplo sencillo del funcionamiento de la memoria operativa 
es la capacidad de recordar un número de teléfono, después de 
mirarlo en el listín telefónico, el tiempo suficiente como para

marcarlo. La memoria operativa permite mantener la infor
mación durante breves periodos de tiempo y facilitar así la re
alización de las tareas.

La capacidad de inhibir la respuesta frente a un estímulo 
es otra competencia importante que también se ha asociado a 
los lóbulos frontales. Para inhibir un comportamiento hay que 
ejercer control sobre el mismo. La inhibición permite «filtrar» 
estímulos extraños con el fin de solucionar el problema entre 
manos. Por ejemplo, si atendiéramos a todos los estímulos si
multáneamente, nos veríamos fácilmente desbordados. La in
hibición incluye un filtro que permite atender a los aspectos 
más importantes de la tarea y así, finalizarla. Los fallos de in
hibición afectan a la memoria operativa y cuando esto ocu
rre, nos distraemos, nos despistamos y olvidamos qué 
estábamos haciendo. Son varias las redes neuronales que se 
activan para lograr la inhibición y algunos estudios han evi
denciado que estas redes se activan de modo diferente en fun
ción de la tarea que se esté realizando (Shimamura, 2000).

La habilidad para realizar una conducta dirigida a un fin 
también está ligada a los lóbulos frontales (Gazzaniga & cois.,
2002). Por lo general, para alcanzar un objetivo con éxito, hay 
que descomponer la tarea en pasos más pequeños o en con
ductas que deben llevarse a cabo previamente, antes de lograr 
el objetivo final. Para que los estudiantes hagan bien un exa
men, es probable que antes tengan que completar las lecturas, 
haber comido y dormido adecuadamente y estar lo suficien
temente relajados como para pensar con claridad. Por su
puesto, podríamos subdividir más exhaustivamente cada uno 
de estos aspectos, ya que quienes completan tareas satisfac
toriamente, son capaces de establecer prioridades, analizar los 
pasos implicados en la realización de las tareas y perseverar 
en la ejecución hasta la finalización de las mismas.

Además de los lóbulos frontales, la corteza cingulada an
terior (CCA) también funciona como sistema ejecutivo de 
atención. Es decir, la CCA dirige la atención hacia la tarea me
diante la coordinación de varias áreas del cerebro necesarias 
para finalizar con éxito la misma. Por ello, existen muchas co
nexiones entre la CCA y otras regiones del cerebro, a menudo 
establecidas mediante señales que se transmiten a través de 
tractos largos de sustancia blanca que conectan los sistemas 
anteriores y posteriores del cerebro (el fascículo longitudinal 
superior, el fascículo longitudinal inferior y otros). Si funciona 
correctamente, este sistema es muy eficiente y frente a un pro
blema que requiera solución, proporciona la coordinación 
entre el conocimiento y las habilidades aprendidas previa
mente. Los estudios de neuroimagen han encontrado que la 
CCA está muy activada cuando la persona está haciendo frente 
a una situación difícil o novedosa o cuando tiene que corregir 
o inhibir el comportamiento (Posner & Rothbart, 2007).

Un aspecto que se observa en muchos informes neuropsi
cológicos es el uso erróneo del término «pruebas del lóbulo 
frontal». Las pruebas que evalúan las funciones ejecutivas re
quieren no sólo de los lóbulos frontales, sino de la participa
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ción de muchas otras regiones del cerebro para solucionar las 
tareas. No se ha determinado que estas pruebas sirvan para 
diagnosticar una lesión del lóbulo frontal, ni es correcto uti
lizar el término «prueba de lóbulo frontal» como sinónimo de 
prueba de las funciones ejecutivas (Strauss & cois., 2006).

La Tabla 6.1 proporciona un listado de las principales 
pruebas de las funciones ejecutivas. Éstas resultan adecuadas 
para niños de distintas edades y la mayoría requiere forma
ción adicional para llevar a cabo correctamente su aplicación, 
corrección e interpretación.

Tabla 6.1. Pruebas neuropsicológicas más habituales

Prueba
Tiempo

Rango de edad de aplicación Habilidad evaluada

Funciones ejecutivas 
Sistema Delis-Kaplan de 

funciones ejecutivas 
(Delis -Kaplan Execu
tive Function System, D- 
K EFS; Delis, Kaplan & 
Kramer, 2001)

8-9 90 minutos para 
la batería 
completa 

Subpruebas pue
den utilizarse 
por separado

Prueba de Stroop (Stroop 
test', Golden, 2003)

Prueba de fluidez verbal 
F-A-S (Verbal fluency, 
FAS)

Test de clasificación de tar
jetas de Wisconsin (Wis
consin Card Sorting Test, 
WCST; Heaton, 2003)

Unir letras y números tan rápi
damente como sea posible

Generar palabras de categorías 
diversas rápidamente 

Copiar figuras tan rápidamente 
como sea posible 

Leer palabras y colores y des
pués palabras pintadas con el 
nombre de diversos colores, 
de forma que no concuerda 
la palabra pintada con el 
nombre del color 

Clasificar objetos usando distin
tas reglas

Contestar preguntas mediante la 
elaboración de la respuesta 

Generar la palabra que se ajusta 
a la situación 

Colocar los anillos en los pivotes 
con la menor cantidad posible 
de movimientos hasta igua
lar un modelo 

Explicar qué significa un refrán

Promedio de 25 
minutos

Generar palabras que comienzan 
con fonemas específicos, /f/- 
/a/-/s/, lo más rápidamente 
posible. Otras formas requie
ren categorías como fruta, 
muebles, etc.

Clasificar una baraja de tarjetas 
hasta emparejar una de las 4 
que se presentan conforme a 
un criterio determinado, se 
recibe retroalimentación in
formativa inmediatamente

Trazos: exploración visual, me
moria operativa, velocidad 
motora

Fluidez verbal: memoria opera
tiva, recuerdo de palabras 

Fluidez de dibujos: memoria 
operativa, visuomotora 

Interferencia color-palabra: in
hibición de la respuesta, fle
xibilidad cognitiva

Clasificación: solución de pro
blemas, formación de con
ceptos, flexibilidad cognitiva 

Veinte preguntas: conceptos, uso 
de la información 

Contexto de las palabras: razo
namiento, abstracción 

Prueba de la Torre: planificación, 
inhibición de la respuesta

Refranes: razonamiento com- 
piejo 

Tres condiciones 
Lectura de palabras: velocidad 

de lectura 
Lectura de colores: velocidad de 

identificación del color 
Lectura de color-palabra: inhi

bición de la respuesta 
Varias formas disponibles, ade

más de las incluidas en D-K- 
EFS, NEPSY, WJ-III y 
CELF-4 

Evalúa la habilidad para genera
ción/recuperación de pala
bras

Evalúa la flexibilidad cognitiva y 
la memoria operativa
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Tabla 6.1. (Continuación)

Tiempo
Prueba Rango de edad de aplicación Tareas Habilidad evaluada

Torre de Hanoi (T o w er o f Varios formatos Promedio de 15 Colocar los anillos en unos pi Evalúa la capacidad de planifi
H a n o i; Simon, 1975); Edades 7/8- minutos votes hasta reproducir un mo cación y la flexibilidad cog
Torre de Londres (Tower  
o f  London', Culbertson & 
Zillmer, 2000); Torre de 
NEPSY (T o w er fr o m
NEPSY-, Korkman, Kirk 
& Kemp, 1997)

adultos delo lo más rápidamente po
sible, siguiendo varias reglas

nitiva

Inventario de conductas de 
las funciones ejecutivas 
(.B eh a v io r  ra tin g  in ve n 
to ry  o f  e x e c u tiv e  f u n c 
tion', Gioia & cols., 2000

A ten c ió n

5-18 10-15 minutos Padre, madre y profesores califi
can el comportamiento infan
til

Formas de calificación de padre, 
madre y profesores: los fac
tores son regulación del com
portamiento, regulación emo
cional y metacognición 
(memoria operativa, inicio, 
planificación)

Autoinforme (edades 11-22)

Prueba breve de atención 6-14 También hay 10 minutos Repetir números y letras y des Atención auditiva dividida
(.B r ie f  te s t  o f  a tte n tio n ; 
Schretelen, 1997)

forma para adultos pués reordenar los números 
y las letras

Prueba infantil de trazos de 
colores (C h ild re n ’s  co lo r
tra ils  test', Llórente, Wi
lliams, Satz & D’Elia, 
2003)

8-16 10 minutos En la parte A, hay que conectar 
colores en orden alterno 
(amarillo y rosa)

En la parte B, conectar los nú
meros del 1 al 15 que se al
ternan entre los círculos rosas 
y amarillos

Evalúa atención, exploración vi
sual y memoria operativa

Prueba amplia de trazos 
(iC o m p reh e n s iv e  tra il  
m a k in g  test', Reynolds, 
2002)

8-75 5-10 minutos Cinco condiciones: conectar los 
números del 1 al 25; conectar 
los números del lal 25, con 
29 círculos vacíos como dis
tractores; la misma tarea con 
2 tipos de distractores, co
nectar números que se alter
nan en formato de dígitos y 
palabras de los números es
critos, conectar números y le
tras en formato alterno con 
50 círculos vacíos que sirven 
como distractores

Atención, exploración visual, ve
locidad de procesamiento vi
sual, memoria operativa

Prueba de atención D2 (D2 
Test o f  a tten tio n ', Bric- 
kenkamp & Zillmer, 
1998)

9-59 20 minutos Tachar rápidamente todas las le
tras «d» con 2 marcas de 
cualquier tipo (se conceden 
20 segundos para cada línea, 
transcurridos los cuales hay 
que pasar a la siguiente)

Atención selectiva y sostenida, 
velocidad de exploración vi
sual

Prueba de atención coti
diana para niños (Test o f
e v e ry d a y  a tte n tio n  f o r  
children', Manly, Robert
son, Anderson & Nimmo 
- Smith, 1999)

6-16 30-45 minutos Varias subpruebas que evalúan 
distintos aspectos de la aten
ción

Atención selectiva, sostenida, di
vidida y alterna, flexibilidad 
cognitiva

Tarea de suma en serie au
ditiva a velocidad infan
til (C hildren 's P a ce d  A u 
d ito ry  S e r ia l  A d d it io n  
T ask, CHIPAS AT; John
son, Roethig - Johnson 
& Middleton, 1988)

8-14 15-20 minutos Las instrucciones están graba
das. Hay que sumar los nú
meros que se oyen. Por ejem
plo, se oye 2 3; la respuesta es 
5, y si el siguiente número 
que se oye es 1, la respuesta 
es 4 (3 + 1) y así sucesiva
mente

Atención dividida, atención sos
tenida, memoria operativa, 
velocidad de procesamiento
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Tabla 6.1. (Continuación)

Prueba Rango de edad
Tiempo 
de aplicación Tareas Habilidad evaluada

Tarea de suma en serie au
ditiva (Auditory Serial 
Addition Task, PAS AT; 
Diehr, Heaton, Miller & 
Grant, 1998)

Pruebas de Rendimiento 
Continuo 

Prueba de rendimiento con
tinuo de Conners (Con
ners’ Continuous Per
formance Test; Conners,
2000)

Prueba integrada de rendi
miento continuo en vi
sión y audición (.Integra
ted Visual and Auditory 
Continuous Performance 
Test, IVA + Plus; Sanford 
& Turner, 2004)

Prueba de variables de la 
atención (Test of Varia
bles of Attention, TOVA; 
Greenberg, Kindschi & 
Corman, 2000)

15-20 minutos

14 minutos

15 minutos por 
condición

22 minutos por 
condición

Igual que CHIPASAT pero más 
compleja

Presionar la barra espaciadora 
frente a todos los estímulos 
que aparezcan salvo la X

Se presentan dos estímulos en 
modalidades alternas visual 
y auditiva. Hay que respon
der a los objetivos que apare
cen visual o auditivamente

Presionar el botón cuando el 
cuadrado pequeño está en
cima del cuadrado grande 
pero no cuando está debajo. 
En el TOVA auditivo, hay 
que responder a los tonos 
altos pero no a los tonos ba
jos

Atención dividida, atención sos
tenida, memoria operativa, 
velocidad de procesamiento

Evalúa atención sostenida, inhi
bición, impulsividad y velo
cidad de respuesta

Evalúa control de la respuesta, 
atención, impulsividad, velo
cidad de respuesta 

Tiene dos condiciones, auditiva 
y visual

Evalúa atención sostenida, inhi
bición, impulsividad, veloci
dad de respuesta y variabili
dad de la respuesta 

Tiene dos condiciones, auditiva 
y visual

Lenguaje
Prueba de análisis auditivo 

(Auditory analysis test', 
Rosner & Simon, 1971)

Prueba amplia de procesa
miento fonológico (Co
mprehensive test of pho
nological processing', 
Wagner, Torgesen & 
Rashotte, 1999)

Test de vocabulario de Bos
ton - 2 (Boston naming 
test - 2; Kaplan, Good- 
glass & Weintraub,
2001)

Denominación rápida auto
matizada (Rapid auto
matizad naming; Denc
kla & Rudel, 1974)

5-12 8-10 minutos

5-edad adulta 15 minutos

Repetir una palabra después de 
suprimir sonidos específicos 
(decir la palabra «correa» sin 
la «a»)

Incluye 13 medidas que abarcan 
mezclar sonidos, emparejar 
sonidos, nombrar dígitos, re
petir palabras y no palabras, 
nombrar colores rápidamente 
y dividir palabras y no pala
bras

Nombrar los dibujos que se pre
sentan. Los dibujos aumen
tan en dificultad. Si no se ge
nera el nombre, se 
proporciona una señal se
mántica (es algo que usted 
come). Si a pesar de ello no 
se acierta, se proporciona una 
clave fonémica de la primera 
letra

Se presentan 4 tarjetas con 50 
estímulos en cada una. Las 
tarjetas tienen colores, núme
ros, letras u objetos. Hay que 
nombrar rápidamente los es
tímulos

Evalúa procesamiento y con
ciencia fonológica (habilidad 
para segmentar palabras y 
comprender la estructura so
nora de las palabras)

Se usa para identificar niños que 
tienen problemas de procesa
miento fonológico 

Proporciona puntuaciones en 
conciencia fonológica, me
moria fonológica y denomi
nación rápida 

Evalúa conocimiento de pala
bras, recuperación de pala
bras y denominación a de
manda

La capacidad infantil para nom
brar colores, letras, números 
y objetos rápidamente se ha 
asociado a problemas de lec
tura y de atención. La prueba 
requiere establecer conexio
nes visuales y velocidad de 
procesamiento
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Tabla 6.1. (Continuación)

Prueba Rango de edad
Tiempo 
de aplicación Tareas Habilidad evaluada

Test de vocabulario en imá
genes Peabody -  III (.Pe
abody picture vocabu
lary test III; Dunn & 
Dunn, 1997)

Prueba de vocabulario ex
presivo (Expressive vo
cabulary test; Williams,
1997)

Prueba de vocabulario ex
presivo -  una palabra por 
dibujo- 3 (Expressive 
one-word picture voca
bulary test - 3; Brownell, 
2000a)

Prueba de vocabulario re
ceptivo -una palabra por 
dibujo- 3 (Receptive 
one-word picture voca
bulary test -  3; Brow
nell, 2000b)

Test de fichas (Token test; 
De Renzi & Vignolo, 
1978)

Evaluación clínica de as
pectos fundamentales del 
lenguaje -  4 (Clinical 
Evaluation of Language 
Fundamentals -  4, CELF
-  4; Semel, Wiig & Se- 
cord,2003)

2,5-90+ 15 minutos

2-90 10-12 minutos

10-15 minutos

10-15 minutos

2-edad adulta 10-15 minutos

30-60 minutos

Escala de lenguaje preesco- 
lar -  3 (Preschool lan
guage scale -  3) 

Memoria
Versión infantil de la prueba 

California de aprendizaje 
verbal (California Verbal 
Learning Test-Children’s 
Versión, CVLT-C; Delis
& cois., 1994)

Nacimiento-3 20-45 minutos

15-20 minutos

Elegir, entre 4, el dibujo que me
jor describa la palabra dicha 
por el examinador

La prueba contiene 38 elementos 
para etiquetar y 152 pregun
tas que requieren un sinó
nimo de la palabra presentada 

Verbalizar una respuesta de una 
palabra frente a un dibujo

Identificar la ilustración que re
presenta el significado de la 
palabra que dice el evaluador

Señalar diversas fichas de colores 
y formas diferentes. Se pide 
que se sigan instrucciones de 
dificultad creciente (mués
treme un círculo; muéstreme 
el cuadrado amarillo, etc.)

Hay varias subpruebas para me
dir varios aspectos del len
guaje. Las pruebas receptivas 
requieren repetir oraciones, 
contestar a una pregunta so
bre un párrafo leído, elegir 
los dibujos que pertenecen a 
una misma categoría y elegir 
un dibujo que ilustre una 
frase. Las pruebas expresivas 
requieren formular oraciones 
con palabras presentadas, de
finir palabras, construir una 
oración gramaticalmente co
rrecta y relacionar dos pala
bras similares

Hay que señalar dibujos, nom
brar dibujos y seguir instruc
ciones

Repetir una lista de palabras de 
memoria. La lista se lee 5 ve
ces y hay que repetir la lista 
después de cada lectura. A 
continuación, se lee una lista 
de palabras distractoras. Tras 
20 minutos, los niños tienen 
que recordar la lista leída ini
cialmente 5 veces, primera
mente sin claves y luego con 
una clave. Después, se les 
pide que reconozcan las pala-

Evalúa comprensión de vocabu
lario -  normas conjuntas con 
la prueba de expresión de vo
cabulario

Evalúa vocabulario expresivo y 
denominación de los prime
ros 38 elementos

Normas conjuntas con la Prueba 
de vocabulario receptivo -  
una palabra por dibujo -  3

Evalúa habilidad expresiva y ha
bilidad de denominación

Normas conjuntas para la Prueba 
de vocabulario expresivo -  
una palabra por dibujo — 3. 
Proporciona una medida de 
lenguaje receptivo y com
prensión auditiva

Evalúa comprensión auditiva, 
memoria operativa, concep
tos y atención

Proporciona información sobre 
la capacidad para entender y 
recordar información, expre
sarse y mantener la informa
ción en mente mientras se so
luciona un problema

Evalúa capacidad expresiva, re
ceptiva y total del lenguaje 
en preescolares

Proporciona una medida de 
aprendizaje inicial y tras va
rios ensayos. También pro
porciona una medida de la 
respuesta infantil a las seña
les, así como capacidad de 
reconocimiento. Hay medi
das de memoria inicial, me
moria diferida, tendencia de 
aprendizaje y reconoci
miento. Se proporcionan tam
bién medidas de las estrate-
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Tabla 6.1. (Continuación)

Prueba Rango de edad
Tiempo 
de aplicación Tareas Habilidad evaluada

Prueba auditiva de aprendi
zaje verbal de Rey (Rey 
auditory verbal learning 
test; Bishop, Knights & 
Stoddart, 1990)

Escala de memoria infantil 5-16 
(Children’s memory 
scale; Cohen, 1997)

Prueba de memoria y apren
dizaje -  2 (Test o f me
mory and learning — 2; 
Reynolds & Voress, 
2007)

Evaluación del rendimiento 5-90 
general en memoria y 
aprendizaje, 2a ed. (Wide 
range assessment of me
mory and learning - 2nd 
ed; Sheslow & Adams,
2005)

Escala de memoria de 16-89 
Wechsler III (Wechsler 
memory scale III; 
Wechsler, 1997)

10-15 minutos

30-45 minutos

30 minutos para 
el básico; 60 
minutos para 
el básico y los 
suplementos

bras de la primera lista en una 
lista más larga con palabras 
adicionales 

Se presentan 15 palabras y hay 
que recordar tantas como sea 
posible; se realizan 4 ensa
yos adicionales. A continua
ción, se lee una lista de dis
tractores. Entonces, hay que 
recordar la primera lista y 
volver a hacerlo transcurri
dos 30 minutos 

Tiene varios subtests. Hay que 
recordar historias, pares y lis
tas de palabras (auditiva/ver- 
bal). También hay que recor
dar localización espacial, 
reconocer caras y recordar re
presentaciones de escenas 
(visual/no verbal). Final
mente, contiene medidas de 
amplitud de dígitos, recuerdo 
de información (recitar los 
días de la semana al revés) y 
recordar dónde están los di
bujos en una página una vez 
que se retira (atención/con
centración)

Tiene varios subtests que inclu
yen memoria de historias, 
memoria facial, recuerdo se
lectivo de palabras, recuerdo 
selectivo visual, recuerdo de 
objetos, memoria visual abs
tracta, series de dígitos, me
moria secuencial visual, re
cuerdo de pares, memoria 
para la localización, imita
ción manual, letras hacia de
lante, dígitos orden inverso y 
letras orden inverso

La batería de base 
requiere me
nos de una 
hora; la bate
ría de cribado 
requiere más 
tiempo 

30-35 minutos

gias empleadas para recordar 
las palabras: semántica o en 
serie

Esta prueba proporciona infor
mación sobre el aprendizaje 
por repetición de ensayos. 
Además, proporciona una 
medida de aprendizaje y de 
recuerdo diferido. Se ha pu
blicado que es más sencilla 
que la CVLT-CR (Bishop & 
cois., 1990)

Proporciona medidas generales 
de memoria. Además, con
tiene medidas de memoria 
verbal inmediata y diferida, 
memoria visual inmediata y 
diferida, de aprendizaje y de 
atención/concentración

Proporciona medidas de memoria 
verbal, no verbal y combi
nada. La batería suplementaria 
proporciona estimaciones de 
la habilidad infantil para re
cordar información transcu
rrido cierto tiempo, un índice 
de aprendizaje, un índice de 
atención/concentración y un 
índice de recuerdo Ubre. Tam
bién proporciona un índice de 
recuerdo de información me
diante claves

Proporciona estimaciones de la 
habilidad adolescente para 
escuchar y repetir historias, 
recuerdo de pares de pala
bras, completar secuencias de 
números-letras, aprender lis
tas de palabras, control cog
nitivo (contar hacia atrás, de
7 en 7, a partir de 100, recitar 
el alfabeto de la Z a la A, 
etc.), proporcionar informa-

Proporciona medidas de memoria 
auditiva y visual inmediata, 
un índice de memoria opera
tiva y de recuerdo diferido que 
contribuye a una calificación 
general de memoria
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Tabla 6.1. (Continuación)

Prueba Rango de edad
Tiempo 
de aplicación Tareas Habilidad evaluada

Percepción visual 
Prueba de juicio de orienta

ción de líneas (Judgment 
of line orientation, JLO; 
Benton, Varney & 
Hamsher, 1978)

Prueba de reconocimiento 
facial (Facial recogni
tion test, Benton, Sivan, 
Hamsher, Varney & 
Spreen, 2004)

Prueba de orientación visual 
de Hooper (Hooper vi
sual orientation test', Ho
oper, 1958)

Prueba de percepción visual, 
sin motricidad -  3 (Mo
tor free visual perception 
test — 3; Colarusso & 
Hammill, 2002)

Prueba de habilidades vi- 
suoperceptivas — 3 (Test 
of visual-perceptual
skills -  3; Martin, 2002)

Visuomotor
Prueba evolutiva Beery de 3-18 

integración visuomotora 
(Beery developmental 
test of visual-motor inte
gration; Beery, Bukte- 
nica & Beery, 2006)

Evaluación amplia de habili- 3-17 
dades visuomotoras 
(Wide range assessment 
of visual-motor liabilities',
Adams & Sheslow, 2005)

Prueba evolutiva de percep- 4-10 
ción visual -  2 (Deve
lopmental test of visual 
perception — 2)

Forma larga, 10 a 
15 minutos; 
forma corta, 7 
a 10 minutos

Forma larga, 10 a 
15 minutos 

Forma corta, me
nos de 10 mi
nutos 

25 minutos

30-40 minutos

30 minutos para 
la batería en
tera

4-10 minutos por 
subtest

45 minutos

ción general y orientación, re
producir dibujos de memo
ria, reproducir una secuencia 
de movimientos conforme al 
modelo que proporciona el 
examinador, y repetir dígitos

Se presentan un conjunto de lí
neas y hay que emparejar dos 
líneas con aquellas del con
junto que tengan la misma 
orientación

Se muestran caras que hay que 
reconocer posteriormente en 
un conjunto mayor de caras

Se muestran dibujos fragmenta
dos en 2 o más piezas. Hay 
que denominar el objeto. Las 
normas se actualizaron en 
1994 (Seidel, 1994) 

Emparejar figuras, encontrar fi
guras escondidas, identificar 
figuras cuyo dibujo está in
completo, recordar informa
ción visual y discriminar for
mas

Discriminar las formas, recordar 
qué se ha visto, ver dibujos 
fragmentados en piezas y de
terminar cuál sería su aspecto 
si se recompusieran, recordar 
qué se ha visto en el mismo 
orden y completar figuras in
completas

Trazar la forma del estímulo con 
un lápiz sin salir de las líneas, 
elegir cuál entre 3 formas es 
idéntica al estímulo y copiar 
24 formas geométricas de 
complejidad creciente

Copiar figuras de complejidad 
creciente. También empare
jar dibujos y completar un ta
blero de clavijas

Poner clavijas en un tablero lo 
más rápidamente posible, co
piar figuras, demostrar coor
dinación visuomanual, enten
der la posición en el espacio, 
encontrar figuras ocultas e 
identificar figuras cuyo di
bujo está incompleto

Evalúa percepción visual sin 
componente motor

Evalúa la capacidad infantil de 
recordar caras desconocidas

Es una medida de relaciones es
paciales -  la habilidad para 
unir piezas para formar un 
conjunto. También requiere 
memoria operativa 

Es una medida de percepción 
visual que utiliza diversas mo
dalidades para evaluar las 
habilidades perceptivas infan
tiles. Resulta útil para deter
minar si existen problemas 
perceptivos en niños con difi
cultades motoras porque no in
cluye componentes motrices 

Es una medida de percepción vi
sual sin implicación motora. 
Funciona como medida de 
percepción visual en preesco- 
lares y niños de más edad con 
dificultades motoras

Esta es una medida de coordina
ción motora, percepción visual 
y habiüdades visuomotoras

Es una medida global de percep
ción visual y de capacidad vi
suomotora

Es una medida global de percep
ción visual, de coordinación 
visuomanual, de capacidad vi
suomotora y de comprensión 
de relaciones espaciales
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Tabla 6.1. (Continuación)

Prueba Rango de edad
Tiempo 
de aplicación Tareas Habilidad evaluada

Figura compleja de Rey -  
Osterreith (R e y -O s te - 
rre ith  co m p le x  F igure, 

ROCF; Meyers & Meyers, 
1995)

M o to r

6-93 10-15 minutos Copiar una figura compleja y 
tras un intervalo de tres mi
nutos, dibujarla de memoria

Es una medida de habilidades vi- 
suoespaciales, así como de or
ganización y planificación. Es 
importante examinar el orden 
en que se trazan las líneas del 
dibujo (p. ej., ¿comienza a di
bujar por los elementos glo
bales o por los detalles?)

Repiquetear con los dedos 
(F in g e r  ta p p in g ; Reitan, 
1969)

5-85 10 minutos Golpear sobre una superficie lo 
más rápidamente posible con 
cada mano

Es una medida de velocidad de 
movimiento de los dedos. Se 
espera que la mano dominante 
sea más rápida, pero a menos 
que haya una diferencia signi
ficativa entre ambas medidas, 
el resultado no es diagnóstico

Fuerza de agarre (G rip
strength; Reitan & Wolf- 
son,1985)

6-85 5 minutos Apretar un dinamómetro con 
tanta fuerza como se pueda

Es una medida de fuerza. Se es
pera que la mano dominante 
sea más fuerte, pero a menos 
que haya una diferencia signi
ficativa entre ambas medidas, 
el resultado no es diagnóstico

Tablero de clavijas acana
lado (G rooved  pegboard;
Matthews & Klove, 
1964)

6-85 5 minutos Colocar clavijas en un tablero lo 
más rápidamente posible con 
cada mano. Las clavijas sólo 
entran en los agujeros en una 
posición

Es una medida de destreza manual 
y de velocidad motora

Tablero Purdue (P u rd u e
p eg b o a rd ; Tiffin, 1968)

5-89 5 minutos Colocar clavijas en agujeros lo 
más rápidamente posible, pri
mero con la mano dominante, 
luego con la mano no domi
nante, y después con ambas 
manos

Es una medida de destreza motora 
fina y de velocidad motora. Es 
también una medida de coor
dinación manual

Atención

La atención es un constructo muy difícil de definir. Es un pro
ceso que incluye la capacidad de atender selectivamente a un 
estímulo específico, de mantener la atención, de dividirla 
entre dos o más elementos y de alternarla. La memoria y la 
atención se relacionan en el sentido de que, si no se presta 
atención a algo, es poco probable que se recuerde. Tenemos 
una capacidad de atención limitada y, por ello, nos sentimos 
desbordados cuando recibimos demasiadas demandas simul
táneamente. Frente a la sobrecarga de la capacidad para aten
der, algunas personas desconectan, en tanto que otras se 
muestran excitadas y sobreestimuladas. El cerebro tiene la ca
pacidad de evitar que esto suceda filtrando estímulos (lo cual 
se considera habitualmente un proceso talámico-cortical). 
Cuando este filtro no funciona, algunas personas manifiestan 
un déficit de atención, pero otras muestran agitación o llegan 
incluso a experimentar dolor real al sentirse desbordadas (tras
torno del espectro autista).

Los niños y adolescentes con TDAH tienen alteraciones 
en una o más áreas de la atención. Algunos investigadores 
creen que los niños diagnosticados con el subtipo combinado 
de TDAH muestran problemas de atención selectiva y soste
nida, mientras que los diagnosticados como subtipo inatento 
de TDAH exhiben limitaciones consistentes en centrar la 
atención excesivamente o tener dificultad para mantener la 
atención (Barkley, 1997). El panorama se complica porque la 
mayoría de las pruebas que examinan la atención suelen medir 
más de un aspecto, además de evaluar funciones ejecutivas, 
tales como memoria operativa e inhibición de la respuesta. 
Strauss & cois. (2006) argumentan que muchas pruebas com
binan aspectos de atención y funciones ejecutivas y que la di
ferenciación entre medidas que evalúan un proceso u otro es 
por tanto meramente artificial.

La atención requiere varias áreas de procesamiento de
pendiendo de la tarea en la que estemos inmersos. El funcio
namiento de la atención visual implica a los lóbulos 
occipitales y el del análisis visuoespacial, a los lóbulos occi-



106 6 Ámbitos asociados a la evaluación neuropsicológica

pítales y parietales. La atención a los estímulos auditivos re
quiere del lóbulo temporal, particularmente de los centros del 
lenguaje. La coordinación de estos sistemas es una función 
importante de la CCA, de la corteza frontal y de estructuras 
subcorticales como los núcleos basales y el tálamo.

Investigaciones mediante neuroimagen de niños con 
TDAH han encontrado que el núcleo caudado -estructura im
portante en la producción de dopamina- presenta volúmenes 
distintos en función del diagnóstico (TDAH versus. No 
TDAH; Liotti, Pliszka, Pérez, Glahn & Semrud-Clikeman, en 
prensa; Pliszka & cois., 2006) y de la medicación (con trata
miento versus sin tratamiento; Semrud-Clikeman, Pliszka, 
Lancaster & Liotti, 2006). Estas variaciones estructurales se 
relacionan también con diferencias en el rendimiento neu
ropsicológico en pruebas de atención y funciones ejecutivas 
(Semrud-Clikeman, Pliszka & Liotti, en prensa). Se postula 
que la medicación habitualmente prescrita a base de estimu
lantes actúa sobre regiones subcorticales y de los lóbulos fron
tales para normalizar los niveles de neurotransmisores y de 
actividad en estas regiones (Pliszka, 2003).

La atención es también un proceso muy susceptible al de
terioro. Muchos niños y adolescentes con traumatismos cere
brales experimentan problemas significativos de atención 
durante las fases iniciales de la recuperación (Semrud-Clike
man, 2004). Para algunos, sobre todo si han sufrido trauma
tismos craneales severos, los problemas de atención persisten 
después de la recuperación. También muestran problemas de 
atención los niños con trastornos convulsivos, con efectos a 
largo plazo del tratamiento del cáncer y con diversos trastor
nos genéticos (neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, etc.; 
Semrud-Clikeman, 2007).

La Tabla 6.1 enumera las pruebas más frecuentemente em
pleadas para evaluar la atención infantil. Existen cuatro tipos 
básicos de evaluación de la atención. El primer tipo consiste 
en una entrevista estructurada con el padre o la madre para 
determinar la presencia de suficientes síntomas que avalen un 
diagnóstico de TDAH. El segundo son las escalas de evalua
ción del comportamiento de padre, madre y profesores. Estas 
escalas se utilizan generalmente para determinar la presencia 
de síntomas y para comparar a los niños con otros de su 
misma edad en lo que respecta a gravedad y frecuencia de los 
síntomas. Algunas de las pruebas están diseñadas para medir 
exclusivamente habilidades de atención (p. ej., las escalas de 
Connor o de Brown de TDAH), mientras que otras son medi
das globales, como el Sistema de evaluación de la conducta de 
niños y adolescentes (Behavior Assessment System fo r  Chil- 
drenm, BASC) o la Lista de comprobación de la conducta 
para niños (Child Behavior Checklist, CBCL).

El tercer tipo son tareas con aplicaciones informáticas, que 
suelen consistir en la selección de un objetivo entre varias al
ternativas, y que proporcionan medidas de atención, inhibi
ción, tiempo de reacción y variabilidad de la respuesta. El 
rendimiento de los niños se compara con el de una muestra de

su misma edad y otra de niños con TDAH. Por último, exis
ten pruebas de papel y lápiz que evalúan directamente las ha
bilidades infantiles de atención selectiva, sostenida y dividida. 
En la mayor parte de las pruebas de capacidad intelectual, así 
como en algunas de memoria, también se incluyen estima
ciones de la atención. No obstante, como advierten Strauss y 
cois. (2006), las medidas que no se diseñan exclusivamente 
para examinar las habilidades de atención suelen ser unidi
mensionales y, por tanto, no evalúan completamente la capa
cidad infantil para atender. Por ello, con el fin de proporcionar 
un panorama general del rendimiento infantil, insistimos en 
que la evaluación neuropsicológica incluya pruebas de aten
ción, una buena entrevista y escalas de evaluación del com
portamiento infantil.

Memoria

La memoria y el aprendizaje van de la mano. El aprendizaje 
consiste en la adquisición de nueva información y la memo
ria en recuperar esta información para su uso posterior (Gaz
zaniga & cois., 2002). Para recordar algo, habrá que haberlo 
codificado inicialmente, haberlo almacenado después y te
nerlo disponible para su recuperación cuando se vaya a uti
lizar. En cualquiera de estos momentos, podrían surgir 
complicaciones que causaran problemas de aprendizaje y, 
por tanto, de memoria. Como comentamos en la sección an
terior, la atención es un aspecto importante del funciona
miento de la memoria, porque si no prestamos atención a 
algo, no lo registraremos. Existen varios tipos de memoria. 
El tipo más rápido es la memoria sensorial, que está activa 
durante milisegundos mientras miramos, oímos o sentimos 
algo y lo procesamos. La memoria sensorial no se almacena, 
se registra en el cerebro, pero sin que se produzca procesa
miento. La memoria a corto plazo consiste en el manteni
miento de la información durante unos pocos minutos y 
tampoco conlleva el almacenamiento permanente. La me
moria operativa y la memoria a corto plazo son constructos 
relacionados. La entrada inicial de información que pueda 
ser almacenada posteriormente se hace a través de la me
moria a corto plazo. No toda la información se convierte en 
memoria a largo plazo, ya que el proceso depende de la na
turaleza de la información y del objetivo de la persona que 
lo lleva a cabo. Es poco probable que almacenemos un nú
mero de teléfono que utilizamos sólo una vez, en tanto que 
acabaremos almacenando en la memoria a largo plazo los 
números que empleemos a menudo.

Baddeley (2003) plantea un modelo de memoria opera
tiva integrado por tres componentes que interactúan en fun
ción de la tarea planteada. El bucle fonológico (articulatorio) 
procesa el material lingüístico y la agenda visuoespacial al
macena la información visual. Estos dos elementos están go
bernados por el ejecutivo central que controla la entrada de
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información (input). Por último, postula un componente epi
sódico intermedio (buffer episódico) que integra la informa
ción. Este dispositivo funciona como sistema de memoria de 
capacidad limitada y como sistema de atención que ayuda a 
seleccionar estrategias y a coordinar el procesamiento cogni
tivo de orden superior. La prueba de Dígitos de la escala 
Wechsler es un ejemplo de evaluación del bucle fonológico, 
mientras que la tarea de memoria espacial de la Prueba de me
moria y aprendizaje (Test o f Memory and Learning, TOM AL; 
Reynolds & Bigler, 1994) es un ejemplo de estimación de la 
agenda visuoespacial de la memoria operativa.

En función del papel que juega la atención, la memoria a 
largo plazo se suele clasificar en dos tipos: memoria implí
cita (inconsciente/procedimental) y memoria explícita (lin- 
güística/situacional; Schacter, Wagner & Buckner, 2000). Una 
tarea típica de memoria implícita consiste en lograr leer pala
bras a partir de fragmentos incompletos (zap_to = zapato). 
Esta tarea requiere establecer una conexión entre una palabra 
que se ha procesado previamente y completar el espacio en 
blanco. Las habilidades implícitas son destrezas previamente 
aprendidas, que se aplican en situaciones novedosas. Algunas 
subpruebas de la batería cognitiva WJ-III evalúan esta habi
lidad. La memoria explícita consiste en aprender nueva in
formación y responder posteriormente acerca de ella. Un 
ejemplo sería la Versión infantil de la prueba california de 
aprendizaje verbal (California Verbal Learning Test-Childre- 
n ’s Version, CVLT-C; Delis, Kramer, Kaplan & Ober, 1994), 
donde la tarea consiste en aprender una lista de palabras que 
se repite cinco veces y, posteriormente, recordar tantas pala
bras como sea posible de la misma. La mayoría de las prue
bas neuropsicológicas estiman la memoria explícita, pero no 
la implícita, no obstante recomendamos que se incluyan 
ambas para que la evaluación sea realmente completa. La 
Tabla 6.1 recoge varias pruebas de memoria.

Son muchas las áreas del cerebro que se han relacionado 
con el funcionamiento de la memoria, dependiendo del tipo de 
tarea que se haya empleado. La memoria sensorial inicial im
plica las áreas del cerebro que reciben información visual (ló
bulo occipital), auditiva (lóbulo temporal), táctil o cinestésica 
(lóbulo parietal). La memoria operativa se ha ligado a los sis
temas de la región dorsolateral de los lóbulos frontales que 
supervisarían la información, y a la región ventrolateral de los 
mismos que la mantendrían (Schacter & cois., 2000). Ade
más, el sistema límbico participaría en la elaboración emo
cional de los recuerdos y del lenguaje durante la transferencia 
de experiencias a la memoria (Markowitsch, 2000). Se ha pos
tulado que el hemisferio izquierdo estaría implicado en la me
moria lingüística y de acontecimientos, mientras que el 
derecho sería más importante para la memoria episódica y de 
las interacciones sociales (Markowitsch, 2000).

La memoria a largo plazo requiere consolidación de la in
formación. Esta consolidación es un proceso bioquímico que 
tiene lugar durante horas, días o meses y que deja huellas neu

ronales de memoria para su posterior recuperación (Moscovitch 
& cois., 2005). Este proceso de almacenamiento de los ele
mentos de memoria explícita comienza en el hipocampo y 
luego se distribuye en todo el cerebro, en cierto modo, como si 
se tratara de carpetas en un archivador, a las que se accede 
cuando es necesario (Nadel, Samsonovich, Ryan & Mosco- 
vitch, 2000). Mosco vitch (2004) sugiere que este proceso es 
automático y requiere la participación del hipocampo incluso 
para la recuperación del material previamente aprendido. Más 
aún, hipotetiza que los lóbulos frontales funcionan en sincronía 
con el hipocampo en la selección de qué recuerdos se recupe
ran y posteriormente organizan en la información. Desde esta 
perspectiva, los lóbulos frontales básicamente organizan y con
trolan la información y median los recuerdos que se hacen 
conscientes, recuperados del hipocampo y los núcleos talárm
eos implicados en el establecimiento inicial de esos recuerdos.

La memoria implícita está relacionada con los contenidos 
que subyacen a la tarea. En el caso de tareas perceptivas, las 
regiones del cerebro responsables del procesamiento suelen 
ser los lóbulos parietales y occipitales. Cuando también se re
quiere el lenguaje, los lóbulos temporales se incorporan asi
mismo al circuito. Por ejemplo, el recuerdo de la palabra 
«caballo» puede lograrse mediante facilitación (priming) per
ceptiva (mostrando el dibujo de un caballo) y mediante la co
nexión lingüística entre el dibujo y la palabra.

Muchos procesos cognitivos superiores se solapan y co
nectan, lo cual supone un desafío para los neuropsicólogos, 
que intentan separar áreas relacionadas con puntos fuertes y 
débiles en cada caso. En ocasiones, es difícil interpretar los 
datos de las pruebas de memoria debido a la interferencia, 
unas veces con los procesos de atención y otras, de lenguaje. 
La siguiente sección expone brevemente el lenguaje desde un 
punto de vista neuropsicológico.

Lenguaje

El lenguaje implica procesos que afectan a los aspectos ha
blados (expresivos) y escuchados (receptivos) del mismo, así 
como la capacidad de nombrar objetos. El lenguaje expresivo 
es el que utilizamos para comunicamos con otras personas o 
con nosotros mismos. El lenguaje receptivo es la capacidad de 
escuchar, comprender y elaborar una respuesta adecuada. El 
elemento básico del lenguaje es la palabra. Las palabras se al
macenan en el cerebro en el constructo denominado «léxico 
mental». Este léxico incluye el significado, sonido, deletreo y 
uso de las palabras. Se ha estimado que una persona adulta 
tiene un promedio de 5.000 palabras en su léxico mental y 
comprende una cantidad equivalente al doble o al triple. Para 
poder utilizarlo, este léxico tiene que ser eficiente y estar or
ganizado. Por ello, las palabras que se utilizan con frecuencia 
se almacenan en un área más accesible y las más inusuales no 
están tan fácilmente disponibles.
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Las palabras están compuestas por fonemas (unidades me
nores de sonidos como, por ejemplo, los de las letras m y n). 
Estos sonidos son característicos y cambian en función del 
idioma y de la cultura del usuario. Algunas teorías sugieren 
que el léxico no está organizado de acuerdo con las letras o los 
sonidos, como un diccionario, sino conforme a redes de in
formación específica (Levelt, Roelofs & Meyer, 1999). Estas 
redes se organizan mediante las relaciones entre las palabras 
y entre las familias de sonidos. Palabras como freight (carga) 
y eight (ocho) riman, tienen sonidos similares y estarían pró
ximas en un nodo conceptual del léxico inglés, pero no esta
rían juntas porque tienen significados muy distintos. Aprender 
palabras es más sencillo si se conocen otras que suenen de 
forma parecida y también si se conocen otras que estén en la 
misma categoría. Por esa razón, es más fácil recodar el par de 
palabras «ardilla y bellota» que el par «payaso y camión». 
Muchas pruebas de memoria presentan este tipo de pares y 
cuando se observan déficit, es difícil dilucidar si se deben a 
problemas de memoria o de lenguaje, porque ambos proce
sos se confunden en esta situación.

El lenguaje expresivo utiliza fonemas y señales acústicas 
que usamos para comunicamos con los demás. El área del ce
rebro más implicada en el lenguaje expresivo se denomina 
área de Broca y está ubicada en la región ventrolateral de la 
corteza frontal izquierda, en las áreas denominadas pars trian
gularis y pars opercularis. Cuando un paciente tiene una le
sión en esta zona y en la sustancia blanca subyacente, surgen 
problemas en la pronunciación de las palabras (lo que se co
noce como afasia de Broca). El lenguaje de estas personas es 
difícil de entender y suena a menudo como un guirigay. La 
comprensión auditiva y el lenguaje receptivo requieren des
cifrar la señal acústica. Esta señal se traduce a un código fo
nológico ya almacenado previamente en el léxico mental. A 
continuación, la información se decodifica en la palabra y 
posteriormente en el significado de la palabra. La lectura tam
bién implica esta secuencia, ya que los lectores tienen que 
analizar el sonido de la palabra para entender su significado. 
Desde un punto de vista perceptivo, los lectores utilizan ini
cialmente el sistema visual (lo cual se explica en el Capítulo
2), el sistema auditivo y por último el sistema léxico.

Los oyentes nos enfrentamos al reto adicional de la au
sencia de retroalimentación visual, es decir, hay palabras con 
distinto significado que se pronuncian de la misma manera y 
tenemos que resolver la ambigüedad sobre la base del con
texto. Si pronunciamos deprisa en inglés palabras muy dife
rentes, como lettuce (lechuga) y let us (déjanos), veremos que 
suenan de forma muy parecida. El ritmo, el tono y la entona
ción del habla ayudan a los oyentes a comprender lo que se 
dice. La prosodia, es decir, la entonación del discurso, es una 
faceta importante de la comunicación porque ayuda a inferir 
las intenciones de los hablantes.

Las estructuras fundamentales para el lenguaje receptivo 
se encuentran en la región del lóbulo temporal denominada

área de Wernicke, que se sitúa en la circunvolución temporal 
superior y cerca de las regiones de procesamiento auditivo 
que rodean la cisura lateral. Diversos estudios han eviden
ciado que las verdaderas dificultades en este área (síntomas de 
afasia de Wernicke) surgen cuando la lesión abarca estas re
giones y se extiende al área posterior del lóbulo temporal o a 
la sustancia blanca que conecta el área de Wernicke con las 
otras áreas del lenguaje. Los pacientes con este tipo de difi
cultades suelen tener problemas de comprensión del lenguaje, 
ya sea hablado o escrito, y si bien pueden hablar con fluidez, 
a menudo su discurso carece de sentido.

Cuando hay lesiones en las conexiones entre las áreas de 
Wernicke y de Broca, se observan problemas en la produc
ción del habla y en la repetición y uso de las palabras (Gaz- 
zaniga & cois., 2002). Se denomina afasia de conducción a 
este conjunto de dificultades, en que los pacientes pueden en
tender y producir lenguaje, pero tienen problemas para repe
tir y usar las palabras.

La denominación es otra habilidad lingüística importante. 
Es frecuente que los niños con problemas de aprendizaje y 
con dificultades de lenguaje tengan problemas para nombrar 
objetos. Algunas pruebas proporcionan claves fonéticas para 
ayudar en la recuperación de las palabras, mientras que otras 
proporcionan dibujos o claves semánticas. La denominación 
es una competencia que se ve afectada, entre otras muchas ra
zones, por lesiones como resultado de traumatismos cerebra
les, tumores cerebrales/cáncer, o problemas de aprendizaje. 
En ocasiones, es posible identificar los problemas en la recu
peración de las palabras mediante la observación de la ejecu
ción en la subprueba de Figuras incompletas del WISC III. 
En este caso, los niños podrían señalar qué falta en el dibujo, 
pero no pueden nombrarlo. Por supuesto, siempre que los exa
minadores se encuentren con niños que no realicen bien este 
tipo de tareas deben llevar a cabo una evaluación adicional.

La evaluación del rendimiento lingüístico suele incluir len
guaje receptivo y expresivo y capacidad de denominación. No 
es frecuente encontrar afasia en niños y adolescentes, salvo 
que haya una lesión directa del cerebro o un infarto cerebral. 
Sin embargo, las dificultades de lenguaje receptivo y expre
sivo plantean problemas significativos para muchos escolares 
y se relacionan con dificultades de aprendizaje. El Capítulo 12 
expone más detalladamente estos temas. La Tabla 6.1 enumera 
las principales pruebas de lenguaje receptivo y expresivo ha
bitualmente empleadas por logopedas y psicólogos.

Habilidades motoras

Las pruebas que evalúan la capacidad motora estiman la ve
locidad, coordinación y fuerza motora, por ello son impor
tantes para estimar si los niños podrán realizar determinadas 
tareas. Un examen neuropsicológico exhaustivo tiene que in
cluir una evaluación de las capacidades motoras que puede ir
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desde una observación sencilla de la velocidad motora a prue
bas más complejas mediante tableros de clavijas. Las habili
dades motoras se relacionan con las capacidades 
visuomotoras que describiremos en la sección siguiente.

Las tareas motoras evalúan la capacidad de los niños para 
utilizar su mano preferida (o dominante) y ambas manos. Las 
pruebas de repiqueteo miden la habilidad infantil para gol
pear ligera y rápidamente en una superficie, mientras que los 
tableros agujereados miden la destreza para colocar clavijas 
rápidamente dentro de los agujeros, primero con la mano do
minante, después con la no dominante y, en algunos casos, 
con ambas manos. La administración de estas pruebas es rá
pida y divertida, por eso es habitual emplearlas para romper 
el hielo, sobre todo en casos de niños tímidos o sin ganas de 
cooperar. Las habilidades motoras son importantes para ac
ciones cotidianas, tales como abotonar, atar, comer y atender 
las necesidades personales. La Tabla 6.1 enumera las princi
pales pruebas motoras.

Evaluación visuoespacial y  visuomotora

Las pruebas de capacidad visuomotora son una parte impor
tante de la evaluación neuropsicológica. Éstas permiten a los 
examinadores determinar si las dificultades de percepción o 
de integración perceptivo-motora generan problemas en la ca
pacidad de los niños para unir elementos, copiar figuras o ter
minar tareas de escritura. Las pruebas visuomotoras requieren 
la integración de lo que se ve y lo que se representa.

Existen dos sistemas implicados en la percepción visual. 
El fascículo longitudinal inferior (FLI), o vía visual ventral, 
que transmite información acerca de «qué» objeto es y cuál es 
su nombre. Esta vía va desde la región visual del cerebro hasta 
las áreas de denominación en el lóbulo temporal. La vía 
«dónde» conecta las regiones visuales del cerebro con el ló
bulo parietal mediante el fascículo longitudinal superior 
(FLS), o vía visual dorsal. Algunos niños tienen dificultades 
con la denominación (comentadas previamente en la sección 
sobre lenguaje), en tanto que otros tienen dificultades para 
comprender la posición de los objetos en el espacio, así como 
para copiar estos objetos adecuadamente. Los problemas de 
análisis espacial se observan en la capacidad para realizar ta
reas de diseño con bloques u otras tareas que requieran aná
lisis espacial. La Tabla 6.1 enumera las pruebas habitualmente 
empleadas para evaluar la capacidad perceptiva.

Con el fin de conocer la habilidad de los niños para plas
mar la información visual en formato escrito, además de las 
tareas visuoperceptivas, es frecuente pedirles que copien fi
guras. En esta situación, se evalúa la integración de la per
cepción y las habilidades visuomotoras. En la sección previa 
comentamos algunas tareas motoras, pero en una evaluación 
neuropsicológica es útil diferenciar también los distintos tipos 
de destrezas necesarias para la realización de las tareas vi

suomotoras. Si los niños presentan un déficit en las pruebas 
visuomotoras, tenemos que diferenciar entre las posibles di
ficultades motoras y/o perceptivas. Es esta situación, los niños 
podrían tener problemas para integrar estas habilidades de
bido a dificultades de integración o de las funciones ejecuti
vas de planificación y organización (Barón, 2004). Si 
descartamos la existencia de problemas de percepción y/o mo
tores y los niños continúan presentando alteraciones de copia 
y escritura, habrá que analizar las funciones ejecutivas, así 
como las capacidades de integración.

Funcionamiento psicosocial

Los métodos más adecuados para determinar la adaptación 
psicosocial infantil son las escalas de evaluación del com
portamiento, las entrevistas clínicas y las técnicas de obser
vación. Estos métodos son útiles para determinar problemas 
psiquiátricos asociados y para descartar trastornos que con
lleven dificultades de razonamiento, de solución de proble
mas o de interacción social y afecten a la adaptación general 
y a la planificación del tratamiento. Los clínicos pueden co
menzar con instrumentos que miden trastornos generales de 
personalidad y después continuar con pruebas diseñadas para 
problemas específicos como TDAH, depresión y/o ansiedad. 
A continuación, describiremos varios de estos instrumentos 
brevemente.

Lista de comprobación de la conducta 
para niños, CBCL

La Escala CBCL es un instrumento psicométricamente bien 
construido que evalúa dos síndromes generales de personali
dad: trastornos de conducta externos e internos (Achenbach, 
1991). La CBCL se puede aplicar a niños y adolescentes, ya 
que abarca desde los 6 hasta los 18 años, e incluye escalas de 
evaluación para padres, madres y profesores y un autoinforme 
para niños mayores (Achenbach, 1991). También se han ela
borado formatos de entrevista estructurada y de observación 
para esta prueba. Los trastornos de manifestación externa que 
evalúa el CBCL incluyen problemas de agresividad, hiperac- 
tividad, delincuencia, esquizoides y sexuales. Los trastornos 
internos abarcan problemas de depresión, ansiedad y retrai
miento social. Las evaluaciones de los profesores presentan 
una correlación muy alta con los autoinformes de los estu
diantes, y las evaluaciones de padres y madres se relacionan 
estrechamente con otras medidas bien establecidas de los pro
blemas del comportamiento (Achenbach & McConaughy,
2003). La CBCL ofrece un método global para obtener datos 
de diversas fuentes y así poder identificar la comorbilidad de 
los trastornos de personalidad en niños y adolescentes.
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Sistema de evaluación de la conducta de niños 
y  adolescentes BASC-2

El BASC-2 (Reynolds & Kamphaus, 2004) se construyó 
como un «enfoque multidimensional y multimetodológico 
para evaluar el comportamiento y la percepción que tienen de 
sí mismos los niños con edades comprendidas entre los 4 y 
los 18 años» (Reynolds & Kamphaus, 2004, p. 1). El BASC- 
2 incorpora cinco métodos para determinar el comportamiento 
infantil:

1. Un autoinforme para niños entre los 8 y los 18 años, que 
les permite responder «verdadero» o «falso» a preguntas 
sobre sus sentimientos y la percepción que tienen de sí 
mismos y de los demás.

2. Una escala de evaluación del comportamiento para pro
fesores.

3. Una escala de evaluación del comportamiento para pa
dres y madres.

4. Un historia del desarrollo estructurada que puede utili
zarse con formato de entrevista o de cuestionario.

5. Un sistema para observar y registrar sistemáticamente el
comportamiento infantil.

El BASC-2 evalúa las dimensiones adaptativas y clínicas
del comportamiento infantil. Sus preguntas van dirigidas a es
timar la conducta observable, lo cual disminuye la subjetivi
dad de los evaluadores. El sistema evalúa el funcionamiento 
conductual y emocional a partir de diversos informadores con 
el fin de proporcionar una perspectiva más amplia de los 
niños. El BASC-2 no está diseñado para proporcionar un 
diagnóstico, ni para tomar decisiones sobre elección de cen
tros o planificación de tratamientos, sino que se creó para re
coger información sobre el comportamiento infantil a partir de 
muchos informadores y ayudar así a diseñar y determinar la 
intervención más apropiada. El BASC proporciona datos úti
les para hacer un estudio de seguimiento en entrevistas y eva
luaciones futuras.

Cuestionario de habilidades sociales

Rutter, Bailey y Lord (2003) elaboraron la Escala de sensibi
lidad social (Social Responsiveness Scale, SRS; Constantino,
2002) para evaluar sistemáticamente los problemas de habi
lidades sociales en niños y adolescentes. La SRS contiene es
calas de evaluación para padres, madres y profesores y 
proporciona un método para determinar las destrezas sociales 
en la interacción, el conocimiento, la reciprocidad en la co
municación, el grado de evitación de situaciones y las preo
cupaciones actuales de los niños. Es un instrumento apropiado 
para edades entre los 4 y los 18 años. Es una prueba relativa
mente nueva y podría resultar de gran utilidad para una eva

luación amplia de los trastornos infantiles y adolescentes, 
sobre todo en el caso de autismo y del síndrome de Asperger. 
Esta escala proporciona una medida del grado de disfunción 
a través de numerosos elementos y permite estimar la grave
dad del trastorno. Además de la puntuación total, incluye 
cinco escalas de comportamiento social: receptividad, cogni
ción, expresión, motivación y nivel de preocupación frente a 
objetos o asuntos que pueden interferir en la interacción so
cial. Proporciona puntuaciones divididas por género para los 
dos entornos (escuela y hogar).

Cuestionario de comunicación social

El Cuestionario de comunicación social (Social Communica
tion Questionnaire, SCQ; Rutter, Bailey & Lord, 2003) es un 
informe de padres y madres que evalúa la existencia de posibles 
comportamientos propios del espectro autista. Se emplea para 
descartar la existencia de trastornos del espectro autista. Las 
puntuaciones positivas indican que es preciso realizar una eva
luación más exhaustiva. El SCQ está diseñado como instru
mento de cribado y su seguimiento se realiza mediante la 
Entrevista para el diagnóstico del autismo-Revisada (Autism 
Diagnostic Interview-Revised, ADI-R; Rutter, Le Couteur & 
Lord, 2003). La escala de edades para el SCQ abarca desde los 
4 años hasta la edad adulta y tiene dos formas: toda la vida y si
tuación actual. La forma acerca de toda la vida se utiliza para 
exámenes de cribado y la forma sobre la situación actual se em
plea para evaluar los progresos terapéuticos. Las preguntas del 
SCQ están diseñadas para reflejar los elementos del ADI-R que 
son más predictivos de un diagnóstico de trastorno del espec
tro autista. El SCQ emplea 15 como puntuación de corte. Esta 
prueba es sensible a los problemas de comunicación social que, 
como sugiere la investigación actual, son habituales en niños 
con TDAH, trastornos de aprendizaje y otros trastornos de 
desarrollo. Por esta razón, es una medida que resulta muy útil 
en el diseño de programas de tratamiento para niños con difi
cultades sociales.

Conclusión

Aunque este capítulo no puede proporcionar una guía de todas 
las pruebas aplicables en un examen neuropsicológico, hemos 
comentado o presentado en la tabla las más utilizadas en las 
clínicas con que hemos trabajado. En la evaluación neuropsi
cológica hay que realizar al menos un cribado de las áreas 
principales y llevar a cabo posteriormente un examen de se
guimiento más exhaustivo en los ámbitos en que se han iden
tificado dificultades. Las áreas principales incluyen el 
rendimiento cognitivo, académico, de las funciones ejecuti
vas/atención, memoria, percepción/sentidos/motricidad, con
ducta social y emocional. Los neuropsicólogos cualificados
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cuentan con una formación psicológica sólida y saben esta
blecer las conexiones entre las áreas. Dado que muchos pro
blemas neurológicos tienen consecuencias psiquiátricas y que 
por ello en ocasiones se encuentran erróneamente diagnosti
cados como trastornos psiquiátricos, es importante que los 
neuropsicólogos conozcan ambos ámbitos, sobre todo cuando 
trabajen con casos significativamente complejos.

El siguiente capítulo expone tres enfoques de la evalua
ción neuropsicológica. Uno de ellos emplea una serie de ba
terías tales como la Batería neuropsicológica de Reitan 
(Reitan Neuropsychological Battery). Los otros dos, el Sis
tema neuropsicológico de Austin (Austin Neuropsychological 
System) y el sistema de Proceso de Boston (Boston Process), 
emplean una combinación de pruebas para evaluar a niños y 
adolescentes.
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Capítulo 7

El proceso de evaluación neuropsicológica

Cuando un profesional comienza una evaluación, ha de con
siderar tres partes principales a valorar. Éstas son: la entre
vista inicial, la evaluación y la sesión de devolución o de 
comunicación de los resultados. Cada una de estas se expon
drá más adelante con mayor detalle, al igual que cómo redac
tar un informe neuropsicológico.

Entrevista inicial

Al primer contacto que tiene el paciente con el examinador 
suele seguirle una llamada telefónica para programar una 
cita. La mayoría de los neuropsicólogos han elaborado un 
modelo de formulario general en el que se plantean cues
tiones específicas para determinar si el sujeto es adecuado 
para el tratamiento. Estas preguntas son importantes para 
decidir si el caso que se le presenta está dentro de las com
petencias del clínico, si existen garantías y para explicar los 
detalles de la evaluación. Algunas partes de este proceso 
puede llevarlas a cabo el personal previamente entrenado 
para ello, pero es el propio clínico quien ha de determinar 
si el caso es o no apropiado.

En la conversación con los padres o tutores se ha de hablar 
sobre los costes que el proceso implica, la cantidad que posi
blemente cubra el seguro, si éste existe, cuánto tiempo durará 
la evaluación, si ésta se realizará en uno o en varios días y 
qué esperan los padres de los resultados. Abordar explícita
mente estas cuestiones puede ayudar a facilitar las relaciones 
con los padres.

Después de la llamada telefónica inicial, es aconsejable 
tener una entrevista personal con los principales cuidadores. 
Si es posible, es preferible que el padre y la madre estén pre
sentes. La entrevista inicial le ayudará a conocerlos y contri
buirá a que éstos se encuentren cómodos con usted. También 
proporciona la oportunidad de explicarles el proceso de las 
pruebas, así como el calendario en el que se realizarán, y

cuándo se les darán los resultados y el informe. Además, es 
conveniente preparar un formulario para obtener datos preli
minares, hablar con el profesor del niño y registrar cualquier 
otro tipo de información médica adicional. En este momento, 
se puede considerar pedir a los padres que completen las es
calas de valoración de la conducta, así como un formulario 
sobre la historia del desarrollo del niño, de modo que se pueda 
disponer de esos datos antes de hacer la evaluación.

Más abajo se facilita un ejemplo del formato de entrevista 
con los padres. Es de utilidad obtener información sobre la 
preocupación actual de los padres -cuándo se preocuparon 
por primera vez por su hijo y qué se ha intentado para resol
ver el problema. Además es importante recoger cierta infor
mación demográfica básica. ¿Con quién vive el niño?, ¿quién 
más vive en el hogar?, ¿cuál es el nivel de educación y la pro
fesión de los padres?

En esta etapa también hay que preguntar sobre la historia 
evolutiva del niño (cuándo alcanzó los hitos del desarrollo, 
los antecedentes del parto y el nacimiento, etc.). También es 
importante registrar la historia médica para tener información 
de posibles lesiones craneoencefálicas, enfermedades y/o fie
bres graves, así como enfermedades crónicas y otros trastor
nos. La historia escolar y académica es un área importante a 
investigar. ¿Cómo se relaciona el niño con otros?, ¿tiene un 
profesor favorito?, ¿uno con el que no congenie?, ¿un am
biente escolar particularmente favorable o problemático?, ¿ha 
recibido ayuda de tutores o asistencia por su comportamiento 
y, si así fuera, de qué tipo y cuál fue el resultado?

También resulta útil preguntar entonces por cualquier pro
blema de aprendizaje, emocional o de comportamiento que 
puedan tener los padres o los hermanos. Hacer que los padres 
describan la conducta y el temperamento del niño, sus puntos 
fuertes y puntos débiles, es un aspecto importante de la entre
vista inicial. La descripción del tipo de interacción del niño 
con el resto de la familia, así como con sus compañeros, puede 
proporcionar información sobre el desarrollo social del niño.
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Antecedentes familiares y evolutivos

Nombre del niño/a _ _ Fecha de nacimiento _

Municipio

Tfno:.

Colegio: _ _ Nombre del profesor/a_

¿Recibe el niño/a educación especial? Sí No En caso afirmativo, ¿qué categoría? _

_ Nivel de estudios _

Ocupación/Profesión _

_ Nivel de estudios _

Ocupación/Profesión _

¿El niño/a es adoptado/a? Sí No En caso afirmativo, ¿a qué edad? _

Estado civil de los padres: Casados________________ Separados _

Raza/Etnia (padre biológico)_______________________________

Raza/Etnia (madre biológica)______________________________

Raza/Etnia (niño/a)______________________________________

_ Divorciados _

Preparación del niño para la evaluación

Resulta de utilidad ayudar a los padres a preparar al niño para 
la evaluación. Muchas veces los niños asumen que «suspen
derán» la evaluación, o creen que el resultado de ésta deter
minará si «aprueban» el curso. Es mucho mejor que el padre 
y/o la madre hablen de la inminente visita la noche anterior a 
la cita, para dar al niño la oportunidad de hacer preguntas y 
para hacerse a la idea. No es conveniente calificar las tareas 
que se van a realizar durante la prueba como un «juego». En 
dicho caso, el niño creerá que se va a divertir y resultará muy 
decepcionado, ya que la mayoría de las pruebas no son juegos 
sino trabajos. Generalmente recomiendo que los padres des

criban al niño las diversas tareas que se van a realizar y den 
ejemplos específicos tales como: construir con bloques, ob
servar dibujos, dibujar y responder preguntas.

Para niños con un alto grado de ansiedad, trastornos del 
espectro autista o cualquier otro trastorno que requiera más 
tiempo para hacerse a la idea, es útil prepararles con tiempo 
suficiente antes de la entrevista. Para los que son particular
mente susceptibles o vulnerables desde el punto de vista emo
cional, es aconsejable que visiten antes el despacho, de modo 
que se sientan más cómodos en dicha situación. En el caso de 
estos niños, no es una buena idea intentar hacer todas las prue
bas el mismo día; es preferible distribuirlas en varias sesiones. 
Cuanto mejor se prepare al niño para la evaluación, más fácil
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será realizar las pruebas y más fiables serán los resultados 
para estimar el nivel real de funcionamiento del niño.

La evaluación

En gran parte, una evaluación neuropsicológica es similar a 
una evaluación psicológica. Es responsabilidad de quien rea
lice la evaluación crear un ambiente seguro y confortable para 
la evaluación, ya sea éste el neuropsicólogo o un asistente sa
nitario. Conviene dar al niño tiempo suficiente para que se 
habitúe a la sala. El mobiliario debería ser del tamaño apro
piado y confortable. Suele resultar muy apropiado establecer 
las reglas a seguir en la sala, particularmente para niños que 
tienen dificultades de comportamiento o que son ansiosos. 
Las reglas básicas por lo general se refieren a no golpear, no 
salir de la habitación, hablar en voz baja y no romper nada. 
Suele ser muy útil tener a mano recompensas tangibles, par
ticularmente para niños que pueden estar poco dispuestos o 
que se resisten a realizar las pruebas.

Por lo general no es aconsejable que los padres estén pre
sentes durante la evaluación a no ser que, tras intentarlo, el 
niño sea incapaz de separarse de ellos o que sea muy pequeño 
y necesite su presencia. A menudo ellos creerán que tienen 
que estar presentes, pero si el examinador se mantiene firme 
y demuestra confianza en sí mismo, el niño no lo necesitará. 
En casos más difíciles es posible que el padre o la madre ten
gan que estar presentes inicialmente (con la precaución de que 
no responda por el niño) y que abandone la sala cuando el 
niño se encuentre cómodo. Muchos niños pueden superar este 
tipo de separación, sobre todo si saben que sus progenitores 
están en la sala de espera.

Si el examinador ha decidido no utilizar baterías neurop
sicológicas, debería disponer de las pruebas apropiadas. A los 
profesionales principiantes les puede resultar útil tener pre
parada una lista, mientras que los profesionales con mayor 
experiencia puede que no la necesiten. Si quien realiza las 
pruebas es un ayudante, es importante prepararle para aplicar 
los tests que se puedan necesitar y estar disponible por si los 
resultados de las pruebas requieren flexibilidad. Como se ex
pondrá en el Capítulo 8, la evaluación neuropsicológica ba
sada en un enfoque de comprobación de hipótesis proporciona 
la flexibilidad necesaria para determinar qué pruebas se deben 
utilizar para responder mejor a esta cuestión.

La parte inicial de la evaluación puede consistir en una 
simple charla con el niño para llegar a conocerlo. Es muy 
apropiado hablar con ellos sobre lo que les gusta y lo que no, 
y averiguar el motivo por el que creen que han ido a consulta. 
Dependiendo de la edad evolutiva del niño, encuentro útil co
menzar con tareas neutras y, posteriormente, poco a poco, ir 
hablando de sentimientos y cuestiones que le preocupen, a 
medida que el niño se siente más cómodo conmigo. Con los 
niños que necesitan hablar de por qué están allí, conviene co

mentar el motivo del examen y cómo se sienten en dicha si
tuación. Hacer una entrevista neuropsicológica es un arte y se 
basa en que el evaluador tenga experiencia en captar e inter
pretar el estado de ánimo y los afectos del niño y en ajustar 
adecuadamente las preguntas (Semrud-Clikeman, 1995). Al
gunos niños necesitan hablar inmediatamente de sus preocu
paciones, mientras que otros necesitan tiempo para llegar a 
sentirse cómodos con el examinador.

La evaluación debería empezar con pruebas que sean re
lativamente fáciles y divertidas, de forma que el niño se en
cuentre a gusto con la situación. A medida que el niño se va 
sintiendo más a gusto, es posible llevar a cabo alguna de las 
pruebas más difíciles. También se recomienda encarecida
mente que las pruebas se alternen de tal manera que las prue
bas más exigentes no se agrupen todas juntas, sino que se 
alternen con otras más fáciles. También es importante acabar 
la sesión con una tarea en la que el niño sienta que tiene éxito. 
De este modo, es más probable que el niño se vaya con una 
buena sensación sobre cómo le han ido las cosas y contento si 
tiene que volver en otra visita. Para niños que están nerviosos 
o alterados, resulta con frecuencia de utilidad decirles cuán
tas pruebas se realizarán durante un periodo de tiempo y ta
char las pruebas según se van realizando. Esta estrategia 
permite que el niño tenga mayor control sobre las pruebas y 
sepa que hay un final a lo que se le está preguntando. Más 
aún, cuando sea apropiado, el examinador puede dejar que el 
niño elija qué test realizar. Por ejemplo, hemos dicho con fre
cuencia «hoy tenemos que realizar una prueba de matemáti
cas y otra de dibujo, ¿cuál prefieres primero?» De este modo, 
el niño tiene cierto control sobre la situación y siente que ha 
tomado parte en la decisión.

Al final de la sesión, es apropiado decir al niño que ha tra
bajado bien y que había un montón de cosas que podría hacer 
bien -darle una lista de las tareas en las cuales se sintió más 
confortable es de utilidad. Si va a haber otra cita, es muy apro
piado decir «te volveré a ver dentro de cinco días» o en una 
fecha concreta, si el niño es mayor. Si se han acabado las prue
bas, es muy adecuado decírselo al adolescente e informarle 
de que se le verá en un futuro próximo para comentar los re
sultados.

Sesión de comunicación de los resultados

Es muy importante conocer el nivel de ansiedad de los padres 
según se acerca la sesión de comunicación de los resultados. 
Muchos padres temen que el neuropsicólogo descubra algo 
grave en su hijo o que ellos tengan la culpa. Esta sesión puede 
ser muy terapéutica si se lleva a cabo cuidadosamente. Hay 
que esforzarse en evitar términos técnicos en la sesión y para 
un neuropsicólogo principiante puede ser difícil darse cuenta 
de lo que resulta ser jerga para la mayoría de la gente. Por 
ejemplo, un estudiante comenzó la sesión del siguiente modo:
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Gracias por venir. J. ha realizado el WISC III, el WIATII y 
el Rey-Osterreith en nuestra primera sesión. Hemos hallado 
que tiene dificultades de memoria operativa, velocidad de 
procesamiento de la codificación fonológica y de integra
ción visuoespacial. Estos problemas coinciden con un diag
nóstico de DA así como con una posible dificultad de 
integración sensorial.

Es obvio que la mayoría de la gente posiblemente no en
tendería lo que se había dicho. La mayoría de los padres no le 
interrumpirán para preguntar «¿qué significa eso?» Estos 
errores son más frecuentes en los profesionales que comien
zan a ejercer, pero hemos encontrado padres que habían reci
bido información de un profesional experimentado y que 
pedían una reinterpretación de los resultados porque, «no en
tendimos nada de lo que dijo». Emplear la evaluación de la 
manera más terapéutica requiere que los resultados se pre
senten en un lenguaje sencillo.

Recuerde que el principal objetivo de la sesión no es pro
porcionar puntuaciones a los padres (Handler, 2007), sino pro
porcionar un foro en el que debatir posibles intervenciones y 
soluciones. Por ejemplo, es aconsejable empezar resumiendo 
la razón principal por la que los padres han solicitado la eva
luación. Esto se puede hacer de una forma sencilla, por ejem
plo:

Quiero agradecerles el haber venido hoy para discutir los re
sultados de las pruebas de su hija C. Como hablamos en 
nuestra primera reunión, entiendo que estén preocupados por 
sus dificultades para terminar sus trabajos y seguir instruc
ciones. Ustedes están preocupados tanto por si tiene proble
mas de atención, como por si el trabajo es demasiado duro 
para ella. Su hija y yo hemos hecho varias pruebas para ver 
estas cuestiones y, ahora, me gustaría hablar con ustedes 
sobre los resultados. Por favor, no duden en interrumpirme 
y preguntar sobre cualquier cuestión si algo de lo que digo 
no les queda claro.

En principio, este sesión es adecuada para dar ejemplos 
sobre cómo el niño se relacionó con el examinador y sobre 
las conductas que se observaron. Por ejemplo, si el niño tuvo 
dificultades para permanecer sentado o para prestar atención, 
es apropiado hacer hincapié en esas conductas y después pre
guntar si los padres han observado este tipo de comporta
miento en casa o en el colegio. Según comienza la sesión, 
intente recordar que los padres van a estar muy ansiosos pre
guntándose cuál es la conclusión (diagnóstico). Es importante 
transmitir al padre y la madre que usted conoce realmente a su 
hijo y que se preocupa por él. Contar anécdotas sobre cómo 
realizó el niño una prueba es una manera de transmitir su co
nocimiento sobre él. Si en la clínica o el hospital en que usted 
trabaja hay técnicos para efectuar las pruebas, es importante 
que usted se encuentre y se relacione con el niño. Esto le ayu
dará a compenetrarse con el padre y la madre y a dar credibi
lidad a las posteriores recomendaciones. Puede ser muy útil

usar ejemplos concretos de los puntos fuertes y/o débiles. Si 
el niño tuvo dificultades con la prueba de Cubos del WISC
IV, comunique el problema del siguiente modo: «C. tuvo di
ficultades al utilizar bloques para reproducir un modelo en un 
plazo de tiempo corto, pero cuando se le concedió más tiempo 
para realizar esa tarea, pudo hacerlo sin problema. Al pare
cer, su dificultad en este tipo de tareas no se debe a que no 
pueda interpretar lo que ve, sino a que necesita más tiempo 
para asimilarlo.» El neuropsicólogo también puede referirse a 
tareas que el niño desempeñó bien. «C. es muy buena expli
cando lo que significan las palabras. Enfoca muchas tareas 
sirviéndose de su excelente capacidad verbal para resolver el 
problema.»

Según avanza la sesión, cambie impresiones con el padre 
y la madre para comprobar si las observaciones del neuropsi
cólogo concuerdan con lo que ocurre en casa. Anticiparse a las 
preguntas e incitar al padre y la madre a dar ejemplos de lo 
que usted ha visto es muy útil para implicarlos en el proceso 
y para asegurar que la información será utilizada cuando ellos 
se comuniquen con el colegio o con otras partes interesadas 
(Barón, 2004). En general, la relación de los resultados no de
bería centrarse en las puntuaciones, sino más bien en la si
tuación general. Debería decirse algo así como:

«C. muestra una buena capacidad global y sus puntuaciones 
están en el rango alto de la media de su edad. Destaca en par
ticular su capacidad verbal para responder preguntas, definir 
palabras y recordar hechos. Tiene más dificultades cuando se 
le pide que resuelva mentalmente de forma rápida un pro
blema (tal como ¿cuánto es 2 x 12?) o que copie rápidamente 
un modelo hecho con bloques. Tiene dificultades en tareas 
que se han de completar aprisa y que son monótonas. Su 
atención en estas tareas comienza bien, pero a medida que 
avanza la actividad se muestra aburrida, empieza a moverse 
de forma nerviosa y le cuesta permanecer conmigo. Volverá 
a hacer la tarea en cuanto yo se lo pida, pero volverá a aban
donarla —¿Es éste el comportamiento que observan en 
casa?—.

De este modo, se involucra al padre y a la madre en la in
formación que les estamos ofreciendo y éstos comienzan a re
lacionar los resultados de la evaluación con la vida real. Por 
supuesto, si preguntan por las cifras hay que facilitárselas. 
Suelo utilizar una curva normal y marco las áreas fuertes con 
un color y las áreas que resultan problemáticas con otro.

Pueden llevarse este gráfico a casa para que les ayude a 
explicar los resultados al profesor. Yo me valgo de uno simi
lar con el niño durante la sesión, resaltando las áreas fuertes 
de éste, lo mismo que las áreas que deben reforzarse.

Es importante comunicar el diagnóstico del niño, si es 
que se ha establecido, y explicar qué es lo que dicho diag
nóstico significa. Durante esta conversación, se ha de ex
plorar cómo entienden los padres el diagnóstico y si están de 
acuerdo con él. En ocasiones, puede haber desacuerdos entre



Neuropsicología infantil 119

PUNTUACIONES
ESTÁNDAR

DESCRIPTOR
extremada- por debajo
mente bajo borderline ¿e la media media

110 120

por encima 
de la media

superior muy
superior

los progenitores, y el profesional puede ayudar a resolver 
algunos de ellos. Uno de los progenitores puede contentarse 
con el diagnóstico, mientras que el otro puede discutir las 
observaciones. Es importante permanecer tranquilo y cal
mado durante estas discusiones y no adoptar posiciones de 
enfrentamiento o defensivas. Ayudar a los padres a pensar 
sobre los puntos de desacuerdo, al igual que intentar encon
trar una solución, es una parte importante de la sesión. En al
gunas ocasiones el desacuerdo se debe a haber tenido poca 
relación con el niño en lo referente a sus problemas o no 
haber asistido a las reuniones del colegio y estar, por lo 
tanto, menos informado. En otras ocasiones el desacuerdo 
puede deberse a que el diagnóstico les afecta demasiado— 
en otras palabras: uno de los progenitores tiene un problema 
similar y no lo ha resuelto—.

Si el niño presenta un trastorno del aprendizaje, es impor
tante que usted esté al corriente de la normativa legal de apli
cación en su país o estado, para obtener la ayuda 
correspondiente (Magden & Semrud-Clikeman, 2007). A los 
padres les desconcierta que se les diga que su hijo reúne los 
requisitos necesarios para seguir un programa educativo

(como, por ejemplo, un programa de ayuda para trastornos 
del aprendizaje) y encontrarse más tarde con que las leyes es
tatales no apoyan dicha conclusión. Así pues, el profesional 
tiene que conocer la normativa legal y redactar su informe, 
así como dirigir la sesión ajustándose a ella. Es imperativo 
que el profesional considere si es más apropiado derivar al 
niño para una evaluación de educación especial o para otro 
tipo de evaluación (Magden & Semrud-Clikeman, 2007). 
También es importante que sea capaz de analizar las diferen
cias y proporcionar apoyo para entrar en contacto con el per
sonal apropiado del colegio.

Por último, lo más importante de la sesión de devoluciones 
es hablar de las intervenciones. Proporcione sugerencias con
cretas y directas para ayudar al niño en el colegio y en casa. 
Las intervenciones también han de ser realistas. En ocasiones, 
el profesional utilizará un enfoque «de necesidad» y recomen
dará que todo se haga de una vez. Es fácil perder de vista el 
hecho de que los recursos financieros en el hogar y el colegio 
pueden ser limitados y que puede no ser posible afrontar el 
coste de una terapia física individual además de la escolar. Tam
bién es importante darse cuenta de que los recursos emociona
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les pueden asimismo resentirse. Ayudar al padre y la madre a 
establecer prioridades en las intervenciones puede resultar muy 
útil y previene frustraciones, ya que éstos intentarán hacerlo 
todo al mismo tiempo. Encuentro muy útil decir que la priori
dad es... especificándola. Si el niño presenta un trastorno de 
aprendizaje, entonces ésta será el área prioritaria para obtener 
ayuda profesional. Si tiene TDAH, entonces lo prioritario de
bería ser determinar cuál es la medicación apropiada.

En el caso de unos cuantos pacientes se puede necesitar 
más de una sesión de devolución para tratar adecuadamente lo 
que se ha registrado en la evaluación y asegurarse de que se 
lleven a cabo las intervenciones apropiadas. En otros, tras la 
sesión de devolución se debería contactar con los padres para 
apoyar sus esfuerzos. Proporcionar un informe por escrito al 
final de la sesión de devolución es muy apropiado y permite 
a los padres leerlo y reflexionar sobre ello. Siempre les 
ofrezco que vuelvan para hablar más si lo necesitan. Por úl
timo, terminar la sesión con un breve resumen de lo que se 
ha hablado es muy útil para que todo el mundo entienda lo 
que se ha dicho.

Devolución al niño

También es apropiado ofrecerse a proporcionar información al 
niño. Esta consulta se puede hacer después de la sesión prin
cipal con los padres u otro día. Debería realizarse al nivel de 
desarrollo del niño y puede durar unos minutos o más tiempo, 
dependiendo de la edad y de la naturaleza de las preguntas 
del niño. De forma similar a como se hizo en la reunión con 
los padres, el uso de un gráfico puede ser muy útil para ayu
dar al entendimiento del niño. Utilizar ejemplos de los tests 
para ilustrar puntos débiles y fuertes ayuda al niño a entender 
lo que significan los resultados. Proporcionar cifras no es útil 
y éstas no deberían usarse. Cuando se le proporcione infor
mación al niño, se acordará previamente con los padres si van 
a asistir o no a esta sesión. Habitualmente, el niño acepta que 
sus padres asistan.

En el caso de los adolescentes, la reunión es un poco dife
rente y mientras que la mayoría se encuentran a gusto teniendo 
en ella a sus progenitores, algunos prefieren que no sea así. 
Este es un buen tema para analizar. Resulta útil informar sobre 
los resultados en términos de puntos fuertes y débiles, así como 
relacionar los resultados con la experiencia del adolescente en 
el hogar y en el colegio. También es importante discutir las 
principales intervenciones dado que muchas de ellas sólo son 
eficaces en los adolescentes si éstos están de acuerdo. Expli
car lo que es un trastorno del aprendizaje facilita información 
que puede que el adolescente no tenga; pueden suponer que no 
pueden leer porque son «estúpidos». Explicar algunas de las 
diferencias cerebrales que se ha informado están relacionadas 
con esos trastornos a menudo disminuye el temor de que el 
problema sea insuperable.

Es muy apropiado y ético proporcionar a los padres un in
forme al final de la sesión (Semrud-Clikeman, Fine & Harder,
2005). Hacer que éstos esperen este informe un plazo de 
tiempo no razonable no es sólo una mala práctica clínica sino 
que no es ético. Como tarde, el informe debería entregarse 
antes de dos semanas después de la sesión de información de 
los resultados.

La sección siguiente se ocupa en detalle del informe neu
ropsicológico y proporciona un modelo de éste. Si bien exis
ten muchos estilos de redactar un informe neuropsicológico, 
la mayoría incluyen las secciones de antecedentes e historia 
del desarrollo, observaciones comportamentales, pruebas apli
cadas y su interpretación, resumen (o formulación del caso) y 
recomendaciones. Cada una de estas áreas se comenta breve
mente a continuación.

Informe neuropsicológico  

Motivo de consulta

Esta sesión debería describir brevemente las razones por las 
que se envió al paciente para realizar las pruebas, indicar 
quién remitió al niño y cuál es el motivo principal. Además, 
esta sección debería describir brevemente dónde se encuentra 
actualmente el paciente, en qué curso se halla y si participa en 
algún programa especial.

Antecedentes generales y  evolutivos

Registrar los antecedentes generales y evolutivos es impor
tante por muchas razones. En primer lugar, la historia evolu
tiva puede ser importante para identificar factores de riesgo 
durante el embarazo y el parto que se asocian con trastornos 
neuroevolutivos en la infancia, sean de naturaleza específica 
(p. ej., trastornos del aprendizaje) o global (p. ej., trastornos 
cognitivos). En segundo lugar, puede ayudar a poner de ma
nifiesto traumatismos craneoencefálicos y/u otros factores que 
afecten a la salud previos (p. ej., infecciones reiteradas de 
oídos, fiebres altas o convulsiones febriles). En tercer lugar, 
una historia clínica detallada es importante para determinar 
si existen trastornos similares o relacionados en otros miem
bros de la familia o factores hereditarios que pueden ser úti
les para entender la etiología de un determinado trastorno. En 
cuarto lugar, la historia de cuándo el niño alcanzó determina
dos hitos motores y lingüísticos (andar, hablar, etc.) es esen
cial para determinar la naturaleza y extensión de aquellos 
aspectos del problema del niño relacionados con el desarrollo. 
En quinto lugar, la historia de los antecedentes generales es 
esencial para averiguar si hay trastornos comórbidos (p. ej., 
trastornos de conducta, depresión, ansiedad) que afecten a la 
evolución a largo plazo del niño con diversos trastornos neu-
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roevolutivos. A menudo estas alteraciones se han de tratar por 
separado en el plan de tratamiento. Es importante incluir cual
quier antecedente médico y farmacológico que sea pertinente. 
Por último, los antecedentes generales esclarecerán las opor
tunidades educativas, psicosociales y académicas del niño, lo 
cual puede ayudar a diagnosticar acertadamente un trastorno 
(p. ej., dificultades de lectura). En esta sección es importante 
examinar brevemente las intervenciones que se han propuesto 
y su resultado.

El grado en que los factores ambientales, genéticos y la 
experiencia afectan al modo en que evolucionan algunos tras
tornos del SNC o influyen en el enfoque del tratamiento se 
puede explorar mediante una revisión exhaustiva de la histo
ria del niño. Esta información es crucial para hacer un diag
nóstico diferencial exacto, especialmente cuando el clínico 
está tratando de determinar si el problema es de carácter neu- 
roevolutivo o se debe a la falta de oportunidades para apren
der o de un modelo apropiado de estimulación o de refuerzo.

Existen varios métodos para obtener información rele
vante sobre los antecedentes generales. Éstos incluyen las en
trevistas estructuradas con el niño y sus padres, como el Child 
Behavior Checklist (Achenbach, 1991) y el Behavior Assess
ment fo r  Children-2 (Reynolds & Kamphaus, 2004). La ma
yoría de los neuropsicológicos clínicos utilizan entrevistas 
semiestructuradas [p. ej., K-SADS; (Kaufman, Birmaher, 
Brent, Rao, & Ryan, 1997)] para recoger información y mu
chos usan cuestionarios destinados específicamente a inves
tigar un determinado trastorno, como el TDAH. Los registros 
médicos y escolares también aportan información crucial para 
identificar los antecedentes genéticos, de salud y ambientales 
del niño. Una revisión cuidadosa de esta información a me
nudo pone de manifiesto factores de riesgo y circunstancias 
que pueden predisponer e interactuar con el problema espe
cífico del niño; esta información puede ser útil para planificar 
intervenciones eficaces.

Observaciones comportamentales

Las observaciones comportamentales permiten a la persona 
que lee el informe comprender verdaderamente lo que ocu
rrió como si hubiera estado en la sala de pruebas con el pa
ciente. Al menos las observaciones comportamentales 
necesitan describir las capacidades lingüísticas del sujeto, su 
atención a las tareas, su capacidad de afrontar la frustración 
así como su estado de ánimo y sus afectos. Esta sesión debe
ría describir cómo se comunicó el niñodolescente. ¿Lo hizo 
con frases completas o con respuestas de sólo una palabra?, 
¿se distraía o no? Si así era, ¿pudo el evaluador llevar al pa
ciente de vuelta a la tarea? La mayoría de los informes tam
bién dan información sobre cómo reaccionó el niño al 
estímulo y a las alabanzas y cómo a la frustración. ¿La emo
tividad del niño fue plana, animada, expansiva, apropiada a la

situación?, ¿cómo enfocó el niño determinadas tareas?, ¿se 
desenvolvió bien en la tarea? Todas estas variables pueden 
ayudar a entender los resultados. Si se necesita hacer cambios 
en las pruebas estandarizadas, éstos se han de reflejar y clari
ficar también en esta sección.

Pruebas aplicadas y  resultados

En esta sección se enumeran los tests que se aplicaron. 
Luego se discuten los resultados, generalmente en varias 
áreas neuropsicológicas (p. ej., rendimiento cognitivo y aca
démico, funcionamiento ejecutivo, atención, memoria, adap
tación psicosocial). Un buen informe neuropsicológico no 
sólo proporciona las puntuaciones sino también una inter
pretación de las mismas que sea inteligible para el lector 
lego. Cada área o aspecto debería presentarse de forma clara 
y concisa, de modo que los resultados resulten útiles. Nos 
parece conveniente elaborar un breve resumen al final de 
cada área, que incluya los puntos fuertes y puntos débiles 
en dicha área. En esta sección se proporciona el eje central 
del informe y la interpretación de los resultados.

En esta parte del informe suele resultar útil poner los datos 
en un contexto que resulte familiar al lector. Por ejemplo, ge
neralmente decimos que las puntuaciones estándar se en
cuentran en el rango medio cuando están comprendidas entre 
85 y 115 y lo mismo respecto a las puntuaciones ajustadas a 
la escala y las puntuaciones T. Muchos neuropsicólogos pre
fieren que el cuerpo del informe refleje los resultados y aña
dir un apéndice con un resumen psicométrico al final del 
mismo. (Véase el informe anexo como modelo.)

Resumen y  recomendaciones

Esta sección es la más difícil de redactar y la más importante 
del informe. Relaciona todos los aspectos implicados y en
laza los resultados de las pruebas con las recomendaciones. 
Algunos neuropsicólogos no incluyen aquí un diagnóstico, 
mientras que otros sí lo hacen. Sugerimos que cuando sea útil 
un diagnóstico conforme al formato del eje DSM, se utilice y 
se incluya.

El resumen también se describe como la presentación del 
caso. En esta sección del informe se integran los anteceden
tes evolutivos, médicos, escolares y familiares, así como el 
resultado de las pruebas neuropsicológicas. Además, se ana
lizan los hallazgos inusuales o difíciles de interpretar y se in
tenta situarlos en un marco comprensible para quien lo lea. 
En esta sección no deberían presentarse puntuaciones y datos 
estadísticos. El resumen es, también, el aspecto del informe 
que por lo general interesa más a los especialistas (neurólogo, 
psiquiatra, etc.). Algunos profesionales ponen ahora esta sec
ción al principio del informe.



122 7 El proceso de evaluación neuropsicológica

Las intervenciones han de ser apropiadas al caso en cues
tión y ser razonables. Muchos profesionales educativos se irri
tan ante informes que indican que el niño necesita una 
intervención individualizada; algo que resulta inviable. Las 
intervenciones deben asimismo guardar relación con el diag
nóstico. Por ejemplo, si se diagnostica TDAH deberán apli
carse intervenciones que hagan frente a los problemas de 
organización, atención, las posibles intervenciones médicas y 
los problemas de control de impulsos. Asimismo, si existe una 
dificultad de aprendizaje, resulta útil explicar qué tipos de lec
tura y/o ayuda con las matemáticas necesita y qué métodos 
son los apropiados (Semrud-Clikeman, 2006).

Ejemplo de informe neuropsicológico

A continuación se presenta un ejemplo de informe neuropsi
cológico. Diferentes clínicas y hospitales tienen diversos mo
delos; un clínico perspicaz lo adaptará a sus necesidades. Esto 
no es más que un ejemplo de informe.

Hospital
Programa evolutivo/comportamental

Nombre del paciente S.
Registro médico número:
Fechas de la evaluación 8/5,8/12,8/26
Edad cronológica 13-10
Neuropsicólogo

Motivo de consulta: S. fue enviado por el Dr. K. para eva
luar su nivel de funcionamiento intelectual y académico. El 
Dr. K. le evalúo y le diagnosticó TDAH de tipo combinado, 
trastorno de conducta que se manifestó en la adolescencia, 
trastorno de ansiedad no clasificado, descartando trastorno bi
polar y trastornos del aprendizaje. El doctor R., psiquiatra in
fantil, está evaluándole al mismo tiempo que se realiza esta 
evaluación. Actualmente no está tomando medicación.

Antecedentes generales: la siguiente información se ob
tuvo revisando archivos médicos, conversaciones con el Dr. 
K. y con los padres y entrevistas con el niño. (El profesional 
interesado puede encontrar información adicional en el in
forme del doctor K.) A continuación se presenta un resumen 
de la historia clínica de S . Tiene amplios antecedentes de mal 
comportamiento y trastornos de tristezansiedad. Se han en
contrado dificultades significativas de atención, de habilida
des sociales y del nivel de actividad. En la historia familiar 
figuran arrestos carcelarios y abuso de drogas, y ha sido no
toriamente inestable. Ha estado dos veces en un centro de de
tención juvenil, la estancia más reciente fue durante el pasado 
curso escolar. Su última estancia en este centro se debió a di
ficultades de comportamiento significativas en casa, rechazo

al colegio e ideas de suicidio. Su hermano mayor ha sido 
arrestado en repetidas ocasiones y actualmente se encuentra 
en prisión por robo. Su madre también tiene antecedentes de 
encarcelación y abuso de drogas, pero en la actualidad está 
intentando dar un giro a su vida y dice que se ha mantenido 
«limpia» durante los últimos 18 meses.

El embarazo fue complicado debido al consumo de heroí
na, cafeína y nicotina durante el primer trimestre, sustancias 
que la madre dejó de tomar cumplido ese plazo. El embarazo 
y el parto fueron normales y se practicó la cesárea. También 
se informó que S. fue un niño activo y quisquilloso, pero que 
alcanzó el desarrollo dentro de los plazos normales. Su madre 
dice tener dificultades significativas para dormir y que fre
cuentemente no concilia el sueño hasta por la mañana tem
prano. S. asiste al colegio en el ALC y tiene antecedentes de 
expulsiones y suspensiones antes de su asistencia al ALC. Sus 
capacidades estaban en el rango medio. No se le han reali
zado antes evaluaciones psicológicas o neuropsicológicas. El 
informe del doctor K. indica signos de depresión, ansiedad, 
problemas de conducta y problemas con sus compañeros. 
Éstos se reflejan en la Lista de Comprobación del Comporta
miento, tanto en el colegio como en el hogar, y coinciden con 
los datos del autoinforme realizado por el propio S .

En la evaluación del habla y del lenguaje que se llevó a 
cabo en el hospital se encontró que las capacidades lingüísti
cas de S. estaban dentro de los límites normales para su edad. 
Una evaluación auditiva, realizada mediante CHOA, encon
tró un déficit en el procesamiento auditivo, y se recomendó 
que se repitiera dicha evaluación un año más tarde.

Observaciones comportamentales: S. acudió a la evalua
ción acompañado por su madre. Realizó las pruebas en las 
citas de dos martes consecutivos, durante unas tres horas en 
cada sesión. S. colaboró durante las pruebas y parecía disfru
tar con las tareas que hacía. Su lenguaje era apropiado a su 
edad y su habla clara y sin esfuerzo. Dijo que no había dor
mido bien durante las noches anteriores a la evaluación y que 
estaba cansado. Parecía estar aletargado durante las pruebas, 
lo que en ocasiones afectaba a su atención. Respondía bien 
cuando se le volvía a orientar a la prueba y se centraba en lo 
que estaba haciendo. En las tareas que le suponían un reto, 
podía darse por vencido con facilidad y parecía perder con
fianza en sus capacidades. Trabajó duro en los tests, pero no 
se presionaba a sí mismo si no sabía la respuesta. No llegó a 
frustrarse demasiado en tareas que le resultaban difíciles. 
Dado su alto grado de cooperación, se considera que los si
guientes resultados son una representación válida y fiable de 
su nivel de funcionamiento actual.

Pruebas aplicadas: Escala de Habilidades Diferenciales 
[Differential Abilities Scales (DAS), Prueba de Wechsler del 
Rendimiento Individual [Wechsler Individual Achievement 
Test-II (WIAT-II)], Test California de Aprendizaje Verbal 
—Versión Infantil (CVLT-C)—, Test de Clasificación de Tar
jetas de Wisconsin (WCST), Prueba de Juicio de Orientación
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de Líneas (JLO), Test de la Figura Compleja de Rey-Oste- 
rreith, Test de Rorschach de Manchas de Tinta, Formulario 
del Sistema de Evaluación de la Conducta para Niños y 
Padre/Madre [Behavior Assessment System fo r  Children-Pa- 
rentform  (BASC)], revisión de registros médicos y entrevista 
clínica.

Interpretación de las pruebas

Funcionamiento cognitivo: las Escalas de Habilidades Dife
renciales (DAS) consisten en pruebas centrales y pruebas 
diagnósticas de la capacidad cognitiva general. Los subtests 
cognitivos evalúan la habilidad del niño para entender y usar 
el lenguaje, completar rompecabezas y diseños de cubos e in
terpretar información visual. Los subtests diagnósticos eva
lúan la memoria del niño a corto y a largo plazo, lo mismo 
que su velocidad de procesamiento de la información. S. pre
senta un funcionamiento global medio y alcanza un índice 
cognitivo general de 91, lo que le sitúa en el vigésimo sép
timo percentil nacional. Existe una seguridad de un 90% de 
que su capacidad real se encuentre comprendida entre 86 y 
95. Existe una diferencia significativa entre sus habilidades
verbales y las no verbales: su habilidad verbal se encuentra 
en la parte alta del rango medio y sus habilidades no verbales 
están por debajo de la media para su edad. Sus capacidades es
paciales se encuentran en el rango medio. En los subtests ver
bales muestra una capacidad apropiada a su edad para definir 
palabras y usar conceptos abstractos del lenguaje. También 
muestra una capacidad perceptiva media. Su punto débil es la 
capacidad de razonamiento no verbal, en particular de reco
nocer patrones y completar tareas secuenciales. Los tests diag
nósticos indican muy buena memoria visual, tanto a corto 
como a largo plazo. Su capacidad para procesar información 
rápidamente y recordar información auditiva se encuentra en 
el rango medio-bajo para su edad.

Funcionamiento académico: el test de Rendimiento Per
sonal de Wechsler evalúa el funcionamiento académico ge
neral en las áreas de lectura, escritura y aritmética. En los 
subtests de lectura se pide al niño que lea palabras sueltas y 
también que lea un pasaje y responda a preguntas sobre su 
contenido. En los subtests aritméticos, que resuelva proble
mas de palabras así como problemas de cálculo general. Los 
subtests de escritura requieren que deletree palabras y des
pués escriba una historia sobre un asunto.

Las habilidades de lectura de S . se encuentran dentro de lo 
esperado para su edad y curso escolar. Muestra mejor capaci
dad para entender lo que lee y parece utilizar claves contex
túales para entender determinados pasajes. Su habilidad para 
pronunciar las palabras no está tan bien desarrollada y no in
tenta pronunciar palabras que no conoce. Sus habilidades ma
temáticas son su punto más débil, en particular en lo referente 
a completar tareas de cálculo. No domina las fracciones y

muestra escaso entendimiento de los decimales. Su habilidad 
de deletreo está por debajo del rango medio y la de escribir un 
párrafo está significativamente por debajo de los valores me
dios correspondientes a su edad y su capacidad. Su historia 
está marcada por un uso deficiente de las palabras, faltas de 
puntuación y de uso de las mayúsculas, de ejecución de fra
ses y uso limitado de las palabras. Tiene un desarrollo ade
cuado de sus ideas. En comparación con sus capacidades y 
más particularmente, con su capacidad verbal, cumple los cri
terios diagnósticos de dificultades de aprendizaje de mate
máticas y expresión escrita.

Aprendizaje y memoria: se le aplicó el test California de 
Aprendizaje Verbal —Versión para niños (CVLT-C)— para 
evaluar su capacidad de aprender material verbal después de 
habérsele presentado varias veces. La tarea también evalúa la 
capacidad de recuerdo y reconocimiento de material previa
mente aprendido. Sus puntuaciones en estas tareas se presen
tan más adelante. Tiene una capacidad media para codificar y 
almacenar información auditiva. Cuando se le pide que re
cuerde información durante un corto periodo de tiempo, sus 
puntuaciones son significativamente inferiores a la media. Las 
estrategias para recordar la información no mejoran su pun
tuación ni a corto ni a largo plazo.

Los resultados de las pruebas de memoria tienen impor
tantes implicaciones para su rendimiento escolar. No genera 
espontáneamente estrategias eficaces para codificar y puede 
que necesite que se le enseñen modos más efectivos de re
cordar nuevo material. También parece que pudiera estar ad
quiriendo nuevos aprendizajes, pero está teniendo dificultades 
para recordarlos. Por tanto, se le debe proporcionar un sis
tema para seguir pistas que le ayude a recordar la informa
ción que acaba de aprender. Además, debería repasar con 
frecuencia los nuevos aprendizajes para poder recordarlos 
más fácilmente. Estos datos concuerdan con la posibilidad de 
un trastorno del procesamiento auditivo central.

Funcionamiento ejecutivo: el test de Clasificación de Tar
jetas de Wisconsin es una prueba del funcionamiento del ló
bulo frontal, o funciones ejecutivas, incluyendo la capacidad 
para formar conceptos, generar una estrategia organizativa y 
utilizar la información del examinador para cambiar de estra
tegia según las demandas cambiantes de la tarea. El rendi
miento de S. se resume a continuación:

Demuestra una excelente capacidad de funcionamiento 
ejecutivo. Es capaz de aprovechar las indicaciones del exa
minador ante su ejecución para cambiar sus respuestas y res
ponder con flexibilidad a una tarea cognitiva. Mostró 
dificultades para mantenerse centrado en la tarea y se distraía 
con estímulos adicionales. Esto indica que se puede distraer 
de la tarea que está realizando y, cuando eso ocurre, dismi
nuye su capacidad de cambiar su modo de responder.

Se le aplicó la prueba de Stroop de Color-Palabra para 
evaluar su capacidad de inhibir respuestas. El test de Stroop 
tiene tres partes —la primera parte requiere que se lean pala
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bras coloreadas tan rápido como sea posible, posteriormente 
los colores y luego palabras que están impresas en un color di
ferente al de su nombre (p. ej., la palabra rojo está impresa en 
tinta verde y se ha de decir el nombre de la tinta). S. puntuó 
en el rango medio bajo al leer rápidamente las palabras de co
lores y al citar los colores. También puntuó por debajo del 
rango medio en su capacidad para inhibir la respuesta cuando 
se le pedía que completase la tarea en la cual se ha de leer el 
color, pero no la palabra. Se fue frustrando progresivamente 
al realizar esta tarea, lo que también contribuyó a su muy baja 
puntuación.

Atención: Se le aplicó el test de Variables de la Atención 
(TOVA), para evaluar sus capacidades. La prueba se realizó 
cuando no tomaba medicación y después se le administraron 
10 mg de metilfenidato. Sus puntuaciones en estado libre de 
medicación mostraron dificultades en todas las áreas. Con 
medicación, las puntuaciones se situaron dentro del rango 
medio.

Estos datos concuerdan con las observaciones realizadas 
durante la evaluación al igual que con la entrevista mante
nida con S. y su madre. Presenta ocho síntomas de inaten
ción, tres de control de impulsos deficiente y cuatro de alto 
nivel de actividad. Estos resultados son similares a los que 
encontró el Dr. K.

Funcionamiento perceptivo-motor: El test de la Figura 
Compleja de Rey-Osterreich requiere que el sujeto copie una 
figura muy detallada. En esta tarea, S. puntuó en el rango 
medio, mostrando buena habilidad visuomotora y también 
buena capacidad de planificación y organización.

Sus habilidades perceptivas visuales básicas se evaluaron 
mediante el test de Juicio de Orientación de Líneas, el cual 
requiere que se determine la orientación correcta de un pa
trón de líneas. En esta prueba, S. mostró problemas signifi
cativos de la habilidad de emparejar patrones o modelos. 
Esto coincide con su dificultad en las tareas DAS de razo
namiento no verbal. S. obtuvo una puntuación de 14, lo que 
le sitúa a 3,5 desviaciones típicas por debajo de lo esperado 
para su edad.

Funcionamiento emocional: S. completó el Sistema de 
Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescentes (BASC), 
un sistema integral diseñado para facilitar el diagnóstico di
ferencial y la clasificación de una serie de trastornos emocio
nales y del comportamiento y ayudar a diseñar el plan de 
tratamiento. Su madre y su profesor habían realizado previa
mente el BASC durante la evaluación con el Dr. K. Los re
sultados indicaron dificultades altamente significativas desde 
el punto de vista clínico en el aprendizaje, el funcionamiento 
social, nivel de actividad y atención en el colegio. Se informó 
de problemas significativos en el hogar relativos a atención, 
nivel de actividad, agresividad, conducta y autoestima.

Sus calificaciones indican que está sintiendo más estrés 
en el colegio y que su actitud hacia el colegio y sus profeso
res es problemática. No considera a los profesores como a

personas que le puedan ayudar, sino injustos y que sólo se 
fijan en lo que hace mal. Tampoco siente que el colegio sea un 
lugar que le ayude y en realidad no se preocupa por él y quiere 
dejarlo tan pronto le sea posible. Además, dice que prefiere lo 
excitante y que buscará esas situaciones si no se presentan. 
Según el BASC, el riesgo de comportamiento antisocial es 
muy alto y muestra poca ansiedad en lo relativo a encontrarse 
en dificultades con las figuras de autoridad. Hay indicios de 
preocupación por su sentido de los valores y porque no tiene 
motivación para intentar hacer las tareas cuando son más di
fíciles. Dice tener una autoestima adecuada, ser autosuficiente 
y tener relaciones problemáticas con sus padres.

También se le administró el test de Rorschach de Manchas 
de Tinta para intentar desvelar aspectos de conducta emocio
nal de los que S. parecía no sentirse libre para hablar. Su pro
tocolo indica que dirige su conducta mediante medios internos 
e intenta mantener sus sentimientos a un lado cuando afronta 
situaciones, de modo que su influencia en sus decisiones sea, 
en el mejor de los casos, modesta. Este es un estilo muy mar
cado y no muy flexible de afrontar situaciones, es decir, se 
mantendrá en su línea de comportamiento incluso en situa
ciones en las que un estilo intuitivo o ensayo prueba-error po
dría ser más apropiado. También presenta signos 
significativos de estrés que parecen estar interfiriendo su ca
pacidad para dirigir su conducta de una manera más apro
piada. Posiblemente tenga un conflicto entre su necesidad 
insatisfecha de dependencia y su necesidad de aislarse —dado 
su historial puede sentir que necesita protegerse de abrirse a 
alguien— .Tiene tendencia a la distorsión cognitiva, lo que 
puede hacer que le resulte más difícil interpretar apropiada
mente las relaciones interpersonales. En su protocolo se ob
servan indicios de riesgo de conducta antisocial y no entiende 
que las personas trabajan juntas para alcanzar una meta. Algo 
positivo es que muestra interés en las personas, pero no pro
cesa muy bien las relaciones humanas. Presenta signos de dis- 
timia y hay algunos signos de que se considera a sí mismo 
dañado o inadecuado.

Resumen y recomendaciones: S. es un varón de 13 años y 
10 meses con antecedentes de comportamiento agresivo, asis
tencia a un centro de detención de menores y una infancia pro
blemática. La evaluación cognitiva indica que tiene una 
capacidad media de habilidades verbales y espaciales y una 
capacidad por debajo de la media de habilidades de razona
miento no verbal. Las pruebas de rendimiento indican que su 
capacidad de lectura es adecuada para su edad, con dificulta
des en matemáticas y en expresión escrita. Presenta problemas 
de atención significativos, que mejoran con medicación. Tiene 
asimismo antecedentes de habilidades sociales deficientes; 
también hay que considerar nuestros hallazgos de dificulta
des de capacidad visuoespacial. Estos datos concuerdan con 
el diagnóstico de trastorno del aprendizaje no verbal. Su difi
cultad para entender cuáles son las acciones sociales apro
piadas, al igual que para controlar sus impulsos, hacen que le
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resulte difícil participar en muchas interacciones sociales. En 
su lugar, S . ha desplegado conductas de «acting out» (paso al 
acto) que le sacan de esta dificultad. No se puede descartar 
que algunos de estos comportamientos puedan estar relacio
nados con incidencias en su desarrollo temprano y con el pro
bable abuso de sustancias por parte de su madre durante el 
embarazo y después del nacimiento.

S . tiene buena capacidad para servirse de los comenta
rios a fin de cambiar su conducta. Sin embargo, le cuesta re
cordar la información cuando ésta se presenta oralmente 
—dato que coincide con lo observado mediante el test de 
procesamiento auditivo realizado recientemente en el hos
pital—. En el plano emocional, S. presenta signos de alto 
riesgo de llegar a tener una conducta antisocial. Busca si
tuaciones que le resulten excitantes y tiene una tolerancia 
muy baja al aburrimiento. En el test proyectivo, se aprecian 
signos de distimia al igual que necesidades de atención no 
cubiertas. Su dificultad para confiar en los adultos que ejer
cen la autoridad hace que le resulte problemático cambiar 
su comportamiento y su conducta de oposición es su ma
nera de ejercer control sobre una situación. Es posible que 
estos sentimientos se basen en experiencias tempranas, 
cuando su madre no se ocupaba suficientemente de él, por 
lo que sus necesidades no se cubrieron a tiempo. El cuadro 
que presenta es el de un adolescente que se encuentra divi
dido entre su necesidad de ser cuidado y atendido y su ne
cesidad de rechazo del contacto humano. Estas 
preocupaciones se complican por sus dificultades percepti
vas, lo que le puede conducir a malinterpretar frecuente
mente a las personas y sus motivos. Parece ser que S. se 
encuentra en este momento en una encrucijada y que tiene 
alto riesgo de seguir su tendencia de conducta antisocial. 
Precisa una intervención intensiva en este momento que le 
proporcione tanta asistencia como sea posible para prevenir 
dicha posibilidad.

Dados estos resultados, se brindan las siguientes reco
mendaciones:

1. Se recomienda encarecidamente que su colegio convo
que una reunión de un equipo multidisciplinar para de
terminar si S. puede ser candidato a recibir los servicios 
de educación especial en el área de «Otros problemas de 
Salud» (OHI; Other Health Impairment) y de Dificulta
des de Aprendizaje (DDA).

2. Se recomienda un estudio del sueño para determinar las 
causas de sus dificultades para conciliar el sueño.

3. Se recomienda una terapia cognitivo-comportamental in
dividual y ésta se puede organizar a través del hospital.

4. Se recomienda encarecidamente que los padres continúen 
el entrenamiento con el Dr. K. y además que continúe su 
terapia con el Dr. R. y que se considere administrarle me
dicación.

5. Es muy importante que la información auditiva que re

quiera codificación se empareje con pistas visuales a fin 
de mejorar la capacidad de S. para recordar lo que ha 
aprendido.

6. Se proporcionan estrategias para mejorar la memoria, tal 
como sigue:

Estrategias para mejorar las habilidades 
de memoria

Enseñar conductas que son de utilidad:

1. Descomponer las tareas en pequeñas etapas.
2. Usar exhaustivamente la repetición.
3. Enseñar estrategias para recordar, tales como repaso ver

bal, agrupación de fragmentos, imágenes, tomar notas,
etc.

4. Utilizar la práctica masiva y distribuida.

Centrarse en lo siguiente:

A. Memoria operativa: enseñar al niño a recordar las ins
trucciones y a retenerlas durante el tiempo suficiente para 
finalizar la tarea. Los más pequeños olvidan especial
mente lo que se supone que han de hacer y comienzan a 
despistarse. Utilice pistas tales como «Recuerda que...» 
«Esto es importante...». Realice los primeros elementos 
con el niño, resaltando lo que es importante.

B . Presentar la información en fragmentos cortos. Dos fra
ses pueden resultarle abrumadoras. Supervisar la com
prensión.

C. Hacer que el niño se involucre activamente siempre que 
sea posible. Utilizar muchas ayudas visuales, demostrar, 
repetir, dar muchas páginas con la misma idea. El obje
tivo es que el niño comprenda, retenga y domine una ha
bilidad.

D. El niño precisa estrategias de la memoria tales como:

• Visualizar (elaborar una imagen mental de lo que es
cucha).

• Tomar notas (o que las tome un compañero).
• Repetir las palabras por fragmentos.
• Aprender a asociar ideas relacionadas.
• Utilizar pistas «tontas» que le ayuden a recordar re

glas, tales como: «El Regalo de José. José  nació un
Domingo 4 de Julio , en la calle Gran Vía de Madrid,
España. Le regalaron una Tortuga Ninja de Toys
R ’Us.» Estas frases contienen reglas del uso de ma
yúsculas.

E. Presentar tan sólo la información importante. Omitir los 
detalles y las elaboraciones. Simplificar, hacer que la 
tarea resulte interesante, divertida. Evitar los párrafos lar
gos o la tipografía pequeña.
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Técnicas para ayudar a los estudiantes 
con problemas de atención en el aula 

Organización de la habitación

1. Siente al estudiante cerca del profesor.
2. Sitúe el escritorio del estudiante lejos del pasillo, de las 

ventanas, etc.
3. Utilice, si es posible, biombos o mamparas.
4. Siente a estudiantes que sirvan de modelo apropiado

cerca de los estudiantes con problemas de atención.
5. Manténgase de pie cerca del estudiante cuando dé ins

trucciones o una lección. Utilice la hoja de trabajo del es
tudiante como ejemplo.

6. Disponga los asientos en filas. Evite, si es posible, mesas
con grupos de estudiantes.

Presentación de la lección en clase

1. Proporcione un esquema, los conceptos clave y el voca
bulario antes de dar la lección en clase.

2. Incluya un conjunto de actividades durante cada clase.
3. Procure que las clases sean cortas.
4. Implique activamente al estudiante durante la clase:

• Valiéndose de actividades de aprendizaje cooperativo.
• Desarrollando etapas de enseñanza.
• Proporcionando materiales para la autocorrección.
• Posibilitando que el estudiante responda frecuente

mente.
• Interactuando (verbal y físicamente) a menudo con el

estudiante.

5. Utilice el nombre del estudiante cuando dicte la lección.
6. Empareje a los estudiantes para revisar el trabajo.
7. Disponga tutorías entre compañeros para ayudar a los es

tudiantes a revisar conceptos.
8. Si emplea una pizarra, utilice tizas de colores durante

la clase.

Fichas de trabajo y  pruebas

1. Utilice una tipografía grande.
2. Mantenga un formato sencillo en las páginas.

• No incluya dibujos extraños.
• Incluya tan sólo una o dos actividades por página.
• Deje espacios en blanco en cada página.

3. Escriba instrucciones claras y simples.
4. Subraye las palabras clave, el vocabulario nuevo, etc.

5. Marque con recuadros las partes de la página en las que
quiere hacer énfasis.

6. Añada recordatorios en las hojas de trabajo para com
probar palabras, etc.

7. Haga preguntas cortas y frecuentes y evite las pruebas
largas.

8. Si es necesario, permita que el estudiante responda oral
mente a las pruebas.

9. Proporcione pruebas de prácticas.
10. Disminuya los deberes.

Conducta

1. Ponga en práctica un sistema de gestión de la conducta
2. Ponga en práctica un plan de conducta individual y re

presente gráficamente y de manera consistente los pro
gresos (conceda puntos por las tareas realizadas a 
tiempo).

3. Utilice un reloj avisador para ayudar a los estudiantes a
mantenerse en la tarea.

4. Utilice pistas visuales y auditivas como recordatorios
del comportamiento.

5. Junto con los padres, desarrolle sistemas de gestión de
los compromisos y del comportamiento, para reforzar
conductas específicas en casa y en el colegio.

6. Establezca un currículo de habilidades sociales.
7. Dé opciones a los estudiantes («Podéis trabajar en vues

tro informe o terminar la página de matemáticas»).
8. Elogie comportamientos concretos («Me gusta cómo re

pasaste tu trabajo antes de dármelo»).
9. Defina y revise diariamente las reglas de clase.

10. Sea tan consistente como pueda en el seguimiento de los
programas de comportamiento en clase e individuales.

11. Establezca objetivos horarios, diarios, semanales o men
suales junto con el estudiante y proporcione valoracio
nes frecuentes del progreso del estudiante.

Gracias por darme la oportunidad de trabajar con este 
joven y su familia. Si tienen alguna pregunta sobre este in
forme, por favor, no duden en ponerse en contacto conmigo 
en el hospital.

Dr. X. Ph. D.
Psicólogo licenciado

Resumen psicométrico

Escalas de Habilidades Diferenciales-2 
Las puntuaciones medias estándar del índice cognitivo gene
ral están comprendidas entre 85 y 115. Las puntuaciones T  de 
los subtests individuales se sitúan entre 40 y 60.
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Puntuación
estándar Percentil

Conglomerado verbal 105 63
Razonamiento no verbal 81 10
Espacial 91 27
Capacidad conceptual general 91 27

Subtests centrales Puntuación T Percentil

Subtests verbales
Definiciones de palabras 54 66
Semejanzas 53 62

Subtests espaciales
Recuerdo de diseños 45 31
Construcción de patrones 45 31

Subtests de razonamiento no verbal
Matrices 38 14
Razonamiento secuencial y 

cuantitativo 40 16

Subtests diagnósticos
Recuerdo de dígitos 45 31
Recuerdo de objetos-inmediato 57 76
Recuerdo de objetos-Demorado 54 66
Velocidad de procesamiento 

de la información 47 38

Prueba de Wechsler de Rendimiento Individual-II
Las puntuaciones medias estándar están comprendidas entre
85 y 115. Las puntuaciones de S. son las siguientes:

Puntuación
estándar Percentil

Lectura básica 86 18
Lectura de palabras novedosas 83 14
Comprensión lectora 101 53

Valoración conjunta de lectura 90 25
Razonamiento matemático 83 13
Operaciones numéricas 73 4

Valoración conjunta
de matemáticas 74 4

Ortografía 82 12
Expresión escrita 75 5

Valoración conjunta de escritura 77 6

Versión Infantil de la Prueba California de Aprendizaje 
Verbal
Las puntuaciones tienen un valor medio de 0; las puntuacio
nes estándar entre -1  y +1 indican rendimiento dentro del 
rango medio.

Puntuación Puntuación 
directa estándar

Lista A, Ensayo 1 7 0,0
Lista A, Ensayo 5 12 0,0
Ensayos 1-5 45 42
Lista B Recuerdo libre 6 -0,5
Lista A Breve demora 6 -2,0

Recuerdo libre
Lista A Breve demora 7 -2,0

Recuerdo con pistas
Lista A Larga demora 8 -1,0

Recuerdo libre
Lista A Larga demora 7 -2,0

Recuerdo con clave
Reconocimiento correcto 7 -3,5

Aciertos
Discriminabilidad 66,67% -5,0
Curva de aprendizaje 1,2 -0,5

Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin

Categorías conseguidas: 6 Rango normal = 5-6
Fallos en mantener el conjunto 4 Rango normal = 0-1

Puntuación
Puntuación estándar

directa (100 +15)

Total de errores 15 116
Perseverativos 11 108

Respuestas:
Errores perseverativos 10 109
Errores no perseverativos 5 118
Porcentaje de respuestas de nivel

conceptual 82% 118

Test de Variables de Atención Visual.
Las puntuaciones medias están comprendidas entre 85 y 115.

Con Ritalin
Sin Ritalin (10 mg)

Omisiones 65 103
Ejecuciones 66 105
Tiempo de respuesta 77 110
Variabilidad 55 95

Prueba de Stroop de Color-Palabra.
Rango de puntuaciones medias entre 40 y 60.

Lámina «Palabra» 47
Lámina «Color» 45
Lámina «Color-Palabra» 32
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Escala de Evaluación de Conducta para Niños En las siguientes escalas serían convenientes puntuaciones
(Autoinforme) más altas.

Área Puntuación T Percentil

Actitud frente al colegio 74* 99
Actitud ante los profesores 74* 99
Búsqueda de sensaciones 70 97
Inadaptación escolar 78* 98
Conductas poco frecuentes 69+ 94
Depresión 49 64
Somatización 65+ 91
Ansiedad 49 64
Sentido de la inadecuación 62+ 86
Estrés social 54 69
Inadaptación clínica 57 75
Adaptación personal 39+ 14
Indice de síntomas emocionales 55 73

Relaciones con los padres 30* 7
Relaciones personales 41 15
Autoestima 50 37
Confianza en sí mismo 46 26

+ Situación de riesgo
* Las puntuaciones altas indican problemas de conducta

Familia y relaciones sociales

Por favor, incluya a todos los niños de la familia

Curso Por favor, describa cualquier problema
Nombre Edad escolair por que el niño esté experimentando

Por favor, incluya a todas las personas que convivan en el hogar

Relación
(p. ej., tío, Por favor, mencione cualquier problema

amigo, etc.) Edad que el sujeto esté experimentando
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Embarazo y parto

A. Duración del embarazo (p. ej., a término, 40 semanas, 32 semanas, etc.)

B. Duración del parto (número de horas desde los primeros dolores hasta el nacimiento)

C. Peso del niño al nacer

E. ¿T\ivo la madre algunas de las siguientes alteraciones durante el embarazo o el parto?

1. Hemorragias Sí
No

2. Ganancia excesiva de peso (más de 15 kg) Sí
No

3. Toxemia/Preclampsia Sí
No

4. Incompatibilidad del factor Rh Sí
No

5. Náuseas o vómitos frecuentes Sí
No

6. Enfermedades o lesiones graves Sí
No

7. ¿Se le prescribió y tomó medicación? 
a) En caso afirmativo, ¿qué medicamento?

Sí
No

8. ¿Tomó medicamentos o drogas de abuso por iniciativa propia? Sí
No

9. ¿Tomaba bebidas alcohólicas?
a) En caso afirmativo, número aproximado de copas a la semana:

Sí
No

10. ¿Fumaba cigarrillos?
a) En caso afirmativo, número aproximado (p. ej., paquete/día):

Sí
No

13. ¿El parto fue de nalgas? Sí
No

14. ¿El parto fue con cesárea? Sí
No

15. ¿Otros problemas? Por favor, descríbalos Sí
No
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Embarazo y parto (continuación)

F. ¿Afectó algo de lo siguiente a su hijo/a durante el parto o en los primeros días después del nacimiento?

1. ¿Resultó lesionado durante el parto? Sí
No

2. ¿Parto con cordón alrededor del cuello? Sí
No

3. ¿Tuvo problemas cardíacos («sufrimiento» cardíaco) durante el parto? Sí
No

4. ¿Tuvo problemas respiratorios tras el parto? Sí
No

5. ¿Necesitó oxígeno? Sí
No

6. ¿Estuvo cianótico, se puso «azul»? Sí
No

7. ¿Tuvo ictericia, se puso «amarillo»? Sí
No

8. ¿Tuvo una infección? Sí
No

9. ¿Tuvo convulsiones? Sí
No

10. ¿Recibió medicación? Sí
No

11. ¿Nació con una anomalía congénita? Sí
No

12. ¿Estuvo más de 7 días en el hospital? Sí
No
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Salud y temperamento del bebé

A. Durante los primeros 12 meses, su hijo/a:

1. ¿Fue difícil de alimentar? Sí
No

2. ¿Tenía dificultades para dormirse? Sí
No

3. ¿Tenía cólicos con frecuencia? Sí
No

4. ¿Le costaba seguir un horario? Sí
No

5. ¿Estaba alerta? Sí
No

6. ¿Era alegre? Sí
No

7. ¿Era afectivo? Sí
No

8. ¿Sociable? Sí
No

9. ¿Fácil de contentar? Sí
No

10. ¿Difícil de tenerlo entretenido? Sí
No

11. ¿Muy activo, en constante movimiento? Sí
No

12. ¿Muy terco, desafiante? Sí
No

Hitos del desarrollo temprano

A. ¿A qué edad logró su hijo/a:

1. Sentarse sin ayuda

2. Gatear

3. Andar solo/a, sin ayuda

4. Usar palabras sueltas (p. ej., «mamá», «papá», «pelota», etc.)

5. Unir dos o más palabras (p. ej., «mamá, arriba»)

6. Controlar el intestino, día y noche

7. Controlar la vejiga, día y noche
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Antecedentes de salud

A.

B.

1.

2 .

3.

4.

5.

6 . 

7.

Fecha del último examen físico del niño/a_

¿Ha padecido su hijo/a alguna vez lo siguiente

¿Asma? Nunca En el pasado Actualmente

¿Alergias? Nunca En el pasado Actualmente

¿Diabetes, artritis, u otras enfermedades crónicas? Nunca En el pasado Actualmente

¿Epilepsia o trastornos convulsivos? Nunca En el pasado Actualmente

¿Convulsiones febriles? Nunca En el pasado Actualmente

¿Varicela u otras enfermedades propias de la infancia? Nunca En el pasado Actualmente

¿Problemas cardíacos o de tensión arterial? Nunca En el pasado Actualmente

8. ¿Fiebre alta? (más de 40 °C) Nunca En el pasado Actualmente

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. 

2 1 . 

22 .

23.

24.

25.

26.

¿Fractura de huesos? Nunca En el pasado Actualmente

¿Cortes graves que requirieron puntos? Nunca En el pasado Actualmente

¿Traumatismo craneoencefálico con pérdida de consciencia? Nunca En el pasado Actualmente

¿Saturnismo (intoxicación por plomo)? Nunca En el pasado Actualmente

¿Intervenciones quirúrgicas? Nunca En el pasado Actualmente

¿Hospitalización durante más de una noche? Nunca En el pasado Actualmente

¿Problemas de habla o lenguaje? Nunca En el pasado Actualmente

¿Infecciones crónicas de oídos? Nunca En el pasado Actualmente

¿Dificultades auditivas? Nunca En el pasado Actualmente

¿Problemas oculares o de visión? Nunca En el pasado Actualmente

¿Problemas de motricidad fina o de escritura? Nunca En el pasado Actualmente

¿Dificultades de la motricidad grosera, torpeza? Nunca En el pasado Actualmente

¿Problemas de apetito (comer en exceso o muy poco)? Nunca En el pasado Actualmente

¿Problemas de sueño (para dormirse o permanecer dormido)? Nunca En el pasado Actualmente

¿Problemas de ensuciarse? Nunca En el pasado Actualmente

¿Problemas de retener la orina? Nunca En el pasado Actualmente

¿Dificultades de integración sensorial (sensibilidad a la luz, al tacto, al ruido)? Nunca En el pasado Actualmente

¿Otros problemas de salud? Por favor, descríbalos Nunca En el pasado Actualmente
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Antecedentes de evaluación y tratamiento 

¿Se le ha evaluado a su hijo/a anteriormente por problemas evolutivos, comportamentales o de aprendizaje? Sí No

Si fue así, ¿quién hizo la evaluación, qué tipo de evaluación y qué le dijeron a Ud. sobre los resultados obtenidos por su hijo?

¿Ha tratado a su hijo/a un neurólogo Sí No

En caso afirmativo, ¿quién fue el doctor y qué pruebas (EGG, exploración cerebral) se le hicieron?

¿Ha recibido su hijo/a alguna vez tratamiento psiquiátrico o psicológico? Sí No

En caso afirmativo, ¿qué tipo de tratamiento recibió y cuánto duró?

¿Quién realizó el tratamiento?

¿Ha recibido alguna medicación para sus problemas emocionales o de comportamiento? Sí No

En caso afirmativo, ¿quién fue el doctor que la prescribió, qué tipo de medicación, durante cuánto tiempo y en qué dosis?
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Capítulo 8

Enfoques de evaluación neuropsicológica y procedimientos 
diagnósticos

El propósito de este capítulo es doble. En primer lugar, re
visaremos brevemente tres enfoques generalmente acepta
dos en evaluación neuropsicológica. En segundo lugar, 
presentaremos nuestro enfoque de evaluación transaccio
nal. En esta exposición se incluirán los métodos de evalua
ción empleados en determinadas áreas funcionales del 
sistema nervioso central. También se expondrá el marco 
conceptual que subyace a cada batería y las investigacio
nes realizadas en cada enfoque.

Enfoques en la evaluación clínica 
neuropsicológica infantil 

Procedimiento de evaluación de Halstead- 
Reitan-lndiana

El procedimiento de evaluación neuropsicológica de la bate
ría Halstead-Reitan es el que se utiliza más frecuentemente 
en EEUU (Nussbaum & Bigler, 1997), así como el que mejor 
se ha investigado. Halstead elaboró originalmente una serie de 
tests para evaluar las disfunciones del lóbulo frontal en adul
tos y Reitan añadió posteriormente otros nuevos, recomen
dando la batería para distintos tipos de daño cerebral en niños 
(Reitan & Wolf son, 2004). Las baterías Halstead-Reitan in
cluyen las pruebas necesarias para entender la relación entre 
cerebro y conducta en niños y adolescentes.

Modelo conceptual de los métodos Halstead- 
Reitan

Reitan y Wolson (1985) indicaron que los intentos de elabo
rar un conjunto de pruebas de evaluación llevaron a un mo
delo conceptual de la función cerebral en el que se basa la

batería Halstead-Reitan. Ésta consta de seis categorías que re
presentan los correlatos comportamentales de diversas fun
ciones cerebrales: (1) pruebas de evaluación de las aferencias 
o entrada de información; (2) pruebas de funciones de con
centración, atención y memoria; (3) pruebas de habilidades 
lingüísticas verbales; (4) pruebas de funciones visuoespacia- 
les, de capacidad de establecer secuencias y de manipulación; 
(5) pruebas de abstracción, razonamiento, formación de con
ceptos y análisis lógico y (6) pruebas de evaluación de las efe- 
rencias o respuesta (Reitan & Wolf son, 1985, p. 4).

Reitan y Wolfson (1985) alegan, además, que una batería 
neuropsicológica ha de tener tres componentes: (1) elemen
tos que evalúen el amplio rango de funciones psicológicas 
cerebrales; (2) estrategias que permitan interpretar las fun
ciones cerebrales individuales y (3) procedimientos válidos 
demostrados tanto empíricamente como mediante evaluación 
y aplicación clínica. Las baterías neuropsicológicas para 
niños y adolescentes se llevaron a cabo considerando estos 
componentes.

Baterías neuropsicológicas Halstead-Reitan 
para niños

Reitan diseñó dos baterías para aplicar en la infancia: la Bate
ría neuropsicológica Halstead-Reitan para niños mayores de
9 a 14 años (Halstead-Reitan Neuropsychological Battery for  
Older Children; HRNB-OC), y la Batería de tests Reitan-In- 
diana (Reitan-lndiana Test Battery-, RINTB), para niños de 5 a
8 años. (Véase la Tabla 8.1.) A partir de los 15 años se evalúa 
a los adolescentes utilizando la batería Halstead-Reitan para 
adultos. Reitan y Wolfson (2004a, 2004b) desarrollaron una 
batería de cribado (screening) tanto para la HRNB-OC como 
para la RINTB. [Puede verse una descripción detallada de la 
HRNB-OC, la RINTB y las dos baterías de cribado en Reitan 
y Wolfson (1992a, 1992b, 2004a, 2004b).] En la Tabla 8.2 se
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Tabla 8.1. Subtests de las baterías de pruebas neuropsicológicas de Halstead-Reitan

Habilidades funcionales Batería Halstead-Reitan (9-14 años) Batería Reitan-Indiana (5-9 años)

Funciones motoras Golpeteo de dedos Golpeteo de dedos
Fuerza de prensión Fuerza de prensión
Test de rendimiento táctil (TPT) (tiempo total) Test de rendimiento táctil (tiempo total) 

Test de marcha
Visuoespaciala Trail Making -A Emparejamiento de figuras 

Emparejamiento de V’s 
Emparejamiento de dibujos 
Dibujo de estrella 
Cuadrados concéntricos 
Prueba centrada en un objetivo

Sensitivo-Perceptivo Percepción táctil Percepción táctil
Reconocimiento táctil de formas Reconocimiento táctil de formas
Localización táctil Localización táctil
Escritura en la punta de los dedos Escritura en la punta de los dedos

Alerta y concentraciónb Percepción de sonidos del habla Figuras progresivas
Memoria inmediata Memoria del TPT Memoria del TPT

Localización del TPT Localización del TPT
Razonamiento Test de categorías Test de categorías

Trail Making -B Forma color

a La Batería Reitan incluye los subtests de historietas, cubos y rompecabezas de las escalas de Wechsler. 
b La Batería Reitan incluye el subtest de codificación de las escalas de Wechsler.

enumeran los diferentes subtests y las capacidades que evalúan 
cada una de ellos.

Una de las principales limitaciones de la CHRNB (o 
HRNB) ha sido la falta de adecuación de las normas e insu
ficiente información sobre su validez y fiabilidad (Davis, 
Johnson, & D ’Amato, 2005; Strauss, Sherman & Spreen,
2006). Con el transcurso de los años, Reitan elaboró y am
plió este enfoque para analizar la CHRNB (de 9 a 14 años) 
y la RINTB (o HINB) (de 5 a 8 años). La interpretación se 
centra por lo general en un enfoque deductivo múltiple, que 
incluye investigar el nivel de rendimiento, los signos patog- 
nomónicos, el patrón de rendimiento y comparar el rendi
miento derecha-izquierda. Reitan (1986a, 1987) también 
elaboró la Escala de déficit neuropsicológico (Neurops
ychological Deficit Scale; NDS), un modelo de puntuación 
e interpretación de estas baterías, que incorpora múltiples 
factores. El enfoque de organización funcional, propuesto 
por Fletcher y Taylor (1984), es menos deductivo y sitúa las 
pruebas neuropsicológicas en un marco evolutivo y contex
tual. Cada uno de estos enfoques se describirá y criticará 
brevemente.

Niveles múltiples de deducción

Reitan (1969) y Selz y Reitan (1979b) elaboraron un sistema 
de interpretación que utiliza cuatro niveles deductivos: nivel 
de rendimiento, signos patognomónicos, patrón diferencial de 
puntuaciones y diferencias derecha-izquierda.

Nivel de rendimiento

En las orientaciones para interpretar las puntuaciones obteni
das en las baterías se considera la importancia de determinar 
el nivel de rendimiento comparando las puntuaciones del niño 
con las del grupo normativo. Con el propósito de ampliar las 
normas disponibles, Findeis y Wright (1995) elaboraron me- 
tanormas basándose en 20 artículos publicados entre 1965 y 
1990. Asimismo, Tombaugh (2003) amplió las normas del 
Trail Making Test, —Formas A y B — para incluir al grupo de 
edad comprendido entre 18 y 89 años, pero no para edades 
inferiores.

Este método por lo general emplea comparaciones con 
las puntuaciones estándar, según lo cual suele seguirse el cri
terio de que 2 desviaciones estándar por debajo de la media 
indica que una puntuación se sitúa significativamente por de
bajo de lo normal y 1,5 desviaciones estándar por debajo de 
la media sugiere una discapacidad moderada. Aunque un en
foque normativo puede ser esencial en el caso de niños en el 
rango de edad entre 5 y 15 años, hay razones para utilizar 
con precaución un análisis del nivel de rendimiento de forma 
aislada (Nussbaum & Bunner, en prensa). En primer lugar, 
Un nivel de rendimiento normal o anormal no confirma o 
descarta inequívocamente que exista una anomalía de la fun
ción cerebral (Rourke, 1981). La recuperación de la función 
puede afectar al nivel de rendimiento de un niño de modo 
que uno con daño cerebral puede alcanzar un nivel de rendi
miento normal. Otros niños pueden ser calificados errónea
mente como afectados neuropsicológicamente debido a otros



Tabla 8.2. Capacidades evaluadas con la HRNB y la RINTB en niños y adolescentes

Requerimiento de la tarea Diferenciación I/D

Memoria

Visual

Sensitiva
ral

Golpeteo de dedos

Fuerza de prensión

Test de rendimiento 
táctil (TPT)

Trail Making-A?

Test de percepción 

táctil

Test de percepción 
auditiva

Test de percepción 
visual

Reconocimiento 
táctil de formas 
(RTF)

HINB y HRNB: El niño pulsa una 
tecla durante ensayos de 5-10 
segundos con la mano dominante 
y con la no dominante

RINTB y HRNB: Se aprieta un 
dinamómetro alternando 
las manos, 3 ensayos con la 
dominante/no dominante

RINTB y HRNB: (a) Colocar 6 
bloques en el panel con los ojos 
vendados, con la mano 
dominante/no dominante.

(b) dibujar de memoria la ubicación 
de los bloques

HRNB: El niño une círculos 
secuencialmente tan rápido como 
pueda

HRNB y RINTB: Con los ojos

cerrados, se tocan la cara 
y el reverso de las manos, bien 
al tiempo o por separado

El examinador se sitúa detrás 
del niño y frota los dedos

El niño indica de dónde proviene 
el sonido (presentación unilateral 
o bilateral)

El examinador realiza un 
movimiento de dedos al nivel 
de los ojos, por encima 
y por debajo de ellos

El niño pasa la mano por una 
abertura de un panel 
y se le colocan en ella una cruz, 
un cuadrado o un triángulo

Se espera que la mano 
dominante sea un 10% 
más rápida

Velocidad y coordinación 
motora

Se espera que la mano Sensible a la inferioridad
dominante sea más fuerte D/I en la corteza motora

Se espera una mejoría 
de 1/3 a lo largo de los 
ensayos

No

No

Los errores en la mano

derecha implican 
al hemisferio izquierdo 
y los errores en la mano 
izquierda al hemisferio 
derecho

Funciones sensitivas 
y motoras, funciones 
cines tésicas

Memoria espacial

Velocidad motora, 
percepción visual 
y reconocimiento 
de símbolos

Estimulación sensorial

Estimulación auditiva

Campo visual periférico, 
unilateral y bilateral

Reconocimiento táctil 
de las formas 
(estereognosia)

Lóbulo frontal

Lóbulo frontal

Lóbulo frontal

Global

Lóbulo parietal contralate-

Lóbulo temporal

Vía visual 
Campos visuales

Lóbulo parietal

RTF El niño señala la misma forma 
situada en el frente del panel

N
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Tabla 8.2. (continuación)

Requerimiento de la tarea Diferenciación I/D Habilidades

Escritura en la punta 
de los dedos

HRNB: Se trazan números 
en la palma de la mano mientras 
el niño mira. Después, se trazan 
3s en la punta del dedo estando 
el niño con los ojos cerrados

Percepción táctil,
la atención puede influir 
en el rendimiento

Sistema nervioso periférico, 
Lóbulo parietal

Test de localización 
de estímulos 
en los dedos

RINTB: Se trazan X y O mientras 
el niño tiene los ojos cerrados, 
el examinador toca ligeramente 
sus dedos. El niño indica 
qué dedo se le ha tocado

Sí
Los errores en la mano 

derecha implican 
al hemisferio izquierdo, 
los errores en la mano 
izquierda implican 
al hemisferio derecho

Discriminación
de la percepción táctil 
y atención
a la estimulación táctil

Los errores unilaterales 
implican al lóbulo 
parietal contralateral 
(también puede ocurrir 
con los errores 
bilaterales)

Alerta y Test de percepción
concentración de sonidos del habla3

En cinta de audio, se le presentan 
60 palabras sin sentido. El niño 
ha de decidir el sonido correcto 
eligiendo entre 4 alternativas

No Atención
Discriminación auditiva 
Emparejamiento 

intermodal

Alteración global 
del hemisferio izquierdo 
anterior

Ritmo3 En cinta de audio, se le presentan 
30 pares de ritmos. El niño 
escribe I o D según sean iguales 
o diferentes

Atención, percepción 
auditiva y concentración

Razonamiento 
abstracto 
y análisis 
lógico

Test de categorías 10 elementos de la RINTB,
168 de la HRNB: se proyecta 
un estímulo visual 
en una pantalla y el niño 
selecciona un estímulo 
que corresponde al original 
de entre 4 posibles.
Si la respuesta es correcta suena 
una campana; si es incorrecta, 
un zumbido

Formación de conceptos 
abstractos, eficiencia 
mental y flexibilidad, 
habilidades 
de aprendizaje

Global
Sensible a la disfunción 

del lóbulo frontal derecho 
en niños mayores 
(Rourke &cols., 1983)

Trail Making-B* Series de círculos que se alternan
con letras (de A a G) y números 
(de 1 a 8). El niño ha de conectar 
los círculos alternando 
número-letra-número...

Procesamiento simultáneo, 
flexibilidad 
en la planificación

Global
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Tabla 8.2. (continuación)

Función Subtest Requerimiento de la tarea Diferenciación I/D Habilidades Localización

Lenguaje Test de cribado 
de Afasia

Los siguientes elementos se encuentran sólo

HRNB: denominación, dibujo, 
lectura, matemáticas y ortografía

en la RINTB para niños pequeños

Sí Lenguaje receptivo 
Dispraxia, denominación 

de palabras

Los elementos lingüísticos 
se relacionan con el 
hemisferio izquierdo.
Los elementos
de construcción
se relacionan
con el hemisferio derecho.
Lectura, cálculo,
articulación,
discriminación
derecha-izquierda

Visuoespacial Emparejar dibujos 
que sean idénticos, 
después los que 
pertenecen 
a la misma categoría

No Percepción, generalización, 
razonamiento

Global

Emparejar V’s 
y figuras, cuadros 
concéntricos 
y estrellas

Emparejar grupos de figuras 
o grupos de V’s de diferente 
ancho; copiar figuras complejas 
de cuadrados y estrellas 
concéntricos

No Capacidades 
visuoperceptivas 
y motoras

Areas de asociación

Test de objetivo Consiste en un póster grande 
con nueve puntos impresos. 
El examinador toca una serie 
de puntos y, después de tres 
segundos de demora, el niño 
ha de reproducir la serie

No Capacidad de memoria 
visual y espacial

Areas de asociación

Motora Test de marcha El niño/a sigue una secuencia 
de círculos conectados por líneas 
a lo largo de toda una página, 
tocando cada círculo tan rápido 
como le sea posible con la mano 
izquierda, la derecha 
y ambas manos

Sí Funciones de motricidad 
gruesa y coordinación

Global

Alerta y 
concentración

Figuras progresivas 8 figuras grandes con otras pequeñas 
en su interior. El niño 
ha de moverse de una figura 
pequeña a otra grande que sea 
igual

No Percepción visual, 
velocidad motora, 
concentración 
y flexibilidad cognitiva

Global

Razonamiento Test de forma color Formas geométricas de diferentes 
colores sobre un panel.
El niño toca una figura y después 
otra guiándose por forma-color- 
forma-color, etc.

No Procesamiento 
simultáneo 
y flexibilidad 
en la planificación

Global

Nota: Batería neuropsicológica de Reitan-Indiana (RINTB); Batería neuropsicológica de Halstead-Reitan (HRNB). 
a Sólo en HRNB para niños mayores.
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factores, entre ellos grado de motivación, psicopatología o 
privación de lenguaje significativa (Teeter, 1986). Barron 
(2003) sugiere asimismo que hay otros factores que afectan 
al rendimiento en estos tests, incluyendo: falta de motiva
ción, déficit de atención y baja tolerancia a la frustración. 
Para ser más fiable y válido, el enfoque de nivel de rendi
miento debería utilizarse junto con otros factores interpreta
tivos.

Enfoque de signos patognomónicos

Uno de los métodos más frecuentes de analizar los datos 
neuropsicológicos ha sido el enfoque de déficit o de signos 
patognomónicos. Este enfoque se elaboró a partir de datos 
de investigación demostrativos de que ciertos elementos de 
las baterías neuropsicológicas, en particular los elementos 
del test de cribado de Afasia, los presentaban tan sólo per
sonas con daño cerebral, no sujetos normales (Wheeler & 
Reitan, 1962).

El enfoque patognomónico se ha moderado frente a otros 
descubrimientos que han demostrado que los falsos positivos 
pueden ser frecuentes cuando se utiliza este enfoque de forma 
aislada (Boll, 1974). El análisis de estos signos es también 
particularmente complicado en la infancia debido a la mar
cada variabilidad evolutiva en la adquisición de ciertas habi
lidades que se dan en niños con una evolución normal (Teeter, 
1986). Para considerarse patognomónico, debe probarse que 
el niño en algún momento adquirió la habilidad antes de su
frir el traumatismo o la lesión. Aunque suele ser más fácil de 
confirmar en niños mayores y en adultos, el enfoque de sig
nos patognomónicos rara vez se utiliza solo.

Enfoque del patrón de rendimiento

La puntuación diferencial o enfoque del patrón de rendi
miento implica establecer una estructura global de los diver
sos patrones de rendimiento del sujeto. Siguiendo este 
método, el examinador construye un perfil de puntos fuertes 
y puntos débiles conforme a las puntuaciones en los tests y 
comienza a hacer deducciones sobre el estado neuropsicoló
gico de la función cerebral global y las funciones cerebrales 
específicas basándose en dichos patrones. Así, un patrón de 
clara inferioridad de la mano derecha en pruebas sensitivas y 
motoras (p. ej., tiempo elevado de ejecución con la mano de
recha en el test de rendimiento táctil (Tactual Performance 
Test; TPT) y baja velocidad de golpeteo con la mano derecha) 
junto con bajo rendimiento en el test de percepción de soni
dos del habla (Speech Sounds Perception Test, SSPT) y una 
puntuación límite del cociente de inteligencia verbal (CIV) 
(en comparación con un cociente manipulative (CIM) nor
mal) indicaría un patrón de mal rendimiento del hemisferio

izquierdo. Reitan (1971) también indicó que niños y adultos 
presentan un patrón similar de rendimiento en algunos tests: 
en sujetos con mal rendimiento del hemisferio izquierdo se 
han observado puntuaciones bajas en la parte B del Trail Ma
king Test frente a buenas puntuaciones en la parte A del 
mismo; y los sujetos con mal rendimiento del hemisferio iz
quierdo a menudo obtienen puntuaciones bajas en el test de 
percepción de sonidos del habla (Speech Sounds Perception 
Test).

Rourke, Bakker, Fisk y Strang (1983) indicaron que este 
método de interpretación es problemático en caso de niños 
pequeños, gravemente afectados. No obstante, el enfoque de 
patrón de rendimiento ha sido ampliamente adoptado por cier
tos neuropsicólogos interesados en identificar subtipos signi
ficativos de dificultades de aprendizaje (Nussbaum & Bigler, 
1986; Rourke, 1989).

Diferencias derecha-izquierda

Reitan (1986a, 1987) sugirió que las diferencias derecha-iz- 
quierda pueden ayudar a entender el rendimiento neuropsico
lógico de un niño. En la Tabla 8.3 se recogen signos motores 
y sensitivos derecha-izquierda basados en las baterías Hals- 
tead-Reitan para niños. Reitan (1987) señaló que los índices 
derecha-izquierda pueden ser un método útil para comparar el 
estado funcional de los dos hemisferios cerebrales, ya que in
cluso los niños pequeños (de 5 a 8 años) han desarrollado pre
ferencias manuales constantes para realizar tareas motoras 
sencillas. Reitan (1987) argumentó además que las diferen
cias derecha-izquierda se basan en «estructuras neuroanató- 
micas básicas y su organización más que en funciones 
neuropsicológicas superiores, las cuales se han desarrollado 
debido a la influencia de experiencias educativas y ambien
tales» (p.6).

También es interesante considerar la intensidad de las 
diferencias derecha-izquierda en un niño con daño cerebral 
y uno normal. Reitan (1987) encontró que con este método 
de análisis se produce menos superposición entre el grupo 
de control normal y el grupo de niños con lesión cerebral 
cuando se les compara en el test del nivel de rendimiento o 
el test de cribado de Afasia. Reitan sostiene asimismo que 
es importante descubrir cuáles son los niños que tienen un 
retraso en la organización biológica básica del cerebro (p. 
ej., funciones sensitivas y motoras), lo cual puede estar re
lacionado con problemas de aprendizaje que pueden preci
sar intervención. Las vías sensitivas y motoras son 
«esencialmente similares en niños pequeños, niños mayores 
y adultos» (Reitan, 1987, p. 40). Aunque el enfoque dere
cha-izquierda puede diferenciar entre niños con daño cere
bral y niños normales, no es recomendable utilizarlo de 
forma aislada o en lugar de una evaluación neuropsicoló
gica exhaustiva.
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Tabla 8.3. Signos sensitivos y motores derecha-izquierda en la Batería de pruebas neuropsicológicas Halstead-Reitan

Aspectos sensitivo-motores Signos del hemisferio izquierdo3 Signos del hemisferio derecho

Golpeteo de dedos 

Prueba de rendimiento táctil 

Fuerza de prensión 

Localización estímulo en dedos

Golpeteo más lento con la mano derecha 

Puntuaciones más bajas con la mano derecha 

Puntuaciones más bajas con la mano derecha 

Más errores con la mano derecha

Escritura en la punta de los dedos Más errores con la mano derecha 

Percepción táctil Más errores con la mano derecha

Golpeteo más lento con la mano izquierda 

Puntuaciones más bajas con la mano izquierda 

Puntuaciones más bajas con la mano izquierda 

Más errores con la mano izquierda 

Más errores con la mano izquierda 

Más errores con la mano izquierda

Nota: Sujetos con mano derecha dominante.
aSe divide la mano no dominante/mano dominante y se resta de 1. Utiliza la escala de déficit neuropsicológico para determinar diferencias 
significativas entre mano derecha e izquierda.

Enfoque de la escala de déficit 
neuropsicológico

La escala de déficit neuropsicológico (EDN) incorpora un mé
todo para determinar el nivel de rendimiento del niño, las dife
rencias derecha-izquierda, la disfasia y alteraciones relacionadas 
y puntuaciones de corte para diferenciar entre niños con lesión 
cerebral y niños normales en cada batería. La EDN también pro
porciona una puntuación total para valorar la adecuación global 
del funcionamiento neuropsicológico en niños. Las puntuacio
nes directas se ponderan como completamente normal (puntua
ción = 0), normal (puntuación =1), Moderadamente deficiente 
(puntuación = 2) o Significativamente deficiente (puntuación =
3) basándose en comparaciones con los datos normativos.
Cuando se emplea el enfoque de la EDN, el examinador sigue 
los siguientes pasos: (1) convierte las puntuaciones directas ob
tenidas en cada test en las puntuaciones ponderadas correspon
dientes (0 ,1 ,2  o 3) a partir de las tablas normativas que aportó 
Reitan (1986a, 1987); (2) calcula las puntuación de diferencias 
derecha-izquierda, dividiendo la puntuación de mano no domi
nante/mano dominante, restando el resultado de 1,00 y convir- 
tiendo los valores en puntuaciones ponderadas; (3) establece un 
juicio clínico siguiendo las orientaciones de Reitan (1984) para 
la puntuación del test de cribado de Afasia y asigna las puntua
ciones EDN; (4) totaliza las puntuaciones ponderadas para cada 
factor: nivel de rendimiento, diferencias derecha-izquierda y test 
de Afasia y (5) totaliza las puntuaciones ponderadas de 45 va
riables en el caso de niños mayores y de 52 variables en el de 
niños pequeños para obtener una Puntuación EDN Total. Reitan 
proporciona puntuaciones de corte para niños con lesión cerebral 
frente a niños normales en la puntuación EDN total para cada 
una de las puntuaciones de factor.

Existen tablas independientes para analizar los resultados 
en los tests neuropsicológicos de niños mayores (Reitan, 1986a) 
y de niños pequeños (Reitan, 1987). Aunque el enfoque EDN 
parece ser una ampliación de un procedimiento de puntuación

estandarizado anterior («Reglas para el diagnóstico neuroló
gico»; Selz & Reitan (1979a), el grupo normativo que se utilizó 
para elaborar las puntuaciones ponderadas que figuran en las ta
blas no está claramente descrito en el manual de los tests re
cientes disponibles en las baterías para niños.

Hay otras metodologías que usan e interpretan la batería 
Halstead-Reitan, entre ellas el análisis normativo y los enfo
ques biocomportamental y pragmático. A continuación se des
criben brevemente estos enfoques.

Análisis normativo de las pruebas 
neuropsicológicas Halstead-Reitan

El análisis normativo se diferencia del enfoque de «nivel de 
rendimiento» (más de dos desviaciones estándar por encima 
de la media) en que analiza las puntuaciones en un continuo 
en vez de fijar puntuaciones de corte: el daño cerebral puede 
existir o no. Los clínicos utilizan metanormas para determinar 
el rendimiento de un niño dentro de un marco normativo (Fin- 
dreis & Wright, 1995) más que como un criterio dicotómico 
para determinar daño cerebral frente a no daño cerebral 
(Nussbaum & Bigler, 1997; Nussbaum & Bunner, 2008).

Enfoque biocomportamental

El enfoque biocomportamental, propuesto por primera vez por 
Taylor y Fletcher (1990), se vale de un método más amplio y 
exhaustivo para interpretar los datos del test. Este modelo asume 
que el funcionamiento neuropsicológico ocurre dentro de un 
contexto, en el que interactúan variables comportamentales, 
neurocognitivas y genéticas y todas ellas afectan a cómo se ma
nifiesta una discapacidad (Nussbaum & Bunner, 2008). En pri
mer lugar, la evaluación neuropsicológica incluye información
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procedente de cuatro fuentes principales: (1) problemas exis
tentes; (2) características cognitivas y psicosociales; (3) varia
bles ambientales, socioculturales y de la historia clínica (p. ej., 
antecedentes familiares y escolares y (4) vulnerabilidad bioló
gica y genética (p. ej., antecedentes familiares).

En segundo lugar, el enfoque biocomportamental evalúa 
otros factores del niño y factores ambientales que repercuten en 
las funciones neurocognitivas básicas del niño con objeto de de
terminar la gravedad de la discapacidad. Estos factores también 
pueden disminuir la discapacidad. En tercer lugar, es probable 
que la discapacidad se asocie con un perfil de rendimiento des
igual y es decisivo entender la variabilidad para apreciar plena
mente la naturaleza de la discapacidad. En cuarto lugar, el 
clínico debe determinar la influencia del entorno en el funcio
namiento neurocognitivo del niño. En quinto lugar, las altera
ciones neurocognitivas influyen, y finalmente limitan, en las 
capacidades comportamentales del niño. Estas alteraciones están 
moduladas por factores familiares y ambientales. Por último, las 
alteraciones neurocognitivas han de interpretarse dentro de un 
contexto evolutivo y se consideran correlativas, no causales.

Enfoque pragmático

El enfoque pragmático ofrece un modelo más flexible (Barron,
2003). Barron sugiere un enfoque más fluido, sin baterías, para 
la evaluación neuropsicológica. Aboga por una evaluación «a 
la medida» o personalizada de los puntos fuertes y débiles del 
niño que pueden dar información para dirigir la intervención. 
Este autor sugiere emplear otros tests para evaluar el espectro 
completo de puntos fuertes y limitaciones del niño.

Datos de investigación con la CHRNB 
y la RINTB

Aunque se han realizado relativamente pocos estudios sobre la 
CHRNB y la RINTB durante la última década, dos de ellos son 
dignos de mención. En primer lugar, Vanderslcie-Barr, Lynch, y 
McGaffrey (2008) encontraron que las baterías de cribado o de
tección sistemática para niños mayores y niños pequeños pro
ducían un alto porcentaje de clasificaciones correctas al 
determinar el funcionamiento normal o alterado utilizando datos 
de los archivos de una clínica neuropsicológica. Los autores ha
llaron que la batería de cribado conocida como Escala de pun
tuación de déficit neuropsicológico (Screening Battery 
Neuropsychological Deficit Scale', SBNDS) para niños mayores 
tenía una tasa de exactitud del 85% (puntuaciones de corte 
16/17), mientras que un punto de corte de 22/23 tenía un por
centaje de exactitud del 100% en los niños pequeños.

Bello, Allen y Mayfield (2008) investigaron la sensibili
dad del test de categorías para niños-nivel 2 (CCT-2) para de
terminar la existencia de disfunción cerebral en niños con 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)

y en niños con daño cerebral estructural. Aunque se halló que 
el test de categorías era psicométricamente adecuado, no di
ferenciaba entre niños con lesión cerebral y niños con TDAH. 
El CCT-2 no era particularmente sensible al daño cerebral; 
además, el rendimiento de ambos grupos se situaba en el 
rango normal. Los autores concluyeron: «desaconsejaríamos 
el uso del CCT-2, incluyendo sus puntuaciones de factor y 
subtests, para su aplicación en el campo clínico y de investi
gación que pretendan obtener conclusiones referentes a la re
percusión de las lesiones cerebrales en la capacidad de 
abstracción y solución de problemas» (Bello «fe cois., 2008, 
p. 338). Recomendaron utilizar la versión más larga del test de
categorías incluido en una batería más extensa y exhaustiva.

Históricamente, los estudios que han utilizado la HRNB- 
OC y la RINTB se han centrado en la idoneidad de estas bate
rías, bien para distinguir entre niños con lesión cerebral y niños 
con dificultades de aprendizaje, bien para aclarar los perfiles 
observados en diferentes trastornos (p. ej., trastorno de con
ducta, trastornos psiquiátricos). El test de categorías más largo 
es el que mejor discrimina en caso de niños con trastornos del 
aprendizaje. Los resultados de los estudios que intentan distin
guir entre niños con dificultades de aprendizaje (DDA), niños 
con lesión cerebral y niños con un desarrollo normal sugieren 
que los niños con DDA tienen un desarrollo motor normal y, en 
consecuencia, un rendimiento deficiente en el test de categorías 
(Shurtleff «fe cois., 1998). Además, se ha encontrado una rela
ción entre las dificultades en matemáticas o en lectura y los re
sultados en el test de categorías (Shurtleff «fe cois., 1988; Strom, 
Gray Dean «fe Fischer, 1987).

Las puntuaciones de inteligencia presentan una relación 
moderada con las de la HRNB-OC (Shurtleff y cois., 1988). 
Tras revisar los estudios que intentaban distinguir mediante 
la HRNB-OC entre niños con DDA y niños con lesión cere
bral, Hynd (1992) sugirió que el rendimiento diferencial en 
tests de inteligencia podría explicar en gran parte la capacidad 
de la HRNB-OC para discriminar entre los dos grupos. Por 
otra parte, Strom y cois. (1987) hallaron que la HRNB-OC 
proporcionaba datos específicos que no eran redundantes con 
los del WISC-R. Puesto que no se ha resuelto el tema de la su
perposición entre el WISC-R y la HRNB-OC, es importante 
que el clínico considere la superposición existente entre las 
dos pruebas y lo tenga en cuenta al interpretar los resultados.

Además de considerar la influencia de la inteligencia en el 
rendimiento en esta batería, los niños con trastornos psiquiátri
cos tuvieron también bajo rendimiento en la HRNB-OC (Tra
montana, Hooper <fe Nardillo, 1988). Las investigaciones 
existentes no determinan si la HRNB-OC puede distinguir entre 
niños con trastornos psiquiátricos y niños con lesión cerebral,

Este dato concuerda con los de la batería Reitan para adul
tos, que tampoco permite diferenciar entre lesión cerebral y 
trastornos psiquiátricos (Hynd & Semrud-Clikeman, 1992). 
Otros inconvenientes para uso generalizado con pacientes son 
la longitud y el coste de la batería. El promedio de tiempo que
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se necesita para aplicar la batería oscila entre 6 y 12 horas. Rei
tan (1986b) indicó que, aunque reducir la extensión de la bate
ría o elaborar un protocolo de cribado resultaría útil, la 
información necesaria para responder a las preguntas del mo
tivo de consulta hace que sea problemático elaborar un proto
colo de cribado. Aunque Reitan demostró que la escala tenía 
una tasa de aciertos notable en determinar daño cerebral (Selz 
& Reitan, 1979a, 1979b), no se han aportado suficientes datos 
acerca de si es válida para localizar disfunciones o predecir la 
recuperación de una lesión cerebral (Hynd, 1992). Además, la 
HRNB-OC no tiene normas adecuadas y carece de informa
ción detallada sobre su validez y fiabilidad.

Por último, la HRNB-OC requiere una formación inten
siva para aplicarla e interpretar sus resultados, lo que también 
puede ser problemático para utilizarla en una clínica general 
o en el colegio. Para clínicos generales, puede ser más apro
piado utilizar otras pruebas a fin de detectar posibles impli
caciones neuropsicológicas y remitir a los pacientes a 
neuropsicólogos con experiencia para que les evalúen más ex
haustivamente si observan áreas problemáticas. «En lo que 
respecta a las directrices futuras de la HRNB-OC y la RINTB, 
si la primera ha de seguir siendo adecuada y utilizarse como 
batería, debería ser actualizada con pruebas más amplias y en 
profundidad, particularmente en áreas tales como memoria y 
atención» (Nussbaum & Bunner, 2008, p. 264).

Teoría de Luria sobre evaluación 
neuropsicológica infantil

Pocos cuestionarían la importancia de las contribuciones del 
neuropsicólogo soviético A. R. Luria, aunque algunos se han 
mostrado críticos ante la manera en la que sus procedimien
tos clínicos se han estandarizado en una batería para evaluar 
funciones cerebrales (Lezak, 1983). Luria describió original
mente procedimientos de evaluación que variaban de un pa
ciente a otro dependiendo de la función cerebral específica a 
explorar. Los intentos de estandarizar estos procedimientos 
han sido acogidos con entusiasmo por algunos neuropsicólo
gos y criticados por otros. Aunque la batería neuropsicológica 
Luria-Nebraska para niños-revisada (.Luria-Nebraska Neu
ropsychological Battery fo r  Children-Revised; LNNB-CR) 
fue un intento de estandarizar el enfoque de Luria, ésta se usa 
poco en la práctica clínica. Procedimientos de evaluación cog
nitiva y neurocognitiva más nuevos representan aplicaciones 
innovadoras del modelo conceptual de Luria.

Modelo conceptual de Luria

Luria (1980) describió la actividad cerebral en términos de 
sistemas funcionales que conllevan principios de localización 
y de equipotencialidad. Quienes apoyaban las teorías locali- 
zacionistas de la función cerebral defendían que regiones ce

rebrales específicas son responsables de funciones cerebrales 
determinadas. Así, las funciones visuales se localizarían en el 
lóbulo occipital, las funciones auditivas en el lóbulo tempo
ral y así sucesivamente (Kolb & Whishaw, 2003). La teoría de 
la equipotencialidad sostenía que las conductas humanas com
plejas están controladas por regiones funcionales del SNC, de 
modo que cuando una parte se lesiona, otra región adyacente
o análoga asume su función (Kolb & Whishaw, 2003).

La teoría de Luria se diferenciaba de otras hipótesis de su 
época debido a cuatro supuestos principales:

1. Sólo partes específicas del cerebro (no todas) están im
plicadas en una conducta.

2. No se propone equipotencialidad del tejido cerebral. 
Antes bien, se defiende que el tejido cerebral está espe
cializado en una función, tanto fisiológica como «psico
lógicamente»1.

3. La conducta se concibe como funciones de sistemas de
áreas cerebrales que trabajan coordinadamente, más que
como áreas unitarias y específicas que producen un con
junto de conductas. Por tanto, una conducta determinada
resultará afectada cuando se lesiona cualquier parte del 
sistema funcional responsable de esa conducta.

4. Luria propuso que existe un sistema funcional alternativo
—esto es, una conducta determinada puede estar mediada
por más de un sistema funcional—. Así pues, a veces el 
clínico no observará alteraciones cuando éstas serían de 
esperar dada la localización de las lesiones; y en otras oca
siones detectará alteraciones cuando no se observa una le
sión identificable. Si cambia la naturaleza de la tarea, el 
lugar de procesamiento de la información cambiará y se
utilizará otra modalidad de input2 o de output3. Así pues, el 
efecto de lesiones en áreas que controlan las funciones o 
habilidades básicas puede ser compensado por la actividad
de áreas que controlan las habilidades superiores.

Los datos de investigación apoyan ciertos aspectos de cada 
uno de estos postulados ya que al parecer las funciones están 
localizadas hasta cierto punto. Sin embargo, una conducta de
terminada puede resultar afectada debido a una lesión de di
versas áreas cerebrales. Kolb y Whishaw (2003) sugirieron que 
la cuestión principal es cómo la lesión de una región determi
nada puede afectar a una conducta o un rendimiento específi
cos. El enfoque de Luria de los sistemas funcionales 
conceptualiza la función cerebral como se explica a continua
ción. Luria (1980) definió así tres unidades funcionales: (1) la 
unidad de activación; (2) la unidad de recepción e integración 
sensitiva y (3) la unidad de planificación y organización de la 
conducta. (Véase la tabla 8.4.) A continuación se describe bre
vemente en qué consiste cada unidad funcional.

1 Se sobreentiende que se refiere al tipo de conducta que rige. (N. del T.)
2 Entrada de información al SN. (N. del T.)
3 Respuesta del organismo. (N. del T.)



Tabla 8.4. Investigaciones seleccionadas con las baterías neuropsicológicas Halstead-Reitan

Referencia Población Edad Datos principales

Batchelor y Dean (1993) Estudiante 9-14 años 1.

2.
3.

Dos agrupaciones diferentes según la edad.
Grupo 1 = alteraciones difusas.
Grupo 2 = alteraciones de la memoria espacial.
Las anomalías difusas pueden no cambiar con la edad. 
Las alteraciones específicas parecen cambiar con la edad.

Berman y Siegal (1976) CD, normal 1.
2.

CD > normales en cada tarea HRNB.
CD más baja en mediación verbal, la formación de conceptos y en lo percep
tivo.

Boyd, Tramontana y Hopper (1986) Psiquiátrica 9-16 años 1.

2.

DE = WISC-R + test de Aphasia.
Tasa del 79% para la predicción. Status LNNB-C. 
DE válido como elemento de criba.

Coutts y cois. (1987) TA, no-TA 11-12 años 1.
2.
3.

TA > no-TA en el test de categorías.
Efecto práctico mínimo tras tres semanas para el TA.
El test de categorías puede ser útil para evaluar la eficacia del tratamiento.

Gamble, Mishra y Obrzut (1988) Estudiante, enviada para consulta 6-8 años 1.
2.
3.

Prueba de categoría con carga en el factor de velocidad psicomotora. 
TPT con carga en el factor de memoria.
Utilícese el Reitan-indiana. Con precaución en los niños TA pequeños.

Newby y Matthews (1986) Clínica, enviada para consulta 6-14 años 1. Función neuropsicológica específica no predicha por el PIC.

Nussbaum y cois. (1988) Estudiante, enviada para consulta 7-12 años 1.

2.

Alteraciones anteriores relacionadas con las escalas de la retirada social de la 
agresión, la hiperactividad y extemalización en CBCL.
Alteraciones posteriores altas en ANX.

Reitan y Boll (1973) Normal, MDC, LC 5-8 años 1.
2.
3.

LC > MDC > normales.
Clasificación de la tasa global de exactitud: 84%. 
96% LC, 89% MDC, 64% normales.

Selz y Reitan (1979a) Normal, TA, LC. 9-14 años 1.
2.
3.

TA normal en las tareas motoras.
TA similar a LC en las tareas cognitivas y de la atención.
Exactitud del 80% grupos afectados por los errores como los menos afectados.

Selz y Reitan (1979b) Normal, TA,LC 9-14 años 1.
2.
3.

Reglas de clasificación.
LC < TA > rendimiento de los sujetos normales. 
73% de tasa de exactitud para la clasificación.

Shurtleff y cois. (1988) Estudiante 10-12 años 1.
2.

Relación baja-moderada entre HRNB y WISC-R.
Los sonidos del habla relacionados con la decodificación de la lectura y la or
tografía.

3. Categoría relacionada con las matemáticas.
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Tabla 8.4. (cotinuación)

Datos principales

Strang «fe Rourke (1983)

Strom y cois., (1987)

Teeter (1985)

Tramontana y cois., (1980)

Tramontana y Hooper (1987) 

Tramontana y Sherrets (1985) 

Tramontana, Hooper y Nardillo (1988)

TA psiquiátrica

Psiquiátrica

9-14 años 1. El grupo bajo en matemáticas/normal en lectura y ortografía puntúa bajo en
categoría, motricidad táctil bilateral y organización visual-perceptivo.

2. El bajo rendimiento en matemáticas se relaciona con baja capacidad de ra
zonamiento y de motricidad sensorial.

11 años 1. Explica el 28% de la varianza en lectura según HRNB.
2. Explica el 15% de la varianza en matemáticas según HRNB.
3. Contribuciones únicas de HRNB no evaluadas por el WISC-R.

5-8 años 1. El RINTB es preciso para discriminar entre lectores buenos, medios y malos.

2. El RINTB es más predictivo que las escalas McCarthy para ortografía, lec
tura y matemáticas.

3. Las variables predictivas permanecen estables unos dos años.

9-15 años 1. Afección suave de un 60% en HRNB utilizando las reglas de Selz y Reitan.

2. Afección moderada de un 25 %.
3. Afección > psiquiátrica crónica.

CD, depresión 1. No hay características neuropsicológicas distintas para los trastornos INT y 
EXT.

Psiquiátrico 1. El 50% anormal HRNB o LNNB- C.
2. Afección > niños pequeños con antecedentes psiquiátricos crónicos.

8-16 años 1. Afección > con problemas de conducta más graves.
2. Principalmente en niños pequeños con trastornos de INT .
3. Los trastornos de EXT no tienen características neuropsicológicas distintivas.

Notas: LC = con lesión cerebral; MDC = con disfunción cerebral mínima; TA = con trastornos de aprendizaje; CD = con comportamiento disruptivo a; RINTB = batería neuropsi
cológica de Reitan Indiana; HRNB = batería neuropsicológica de Halstead-Reitan; LNNB-CR = batería neuropsicológica de Luria Nebraska para niños-revisada; INT = escala de 
interiorización de la Child Behavior Checklist; EXT = escala de exteriorización de la Child Behavior Checklist.

N
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Unidad funcional I

En la teoría de Luna (1980), el sistema de activación (arousal) 
constituye la primera unidad y abarca: el sistema reticular acti
vador (SRA), el meséncefalo, el bulbo raquídeo, el tálamo y el 
hipotálamo. Los estímulos visuales, auditivos y táctiles atravie
san esta unidad y se proyectan a regiones corticales superiores. 
Las estructuras trabajan coordinadamente en la unidad I para re
gular el nivel de energía y mantener el grado de activación cor
tical. Esta unidad eleva o disminuye la activación cortical 
dependiendo de las necesidades internas del organismo. Cuando 
la activación cortical es demasiado baja, el cerebro pierde su ca
pacidad de discriminar los estímulos. Otra función de esta uni
dad es filtrar los estímulos no importantes. El SRA impide que 
la corteza sea inundada por estímulos de poca importancia, los 
cuales podrían interferir el funcionamiento cortical. Si el SRA 
filtra demasiada estimulación, puede darse privación sensorial o 
alucinaciones ya que la corteza intenta generar su propia activi
dad para mantenerse activada. Las lesiones graves de la unidad
I pueden producir un marcado deterioro del estado de vigilia, 
con pérdida de consciencia y posibilidad de fallecimiento. Le
siones menos graves pueden ocasionar desorganización de la 
memoria, distracción, problemas de atención e insomnio. Si las 
unidades II y III son funcionales, en una etapa posterior del des
arrollo o en la edad adulta dichas unidades pueden asumir las 
funciones de la unidad I y controlar la conducta hiperactiva y/o 
impulsiva. Se ha observado que el metilfenidato también activa 
la unidad I, disminuyendo así las conductas de impulsividad y 
de falta de atención.

Unidad funcional II

La unidad II se considera el sistema sensitivo y está formado 
por los lóbulos parietales, temporales y occipitales; su fun
ción principal es la recepción e integración de la información 
sensitiva. Así pues, las áreas de la unidad II se corresponden 
con su modalidad sensitiva (la temporal para la auditiva, la 
parietal para el tacto y la occipital para la visión). Se ha plan
teado la hipótesis de que la unidad II se guía por tres leyes 
funcionales: (1) las estructuras jerárquicas de las zonas corti
cales no permanecen invariables durante la ontogénesis; (2) la 
especificidad de la función de las zonas jerárquicas disminuye 
con el desarrollo y (3) la lateralización progresiva de la fun
ción en las zonas jerárquicas aumenta con el desarrollo (Luria,
1980). Esta jerarquía se divide en tres zonas: primarias, se
cundarias y terciarias. Las zonas primarias se encargan de cla
sificar y registrar la información sensitiva. Las zonas 
secundarias4 organizan la información sensitiva y la codifi
can para su posterior recuperación. Las zonas terciarias5 com

4 Actualmente denominadas zonas de asociación unimodal. (N . del T .)
5 Actualmente denominadas áreas de asociación polimodal. (N. del T .)

binan la información procedente de diversas fuentes para es
tablecer la base de una conducta organizada.

Zonas primarias

Las zonas primarias, en general, están integradas por repre
sentaciones corticales de los receptores sensitivos, que se re
lacionan punto por punto con los órganos sensitivos 
periféricos. Estas zonas están predeterminadas genéticamente 
y son las áreas con mayor «cableado» neuronal. La zona au
ditiva primaria se encuentra en el lóbulo temporal y está im
plicada en la percepción auditiva. La zona táctil primaria se 
localiza en la región sensitiva del lóbulo parietal y participa en 
la percepción táctil. Por último, la zona visual primaria se 
halla en el lóbulo occipital e interviene en la percepción vi
sual.

Zonas secundarias

Las zonas secundarias, en general, están involucradas en la 
entrada de información y su integración. Estas zonas procesan 
la información de modo secuencial y guardan relación con 
más de un estímulo de los que recibe el cerebro simultánea
mente. La zona auditiva secundaria se encuentra en las re
giones secundarias del lóbulo temporal y se dedica al análisis 
y síntesis de los sonidos así como al análisis secuencial de los 
fonemas, tonos, sonidos y el ritmo. La zona secundaria táctil 
se localiza en los lóbulos parietales, cerca de la región sensi
tiva, y está implicada en tareas como discriminación entre dos 
puntos de estimulación táctil, detección del movimiento de 
las extremidades y reconocimiento de estímulos táctiles com
plejos (p. ej., identificación de formas mediante el tacto). La 
zona secundaria visual rodea el área visual primaria del ló
bulo occipital y está involucrada en la discriminación visual 
de letras, formas y figuras.

Las zonas secundarias están especializadas, siendo el he
misferio izquierdo el principal responsable del análisis de in
formación verbal y el lenguaje mientras que el hemisferio 
derecho es más importante para el análisis de información no 
verbal, tal como la música, los sonidos ambientales y la pro
sodia del lenguaje. Ambos hemisferios cerebrales intervienen 
en la lectura; el hemisferio derecho desempeña un papel im
portante en el reconocimiento de formas poco familiares. Una 
vez que se han aprendido las letras y las palabras, el recono
cimiento de estas formas pasa a ser un proceso del hemisfe
rio izquierdo. Ambos hemisferios están implicados en la 
comprensión del lenguaje; el hemisferio izquierdo está más 
implicado en el análisis semántico y sintáctico mientras que 
el hemisferio derecho lo está en el procesamiento del carác
ter y el tono emocional de esta información. También se ob
serva lateralización de la función en la escritura; el hemisferio
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derecho se activa básicamente cuando la tarea es una tarea vi- 
suomotora nueva y el izquierdo una vez que se aprende la 
tarea.

Se ha sugerido que los tests de inteligencia evalúan las 
funciones de la unidad II. Dado que la unidad II es el centro 
de análisis, codificación y almacenamiento de la información, 
las lesiones de esta región provocan dificultades de aprendi
zaje de las habilidades básicas de lectura, escritura y mate
máticas.

Zonas terciarias

Las zonas terciarias permiten la integración polimodal de la 
información procedente de todas las áreas sensitivas. La in
formación se procesa simultáneamente e implica integrar va
rias modalidades. Por ejemplo, el proceso de lectura consiste 
en integrar información auditiva y visual; el de lenguaje en 
integrar habilidades gramaticales, análisis de información au
ditiva y comprensión de información auditiva; y, por último, 
las matemáticas implican integrar información visual con el 
conocimiento de los números y las cantidades. Estas zonas 
son la región principal que se supone evalúan directamente 
los tests de inteligencia. Las lesiones en esta área de asocia
ción pueden provocar disminución del CI, dificultades de lec
tura, escritura, capacidad matemática y de comprensión del 
lenguaje.

Unidad funcional III

La unidad III es responsable del output (o respuesta) y la pla
nificación de la conducta. Se localiza en los lóbulos frontales, 
que a su vez se dividen tres zonas jerárquicas. La zona pri
maria, situada en la región motora del lóbulo frontal, se rela
ciona con el output motor sencillo. La zona secundaria, 
localizada en las regiones premotoras primarias, está impli
cada en la actividad motora secuencial y la producción del 
habla. La zona terciaria se sitúa en la región orbitofrontal del 
lóbulo frontal (región prefrontal) y es la región que tarda más 
en completar el proceso de mielinización y desarrollo. Este 
continúa hasta la tercera década de la vida. La zona terciaria 
de la unidad III se relaciona principalmente con la planifica
ción, organización y evaluación de la conducta, funciones si
milares a las ejecutivas. Las lesiones de esta área se asocian 
con dificultad para aplazar la gratificación, problemas del 
control de impulsos, de la capacidad de aprender de los erro
res de conducta en el pasado y de centrar la atención. En mu
chos casos, puede ser difícil distinguir el efecto de las lesiones 
en esta zona de los trastornos psiquiátricos y de conducta. 
Cuando la disfunción afecta a la unidad I, el desarrollo pos
terior de la unidad III puede compensar o modular el nivel de 
activación. Además, la unidad III puede activar otras partes

del cerebro y tiene gran cantidad de conexiones con todas las 
regiones cerebrales.

Consideraciones evolutivas

El marco conceptual de Luria se basa en la teoría de que de
terminadas habilidades se adquieren según un ritmo diferente 
dependiendo de la etapa neuroevolutiva del niño (Golden, 
1981). Además, las estrategias para resolver problemas, con
ductas y habilidades específicas dependen del grado de madu
ración bioquímica así como fisiológica, incluyendo la 
mielinización y desarrollo de las células, las conexiones den- 
dríticas y las vías de interconexión neuronal. Aunque el desa
rrollo fisiológico está relacionado con la maduración 
psicológica, los acontecimientos ambientales adversos pueden 
influir en esta relación. En la Tabla 8.5 se resumen las cinco 
etapas principales del desarrollo descritas por Golden (1981).

Se piensa que las lesiones que ocurren durante cualquiera 
de estas etapas pueden producir diversas alteraciones que de
penden de su localización y gravedad. Golden (1981) sugirió 
que las lesiones de un cerebro en fase de desarrollo durante la 
etapa 1 probablemente produzcan anomalías del nivel de ac
tivación y, cuando sobreviene un daño grave, desemboquen en 
muerte o retraso mental. Es menos probable que las lesiones 
que ocurren después de los 12 meses de edad produzcan tras
tornos de atención, aunque la hiperactividad fisiológica se 
asocia con lesiones acaecidas antes de los 12 meses. La pará
lisis, la sordera, la ceguera o las alteraciones de la percepción 
táctil pueden provenir de lesiones unilaterales en las áreas sen
sitivas primarias durante la etapa 2 del desarrollo. En algunos 
casos, las funciones sensitivas o las motoras pueden trasla
darse al hemisferio opuesto si la lesión ocurre durante esta 
etapa. Aunque es probable que las lesiones posteriores a esta 
etapa del desarrollo produzcan alteraciones más graves, aún 
sigue habiendo factores de compensación que intervienen en 
la recuperación de la función. No obstante, Golden advierte 
que las lesiones bilaterales son más graves y producen sor
dera, ceguera y/o parálisis, en un período en el que es menos 
probable que se produzca compensación. Durante la etapa 3 
del desarrollo, los dos hemisferios cerebrales comienzan a 
mostrar diferenciación de la función en cuanto a capacidades 
verbales y no verbales (Golden, 1981). Es probable que las 
lesiones unilaterales resulten en pérdida de funciones lin
güísticas si la lesión afecta al hemisferio izquierdo una vez 
que se han desarrollado las habilidades verbales, aproxima
damente a los dos años de edad. Las lesiones que se producen 
antes de los dos años de edad pueden provocar que se trans
fiera el control del lenguaje al hemisferio derecho, mientras 
que las que ocurren después de esta edad comienzan con una 
recuperación similar a la observada en adultos (Golden,
1981). Sin embargo, Golden (1981) señaló que es menos pro
bable que la plasticidad (esto es, la transferencia de una fun-
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Tabla 8.5. Sistemas principales y correlatos comportamentales de las unidades funcionales de Luria 
Estructuras cerebrales Correlatos comportamentales

Unidad 1: Sistema de activación

Unidad 2: Sistemas sensitivos

Unidad 3: Owípwí/Planificación 
de la conducta

Sistema de activación reticular de la 
protuberancia y el bulbo raquídeo que 
atraviesa el tálamo y llega a la neocorteza

Areas primarias de los lóbulos temporales 
Areas secundarias de los lóbulos temporales

Áreas primarias de los lóbulos parietales 
Areas secundarias de los lóbulos parietales

Áreas primarias de lo lóbulos occipitales 
Áreas secundarias de los lóbulos occipitales

Áreas terciarias de los lóbulos parietales/ 
occipitales/temporales

Áreas primarias de los lóbulos frontales 
Áreas secundarias de los lóbulos frontales 
Áreas terciarias de los lóbulos frontales

Modulan la activación cortical 
Filtran los estímulos aferentes 
Atención y concentración

Percepción auditiva 
Análisis y síntesis de sonidos acústicos 

y análisis secuencial 
Fonema, musicalidad, tono y ritmo 
Percepción táctil 
Discriminación de dos puntos 
Detección del movimiento 
Reconocimiento de estímulos táctiles complejos 
(p. ej., formas)
Percepción visual
Discriminación visual (letras, formas, etc.) 
Integración información polimodal 
Procesamiento simultáneo 
«Inteligencia» (p. ej., lectura, escritura, 

matemáticas, lenguaje, sintaxis, gramática, 
estereognosia, rotación espacial, 
discriminación de ángulos)

Output motor sencillo 
Actividad motora secuencial 
Producción del habla 
Toma y evaluación de decisiones 
Control de impulsos 
Demora de la gratificación 
Atención centrada

ción) surta efecto cuando las lesiones son de naturaleza di
fusa o leve. Así pues, las pequeñas lesiones que ocurren en 
etapas tempranas del desarrollo pueden tener efectos más no
civos que lesiones de mayor importancia en etapas posterio
res de la vida. En capítulos posteriores se analizará con más 
detalle la recuperación de la función.

Golden (1981) apuntó que el aprendizaje durante los pri
meros cinco años de vida es principalmente de carácter uni- 
modal, con escaso procesamiento polimodal, de integración 
de diversas modalidades de información. La lectura que se re
aliza durante esta etapa se caracteriza por estrategias de me
moria que incluyen memorización de letras, palabras o 
sonidos de letras individuales. El símbolo visual tiene signi
ficado sólo por su relación con el lenguaje hablado. El apren
dizaje intermodal es posible durante la etapa 4, cuando las 
regiones asociativas terciarias de la corteza sensitiva se están 
desarrollando. La lesión de estas regiones asociativas puede 
causar discapacidades de aprendizaje significativas, tales 
como problemas mentales o cognitivos o dificultades de 
aprendizaje. El tipo de déficit depende de la localización y 
gravedad de la lesión, e incluso pequeñas lesiones pueden 
afectar la capacidad de integrar una o más modalidades sen
sitivas (Golden, 1981). Golden (1981) señaló que los efectos

de las lesiones en las regiones terciarias no siempre son evi
dentes hasta que se alcanza la etapa 4 del desarrollo. Puede 
que las lesiones que acontecen en una etapa no produzcan 
anomalías observables hasta etapas posteriores, ya que las re
giones cerebrales que median funciones psicológicas y com
portamentales todavía no han madurado. Por ejemplo, un niño 
que ha sufrido una lesión en las regiones terciarias a los dos 
años de edad puede parecer normal a los tres años, pero tener 
graves trastornos del aprendizaje cuando tenga diez años 
(Golden, 1981). Golden indicó además que predecir anoma
lías futuras es complicado debido a estos factores neuroevo- 
lutivos; y que, por tanto, los neuropsicólogos han de 
considerar esto cuando la lesión ocurre en una etapa temprana 
de la vida. Por último, según Golden (1981), la etapa 5 im
plica el desarrollo de las regiones prefrontales del cerebro, lo 
que comienza durante la adolescencia. De acuerdo con esta 
teoría neuroevolutiva, puede que las alteraciones consecuen
tes a lesiones de los lóbulos frontales no empiecen a mani
festarse hasta los 12-15 años de edad o más tarde. Otros 
autores han argumentado que el desarrollo del lóbulo frontal 
puede tener lugar en etapas anteriores a las que sugirió Gol- 
den (1981). Por ejemplo, Becker, Isaac y Hynd (1987) así 
como Passler, Isaac y Hynd (1985) describieron un desarro-
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lio progresivo del lóbulo frontal, que comienza a los seis años 
de edad. En estos estudios se encontró que las capacidades re
queridas por algunas tareas que se pensaba estaban mediadas 
por los lóbulos frontales y que comienzan a manifestarse a los 
seis años de edad (p. ej., flexibilidad durante las tareas de con
flicto verbal) continúan desarrollándose a los 8 años (p. ej., in
hibición de las respuestas motoras) y siguen estando inmaduras 
a los 12 (p. ej., inhibición verbal proactiva). Las etapas neuro- 
evolutivas tienen gran importancia en neuropsicología infan
til; se necesitan más investigaciones para delinear más 
claramente dichas etapas del desarrollo cerebral. Aunque el 
tema del desarrollo de los lóbulos frontales continuará intere
sando a investigadores y clínicos durante la próxima década, 
la relación entre el desarrollo cerebral y las funciones psicoló
gicas y comportamentales tiene una fuerte base empírica.

Pese a que la batería Luria-Nebraska para niños-revisada 
{Luria-Nebraska Children’s Battery-Revised; LNCB-R) se di
señó para evaluar el funcionamiento cerebral basándose en el 
modelo de Luria, no se ha investigado adecuadamente. Los in
tentos de estandarizarla y validarla han sido lentos y «la falta 
de datos de investigación actuales es un problema importante» 
(Lezak, 2003, p. 155). «Se dispone de muchos medios de eva
luación neuropsicológica contemporáneos para evaluar habi
lidades similares a las que cubren los ámbitos de la batería 
Luria-Nebraska y que se diseñaron exclusivamente para 
niños» (Hale & Fiorello, 2004 p. 137). Existen varias baterías 
nuevas que se elaboraron basándose en el concepto de Luria de 
la función cerebral. A continuación se revisan brevemente la 
batería de evaluación neuropsicológica NEPSY y el sistema 
de evaluación cognitiva (Cognitive Assessment System; CAS).

NEPSY: una evaluación neuropsicológica 
evolutiva

La batería de evaluación neuropsicológica NEPSY se elaboró 
en 1998 (Korkman, Kirk & Kemp, 1998) y posteriormente 
fue revisada (NEPSY-II) (Korkman, Kirk & Kemp, 2007). La 
NEPSY-II evalúa funciones cognitivas complejas así como 
sus componentes en diversas áreas funcionales. Esta prueba 
está diseñada para evaluar el desarrollo neuropsicológico en 
niños de edad preescolar y escolar (edades comprendidas 
entre 3 y 16 años), incluyendo a niños con trastorno por défi
cit de atención con hiperactividad, autismo, síndrome de As
perger, alteraciones emocionales, sordera y discapacidades 
auditivas, trastornos de lenguaje, discapacidades intelectua
les, discapacidad para las matemáticas y la lectura, y trauma
tismos craneoencefálicos. Los clínicos pueden utilizar la 
NEPS Y-U para: evaluar el desarrollo neurocognitivo del niño, 
elaborar una evaluación personalizada para responder al mo
tivo de consulta específico, establecer el diagnóstico de di
versos trastornos y preparar un plan de intervención 
(Korkman & cois., 2007).

Se evalúan seis áreas o ámbitos principales, que incluyen: 
atención y funciones ejecutivas, lenguaje, aprendizaje y me
moria, funciones sensitivomotoras, percepción social y fun
ciones visuoespaciales. [Para una descripción detallada de los 
subtests de cada área, véase Korkman y cois. (2007).]

Atención y  funciones ejecutivas

La escala de atención y funciones ejecutivas evalúa la capaci
dad de inhibir respuestas aprendidas y automatizadas, de su
pervisión y autocontrol, atención selectiva y mantenimiento de 
la atención, solución de problemas no verbales, planificación y 
organización de respuestas complejas y fluidez de figuras.

Lenguaje

La escala de lenguaje evalúa el procesamiento fonológico bá
sico, la repetición de palabras sin sentido, la identificación de 
las partes del cuerpo, la fluidez verbal semántica, las secuencias 
orales rítmicas y la comprensión de instrucciones verbales.

Aprendizaje y  memoria

La escala de aprendizaje y memoria evalúa la memoria in
mediata de frases; la memoria de narraciones y el recuerdo 
libre, recuerdo con pistas y reconocimiento de éstas; y el re
cuerdo con interferencia, recuerdo inmediato y demorado de 
dibujos, caras y listas de palabras.

Funciones sensitivomotoras

En el ámbito sensitivo-motor se estima la capacidad de mo
vimiento de las manos, de movimientos repetitivos de dedos 
y de utilizar un lápiz con velocidad y precisión.

Percepción social

El ámbito de percepción social evalúa la capacidad de reco
nocimiento facial de emociones, y de comprensión de las ex
pectativas, intenciones y creencias de los demás.

Funciones visuoespaciales

El ámbito visuoespacial evalúa la capacidad de determinar la 
orientación de líneas, copiar figuras geométricas, construir 
modelos tridimensionales, rotar mentalmente objetos, com-
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prender la relación entre la parte y el todo, y leer mapas es
quemáticos.

Datos de investigación con la NEPSY

Korkman (1999), llevó a cabo una buena revisión de la vali
dez de los estudios realizados con la NEPSY. En concreto, la 
NEPSY parece ser válida para diferenciar subtipos de difi
cultades del aprendizaje, distinguiendo entre TDAH y otros 
trastornos del aprendizaje y detectando alteraciones en bebés 
con exposición prenatal al alcohol. Korkman observó además 
que los niños con lesión cerebral tenían dificultades en la 
NEPSY, pero no tenían efectos de lateralización. Esto con
cuerda con los datos de que en los niños con lesión cerebral 
temprana se da una reorganización funcional en el cerebro y 
de que los niños suelen tener disfunciones cerebrales de tipo 
difuso más que de tipo focal.

También se puede utilizar la NEPSY para detectar altera
ciones neuroevolutivas en una serie de poblaciones clínicas. 
Mikkola y cois. (2005) encontraron que los bebés con un peso 
al nacer extremadamente bajo tenían una disminución del ren
dimiento en pruebas de la NEPSY (en atención, lenguaje, fun
ciones sensitivomotoras, funciones visuoespaciales y 
memoria verbal) en comparación con los sujetos de control. 
Shum, Neulinger, O’Callahan y Mohay (2008) observaron 
asimismo un rendimiento deficiente en memoria verbal y en 
atención en la NESPY junto con puntuaciones bajas en el 
Trail Making 7esf-forma B. Estos problemas se acompañaban 
de evaluaciones desfavorables de padre/madre y profesores 
sobre capacidad de atención. También se encontró que los 
niños pequeños con riesgo de TDAH tenían bajo rendimiento 
en las pruebas de la NEPSY de tareas ejecutivas [p. ej., aten
ción, fluidez (Pemer, Kain & Barchfeld 2002)].

CAS: sistema de evaluación cognitiva

El sistema de evaluación cognitiva (Cognitive Assessment 
System; CAS) se creó para evaluar el funcionamiento cogni
tivo de niños entre 5 y 18 años (Naglieri & Das, 1997). Se 
concibió para identificar los problemas cognitivos específi
cos que subyacen a las dificultades de atención y aprendizaje. 
Los autores indican que el CAS es útil para evaluar funciones 
cognitivas y neuropsicológicas que corresponden a múltiples 
dimensiones o ámbitos, para el diagnóstico diferencial de di
ficultades de atención y de aprendizaje y para planificar la in
tervención.

Es un instrumento basado en teorías neuropsicológicas y 
cognitivas —el modelo de Luria y el modelo PASS — . La 
teoría PASS sugiere que las funciones cognitivas se basan en 
cuatro funciones básicas: planificación, atención, procesos si
multáneos y procesos sucesivos. El CAS tiene buenas pro

piedades psicométricas (Naglieri & Das, 1997; Strauss & 
cois.; 2006).

Planificación

La escala de planificación evalúa procesos mentales implica
dos en determinar, seleccionar, aplicar y evaluar problemas. 
El rendimiento en esta escala depende de la capacidad de re
cuperar conocimientos y de control de impulsos y refleja las 
funciones del lóbulo prefrontal.

Atención

La escala de atención evalúa la capacidad de centrarse selec
tivamente en un estímulo, al tiempo que se inhiben otras res
puestas. La atención selectiva, la actividad cognitiva centrada 
en un estímulo, la resistencia a la distracción, la orientación de 
la atención a una tarea y la vigilancia son funciones del sis
tema reticular de activación (SRA).

Procesos simultáneos

La escala de simultaneidad evalúa la capacidad para percibir 
e integrar partes formando un todo o conjunto. En este pro
ceso mental intervienen principalmente las regiones parieto- 
occipitales.

Procesos sucesivos

La escala de sucesión evalúa la capacidad para integrar estí
mulos en serie o siguiendo una secuencia .

Datos de investigación con el CAS

Al parecer, el CAS ha sido bien diseñado e investigado. Aun
que los análisis factoriales iniciales apoyan la solución de cua
tro factores para el modelo PASS (Naglieri & Das, 1999), otros 
no han encontrado los mismos resultados. (Para revisión, véase 
Strauss & cois., 2006.) La investigación ha demostrado que el 
CAS resulta útil para evaluar las dificultades de procesamiento 
cognitivo en grupos clínicos, incluyendo a niños con dificul
tades de lectura (Joseph, McCachran & Naglieri, 2003), con 
trastornos de escritura (Johnson, Bardos & Tayebi, 2003), con 
TDAH (Naglieri & Das, 2005) y con traumatismos craneoen- 
cefálicos de moderado a grave (Gutentag, Naglieri & Yeates,
1998). Se ha informado de los siguientes resultados: (1) los 
niños con TDAH tienen puntuaciones más bajas en la escala de
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planificación del CAS que los niños sin TDAH; (2) la escala 
de planificación distingue mejor entre niños con y sin trastor
nos de escritura y (3) los niños con traumatismo craneoence- 
fálico obtienen puntuaciones más bajas en las escalas de 
planificación y de atención.

Los resultados obtenidos en el CAS correlacionan con los 
de pruebas de rendimiento y otros tests de inteligencia y neu
ropsicológicos, incluyendo a la NEPSY (Naglieri, DeLauder, 
Goldstein & Schwebach, 2005; Naglieri & Bomstein, 2003). 
Específicamente, puntuaciones bajas en la escala de procesa
miento sucesivo se relacionan con puntuaciones bajas en lec
tura; mientras que puntuaciones bajas en planificación se 
relacionan con disminución del rendimiento en los índices de 
cálculo, dictado y escritura de la batería de Woodcock-John- 
son-revisada (Woodcock-Johnson Battery-Revised; WJ-R) 
(Naglieri & Bomstein, 2003).

Protocolo neuropsicológico: 
clínica neurológica Austin

Nussbaum y cois. (1988) describieron un protocolo neuro
psicológico que refleja el funcionamiento neurocomporta-

mental a lo largo de un eje o gradiente antero-posterior (AP). 
Este marco se basa en las divisiones anatómicas de la corteza 
siguiendo los ejes fronto-temporal y parieto-occipital. Las 
regiones frontales (A) se han asociado con las habilidades mo
toras, de atención, de procesamiento secuencial, de razona
miento y de pensamiento abstracto. A su vez, las regiones 
parieto-temporales (P) se han asociado con las funciones tác
tiles, de percepción visual, de reconocimiento de palabras y de 
deletreo (Nussbaum & cois., 1988). Basándose en datos teó
ricos y de investigaciones con niños y adultos, Nussbaum y 
cois. (1988) incluyeron elementos de tests de la batería Hals- 
tead-Reitan (p. ej., golpeteo de dedos, test de rendimiento tác
til, examen senso-perceptivo), así como del test de retención 
visual de Benton (TRV) (Benton Visual Retention Test; 
BVRT), de la batería de Kaufman para evaluación infantil 
(Kaufman Assessment Battery fo r  Children; K-ABC) (p. ej., 
recuerdo de números, orden de las palabras, cierre de Gestalt 
y memoria espacial), de la escala de Wechsler para niños-re
visada (Wechsler Scale fo r  Children-Revised; WISC-R) 
(p. ej., semejanzas, dígitos) y de la prueba de rendimiento ge
neral (Wide Range Achievement Test, WRAT). (Para una des
cripción más detallada de las pruebas anteriores y posteriores, 
véase la Tabla 8.6.) Aunque Nussbaum y cois. (1988) reco-

Tabla 8.6. Clínica Neurológica Austin: un paradigma de pruebas anteriores/posteriores

Pruebas neuropsicológicas Función Anterior evaluada

Oscilación de dedos (mano dominante y no dominante) 
Semejanzas (WISC-R)
Amplitud de dígitos (WISC-R)
Recuerdo de números-K-ABC 
Orden de las palabras-K-ABC 
Test de rendimiento táctil (TPT) (ambas manos)a

Examen sensitivo-perceptivo 
Táctil 
Visual
Reconocimiento con los dedos

Escritura de números en la punta del dedo 
TPT-Ambas manos a 
TPT-memoria 
TPT-localización 
Cierre de Gestalt -K-ABC 
Memoria espacial-K-ABC 
Test de rendimiento general 

Lectura 
Ortografía

Coordinación motora fina
Razonamiento verbal abstracto, flexibilidad cognitiva 
Procesamiento en serie, atención, flexibilidad cognitiva 
Procesamiento en serie, atención 
Procesamiento en serie, atención 
Coordinación motora

Función posterior evaluada

Percepción táctil
Percepción visual
Gnosia táctil
Integración sensitiva
Grafestesia táctil, integración sensitiva
Percepción táctil, habilidades espaciales, integración sensitiva
Memoria de información táctil
Memoria espacial
Procesamiento visual simultáneo, discriminación figura-fondo 
Memoria visuoespacial

Habilidades de reconocimiento de la lectura 
Habilidades ortográficas

a El TPT para ambas manos está incluido en la puntuación compuesta anterior cuando el resultado en el test TPT-ambas manos está afec
tado y cuando los resultados en el examen sensitivo-perceptivo (SPE) y el test de retención visual de Benton (TRV) se sitúan en el rango 
normal. El TPT para ambas manos está incluido en la puntuación compuesta posterior cuando el test TPT-ambas manos está afectado y 
cuando lo están el SPE y el TRV.
Modificado de Archives o f Clinical Neuropsychology, Vol. 3, N.L. Nussbaum, E. D. Bigler, W. R. Koch, J.W. Ingram, L. Rosa, y P. Mass- 
man, «Personality/Behavioral Characteristics in Children: Differential Effects of Putative Anterior versus Posterior Cerebral Asymmetry», 
pp. 127-135, Copyright © 1988, con autorización de Elsevier Science Ltd., The Boulevard, Langford Lane, Kidlington 0X5 1 GB, UK.
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nocieron que estos conceptos son un tanto artificiales, pre
sentaron este modelo con fines heurísticos y comentaron la 
importancia de elaborar modelos para investigar las asime
trías funcionales en niños con diversos trastornos de aprendi
zaje y de personalidad. Los hallazgos iniciales utilizando el 
modelo A/P indican la probabilidad de que los niños con bajo 
rendimiento en las pruebas anteriores presenten problemas 
psicológicos y comportamentales. Estos datos pueden ser im
portantes para los clínicos al elaborar intervenciones de con
trol del comportamiento.

Enfoque de proceso de Boston

El enfoque de comprobación de hipótesis de Boston utiliza 
un conjunto inicial de tests para obtener muestras representa
tivas de conductas específicas, incluyendo memoria, lenguaje, 
habilidades visuomotoras y atención. A partir de estos resul
tados, se pueden incluir otras pruebas para evaluar más en 
profundidad áreas de posibles déficits.

El enfoque de proceso de Boston no es un enfoque que se 
haya publicado y puede variar dependiendo de las necesida
des del clínico. También se le llama enfoque de comproba
ción de hipótesis de Boston. Sugiere que se hace un examen 
de cribado de áreas básicas de funcionamiento y basándose 
en este cribado se plantean hipótesis y se añaden pruebas adi
cionales (Lezak, 1983; 1995). El enfoque de proceso de Bos
ton se basa en el supuesto de que tanto el aspecto cualitativo 
de la conducta del sujeto como las puntuaciones cuantitativas 
que obtiene son importantes para entender sus alteraciones y 
desarrollar programas de tratamiento (Kaplan, 1988).

El enfoque de proceso de Boston hace hincapié en utilizar 
la información relativa a la edad, lateralidad y habilidades ad
quiridas previamente por el paciente, información que se ob
tiene en la entrevista clínica. Dicha información no sólo 
orienta cómo dirigir el proceso de evaluación sino que tam
bién pone de manifiesto si el daño cerebral afecta o no a estas 
habilidades. Además, éstas se evalúan con el fin de compro
bar qué estrategias puede emplear el sujeto para compensar 
sus deficiencias. También se hace énfasis en «probar los lí
mites» —es decir, en preguntar al paciente cuestiones que 
superen su «nivel de techo»—. Puesto que los pacientes con 
daño cerebral a menudo son capaces de hacer tareas difíciles 
sobrepasando su «nivel de techo» (Milberg & Blumstein, 
1981), es importante determinar estos límites mediante prue
bas para verificar si el fallo radica en la incapacidad del pa
ciente, en problemas de recuperación de la información o en 
que emplea estrategias menos eficaces debido al daño cere
bral. Esto es importante no sólo en las tareas verbales sino 
también en las tareas manipulativas con límite de tiempo. En 
estas tareas cronometradas hay que determinar si el problema 
se debe a falta de capacidad (dominio de la habilidad) o a dis
minución de la velocidad de respuesta.

Un enfoque de proceso permite flexibilidad en la evaluación 
al tiempo que se considera cómo esta evaluación orienta el plan 
de tratamiento. Kaplan (1988) sugirió que el enfoque basado en 
el proceso es útil para ayudar a entender la relación entre cere
bro y conducta. Se utilizan tanto pruebas estandarizadas como 
pruebas experimentales. Así pues, el objetivo del enfoque de 
proceso es evaluar el funcionamiento comportamental actual a 
la luz de la relación cerebro y conducta que se intuye.

En la sección siguiente se describen los instrumentos que 
se utilizan en el enfoque de proceso de Boston. Estos incluyen 
tests de razonamiento, lenguaje y memoria verbal, y percep
ción (Véase la Tabla 8.7).

Tabla 8.7. Procedimiento de aplicación de tests neuropsicológicos: 
batería Boston-modificada

Historia clínica
Examen de cribado neuropsicológico 
Escala de Wechsler para niños (WISC) (3.a ed.)
Test de modalidades de símbolos de dígitos (optativo si no se utiliza 
el subtest de claves del WISC)
Prueba de clasificación de tarjetas de Wisconsin 
WRAML (Wide RangeAssessment of Memory and Learning)
Test de aprendizaje auditivo-verbal de Rey
Test de cribado neuropsicológico
Test de denominación de Boston
Figura compleja de Rey-Osterreith
Test de golpeteo de Dedos
Test de organización visual de Hooper
Test de rendimiento general-revisado (Wide range Achievement Test- 
revised) (optativo)

Nota: Septiembre 1986.

Pruebas de razonamiento 

Test de Stroop de color-palabra

El Stroop consiste en 100 palabras (nombres aleatorios de co
lores) impresas cada una de ellas en uno de tres colores dife
rentes. En ensayos separados, se pedirá al niño que lea la 
palabra de color (puede estar impresa en un color distinto) y 
que luego diga el color (puede ser un nombre de color dis
tinto). Habitualmente, se contabiliza el tiempo que necesita 
para leer las palabras de color. Los niños pequeños con TDAH 
tienen problemas para inhibir la respuesta habitual (la que se 
ha aprendido y es un hábito) en esta tarea (Boucugnani & 
Jones, 1989).

Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin

El test de clasificación de tarjetas de Wisconsin (Wisconsin 
Card Sorting Test', WCST) se elaboró para evaluar disfuncio-
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nes del lóbulo frontal. El niño debe clasificar 128 tarjetas 
según el color, la forma, o el número que aparecen en cuatro 
tarjetas de modelo. El criterio para considerar una respuesta 
correcta cambia sin previo aviso y el niño debe cambiar su 
criterio de respuesta. Se pueden obtener muchas puntuaciones 
de este test, entre ellas número total de errores y número de 
errores de perseveración. Heaton, Chelune, Talley, Kay y Cur
tiss (1993) publicaron un manual revisado y aumentado del 
WCST con extensas normas para niños y adolescentes. El 
WCST evalúa razonamiento, formación de conceptos y fle
xibilidad mental. Se ha demostrado que refleja la actividad 
del lóbulo frontal en la infancia (Chelune, Fergusson, Foon 
& Dickey, 1986).

WRAML

La evaluación del rendimiento general en aprendizaje y me
moria (Wide Range Assessment o f  Memory and Learning; 
WRAML) contiene un índice de cribado de la capacidad de 
memoria y de adquirir nuevos aprendizajes. Este índice de 
cribado incluye la capacidad de examinar dibujos y recordar 
después los elementos que han cambiado. Además, se le 
muestran al niño cuatro dibujos de complejidad creciente y, 
tras un intervalo de 10 segundos, se le pide que reproduzca la 
figura. El índice de cribado también incluye una prueba que 
estima la capacidad de aprendizaje verbal. Dicho subtest re
quiere que el niño lea una lista de palabras sencillas en cua
tro ensayos. Mediante éste se puede obtener una curva de 
aprendizaje a lo largo de los ensayos sucesivos. Después de 
otra tarea, se le aplica al niño otra prueba más de recuerdo de
morado de dicha lista. Por último, se le leen dos historias y se 
le pide que las repita al examinador. Después de realizar otra 
tarea, se le pide que recuerde esas historias. Un formato op
tativo de reconocimiento de la historia presenta detalles de 
una historia de elección múltiple. Los niños que no pueden 
recordar espontáneamente los detalles de la historia pueden 
recuperar esta información de su memoria cuando se les dan 
pistas.

Prueba de la figura compleja de Rey-Osterreith

La prueba de la figura compleja de Rey-Osterreith fue estan
darizada por Osterreith en 1944. Esta tarea requiere que se 
copie una figura compleja utilizando seis colores diferentes: 
rojo, naranja, amarillo, azul, verde y morado. Cada 45 se
gundos se le pide al sujeto que cambie de color. Si éste com
pleta antes la figura utilizando todos los colores, el 
examinador anota el último color que ha utilizado y el tiempo 
que ha tardado en hacerlo. Después de 20 minutos se le pide 
que dibuje la figura de memoria.

Pruebas de lenguaje y  memoria verbal

Prueba de denominación de Boston

La prueba de denominación de Boston (Boston Naming Test; 
BNT), elaborada por Kaplan, Goodglass y Weintraub (1978), 
requiere que el niño denomine figuras en blanco y negro de 
dificultad creciente. Si percibe mal o no reconoce una figura, 
se le da una pista de categoría (p. ej., si llama «caña» a un plá
tano, el examinador puede decirle: «No, es algo para comer»). 
También se proporcionan fonemas como pistas, diciéndole el 
sonido inicial de la palabra de la que se trate. Esta pista se da 
después de una respuesta incorrecta o de falta de respuesta. Se 
están haciendo normas de este test para niños, pero aún no se 
han finalizado. Mediante el BNT se ha podido distinguir entre 
niños con problemas de lectura y los que no los tienen (Wolf 
& Goodglass, 1986). Los resultados obtenidos en niños con 
trastornos de lenguaje indican que su rendimiento es similar 
al de niños con trastornos de aprendizaje (Rubin & Liberman, 
1983). McBumette y cois. (1991) encontraron también que 
los niños varones con un trastorno de conducta obtenían pun
tuaciones significativamente discrepantes en esta prueba, lo 
que sugiere que estos niños tienen dificultades de expresión 
verbal. Con esta prueba se puede obtener una puntuación total 
de error.

Prueba de asociación de palabras oral controlada

La prueba de asociación de palabras oral controlada (Contro
lled Oral Association Test.; CO WA) requiere que el niño diga 
tantas palabras como pueda que comiencen por la letra «F» en 
un minuto; después con la letra «A», después con la «S». (Se 
eligieron estas letras debido a la baja frecuencia con la que 
aparecen en la lengua inglesa.) Este test es sensible a la dis
función cerebral en adultos, particularmente la que afecta a la 
región frontal izquierda, y también a la del área frontal dere
cha (Lezak, 1994).

Prueba California de aprendizaje verbal

La prueba California de aprendizaje verbal —versión infan
til— (California Verbal Learning Test-Chidren s Version; 
CVLT-C) se ideó para evaluar las estrategias de memoria y el 
procesamiento de información verbal en niños entre 5 y 16 
años de edad (D. C. Delis, Kramer, Kaplan & Ober, 1994). El 
test se elaboró como un apéndice para las evaluaciones del 
nivel de inteligencia y neuropsicológicas de niños con difi
cultades de aprendizaje, de atención, de rendimiento cogni
tivo, trastornos psiquiátricos y otros trastornos neurológicos. 
Evalúa la capacidad de aprendizaje y memoria verbal me
diante una hipotética lista de la compra, con lo que se pre
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tende utilizar estímulos significativos para el sujeto, cotidia
nos. Variables de interés en el CVLT-C son: las estrategias de 
aprendizaje, la tasa de aprendizaje, la interferencia (condi
ciones proactivas y retroactivas), la mejora del rendimiento 
en memoria al valerse de pistas, y la retención de la informa
ción tras demoras cortas y largas.

El CVLT-C consta de los siguientes subtests:

Lista A, Recuerdo libre inmediato.
Lista B, Recuerdo libre inmediato.
Lista A, Recuerdo libre tras una corta demora.
Lista A, Recuerdo con claves tras una corta demora.
Lista A, Recuerdo con claves tras una larga demora.
Lista A, Recuerdo libre tras una larga demora.
Lista A, Recuerdo con clave tras una larga demora.
Lista A, Reconocimiento tras una larga demora.

El manual del test presenta los datos normativos, una des
cripción del grupo de estandarización, normas de aplicación, 
puntuación e interpretación, y estudios de fiabilidad y validez 
del CVLT-C. Se seleccionaron 920 niños de una muestra re
presentativa de categorías de sexo, raza y edad utilizando los 
datos de la oficina del censo de los EEUU.

La investigación inicial indica que el CVLT-C tiene una 
fiabilidad y validez adecuadas (D. C. Delis & cois., 1994). Se 
podría utilizar para investigar las capacidades de aprendizaje 
y memoria verbal en niños con diversos trastornos, entre ellos 
síndrome de Down y fetopatía alcohólica (FA) (Mattson, 
Riley, Delis, Stem & Jones, 1996), TDAH (Loge, Staton & 
Beatty, 1990), dificultad de aprendizaje verbal evolutiva sin 
TDAH (Shear, Tallal & Delis, 1992) y dislexia (Knee, Mit- 
tenburg, Bums, DeSantes & Keenan, 1990). Se observan di
ferencias evolutivas en el uso de agrupaciones semánticas 
(Levin & cois., 1991) y en las partes iniciales (efecto de pri
macía) y finales (efecto de recencia) de la lista. También se ha 
encontrado que la curva de aprendizaje (promedio de pala
bras aprendidas en cinco ensayos) difiere según la edad: los 
niños mayores presentan una curva de mayor pendiente que 
los pequeños (D.C. Delis & cois., 1994). Por último, los es
tudios de análisis factorial han revelado seis factores princi
pales que parecen ser coherentes con los principios teóricos 
del CVLT-C. El factor de estructura es también similar a la 
solución que se encuentra en el CVLT para adultos.

En la actualidad, el CVLT-C parece ser un instrumento psi- 
cométricamente sólido y útil para evaluar habilidades que no 
pueden evaluarse fácilmente con otros tests neuropsicológicos.

Examen general de centros neurosensltivos 
en la afasia

Los tests de Spreen-Benton de afasia o el examen general 
de centros neurosensitivos en la afasia (Neurosensory Cen

ter Comprehensive Examination fo r  Aphasia; NCCEA) in
cluye 20 subtests que evalúan las funciones lingüísticas y 4 
subtests que evalúan las habilidades visuales y táctiles 
(Spreen & Benton, 1969). Spreen y Benton (1977) descri
bieron detalladamente los tests NCCEA revisados y consi
deraron los siguientes para evaluar el ámbito del lenguaje: 
denominación visual, descripción del uso, denominación 
táctil (utilizando mano derecha), denominación táctil (uti
lizando mano izquierda), repetición de frases, repetición de 
dígitos, dígitos en sentido inverso, fluidez de palabras, 
construcción de frases, identificación por nombre, identifi
cación por frase (Token Test), lectura oral (nombres), lectura 
oral (frases), lectura de nombres por significado, lectura de 
frases por significado, denominación visuográfica, escri
tura de nombres, escritura al dictado, copia de escritura y 
articulación. Los elementos del NCCEA abarcan una serie 
de funciones lingüísticas y se eligieron por ser sensibles a 
los síntomas de afasia, pero no al deterioro cognitivo mo
derado.

Pruebas de percepción

Prueba de organización visual de Hooper

La prueba de organización visual de Hooper está compuesta 
por 20 dibujos fragmentados. Al sujeto se le pide que escriba 
o diga su nombre. Se ha demostrado que el rendimiento en
este test se relaciona con el funcionamiento del lóbulo fron
tal en la infancia (Kirk & Kelly, 1986). La prueba proporciona 
una puntuación total de la exactitud de las respuestas.

Pruebas de visuopercepción de Benton

Las pruebas de Benton de retención visual, reconocimiento 
facial, juicio de orientación de líneas y de reconocimiento vi
sual de formas pueden utilizarse como parte de una batería 
más amplia y exhaustiva para aplicar a niños de 6 a 14 años. 
Hynd (1992) sugiere que las pruebas de reconocimiento facial 
y de juicio de orientación de líneas pueden ser de gran utili
dad en el campo clínico.

Juicio de orientación de líneas

Esta prueba requiere que el niño estime la relación entre 
segmentos de líneas emparejando una línea de muestra con 
un conjunto de 11 líneas dispuestas en forma de semicír
culo de 180°. La prueba incluye 30 elementos, con cinco de 
práctica para aprender a realizar la prueba. Hay dos formas, 
la H y la V, que presentan los mismos elementos en distinto 
orden.



Neuropsicología infantil 155

Prueba de reconocimiento facial

En este test, el niño tiene que emparejar caras según tres cri
terios: la misma orientación de vista, emparejar una vista fron
tal con vistas con tres cuartos de ángulo y vistas frontales con 
diferente iluminación. Los primeros seis elementos requieren 
que se empareje una única pose con 6 selecciones. Los últi
mos 16 elementos requieren que se emparejen tres seleccio
nes con la muestra. Es una prueba sensible a dificultades de 
comprensión del lenguaje así como a problemas de procesa
miento visuoespacial.

Tareas de cancelación

La tarea de cancelación requiere que el niño fije la atención 
en un objetivo visual repetitivamente, tan rápido como le sea 
posible. Por ejemplo, un tipo de estas tareas (tarea D) con
siste en que tache todas las D. Se le presenta una hoja con 15 
filas de D y se le pide que tache todas las D de cada fila du
rante 20 segundos y luego pase a la siguiente fila. Las pun
tuaciones bajas pueden indicar problemas de exploración 
visual, dificultades de inhibición de la respuesta y falta de 
atención.

Los pacientes con dificultades de establecer secuencias y 
problemas de atención tienen un rendimiento deficiente en 
esta prueba en comparación con los sujetos sin tales proble
mas (Spreen & Strauss, 1991; Sohlberg & Mateer, 1989). La 
tarea de búsqueda de símbolos del WISC-III y la de empare
jamiento visual y de cancelación o tachado de la batería Wo
odcock-Johnson son otras tareas que requieren exploración 
visual rápida y atención a la tarea y que se pueden utilizar si 
ésta es un área problemática que se debe explorar. Hay otras 
varias pruebas que se pueden emplear para evaluar más ex
haustivamente diversos aspectos del funcionamiento. Un clí
nico sagaz elegirá entre estas pruebas la más adecuada para 
cada niño o adolescente.

Resumen y  conclusiones

En resumen, el enfoque de proceso de Boston comienza ob
teniendo muestras de conductas (exploración general) y luego 
profundiza en la evaluación en función de los datos encon
trados. La virtud del enfoque del proceso de Boston es tam
bién su defecto; a saber, la capacidad de determinar las áreas 
de fortaleza y de déficit del paciente mediante datos cualita
tivos. La información cualitativa ha mejorado la predicción 
de daño cerebral basada en las pruebas radiológicas en más de 
un 90% (Milberg & cois., 1986). Heaton, Grant, Anthony y 
Lehman (1981) hallaron asimismo que los datos cualitativos 
obtenidos por los clínicos con la batería Reitan eran signifi
cativamente mejores que los de las escalas cuantitativas.

Las limitaciones del enfoque de proceso de Boston de
penden del examinador. Para poder seguir este enfoque, el 
clínico no sólo ha de conocer una amplia serie de pruebas, 
sino también tener experiencia suficiente para aplicar las ob
servaciones comportamentales a la relación cerebro-con
ducta. También es necesario que disponga de una buena base 
de datos del rendimiento de un niño «normal» a diversas eda
des.

Aunque se ha comenzado a elaborar una base de datos 
para utilizar el enfoque de proceso de Boston con adultos 
(Lezak, 1994; Milberg & cois., 1986), los datos de su efica
cia en niños son limitados. Un clínico sagaz se dará cuenta de 
que el mejor ejercicio de su profesión siempre requiere ob
servar atentamente cómo el niño resuelve las tareas que se le 
presentan. Aunque el enfoque de Boston puede resultar atrac
tivo intuitivamente, se necesita más investigación para deter
minar sus ventajas en evaluación infantil.

Sistema Delis-Kaplan de funciones ejecutivas 
(D-KEFS)

D. Delis, Kaplan y Kramer (2001) diseñaron el sistema Delis- 
Kaplan de funciones ejecutivas (.Delis-Kaplan Executive 
Function System; D-KEFS) para sujetos de 8 a 89 años. La 
batería D-KEFS incluye nueve tests que se pueden aplicar por 
separado. «La batería ofrece uno de los primeros conjuntos 
de tests psicométricamente sólidos y baremados a nivel na
cional, ideados específicamente para evaluar las funciones 
ejecutivas verbales y no verbales en la infancia, adolescencia 
y edad adulta» (Shunk, Davis & Dean, 2006, p. 275). En com
paración, la D-FEFS incluye nuevos tests, y otros que se han 
modificado. La batería tiene base empírica y considera los 
principios y procedimientos aportados por el amplio cuerpo 
de datos publicados sobre las funciones ejecutivas (FE).

El test está organizado en cuatro ámbitos de funciones: 
formación de conceptos, flexibilidad, fluidez y productividad, 
y planificación. La D-KEFS incorpora versiones mejoradas 
de tests más antiguos, descritos previamente, entre ellos: (1) 
El Trail Making Test de la D-KEFS, que evalúa la explora
ción visual y la velocidad motora; (2) la prueba de contexto de 
las palabras de la D-KEFS, que evalúa el pensamiento abs
tracto y el razonamiento deductivo; (3) la prueba de clasifi
cación de cartas de la D-KEFS, que evalúa la formación de 
conceptos verbales y no verbales; (4) la prueba de veinte pre
guntas de la D-KEFS, que evalúa la denominación y el reco
nocimiento de objetos, la atención y la percepción visual; (5) 
la prueba de la torre de la D-KEFS, que evalúa las capacida
des de planificación y resolución de problemas, aprendizaje, 
inhibición de la impulsividad y retención de conjuntos de ins
trucciones; (6) la prueba de interferencia color-palabra de la 
D-KEFS es una versión del test de Stroop y evalúa la inhibi
ción y la atención; (7) la prueba de fluidez verbal de la D-
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KEFS evalúa dicha fluidez; (8) la prueba de fluidez de dibu
jos de la D-KEFS, que evalúa la fluidez verbal en el ámbito 
espacial y (9) la prueba de proverbios de la D-KEFS, que eva
lúa la abstracción verbal (Shunk & cois., 2006).

La adecuación técnica de la D-FEFS es mejor que la de 
pruebas de FE anteriores, debido en particular a que incluye 
normas más recientes, ampliadas, y pruebas modificadas 
(Shunk & cois., 2006). Los resultados de las investigaciones 
iniciales realizadas con la D-FEFS parecen prometedores en 
poblaciones especiales, como sujetos con TDAH (Wodka & 
cois., 2008) y personas con autismo o con síndrome de As
perger. Sin embargo, se precisa investigación adicional sobre 
su fiabilidad y validez en la infancia (Barron, 2003).

Un enfoque transaccional de evaluación 
neuropsicológica

La evaluación neuropsicológica basada en un modelo trans
accional abarca la evaluación del funcionamiento del niño en 
muchos aspectos de su vida. Dada la premisa básica de nues
tro modelo de que el estado biocomportamental influye en, y 
es influido por, el entorno, es importante que esta evaluación 
considere el funcionamiento en el hogar, el colegio y la co
munidad así como el rendimiento neuropsicológico. La eva
luación se basa generalmente en el motivo de consulta, pero 
también debe afrontar otras cuestiones que pueden plantearse 
durante el proceso de evaluación.

Este enfoque evita muchos de los inconvenientes que con
llevan otros métodos de interpretación. El enfoque funcional 
hace énfasis en las principales características comportamen
tales de cada trastorno, analiza cómo las variables comporta- 
mentales y cognitivas se relacionan entre sí, analiza cómo 
estas conductas afectan al desarrollo y cambian con el tiempo 
e investiga los sustratos neurológicos de las características 
cognitivas y comportamentales del trastorno. Otro aspecto que 
resalta es determinar cómo factores no neurológicos (p. ej., la 
familia y la educación) interactúan con factores biológicos 
(p. ej., alteraciones neuroquímicas o lesiones de las estructu
ras cerebrales) y los modulan.

Conforme al enfoque de organización funcional, el enfo
que neuropsicológico transaccional implica: (1) describir los 
correlatos neuropsicológicos del trastorno; (2) detectar ca
racterísticas o signos comportamentales propios de diversos 
trastornos de la infancia; (3) considerar variables influyentes 
tales como las interacciones con la familia, el colegio y la co
munidad y (4) determinar cómo las limitaciones neuropsico
lógicas existentes interactúan con la capacidad del niño para 
afrontar los problemas y los cambios evolutivos que tienen 
lugar a diversas edades.

El modelo transaccional aporta además un estudio siste
mático de la interacción entre la conducta del niño y sus ca
racterísticas neurobiológicas, no sólo como un medio de

evaluación, sino también para evaluar la eficacia del trata
miento (Bergquist & Malee, 2002). Este enfoque tiene validez 
ecológica y reconoce la interacción entre los actos del niño, su 
predisposición hacia su entorno y los hallazgos neuropsico
lógicos resultantes. Así pues, las intervenciones médicas, tales 
como las psicofarmacológicas, se evaluarán junto con las in
tervenciones psicosociales y viceversa.

Considerando estos principios básicos, una evaluación 
neuropsicológica basada en el enfoque transaccional re
quiere examinar muchas áreas de funcionamiento. Podría 
empezarse por una entrevista exhaustiva con los padres para 
conocer los antecedentes evolutivos del niño. En dicha en
trevista se debería obtener información detallada sobre el 
nacimiento del niño, su temperamento, su desarrollo y sus 
antecedentes sociales, médicos, familiares y escolares. Los 
antecedentes médicos han de incluir información sobre si ha 
padecido crisis epilépticas, traumatismos craneoencefálicos, 
enfermedades, así como sobre cualquier medicación que el 
niño esté tomando en la actualidad. No sólo es importante 
obtener esta información; también es crucial obtener de los 
padres la máxima información posible acerca de cuáles 
creen que son los puntos fuertes y débiles del niño, así como 
de las preguntas que puedan tener sobre el estado neuropsi
cológico de su hijo.

Para la evaluación también se necesitan los informes del 
profesor del niño, los cuales deberían incluir las escalas de 
valoración de la conducta completadas por al menos dos pro
fesores que conozcan bien al niño. Encontramos ilustrativo 
que en dicha valoración participen el profesor principal y un 
profesor cuya asignatura no sea estrictamente académica, por 
ejemplo arte o gimnasia. Estas clases, menos estructuradas 
académicamente, suponen una ventana abierta a la capacidad 
del niño para manejarse en situaciones que pueden ser menos 
predecibles. Las clases de arte, música y gimnasia también 
suelen aportar información adicional sobre las habilidades so
ciales del niño. Si un profesor de educación especial está pres
tando cualquier tipo de asistencia al niño, es muy importante 
que complete también una escala de evaluación de su con
ducta.

La siguiente parte de la evaluación implica la observación 
directa del niño. Si se le ha de observar en su aula, debería 
hacerse antes de comenzar la evaluación. Aunque siempre 
conviene observarle en el ambiente de clase, los clínicos que 
se dedican a la práctica privada o que trabajan en clínicas por 
lo general no pueden hacerlo. Si éste fuera el caso, entonces 
es muy recomendable (con el permiso parental, por supuesto) 
una entrevista telefónica con el profesor para determinar las 
áreas problemáticas en dicho entorno, averiguar si la conducta 
varía en diferentes entornos (particularmente importante 
cuando se trata de evaluar problemas de conducta tales como 
TDAH, trastornos de conducta y habilidades sociales defi
cientes) y saber qué intervenciones se han probado, tanto las 
que han fallado como las que han logrado buenos resultados.
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También se ha de observar al niño durante el proceso de 
evaluación. Conviene observar cómo se separa de sus padres, 
cómo se relaciona con el examinador y cómo se desenvuelve 
en una situación nueva; observar sus habilidades lingüísticas, 
su conducta emocional y sus estrategias para resolver proble
mas durante la sesión. Todo ello son aspectos importantes que 
hay que considerar.

Por último, el proceso de evaluación transaccional incluye 
informarse sobre el problema actual y seleccionar las pruebas 
adecuadas para resolverlo, así como para cualquier otro que 
se manifieste durante la evaluación. Considerar estos datos y 
planificar una estrategia de evaluación es parte del enfoque 
transaccional de la evaluación neuropsicológica. Los ámbitos 
que se han de evaluar varían según el motivo de consulta, la 
edad del niño y su nivel de desarrollo. Sería conveniente, aun
que no siempre es posible, hacer un examen general (scree
ning) de las áreas que se suponen preservadas. Por ejemplo, 
un niño del que se sospecha que padece TDAH pero tiene un 
rendimiento adecuado en el colegio no tiene que completar 
una batería completa: si se dispone de puntuaciones en tests 
estandarizados o en tests de rendimiento de grupo recientes, 
no se necesita más evaluación. El examinador se puede cen
trar entonces en evaluar la distracción, la atención, el control 
de impulsos y el nivel de actividad. Por el contrario, en el caso 
de un niño que acude a consulta para que se le evalúe por un 
posible trastorno de aprendizaje puede que no sea necesaria 
una evaluación completa de la atención o de la conducta emo
cional, en particular si no hay datos de que esas áreas sean

problemáticas. La evaluación ha de ajustarse al niño y no al 
contrario. Por lo tanto, recomendamos este enfoque preferen
temente a un enfoque de batería.

La Tabla 8.8 incluye los diversos ámbitos que suelen valo
rarse en una evaluación neuropsicológica, junto con algunas de 
las pruebas que se sugieren. Confiamos en que estas sugeren
cias ayuden al clínico tanto a determinar si existe un problema 
que requiere una evaluación neuropsicológica completa, como 
a conseguir la información necesaria para elaborar un programa 
de intervención. Muchas de estas pruebas se describieron ante
riormente en el Capítulo 4. Asimismo se remite al lector inte
resado a los manuales de los tests estandarizados a fin de 
obtener más información (p. ej., batería psicoeducativa de Wo- 
odcock-Johnson-revisada: cognitivo; evaluación clínica de los 
fundamentos del lenguaje; Token Test, test de habilidades dife
renciales). La aplicación de muchas de estas pruebas lleva poco 
tiempo y se pueden utilizar como instrumentos de cribado para 
confirmar un diagnóstico o examinar áreas problemáticas. Gran 
parte de las pruebas que se recogen en la Tabla 8.8 son utiliza
das habitualmente por el clínico general o el psicólogo educa
tivo. La diferencia con estas evaluaciones es la interpretación de 
dichas pruebas desde una perspectiva neuropsicológica fun
cional. En el enfoque transaccional es importante evaluar los 
diversos ámbitos y determinar cómo afectan los resultados a la 
capacidad del niño para relacionarse con su entorno y adaptarse 
a la reacción de éste. En el modelo transaccional se interpretan 
los resultados de estas pruebas y se planifica un programa de in
tervención apropiado.
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Tabla 8.8. Áreas de evaluación neuropsicológica y pruebas sugeridas

Motricidad gruesa Motricidad fina Visuopercepción

Marcha (RINTB) Grooved Pegboard (Panel perforado 
con ranuras)

Emparejamiento de figuras V’s, cuadrados concéntricos 
y estrellas (RINTB)

Escala motora (MSCA) Purdue Pegboard Subtests K-ABC

Escala motora (LNNB-CR) Golpeteo de dedos Figura compleja de Rey-Osterreith

Test de fuerza de prensión Test de rendimiento táctil 
Test de Bender-Gestalt 
Trail Making-A 
Prueba de ritmo (LNNB-CR)

Test de juicio de orientación de líneas
Test de reconocimiento facial
Test de Bender-Gestalt
Test de Beery de integración visuomotora
Test de Hooper de organización visual

Sensitivo-motor Fluidez verbal Expresión del lenguaje

Táctil, visual, auditivo 
(HRNB, RINTB)

Asociación de palabras oral 
controlada

Evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje 
(CELF-R)

Reconocimiento táctil de formas Fluidez verbal ( (MSCA) Subtest de vocabulario (SB: FE y WISC-III) 
Test de denominación de Boston

Escritura en la punta de los dedos 
(HRNB, RINTB)

Test de cribado de Afasia (HRNB)

Lenguaje receptivo Memoria Razonamiento abstracto

CELF-R Test de retención visual de Benton Tests de categorías (HRNB, RINTB)

Token-Test Test de rendimiento táctil Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin (WCST)

Peabody vocabulario/dibujo- 
revisado

Evaluación del rendimiento general 
en aprendizaje y memoria 
(WRAML)

Test de formación de conceptos (WJ-R)

Vocabulario/dibujo (WJ-R) Test de aprendizaje auditivo-verbal 
para niños (CAVLT)

Test de Rey de aprendizaje auditivo- 
verbal-recuerdo de frases (SB:FB)

Trail Making-B (HRNB)

Test de forma color (RINTB) 
Matrices progresivas de Raven

Aprendizaje Funciones ejecutivas Atención

CAVLT Test de clasificación de tarjetas 
de Wisconsin

Test de ejecución continua

WRAML Test de categorías Tests de Cancelación (WJ-R; D2)

Test de aprendizaje
de auditivo-verbal (WJ-R) Emparejamiento de figuras 

familiares (RINTB) 
Tareas de fluidez verbal

Test de Stroop
Test de ritmo de Seashore (HRNB)
Test de percepción de sonidos del habla (HRNB) 
Test de figuras progresivas (RINTB)
Series de 7

Nota: batería neuropsicológica Halstead-Indiana (RINTB); batería neuropsicológica Halstead-Reitan para niños (HRNB); batería de eva
luación para niños de Kaufman (K-ABC); batería neuropsicológica Luria-Nebraska para niños-revisada (LNNBB-CR); escalas McCarthy 
de capacidad para niños (MSCA); escala de inteligencia Stanford-Binet (4a ed.) (SB:FE); batería cognitiva Woodcock-Johnson-revisada 
(WJ-R); escalas de Wechsler de inteligencia para niños-III (WISC-III).
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Parte III
Trastornos en la infancia y la adolescencia



Capítulo 9
Correlatos neuropsicológicos de los trastornos psiquiátricos 
en niños y adolescentes: trastornos de conducta inadaptada 
o disruptiva

La Asociación Estadounidense de Psiquiatría (American 
Psychiatric Association, APA, 2000) define los trastornos ex
ternos como aquellos en que se manifiestan numerosas con
ductas disfuncionales. Estos trastornos se caracterizan por la 
presencia de diversos comportamientos no adaptativos que 
plantean dificultades en la regulación de aspectos sociales y 
psicológicos de la vida infantil. Los trastornos que vamos a re
visar incluyen el trastorno por déficit de atención con hipe- 
ractividad (TDAH) y los trastornos de conducta. 
Comentaremos también aquí las patologías neuropsiquiátricas 
graves, incluido el síndrome de Gilíes de la Tourette, debido a 
las semejanzas en las áreas cerebrales y en los sistemas de neu- 
rotransmisores que se consideran implicados. Muchos de los 
síntomas del TDAH y de la disfunción del lóbulo frontal tam
bién se encuentran en el autismo y el síndrome de Gilíes de la 
Tourette. Los modelos bioquímicos y neuropsicológicos de 
estos trastornos se analizarán más detenidamente en las sec
ciones siguientes, junto con los efectos que tienen sobre el fun
cionamiento psicosocial y académico de los niños.

Modelos bioquímicos 
y neuropsicológicos de los trastornos 
psiquiátricos infantiles

La investigación de las causas de los trastornos neuropsi- 
quiátricos infantiles ha destacado el papel de las sustancias 
neuroquímicas y más específicamente de los neurotransmi- 
sores y su efecto sobre la conducta. Los tres neurotransmiso- 
res que han recibido más atención son: (1) la serotonina 
(5-HT), (2) la dopamina (DA), y (3) la noradrenalina (NA). 
Los neurotransmisores no se distribuyen uniformemente en 
el cerebro, sino que se concentran en regiones específicas 
(Pliszka, 2003; véase Tabla 9.1).

Se observan niveles altos de DA en el núcleo caudado, pu- 
tamen (estriado) y los lóbulos frontales. En general, la NA se

encuentra más dispersa en el cerebro. El hipotálamo tiene con
centraciones altas de 5-HT y NA, mientras que el sistema lím
bico y los lóbulos frontales muestran niveles altos de 5-HT. 
Estas regiones cerebrales desempeñan diversos papeles en el 
control y la regulación de la actividad motora, la reactividad 
emocional y las emociones.

Los neurotransmisores forman parte de los mecanismos 
electroquímicos mediante los cuales las neuronas se comuni
can para iniciar, regular e inhibir actividades simples y com
plejas. El exceso o defecto de neurotransmisores parece 
relacionado con algunos problemas psiquiátricos en niños y 
adultos. La Tabla 9.2 muestra un resumen de los efectos de los 
niveles neuroquímicos sobre el comportamiento y su altera
ción en los trastornos psiquiátricos. Aunque la evidencia su
giere que los modelos basados en neurotransmisores son 
explicaciones viables de las patologías psiquiátricas, el cerebro 
contiene millones de neuronas y la complejidad de sus inter
acciones es casi inabarcable. El equilibrio químico de los neu
rotransmisores es interactivo, por lo que el aumento o 
disminución de uno de ellos afecta a los niveles de otras sus
tancias químicas en varias regiones del cerebro. Además, los 
fármacos que reponen el nivel normal de un neurotransmisor 
pueden tener efectos negativos sobre otros neurotransmisores.

Efectos de los fármacos 
sobre los neurotransmisores

Los neurotransmisores se liberan en la hendidura sináptica y si 
permanecen en ella, las neuronas postsinápticas disparan (para 
una explicación de la anatomía de la neurona, véase el Capítulo 
2). Para impedir que las neuronas disparen constantemente po
tenciales de acción, los neurotransmisores, o bien son degra
dados, o bien son reabsorbidos por la neurona presináptica (la 
neurona que origina la señal). La monoaminooxidasa (MAO) 
es una de las enzimas que degrada los neurotransmisores. Por
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Tabla 9.1. Circuitos de neurotransmisores, regiones cerebrales y actividad funcional

Neurotransmisores Circuitos cerebrales Actividad funcional

Dopamina (DA) • Vía nigroestriada 
Sustancia negra —» núcleo caudado —> estriado

Estimula el movimiento
| DA t rigidez muscular y temblores (p. ej., Parkinson) 
i DA t movimientos espasmódicos, tics (p. ej., síndrome 

de Gilíes de la Tourette)
• Vía mesocortical-límbica 

Tronco encefálico —> región prefrontal 
Tronco encefálico —» sistema límbico

Modula las emociones
i DA f alucinaciones y paranoia (p. ej., esquizofrenia) 
| DA desinhibición de centros subcorticales 
i DA f hiperactividad

f falta de atención 
t mal genio 
t agresión

• Vía tuberoinfundibular 
Hipotálamo-hipófisis

Noradrenalina (NA) • Locus cerúleo (LC) —* médula espinal
• LC —> cerebelo
• LC —* tálamo
• LC —* región frontal —* región límbica Regula DA y NA en región prefrontal 

Hipótesis alternativa para el síndrome de Gilíes de la 
Tourette y el TDA

Serotonina • Núcleos caudales del rafe —* cerebelo
• Núcleos rostrales del rafe —* tálamo Inhibe amplias regiones cerebrales
• Núcleos rostrales del rafe —* región 

prefrontal —* región límbica
• Frontal (TDAH)
• Estriado (tics)
• Hipocampo (memoria y aprendizaje)
• Región septal y límbica (labilidad emocional)

• Circuito de retroalimentación 
Inhibe los núcleos del rafe 
Habenula —* retroalimentación —* inhibe 
los núcleos del rafe

Puede aumentar o disminuir los síntomas

Disminución del nivel de serotonina
• Alcoholismo
• TDAH
• Agresión
• Trastorno límite de la personalidad
• Bulimia
• Depresión
• Impulsividad e inatención
• Auto-mutilación (síndrome de Lesch-Nyhan)
• Síndrome premenstrual
• Síndrome de Gilíes de la Tourette
• Comportamiento violento
• Suicidio violento

ello, los fármacos (inhibidores de la MAO) que inhiben este 
proceso de degradación de los neurotransmisores permiten que 
la neurona siga disparando. Los inhibidores de la MAO se uti
lizan para tratar la depresión y sirven para aumentar la cantidad 
de neurotransmisores en la sinapsis. Antidepresivos de otro 
tipo, como los tricíclicos, inhiben el proceso de recaptación y 
potencian por tanto la actividad de la dopamina, la noradrena- 
lina y la serotonina.

Los neurotransmisores pueden estimular o inhibir la activi
dad neuronal y se clasifican como agonistas, los que estimulan 
la actividad del receptor, o antagonistas, los que inhiben la acti
vidad de los receptores (p. ej., el haloperidol inhibe los recepto
res dopaminérgicos). Los neurotransmisores pueden estimular o 
inhibir la actividad de la célula (p. ej., la serotonina inhibe la ac
tividad celular). La Tabla 9.3 presenta un resumen de los efec
tos de la medicación sobre los sistemas de neurotransmisión.
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Tabla 9.2. Niveles de neurotransmisores, trastornos psiquiátricos y efectos sobre el comportamiento

Trastornos psiquiátricos N eurotransmisores Efectos comportamentales

Síndrome de Gilíes 
de la Tourette

\  DA en regiones frontales Síndrome frontal

f DA en núcleo accumbens y estriado Tics motores y vocales
|  DA en sustancia negra Síntomas de TDAH

Problemas de aprendizaje y comportamiento 
Similar al síndrome frontal

|  5-HT Agresividad y auto-lesiones 
Hipersexualidad

TDAH |  DA regiones frontales Falta de inhibición de centros subcorticales 
Hiperactividad e irritabilidad

|  5-HT Agresividad
Esquizofrenia f NA Hiperactivación

t 5-HT Particularmente en atrofia cerebral
|  5-HT Dos tipos de esquizofrenia

Depresión |  NA Depresión
f NA Manía
|  5-HT Depresión grave

Ansiedad f NA Ansiedad y miedo
Trastorno obsesivo- 

compulsivo (TOC)
Receptores serotoninérgicos hipersensibles Síntomas de TOC

Relación entre depresión, ansiedad y agresividad en TOC

Nota: DA = Dopamina; 5-HT:= Serotonina; NA = Noradrenalina.

Tabla 9.3. Niveles de neurotransmisores, trastornos psiquiátricos y efectos sobre el comportamiento

Medicamentos Efectos sobre los neurotransmisores Efectos comportamentales

Estimulantes t DA en regiones frontales El lóbulo frontal inhibe los centros subcorticales 
Reducción síntomas TDAH
Aumento síntomas del síndrome de Gilíes de la Tourette

Haloperidol (Haldol) Estimula síntesis y ciclo metabólico de DA
t 5-HT Disminuye la agresividad

Disminuye síntomas de síndrome de Gilíes de la Tourette 
Disminuye auto-lesiones

Remolina magnésica (Cylert) T 5-HT Reduce los síntomas TDAH
Clonidina |  NA Reduce ansiedad y crisis de angustia (pánico)

t 5-HT t DA en regiones frontales Reduce TDAH
Inhibe la producción de NA Reduce síntomas del síndrome de Gilíes de la Tourette

Tricíclicos |  Actividad del locus cerúleo 
t NA

Reduce la depresión

Imipramina Inhibe la recaptación de NA Reduce la depresión
Clomipramina t 5-HT Reduce síntomas obsesivo-compulsivos

Reduce crisis de angustia (pánico) 
Clorhidrato de fluoxetina (Prozac) f 5-HT Reduce la depresión

Aumenta la síntesis de 5-HT o reduce 
su recaptación
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Aunque los modelos neuroquímicos de los trastornos psi
quiátricos están lejos de ser plenamente satisfactorios, mu
chos investigadores sugieren que la bioquímica de los 
sistemas neurotransmisores es la clave para entender mejor y 
tratar muchas patologías infantiles severas. Además, la in
vestigación de los efectos de los tratamientos que combinan 
psicofármacos e intervenciones psicosociales podría aportar 
información adicional sobre la interacción de factores bio
químicos y ambientales. También serviría para saber si los 
efectos de las terapias psicosociales o del comportamiento 
conducen a aumentar los efectos de la medicación y viceversa. 
Los ensayos clínicos y de investigación futuros debieran in
dagar sobre esta interacción. Los resultados del Estudio mul
timodal de tratamientos para el TDAH (Multimodal Treatment 
Study o f  ADHD, MTA; MTA Cooperative Group, 2008a, 
2008b) señalan la importancia de investigar sobre los efectos 
de los tratamientos combinados. Por ello, sería interesante lle
var a cabo el mismo tipo de estudio conjunto en otras altera
ciones, tales como los trastornos de conducta y la depresión. 
Las secciones siguientes proporcionan una revisión de algu
nas patologías neuropsiquiátricas severas, como el síndrome 
de Gilíes de la Tourette, los trastornos externos y los trastor
nos de conductas inadaptadas o disruptivas.

Síndrome de Gilíes de la Tourette

Las características esenciales del síndrome de Gilíes de la 
Tourette (SGT) son tics motores y vocales múltiples (APA,
2000) y su etiología es semejante a la de los trastornos obse- 
sivo-compulsivos (TOC) (Pennington, 2002). El SGT se aso
cia con una limitación social significativa y a menudo 
interfiere en la adaptación escolar. A efectos del diagnóstico, 
los síntomas del SGT deben manifestarse antes de los 18 años 
e incluir ambos tipos de tics, motores y vocales, que no sean 
consecuencia de alguna medicación (p. ej., estimulantes) u 
otras enfermedades (p. ej., encefalitis).

Los tics motores afectan a diversas zonas: cara (p. ej., par
padeos, rotaciones y apretar los ojos, lamerse y torcer los la
bios, sacar la lengua, etc.); movimientos de cabeza y cuello (p. 
ej., tocar el hombro con la barbilla, echar la cabeza hacia 
atrás); hombros (p. ej., encogerlos); brazos (p. ej., dejarlos 
caer, extenderlos o flexionarlos); manos (p. ej., morderse las 
uñas, hacer gestos obscenos con los dedos o copropraxia, pe
llizcarse); diafragma (p. ej., inhalación o exhalación); piernas 
y pies (p. ej., dar patadas, inclinarse, marcar el paso, taconear, 
encoger los dedos de los pies); u otros (p. ej., golpearse, mas
ticar ropa, aletear con los brazos, oler los dedos, hacer movi
mientos corporales espasmódicos, coger pelusas).

Los tics vocales son de carácter involuntario y plantean 
problemas excepcionales a las personas con SGT. Emitir pa
labras obscenas compulsivamente, o coprolalia, es una de las 
características más molestas del SGT. El carácter compulsivo

y repetitivo de la coprolalia afecta negativamente a la capaci
dad de la persona para interactuar con los demás. Aunque es 
un síntoma frecuente en casos severos de SGT, en casos más 
leves se produce con menor frecuencia. Un aspecto intere
sante del trastorno es la capacidad de controlar los tics du
rante algunos períodos a lo largo del día, lo cual conduce a 
menudo a malentendidos y a diagnósticos erróneos, porque 
los niños manifiestan los síntomas en el hogar pero no en la 
escuela (Pennington, 2002). El estrés aumenta la frecuencia 
de los tics y la aparición temprana de los síntomas está rela
cionada con la severidad del trastorno.

Correlatos genéticos y  mecanismos cerebrales 
del síndrome de Gilíes de la Tourette

Aunque en la mayoría de casos el SGT es un trastorno here
ditario, algunos niños no tienen antecedentes familiares del 
trastorno (APA, 2000). Cerca del 80% del genoma se ha des
cartado como localización del SGT, lo cual indica que es más 
probable que haya múltiples factores genéticos de riesgo 
(Pennington, 2002). Pauls y Leckman (1986) encontraron que 
aproximadamente una de cada 83 personas son portadoras del 
gen que transmite el SGT.

Los circuitos fronto-subcorticales y las regiones frontales 
mediales superiores parecen implicados en el SGT (Miller & 
Cummings, 2007). Las personas con SGT podrían tener re
ducida la activación de las regiones cerebrales orbitofrontales, 
el cíngulo y la ínsula (Peterson, Leckman & Cohén, 1995). 
Además, los estudios mediante neuroimagen han encontrado 
que en el SGT, el TOC y los trastornos de ansiedad están im
plicadas las mismas regiones cerebrales (Pennington, 2002).

Prevalencia del síndrome de Gilíes de la Tourette

El SGT ocurre más a menudo de lo que se creía previamente. 
Las tasas de prevalencia se estiman entre 5 y 30 casos por 
cada 10.000 niños, con tasas más bajas en los adultos, de 1 o
2 casos por cada 10.000 personas (APA, 2000). El hecho de 
que el SGT pueda ocurrir junto con otros trastornos también 
enmascara un diagnóstico exacto cuando los síntomas son 
leves.

Características asociadas al síndrome de Gilíes 
de la Tourette

El SGT puede cursar con otros trastornos infantiles, como au
tismo, síndrome de Asperger, TDAH, trastorno límite de la 
personalidad, esquizofrenia y trastornos maniaco-depresivos 
y depresivos (APA, 2000). La relación entre estas patologías 
quizá dependa de los niveles de actividad y del equilibrio
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complejo entre neurotransmisores (DA, 5-HT y NA), así 
como de la localización de la alteración neurológica básica 
(región frontal, estriada y límbica). Otras características aso
ciadas al SGT incluyen problemas de aprendizaje, motiva
ción, atención, coordinación motora, lectura y habla y 
trastornos del sueño (Comings, 1990).

Implicaciones para la evaluación

El diagnóstico de SGT depende de una evaluación exhaustiva 
que incluya una recogida minuciosa de datos en la historia 
clínica y de descripciones del comportamiento, además de un 
análisis de las interacciones psicosociales y del rendimiento 
cognitivo y académico. La evaluación neuropsicológica es de 
utilidad para identificar disfunciones de los lóbulos frontales 
y problemas de aprendizaje, memoria, lenguaje y habla aso
ciados al SGT. Es posible que exista un déficit en el control 
de las funciones ejecutivas, pero los estudios no han sido con
cluyentes al respecto (Pennington, 2002).

Es aconsejable la consulta médica para identificar factores 
genéticos y descartar otros trastornos neurológicos (p. ej., sín
drome de Lesch-Nyhan y mioclonía) que puedan presentar 
síntomas semejantes a los del SGT. Pennington (2002) tam
bién comenta que un tercio de las personas con SGT tiene 
trastornos autoinmunes debido a infecciones estreptocócicas 
que afectan a los núcleos basales.

Implicaciones para la intervención

En función del cuadro diagnóstico, la intervención consiste 
en medicación junto con terapias psicosociales y del com
portamiento. Los tratamientos farmacológicos del SGT in
cluyen agonistas de la DA, neurolépticos y neurolépticos 
atípicos, e inhibidores selectivos de la recaptación de la sero
tonina (ISRS), (Pennington, 2002). La selección de estrate
gias psicosociales para la intervención depende del número y 
de la gravedad de otros trastornos asociados (p. ej., TDAH, 
depresión, TOC). El análisis individual de los casos y la su
pervisión cuidadosa son la clave para lograr una programa
ción acertada para los niños con SGT.

Intervenciones farmacológicas

Pennington (2002) indica que la medicación es el tratamiento 
principal para el SGT. La medicación es aconsejable siempre 
que los comportamientos de los niños interfieran significati
vamente su adaptación y no puedan controlarse mediante 
otras intervenciones conductuales y psicosociales. Se reco
mienda aumentar la estructuración de las tareas en el hogar y 
en escuela, e incluir programas educativos tales como tuto

rías individuales para reducir las dificultades académicas y de 
aprendizaje.

Los medicamentos habituales para controlar los síntomas 
del SGT son haloperidol y clonidina. Al determinar la nece
sidad de la medicación, hay que considerar la calidad de vida 
de los niños. La dosis prescrita debe ser «la dosis menor que 
proporcione el cambio suficiente en el equilibrio químico 
como para que el niño o el adulto puedan funcionar de la ma
nera más cercana posible a la normalidad» (Comings, 1990, 
p. 538). Es más fácil controlar los tics que otros comporta
mientos asociados que habitualmente requieren medicación 
adicional. Por ejemplo, los estimulantes pueden ser útiles para 
tratar los síntomas del TDAH. En casos que no responden a 
un solo fármaco, se añade clonazepam a la administración 
conjunta de haloperidol y clonidina (Comings, 1990). Siem
pre es mejor comenzar con dosis bajas e ir aumentado los ni
veles de la medicación a medida que sea preciso. Este 
principio básico ayuda a reducir los efectos secundarios ne
gativos asociados a la medicación.

Intervenciones psicosociales y  conductuales

Las intervenciones no farmacológicas no ayudan a reducir los 
tics, pero sí a paliar los problemas conductuales asociados (Co
mings, 1990). Se recomiendan las intervenciones conjuntas 
porque muchos niños no consiguen mejorar exclusivamente 
con medicación, a la vez que ésta aumenta la probabilidad de 
éxito de los tratamientos no farmacológicos (Comings, 1990).

Comings (1990) sugiere que las familias pueden y deben 
emplear medidas disciplinarias frente a los problemas de com
portamiento antisocial (p. ej., rabietas, mentir, robar, negarse 
a hacer tareas, faltar al respeto, replicar en mal tono, mantener 
actitudes de enfrentamiento o confrontación), pero no en los 
tics, ni en los problemas de atención, de aprendizaje o en los 
comportamientos obsesivo-compulsivos. Existen técnicas te
rapéuticas eficaces tales como las consecuencias naturales a 
corto plazo, las recompensas, contratos conductuales, estable
cimiento de refuerzos para conductas apropiadas y la terapia 
familiar y con los hermanos (Comings, 1990). Aconsejamos a 
padres y madres que eviten castigos prolongados, azotes y dis
cusiones y que no se dejen arrastrar por los arrebatos de en
fado, porque renunciarían así a su papel parental o lo ejercerían 
de manera poco consistente. Es necesario diseñar un plan cui
dadoso para manejar los ataques de ira. Hay quienes encuen
tran que sujetar al niño hasta que la rabia cede funciona bien, 
otros sin embargo prefieren ser ellos quienes se alejen del arre
bato de ira. Por ejemplo, si el niño pierde el control y comienza 
a gritar obscenidades, el padre o la madre debe alejarse mien
tras le repiten que su decisión sigue en pie y que la conversa
ción ha terminado. Del trabajo de Patterson con jóvenes con 
trastornos de conducta y comportamientos negativistas se ex
traen otras técnicas para controlar los arrebatos de ira física o
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verbal. Los clínicos tienen que trabajar estrechamente con pa
dres y madres y elaborar estrategias alternativas por si los pla
nes previstos fallan. Este tipo de intervenciones precisa de 
mucho tiempo y plantea numerosas demandas a la familia, por 
ello suele precisarse terapia familiar para aliviar la tensión que 
genera educar a un hijo con SGT.

Hay que tratar la dinámica de la familia y los factores que 
contribuyen a generar tensión. Un paciente de una de las auto
ras fue ingresado en un centro residencial de tratamiento fuera 
del estado porque su padre y su madre no podían tolerar sus 
problemas de comportamiento y la familia se avergonzaba de 
él. Al hablar acerca de sus sentimientos sobre este rechazo, el 
adolescente se puso nervioso y tanto los tics como los insultos 
involuntarios se exacerbaron. Por ello consideramos que era 
importante mejorar la cohesión familiar e iniciar los esfuerzos 
para reintegrar al joven a su familia. Las intervenciones esco
lares deben centrarse sobre los puntos fuertes de los niños y 
procurar en la medida de lo posible compensar así las debili
dades (Comings, 1990). Destacar los puntos fuertes puede tra
ducirse en exámenes sin límite de tiempo, unidades de trabajo 
pequeñas, instrucciones sencillas, trabajar al ritmo que mar
quen los estudiantes, reducir la carga de trabajo, exámenes ora
les, usar grabadoras, ordenadores y tutorías individuales. Los 
escolares con SGT pueden requerir servicios de educación es
pecial, además de un plan educativo individualizado (PEI).

Trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
implica alteraciones en la atención, la autorregulación, el nivel 
de actividad y el control de los impulsos. De acuerdo con los re
sultados recientes de la Encuesta Nacional sobre Salud Infan
til (National Survey o f  Children’s Health), el TDAH está entre 
los trastornos pediátricos diagnosticados con más frecuencia 
(Blanchard, Gurka & Blackman, 2006). Las estimaciones para 
la población infantil general, entre los 6 y los 17 años, sugieren 
una prevalencia del 8,8% (Blanchard & cois., 2006), pero las 
tasas de prevalencia varían entre el 3% y el 11% (Daley, 2005). 
La tasa de prevalencia de las dificultades de aprendizaje alcanza 
el 11,5% de la población escolar, lo cual señala que es el tras
torno infantil más frecuente (Blanchard & cois., 2006). Los es
tudios epidemiológicos en edades preescolares sugieren que del 
1% al 5,7% padece TDAH (Blanchard & cois., 2006; Egger & 
Angold, 2006). El Centro de Control de las Enfermedades 
(Center for Disease Control, CDC) indica que poco más de la 
mitad de los casos diagnosticados con TDAH recibe medica
ción (Visser, Lesesne & Perou, 2007).

Los estudios recientes han comenzado a aplicar metodo
logías empíricas para precisar los subtipos diagnósticos de 
TDAH. Específicamente, el análisis de clase latente, una téc
nica estadística que clasifica a las personas en grupos fenotí-

picamente homogéneos sobre la base de perfiles de síntomas, 
ha revelado subtipologías interesantes (Volk, Henderson, 
Neuman & Todd, 2006). Los estudios mediante análisis de 
clase latente han encontrado que puede haber hasta siete per
files poblacionales de síntomas de TDAH (pocos síntomas, 
inatento leve, inatento severo, hablador impulsivo, combinado 
leve, combinado severo, e hiperactivo) Volk & cois., 2006; 
Volk, Neuman & Todd, 2005). Los perfiles más frecuentes 
son los de los grupos con pocos síntomas (53,4%), inatento 
leve (12,3%) e inatento severo (12,1%) Volk & cois., 2005). 
Si bien está por determinar la utilidad de estos estudios po
blacionales para la práctica clínica, los resultados muestran 
claramente la heterogeneidad del TDAH y podrían explicar 
las diferencias que se observan sobre todo cuando se compa
ran muestras de población general con muestras clínicas.

Tres subtipos empíricos de TDAH son más pertinentes 
para la práctica clínica por los niveles de competencias y di
ficultades que conllevan: inatento severo, combinado leve y 
combinado severo (Volk & cois., 2006). Los niños clasifica
dos en estos tres grupos muestran dificultades sociales más 
significativas que los agrupados en las otras cuatro clases 
identificadas (pocos síntomas, inatento leve, hablador impul
sivo e hiperactivo). El rendimiento escolar también es signi
ficativamente más bajo en los grupos inatento severo, 
combinado leve y combinado severo que en los otros cuatro 
grupos. Por último, aunque el grupo combinado severo pre
senta más limitaciones en las pruebas de competencia, no po
demos ignorar que también se observan limitaciones menores 
de la competencia en los grupos inatento severo, inatento leve 
y combinado leve (Volk & cois., 2006). Estos resultados tie
nen implicaciones claras para el tratamiento porque el sub
tipo combinado leve queda a menudo sin diagnosticar a pesar 
de las dificultades que tiene en áreas de competencia impor
tantes. Además, los estudios recientes de herencia en gemelos 
sugieren que los subtipos combinado leve y severo de TDAH 
tienen influencias genéticas distintas (Volk & cois., 2006).

Frick y Lahey (1991) afirman que en el TDAH, además de 
considerar la clasificación del subtipo, es importante distin
guir entre síntomas primarios y problemas asociados. Los sín
tomas primarios son la falta de atención o la desorganización 
y la hiperactividad motora o la impulsividad, en tanto que las 
dificultades asociadas incluyen rendimiento académico bajo, 
malas relaciones con los compañeros y autoestima baja. Otros 
problemas que también se observan frecuentemente son: tras
tornos del lenguaje, dificultades en coordinación motora y 
percepción, rendimiento cognitivo bajo, lesiones accidenta
les y alteraciones del sueño (Bruce, 2006; Córtese, Konofal, 
Yateman, Mouren & Lencdreaux, 2006; Daley, 2005; Fa- 
raone, Biederman & Monuteaux, 2002; Miller, Miller, Bloom, 
Hynd & Craggs, 2006).

En comparación con quienes padecen SGT, los niños y 
adolescentes con TDAH muestran un cociente intelectual glo
bal y rendimiento en matemáticas significativamente más
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bajos, tasas significativamente superiores de dificultades de 
aprendizaje y diferencias casi significativas en lectura (Fa- 
raone & cois., 2002). En lo que respecta a repetir curso, tam
bién hay diferencias entre grupos con SGT y TDAH: 
aproximadamente entre el 5-13% de niños y adolescentes sin 
TDAH repiten un curso, en tanto que lo hacen del 18% al 31 % 
de niños y adolescentes con TDAH (Faraone & cois., 2002). 
Las alteraciones del sueño más frecuentes en niños con 
TDAH consisten en (presentar) más movimientos durante el 
sueño, mayor somnolencia diurna e índices más altos de 
apnea e hipopnea (Córtese & cois., 2006).

ComorbUidad: TDAH asociado con otros 
trastornos infantiles

Resulta pertinente comentar la tasa de morbilidad conjunta 
puesto que el 87% de los niños con TDAH tiene al menos otro 
trastorno asociado y el 67% tiene al menos dos diagnósticos 
adicionales (Kadesjó & Gillberg, 2001). Las tasas de preva
lencia de otros trastornos recogidos en el Manual Diagnós
tico y Estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and 
Statistical Manual o f  Mental Disorders, DSM-IV) sugieren 
que los diagnósticos más frecuentemente asociados al TDAH 
son: trastorno negativista desafiante, TND; (60%), trastorno 
de desarrollo de la coordinación (47%), trastorno de la lec
tura y/o escritura (40%) y tics (33%), aunque problemas de in
teriorización tales como ansiedad y depresión no fueron 
examinados (Kadesjó «fe Gillberg, 2001). Biederman y cola
boradores (Biederman «fe cois., 1992; Biederman, Newcom «fe 
Sprich, 1991) encontraron que aproximadamente el 30% de 
niños con TDAH tiende a padecer trastornos afectivos. Ade
más, también suelen tener progenitores y/o hermanos con 
TDAH u otros trastornos afectivos.

Los datos acerca de la persistencia del TDAH infantil en 
edad adulta varían en función de los estudios, pero entre el 
50% y el 66% de las personas afectadas sigue presentando los 
síntomas (Barkley, 2006). Los resultados de los estudios lon
gitudinales difieren debido a las diferencias en la severidad del 
TDAH en la muestra que sirve de línea base, los criterios de 
diagnóstico usados para determinar el TDAH y el método o la 
fuente empleados para obtener la información diagnóstica (au- 
toinforme adulto o informe del padre o la madre). Barkley su
giere que los criterios actuales del DSM son cada vez menos 
sensibles al trastorno en la adolescencia tardía y la edad adulta. 
Las transgresiones continuas de la ley, los problemas de abuso 
de sustancias, la dificultad para mantener el empleo y los con
flictos en las relaciones interpersonales son frecuentes entre 
adolescentes y adultos con TDAH (Barkley, 2006; Biederman 
«fe Steingard, 1989). Cuando se examinan conjuntamente las 
tasas de trastornos de la conducta y de depresión en una mues
tra clínica, el 25% de los niños y el 30% de los adolescentes 
tiene depresión severa asociada, mientras que aproximada

mente el 15% de los niños y el 23% de los adolescentes padece 
un trastorno de conducta asociado (Faraone «fe cois., 2002).

Si examinamos la comorbilidad por subtipo de TDAH, el 
trastorno negativista desafiante (TND) es el trastorno asociado 
más frecuente, ya que está presente en el 48,3% de niños con el 
subtipo combinado de TDAH (TDAH-C), en el 333%  de los 
casos con el subtipo hiperactivo-impulsivo de TDAH (TDAH- 
HI) y en el 233% de los del subtipo inatento de TDAH (TDAH- 
I) (Volk & cois., 2005). La depresión asociada es algo menos 
frecuente, pero está presente en aproximadamente el 1 0 3 % de 
niños con TDAH-C, el 8,7% de los que tienen TDAH-HI y el 
8,6% de aquellos con TDAH-I (Volk «fe cois., 2005).

Los comportamientos asociados o los trastornos comór- 
bidos complican el proceso de diagnóstico y han llevado a al
gunos autores a concluir que son parte del trastorno. En un 
intento por resolver el problema diagnóstico, los investiga
dores han separado los síntomas relacionados de las caracte
rísticas principales del TDAH. El Instituto Nacional de Salud 
Mental (National Institute o f  Mental Health, NIMH) en cola
boración con el Estudio Multimodal de los Tratamientos de 
TDAH (Multimodal Treatment Study o f  ADHD, MTA) con
cluyó que hay tres perfiles clínicos distintos de comorbilidad 
(Jensen «fe cois., 2001): TDAH asociado con trastornos de in
teriorización (fundamentalmente ansiedad; TDAH + ANS), 
TDAH asociado con trastorno negativista desafiante y con 
trastornos de conducta (TDAH + TND / TC), y TDAH con 
ambos problemas asociados (TDAH + ANS + TND / TC). La 
discriminación de los tres perfiles se realizó sobre la base de 
diferencias estables en características clínicas iniciales, re
sultados y respuesta al tratamiento, lo cual sugiere la necesi
dad de tener en cuenta estos subtipos asociados al TDAH 
(Jensen & cois., 2001). Específicamente, los niños con ansie
dad y TDAH respondieron de distinta manera a los trata
mientos que los otros dos grupos. El grupo de TDAH + ANS, 
tuviera o no asociados TND / CD, respondió mejor al trata
miento que grupos de TDAH + TND / TC o sólo TDAH. Ade
más, los niños con TDAH + ANS respondieron positivamente 
a cualquiera de los tres tratamientos (conductual, control de la 
medicación o tratamiento combinado), mientras que el grupo 
TDAH + ANS + TND / TC se beneficiaba más del tratamiento 
combinado. Por último, los grupos TDAH + TND / TC y sólo 
TDAH generalmente respondían exclusivamente a los trata
mientos con medicación (Jensen <fe cois., 2001).

El peor resultado a largo plazo es el de los niños con TDAH 
y trastornos de conducta en comparación con cualquier otro 
trastorno infantil (Barkley, Fischer, Smallish & Fletcher, 2006; 
Mannuzza & Klein, 2000). El rendimiento bajo a largo plazo se 
produce en múltiples ámbitos tales como educación, empleo, fi
nanzas, emociones y relaciones sociales, además del incre
mento de la delincuencia, y persiste en la adolescencia y la edad 
adulta (Barkley «fe cois., 2006; Mannuzza & Klein, 2000).

Otras complicaciones que surgen a la hora de distinguir 
entre comportamientos propios del TDAH y trastornos aso
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ciados derivan de la posible superposición de factores gené
ticos de las patologías infantiles (Pliszka «fe cois., 1999). Un 
estudio genético a gran escala de la comorbilidad en gemelos 
encontró que las estimaciones de probabilidad hereditaria ge
nética compartida eran significativas para la comorbilidad 
entre problemas de lectura y el subtipo TDAH-I (31%), entre 
trastornos de conducta y el subtipo TDAH-HI (37%) y entre 
trastorno negativista desafiante y el TDAH-HI (42%; Martin, 
Levy, Pieka & Hay, 2006). Son necesarias más investigacio
nes para determinar si las conexiones genéticas se deben a 
que comparten aspectos biológicos semejantes o a la reper
cusión ambiental que un conjunto de conductas tiene sobre el 
desarrollo de otros comportamientos destructivos.

Estudio neurológico del TDAH

El tiempo de reacción en tareas de vigilancia es muy variable 
en niños con TDAH en comparación con el grupo de control, 
lo cual podría deberse al síntoma característico de falta de aten
ción (Dreschler & cois., 2005). Los niños con TDAH generan 
más falsas alarmas y menos aciertos en tareas de interferencia 
espacial y control de la inhibición de la respuesta, que a me
nudo son indicativas de hiperactividad e impulsividad (Dres
chler «fe cois., 2005). Por último, la velocidad de procesamiento 
también se ve afectada (Calhoun «fe Mayes, 2005).

La neurofisiología y la neuropsicología del TDAH siguen 
siendo objeto de estudio mediante resonancia magnética (RM) 
(Eliez & Reiss, 2000; Millers «fe cois., 2006), resonancia mag
nética funcional (RMf) (Booth «fe cois., 2005; Konrad, Neu- 
fang, Hanisch, Fink & Herpertz-Dahlmann, 2006; Vaidya «fe 
cois., 2005; Zang & cois., 2005), magnetoencefalografía 
(MEG) (Muías «fe cois., 2006), flujo sanguíneo cerebral (FSC) 
(Kim, Lee, Shin, Cho & Lee, 2002) y pruebas de las funcio
nes ejecutivas (Dreschler, Brandéis, Fóldényi, Imhof, Stein- 
hausen, 2005; Fischer, Barkley, Smallish «fe Fletcher, 2005).

Las técnicas de neuroimagen han encontrado una reduc
ción del metabolismo en las regiones cerebrales prefrontales 
en niños y adultos con TDAH mientras realizan tareas de aten
ción sostenida (Lou, Henriksen & Bruhn, 1984; Zametkin «fe 
cois., 1990). Los estudios de neuroimagen estructural y fun
cional de niños y adultos con TDAH muestran alteraciones en 
áreas de la corteza frontal derecha, los núcleos basales, sobre 
todo en el núcleo caudado, el cuerpo calloso y el cerebelo 
(Eliez «fe Reiss, 2000; Miller «fe cois., 2006; Roth & Saykin, 
2004; Vaidya «fe cois., 2005). Los estudios mediante RM en 
niños con TDAH han puesto de manifiesto que en ellos el vo
lumen total del cerebro así como el volumen global y parie- 
toccipital posterior de la sustancia blanca es menor. Se ha 
encontrado que el grado de asimetría del núcleo caudado, una 
estructura subcortical de los núcleos basales, predice signifi
cativamente los comportamientos del subtipo inatento del 
TDAH, en contraposición con la sintomatología hiperactiva e

impulsiva (Schrimsher «fe cois., 2002). No obstante, la inves
tigación no es concluyente respecto de si las alteraciones están 
localizadas principalmente en el hemisferio derecho o iz
quierdo (Eliez «fe Reiss, 2000; Roth «fe Saykin, 2004; Schrims
her «fe cois., 2002). Los estudios que investigan las alteraciones 
del cuerpo calloso han descubierto que las secciones anterio
res y posteriores del mismo son más pequeñas en personas 
con TDAH, particularmente en el área rostral, la rodilla y el 
esplenio (Eliez «fe Reiss, 2000). Por último, varios estudios 
han observado una disminución del volumen en la región del 
cerebelo, particularmente en las áreas posterior e inferoposte- 
rior del vermis (Eliez «fe Reiss, 2000; Roth «fe Saykin, 2004).

La tomografía de emisión monofotónica (SPECT) ha mos
trado patrones anómalos de flujo sanguíneo en el cerebro de 
niños con TDAH, específicamente en áreas de la corteza pre- 
fontal, en comparación con el grupo de control durante estado 
de reposo (Kim & cois., 2002). Las áreas en que se ha obser
vado una disminución del flujo sanguíneo cerebral son la cor
teza prefrontal lateral derecha, la corteza prefrontal orbital 
bilateral y el cerebelo (Kim «fe cois., 2002). Las áreas en que 
se observa un aumento del flujo sanguíneo incluyen princi
palmente regiones posteriores de la corteza, tales como la cor
teza parietal superior (circunvolución postcentral izquierda y 
derecha, circunvolución angular izquierda y derecha) y la cor
teza parietoccipital izquierda (circunvolución occipital infe
rior y superior) (Kim & cois., 2002).

Los resultados de los estudios mediante RM funcional 
(RMf) han corroborado esta alteración estructural y funcio
nal de la corteza frontal, los núcleos basales y el cerebelo 
(Vaidya & cois., 2005; Zang & cois., 2005). Un estudio com
paró el rendimiento de dos grupos de niños, uno con TDAH 
y otro de control, en una tarea con efecto Stroop (en que la 
condición de interferencia conlleva tiempos de reacción más 
lentos y mayor activación de regiones del cerebro que la con
dición neutra), durante periodos con y sin metilfenidato (MF) 
(Zang «fe cois., 2005). Los niños con TDAH sin MF mostra
ban menos activación de la corteza prefrontal que el grupo de 
control, tanto en la condición neutra como en la de interfe
rencia. La activación de los núcleos basales, la ínsula y el ce
rebelo era también menor en los niños con TDAH sin MF que 
en el grupo de control en la condición de interferencia. Por 
último, cuando se administró MF, se observó un aumento de 
la activación y del tiempo de reacción conductual (efecto 
Stroop), lo cual sugiere que el TDAH es un trastorno de hi- 
pofrontalidad (disminución de las funciones frontales) que 
también puede afectar a estructuras subcorticales, específica
mente los núcleos basales y el cerebelo (Zang «fe cois., 2005).

Síntomas primarios

Los síntomas primarios del TDAH son la falta de atención, la 
hiperactividad y la impulsividad, que a su vez constituyen las
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bases para los subtipos identificados en el DSM-IV (Barkley, 
2006). Los modelos cognitivos del TDAH acentúan el déficit 
en las funciones ejecutivas y los problemas de desinhibición 
de la respuesta (Nigg, 2006). «El rendimiento en las funcio
nes ejecutivas no es unitario, sino que refleja operaciones di
ferentes que pueden requerir distintos aspectos de los circuitos 
prefrontales-subcorticales implicados en la regulación de la 
conducta, la memoria operativa y la atención» (Nigg, 2006, p. 
140).

Falta de atención o inatención

La incapacidad para controlar y dirigir la atención frente a las 
demandas de la tarea es una característica fundamental del 
TDAH (Barkley, 2006). De hecho, los problemas de atención 
podrían ser secundarios a un trastorno de la regulación y de la 
inhibición del comportamiento (Barkley, 2006). Frecuente
mente se habla de tendencia a la distracción para describir 
un déficit de atención focalizada o incapacidad para centrar la 
atención (Mirsky, 1987; Posner «fe Boies, 1971). Las estruc
turas del cerebro que forman parte de la primera unidad fun
cional propuesta por Luria, la formación reticular, controlan 
la vigilancia y la atención básicas, pero las funciones supe
riores de desinhibición están controladas por la red de cone
xiones con las áreas cerebrales superiores o corteza cerebral. 
Se considera que la atención sostenida es uno de los primeros 
aspectos de la atención que se desarrolla.

Los problemas de distracción son una función del declive 
en la persistencia o el esfuerzo al responder a tareas que des
piertan poco interés intrínseco o tienen consecuencias inme
diatas mínimas tras su finalización. Cuando se disponen 
actividades alternativas que prometen proporcionar refuerzo 
o satisfacción inmediatos, los niños con TDAH pueden pare
cer distraídos porque su atención cambia de una tarea a otra 
para conectar con la alternativa más gratificante. Por tanto, el 
problema podría ser de falta de inhibición de la respuesta más 
que de distracción.

Los niños con TDAH pueden centrarse en estímulos es
pecíficos, pero son incapaces de resistirse o de inhibir la res
puesta frente a estímulos competidores que parecen más 
interesantes y reforzantes.

La falta de inhibición de la respuesta frente a estímulos 
novedosos también está implicada en el segundo componente 
de la atención: la atención sostenida, o capacidad para man
tener una respuesta conductual durante una actividad conti
nua o repetitiva. Vigilancia es el término que empleamos a 
menudo para describir este tipo de atención. Este componente 
se evalúa fácilmente mediante pruebas de rendimiento conti
nuo y de movimientos de la mano de la batería de evaluación 
infantil de Kaufman (Kaufman Assessment Battery fo r  Chil
dren, K-ABC). Las dificultades para mantener la atención 
mientras se resiste la tentación frente a otros impulsos indican

que puede haber un problema de activación de la primera uni
dad funcional de Luria. Así se explicaría que el uso de esti
mulantes favorezca la atención, ya que éstos elevarían el nivel 
de básico de arousal (activación) hasta situarlo dentro del 
rango normal.

Probablemente, en una fase de desarrollo posterior, la 
atención sostenida en tareas más complejas está controlada 
por los lóbulos frontales, que regulan la conducta. Dado que 
los lóbulos frontales son las últimas áreas del cerebro en de
sarrollarse plenamente, es posible que los síntomas hiperacti- 
vos sean debidos en parte a un retraso significativo en la 
maduración de los mecanismos de inhibición de las respues
tas motoras controladas por los lóbulos frontales (Becker, 
Isaac & Hynd, 1987; Passler, Isaac & Hynd, 1985). La suge
rencia de que estas regiones están parcialmente afectadas re
cibe apoyo de estudios del flujo sanguíneo cerebral mediante 
SPECT (Lou & cois., 1984; Lou, Henriksen, Bruhn, Bomer & 
Nielson, 1989; Gustafsson, Themlund, Ryding, Rosen & Ce- 
derblad, 2000), tomografía por emisión de positrones (TEP) 
(Zametkin & cois., 1990) y RMf (Zang & cois., 2005).

Estos estudios neurológicos han encontrado una disminu
ción del flujo sanguíneo y del metabolismo en regiones pre- 
frontales (particularmente en la región prefrontal derecha) y 
en vías que las conectan con el sistema límbico (núcleo cau
dado del estriado) y el cerebelo (Barkley, 2006). Las diferen
cias en patrones metabólicos y de activación parecen 
relacionadas con la aparición de los síntomas y el déficit eje
cutivo. La atención selectiva es un comportamiento complejo 
que requiere el mantenimiento de una respuesta que implica 
la activación o la inhibición de otra respuesta. Probablemente, 
estos mecanismos de filtro, que son necesarios para bloquear 
o atender al input (entrada de información), precisan que se
mantenga el arousal que proporciona la primera unidad fun
cional, así como la capacidad de procesamiento de la infor
mación de las zonas primarias y secundarias de la segunda 
unidad funcional. Este componente de la atención se evalúa 
fácilmente mediante tareas de cancelación, la prueba de 
Stroop y pruebas de seguimiento de la información mediante 
trazos (Trail tests).

La disfunción de la atención selectiva afecta al rendi
miento académico, especialmente cuando la información pre
sentada es compleja y de cierta longitud, porque requiere 
simultáneamente de la atención sostenida y del procesamiento 
de la información. Se piensa que estas áreas también están 
implicadas en la localización sensorial. Cuando los síntomas 
de lentitud cognitiva, confusión, hipoactividad y ansiedad 
están presentes en el trastorno por déficit de atención (TDA), 
se ha observado agnosia de los dedos de la mano izquierda, 
que podría relacionarse con dificultades en la atención selec
tiva (Goodyear & Hynd, 1992; Lorys, Hynd & Lahey, 1990).

Existe evidencia a favor de la hipótesis que postula que 
los niños con TDAH tienen dificultades en la atención soste
nida, en tanto que la atención selectiva se relaciona con el
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TDA. Trommer, Hoeppner, Lorber y Armstrong (1988) en
contraron diferencias significativas entre los subtipos del TDA 
en control de los impulsos. Los niños con TDA eran tan im
pulsivos como aquellos con TDAH en la primera parte de una 
tarea de selección. Sin embargo, los niños con TDA mostra
ron una mejoría significativa a medida que el adiestramiento 
continuó, mientras que quienes tenían TDAH no mostraron 
ninguna disminución de la impulsividad. De la misma ma
nera, los niños con TDA mostraron índices más lentos de ve
locidad de procesamiento y más dificultades en la atención 
selectiva que aquellos con TDAH (Barkley, Fischer, Edel- 
brock & Smallish, 1990).

Las formas más complejas de atención son la atención al
ternativa y la atención dividida. Ambas implican la capaci
dad de compartir el tiempo preciso para realizar las 
operaciones mentales cuando existe competencia por la aten
ción. La atención alterna puede evaluarse mediante el Test de 
clasificación de tarjetas de Wisconsin (Wisconsin Card Sor
ting Test, WCST) y el test de categorías (Category test, CT). 
Actualmente no existe una prueba para evaluar la atención di
vidida. Estos procesos dependen del funcionamiento ejecu
tivo que controlaría la tercera unidad de Luria, organizando y 
coordinando las respuestas complejas asociadas.

Barkley (2006) sugirió la existencia de subtipos diferen
ciados de TDAH. Los niños con TDA de tipo combinado no 
suelen mantener bien la atención, aunque su capacidad de ha
cerlo mejora frente a estímulos novedosos. Quienes tienen 
TDAH de tipo inatento también muestran problemas de aten
ción sostenida, que se asemejan a un trastorno de tipo más 
cognitivo que conductual. Barkley sugiere que la evaluación 
de la atención tiene que determinar la relación entre el am
biente en que los niños están inmersos y su comportamiento. 
Además, existe una relación funcional entre el comporta
miento y el ambiente, porque su influencia es mutua. Así, en 
su opinión, los problemas de atención son deficiencias en la 
facilitación, el mantenimiento o el abandono de estos com
portamientos con respecto al ambiente. Por otra parte, la aten
ción implica las reglas e instrucciones que se asocian a la tarea 
de manera explícita o implícita.

Hiperactividad (falta de inhibición motora)

La hiperactividad suele describir «los niveles excesivos o evo
lutivamente inadecuados de actividad» y se expresa general
mente como «intranquilidad, inquietud y movimientos 
corporales obvios generalmente innecesarios» (Barkley, 2006, 
p. 82). Los estudios han encontrado de manera consistente que
la hiperactividad es un problema, al menos para un subcon- 
junto de niños con TDAH. El exceso de actividad puede ser 
circunstancial (ocurre en un ambiente) o permanente (ocurre 
en la mayoría de los ambientes; p. ej., hogar y escuela). La hi
peractividad se observa a menudo en situaciones que no son

estimulantes, novedosas o interesantes y es particularmente 
problemática en situaciones sociales, escolares o laborales, en 
que el autocontrol es necesario y valorado. Los estudios de 
TDAH en edad adulta demuestran que la hiperactividad se ex
perimenta más a menudo como sensación de intranquilidad, 
verbalización excesiva e inquietud (Murphy & Barkley, 1996).

Nigg (2006) indica que, además de la falta de inhibición 
motora, los niños con TDAH tienen dificultades para contro
lar y sincronizar la motricidad. Quienes tienen TDAH mani
fiestan problemas de coordinación motora, tales como torpeza, 
dificultades de motricidad fina, percepción del tiempo y pro
cesamiento de la información temporal. Barkley (2006) tam
bién sugiere que el sentido del tiempo y la capacidad para 
«supervisar o controlar el comportamiento con relación al 
tiempo» implica la habilidad para mantener la información en 
la memoria operativa y dirigir la atención hacia las señales in
ternas y externas (p. 309). Véase Nigg (2006) para una expo
sición de cómo la falta de maduración de las regiones frontales, 
particularmente las áreas motoras y promotoras, las regiones 
subcorticales, sobre todo el cerebelo y las conexiones cerebe- 
loso-frontales, desempeñan un papel importante en la percep
ción del tiempo y el procesamiento de la información 
temporal. Nigg indica que es importante «entender que el re
traso en el control motor es distinto a otros problemas de mo
tivación, cognitivos o de autocontrol» (p. 171).

Impulsividad (funciones ejecutivas o control 
cognitivo)

Barkley (2006) describe dos aspectos importantes de la im
pulsividad: escasa inhibición del comportamiento, que incluye 
la hiperactividad, y escaso control ejecutivo (p. ej., incapaci
dad para aplazar la satisfacción, esfuerzo bajo, autorregula
ción baja, planificación deficiente). La disfunción del control 
ejecutivo se plasma en una disminución de las estrategias 
complejas a la hora de solucionar problemas, habilidades de 
organización y estrategias mnémicas menos eficientes carac
terísticas de los niños con TDAH (Barkley, 2006).

Nigg (2006) emplea indistintamente los términos funcio
namiento ejecutivo y control cognitivo, y sugiere que es un 
proceso múltiple que abarca la regulación del comporta
miento, la supresión de la respuesta, la memoria operativa y 
la atención o el control de la interferencia. El déficit de la me
moria operativa interfiere las funciones ejecutivas, particu
larmente en lo que respecta a los aspectos espaciales, de 
planificación y ejecución de comportamientos complejos.

Los mecanismos neurales de las funciones ejecutivas in
cluyen regiones extensas del cerebro. Nigg (2006) indica que 
las regiones prefrontales están implicadas en muchas, pero no 
en todas las funciones ejecutivas. Los núcleos basales, el tá
lamo y el cerebelo también desempeñan un papel en la inhi
bición del comportamiento. La disfunción del control
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ejecutivo tiene efectos profundos en la adaptación global de 
los niños, que pueden ser más devastadores que las conse
cuencias de la hiperactividad o de la falta de atención. Esta 
línea de investigación puede proporcionar una comprensión 
mejor del TDAH y por ello debiera mantenerse.

Teoría de la autorregulación del TDAH

Barkley (2006) presenta una teoría integral de la autorregula
ción para explicar los mecanismos cognitivos subyacentes al 
TDAH. La teoría se apoya sobre el constructo de las funciones 
ejecutivas que se basa en la falta de inhibición del comporta
miento (p. ej., controlar respuestas prepotentes, interrumpir 
respuestas en marcha y controlar la interferencia). Barkley des
cribe cuatro funciones ejecutivas: memoria operativa no-ver
bal, memoria operativa verbal, autorregulación de las 
emociones, motivación y activación, y reconstrucción o aná
lisis y síntesis del comportamiento. Véase Barkley (1997, 
2006) para una descripción extensa de su teoría de TDAH y la 
investigación que apoya diversos aspectos del modelo de au
tocontrol y funciones ejecutivas.

Modelo transaccional de TDAH

Nuestro modelo conceptual de TDAH tiene carácter transac
cional. En otras palabras, consideramos que las patologías 
neuropsicológicas surgen de factores genéticos y/o de varia
ciones del temperamento. Si bien las lesiones prenatales o 
posnatales pueden dar lugar a las características del TDAH, 
no consideramos que los factores ambientales sean causales. 
La Tabla 9.4 muestra una descripción de la naturaleza inter
activa del TDAH.

Las pruebas neuropsicológicas que evalúan funciones eje
cutivas fundamentales —solución de problemas complejos, 
inhibición de la respuesta y esfuerzo sostenido— son impor
tantes en el diagnóstico de TDAH (Nigg, 2006). Además de 
la descompensación de inhibición entre los hemisferios cere
brales, los circuitos inhibidores del lóbulo frontal al parecer 
también desempeñan un papel en el TDAH (Zang & cois.,
2005). Los lóbulos prefrontales contienen una densa red neu
ral de conexiones recíprocas con la formación reticular y las 
estructuras diencefálicas que regulan el arousal y la capacidad 
de suprimir respuestas frente a estímulos irrelevantes. El dé
ficit para inhibir respuestas inadecuadas y mantener los com
portamientos dirigidos a objetivos que se observa en niños 
con TDAH podría deberse a su incapacidad para suprimir y 
controlar los reflejos corticales inhibidores de nivel superior. 
Esta teoría apoyaría la existencia de cambios en función de 
la edad en algunos de los síntomas del TDAH. Durante la ado
lescencia, disminuye la intensidad de la hiperactividad y se 
constatan mejorías en la amplitud de la atención y el control

de los impulsos (Fischer, Barkley, Smallish & Fletcher, 2005). 
Aunque el síntoma primario de la hiperactividad puede me
jorar, hasta el 80% de los jóvenes diagnosticados de TDAH 
continúa manifestando este problema durante la adolescen
cia. Las dificultades asociadas y la comorbilidad persiste, lo 
cual plantea retos excepcionales a los adolescentes.

Factores genéticos

Existen datos acerca de la interacción entre la genética y el 
ambiente en la manifestación que adopta el TDAH. El análi
sis de los datos de 20 estudios de gemelos recientes señala 
una probabilidad hereditaria media de aproximadamente el 
76% para TDAH, con una amplitud de rango que abarca 
desde estudios que han encontrado tasas del 60% hasta los 
que han hallado un 95% de probabilidad hereditaria (Faraone
& cois., 2005). Estas variaciones en la probabilidad heredita
ria son debidas a las diferencias en la definición y clasifica
ción de TDAH y a diferencias también en los ambientes e 
índices de comorbilidad (Levy, Hay & Bennet, 2006). Por 
ejemplo, las estimaciones de la probabilidad hereditaria deri
vadas de estudios de gemelos que aplican los criterios del 
DSM-IV para diagnosticar TDAH han sido extremadamente 
altas (entre 90 y 95%), en tanto que los estudios con gemelos 
que emplean métodos empíricos [p. ej., lista de comprobación 
de la conducta para niños (Child Behavior Checklist) o las es
calas de evaluación de Conner (Conner’s Rating Scales)] para 
identificar la presencia de TDAH han descrito índices de in
fluencia genética algo más bajos (entre el 60 y 70%) (Hud- 
ziak, Derks, Althoff, Rettew & Boomsma, 2005).

Otros análisis sugieren que los factores de dominancia ge
nética abarcarían el 48%, los factores genéticos adicionales 
contribuirían el 30% y los factores exclusivamente ambienta
les aportarían el 22% en un modelo de TDAH (Hudziak & 
cois., 2005). Estos resultados han llevado a los investigadores 
a argumentar el uso de modelos dimensionales para identificar 
los problemas de atención. Estos modelos tienen en cuenta la 
variación fenotípica y basan las comparaciones en datos nor
mativos, lo cual reduce las estimaciones exageradas de la pro
babilidad hereditaria que resultan de los sesgos de los 
evaluadores al juzgar los síntomas de TDAH en estudios con 
gemelos. Por ello, los modelos dimensionales permiten deter
minar mejor la influencia de factores genéticos (Hudziak & 
cois., 2005). Otros factores de riesgo no genéticos, ambienta
les (p.ej., consumo materno de alcohol y tabaco durante el em
barazo, exposición elevada al plomo, infección estreptocócica, 
etc.) también desempeñan un papel importante en la etiología 
del trastorno (Barkley, 2006).

Aumentan los datos a favor de que las mutaciones en 
genes relacionados con la dopamina están presentes en niños, 
adolescentes y adultos con TDAH. Swanson y cois. (1997,
2001) investigaron el gen del receptor D4 dopaminérgico
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Tabla 9.4. Resumen de las alteraciones específicas asociadas al trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)

Factores biogenéticos Factores ambientales: prenatales y posnatales

— 59% - 84% monocigóticos — Parece poco probable la transmisión multifactorial, poligenética,
— 33% - 29% dicigóticos cultural y ambiental
— Código genético independiente distinto de la lectura — Pobreza, hacinamiento, estilo familiar caótico, contaminación
— Gen único transmite TDA familiar y aditivos alimenticios explican un porcentaje pequeño de la
— No se ha aislado un gen único; probablemente relacionado con vananza

gen del receptor de dopamina — Factores ambientales comunes: 0% - 30% de la varianza

Temperamento Complicaciones perinatales

— Ligamiento genético — Sin correlatos conocidos

• Nivel de actividad
• Tendencia a la distracción
• Actividad psicomotora
• Problemas de atención, competencia escolar y de comportamiento

Factores del SNC

— Hipoactivación de lóbulo frontal
— Corteza anterior más pequeña bilateralmente
— Asimetría invertida de la corteza anterior (derecha < izquierda)
— Asimetría invertida del núcleo caudado (izquierdo < derecho)
— Actividad metabólica reducida en la región del caudado derecho
— Núcleo caudado izquierdo más pequeño
— Déficit del hemisferio derecho (falta de inhibición del hemisferio izquierdo)
— Hipoactivación del hemisferio izquierdo
— Rodilla del cuerpo calloso más pequeña
— Parte rostral del cuerpo calloso más pequeña

Intelectual Percepción Memoria Atención

— Rango del CI — Verbal baja — Sostenida
— Codificación baja — Menor eficiencia — Selectiva

— Alterna o dividida

Razonamiento

— Inhibición de la respuesta
— Esfuerzo sostenido
— Solución de problemas complejos
— Funciones ejecutivas
— Habilidades de organización

Académicos / Conductuales Psicosocial Familia

— Problemas de motivación — Se le rechaza — Exacerba el trastorno
— Rendimiento escaso — Se le ignora — Psicopatología progenitores
— Comorbilidad con DDA — Comorbilidad con trastornos — Relacionado con trastornos de conducta
— Finalización de tareas de interiorización y exteriorización y TDAH

— Agresión comórbida

Nota: CI = cociente intelectual; DDA = dificultades de aprendizaje; TDAH = trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
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(DRD4), mientras que otros investigadores han estudiado el 
gen del transportador de la dopamina (DAT1) (Cook, Stein & 
Leventhal, 1997). Casey y cois. (2001) encontraron que las 
mutaciones en los genes relacionados con la dopamina esta
ban asociadas a diferencias en resultados de pruebas de con
trol cognitivo en niños con TDAH. Específicamente, el alelo
7 repetido del gen del receptor de dopamina DRD4 (que trans
mite señales inhibidoras) está presente en un porcentaje ele
vado de niños, adolescentes y adultos con TDAH (DiMaio, 
Grizenko & Jooper, 2003). Por otra parte, se ha constatado la 
presencia del alelo 10 repetido del gen del transportador de 
la dopamina (DAT1) en niños con TDAH, lo cual podría re
lacionarse con una baja respuesta al metilfenidato (Winsberg 
& Comings, 1999).

Factores familiares

Aunque explorar la base genética del TDAH resulta prome
tedor, es probable que las predisposiciones o vulnerabilida
des biológicas interactúen con las variables ambientales 
(p. ej., psicopatología de los progenitores y estilos de educa
ción parentales) en la aparición de los tipos más severos. En 
un estudio de parejas de hermanos con TDAH, los padres y las 
madres mencionaron muchos más problemas y conflictos de 
cohesión familiar, expresividad, motivación de logro y orga
nización que en las familias de control. También tenían sig
nificativamente más conflictos, problemas de organización y 
motivación de logro que las «familias disfuncionales» de con
trol sin TDAH (Pressman & cois., 2006). Las variables fami
liares explican aproximadamente el 40% de la varianza en los 
modelos de patologías en hermanos con TDAH. De ahí que, 
cuando se controla la variable de los conflictos familiares, la 
correlación entre hermanos se reduzca desde el 67% hasta el 
38%. Además, la psicopatología parental (p. ej., los trastor
nos emocionales o abuso de sustancias en los progenitores) 
explica aproximadamente del 3% al 9% de la variabilidad en 
las disfunciones en TDAH. La psicopatología parental suele 
estar relacionada con las discapacidades en los hermanos 
siendo el conflicto familiar la variable mediadora. En la ma
yoría de los casos, el hermano mayor es el más vulnerable a 
un ambiente negativo en la familia (Pressman & cois., 2006). 
Por ello, niños con TDAH que tienen padres y madres con 
TDAH o con psicopatología comórbida, que viven en un am
biente caótico presentan el riesgo más alto no sólo de padecer 
el trastorno, sino también trastornos comórbidos (Pfiffner, 
McBumett, Rathouz & Judice, 2005). Dado que la inciden
cia de psicopatología parental en familias de niños con TDAH 
es elevada, los ambientes caóticos y/o conflictivos no hacen 
más que exacerbar los signos del trastorno.

Los estudiantes con TDAH no sólo mantienen interaccio
nes negativas con sus compañeros, sino que experimentan las 
mismas dificultades en el hogar. Se han descrito patrones dis

funcionales de interacción en familias de niños con TDAH, 
donde padres y madres emplean con frecuencia estilos muy 
directivos y controladores, además de mantener intercambios 
negativos con los hijos. En sentido contrario, en estas familias 
se han descrito pocas situaciones de refuerzo y sensibilidad 
frente a las necesidades de los hijos (Befera & Barkley, 1985). 
Por otra parte, estas interacciones tienden a mejorar cuando 
los niños comienzan a tomar medicación, lo cual favorece las 
relaciones entre padres, madres e hijos (Barkley, Karlsson, 
Pollard & Murphy, 1985).

Factores psicosociales

Las disfunciones en el ámbito social también se relacionan 
frecuentemente con el TDAH, sobre todo en lo que respecta 
a competencia social y/o habilidades sociales escasas (Sem- 
rud-Clikeman & Schafer, 2000). Existen diferencias signifi
cativas en adaptación social entre los niños que son 
hiperactivos y muestran falta de atención y los que muestran 
falta de atención pero no son hiperactivos. Además, los es
tudiantes con TDAH con problemas de agresividad son 
menos populares, caen peor y es más probable que sean re
chazados por sus compañeros (Atkins & Pelham, 1991). 
Aunque los niños con TDAH y agresividad no siempre mues
tran déficit en habilidades sociales, tienen muchas dificulta
des para transmitir sus intenciones en situaciones sociales. 
En cambio, es frecuente que los niños con TDA y más con
ductas de retraimiento se marginen y carezcan de las habili
dades básicas necesarias para las interacciones sociales 
(Hynd & cois., 1991). Este último grupo también presenta 
mayor riesgo de padecer trastornos emocionales, ansiedad y 
depresión (Hynd & cois., 1991).

La existencia de depresión complica las interacciones y 
aumenta la falta de adaptación social. Por ejemplo, un estudio 
reciente de una muestra extrahospitalaria que comparaba a 
niños con TDAH con y sin depresión asociada, encontró que 
quienes presentan comorbilidad de TDAH + depresión tenían 
más dificultades en el funcionamiento social que los que sólo 
padecían TDAH (Blackman, Ostrander & Herman, 2005). 
Dado que los síntomas de falta de atención explican casi toda 
la varianza de la depresión, hay que pensar que la conexión 
entre TDAH y depresión no es una simple asociación. Con
trariamente a lo que planteaban investigaciones anteriores, 
que solían utilizar muestras clínicas y formatos de método 
único, lo cual favorece los sesgos potenciales de los observa
dores, no se han encontrado diferencias en rendimiento aca
démico, gravedad del TDAH o problemas de conducta entre 
los estudiantes con TDAH + depresión y los que sólo padecen 
TDAH. No obstante, habrá que analizar más minuciosamente 
estos resultados (Blackman & cois., 2005).

Por último, en el contexto social, se ha observado que las 
personas con hiperactividad tienen una cantidad significati
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vamente menor de amigos íntimos, menor duración de las re
laciones de pareja, mayor número de problemas sociales, ini
cio más temprano de las relaciones sexuales (a los 15,5 años 
en comparación con los 16,3 años del grupo de control) y 
mayor número de parejas sexuales durante el último año que 
el grupo de control (Barkley & cois., 2006). Las relaciones 
sociales de los niños con TDAH presentan diversos resulta
dos, entre los cuales destacan la sensación de aislamiento y re
chazo que a largo plazo puede aumentar la depresión.

Funciones intelectuales, de percepción, 
atención y  memoria

La investigación actual demuestra que los niños con TDAH 
tienen niveles inferiores de rendimiento intelectual que sus 
compañeros sin TDAH (Frazier, Demaree & Youngstrom, 
2004). Las estimaciones sugieren que la diferencia media es 
de 9 puntos, con un rango entre 7 y 15 puntos en las pruebas 
de inteligencia (Fischer, Barkley, Edelbrock & Smallish, 
1990). Este déficit puede estar relacionado en parte con las 
dificultades que abarcan un espectro de funciones cognitivas 
y ejecutivas, que incluyen limitaciones en el funcionamiento 
de la memoria operativa, el discurso interiorizado y retraso 
del desarrollo del pensamiento verbal (Barkley, 2006). La co
existencia de dificultades de aprendizaje se relaciona con pun
tuaciones inferiores en inteligencia. Sin embargo, Barkley, 
DuPaul y McMurray (1990) encontraron que los grupos con 
dificultades de aprendizaje tenían cociente intelectual (CI) 
bajo, pero que el grupo con TDAH tenía capacidades intelec
tuales inferiores a los grupos de control sin discapacidades. 
Barkley sugiere que los niños con TDAH tienen un desarro
llo intelectual que abarca todo el espectro, desde los espe
cialmente dotados hasta los que presentan un déficit leve.

Adaptación académica y  escolar

Numerosos estudios han documentado las dificultades acadé
micas de los niños con TDAH (para una revisión, véase, Bar
kley, 2006). Las investigaciones muestran que los escolares 
con TDAH obtienen puntuaciones típicas significativamente 
inferiores que sus compañeros en rendimiento (diferencia de 
10 a 30 puntos) en comprensión lectora, deletreo, matemáticas 
y lectura (Fischer & cois., 1990; Semrud-Clikeman & cois., 
1992). El rendimiento académico se relaciona con las dificul
tades para terminar los trabajos y la productividad, y los com
portamientos de falta de atención, impulsividad e inquietud en 
el aula (Barkley, 2006). Otros investigadores sugieren que las 
dificultades académicas están relacionadas con las limitaciones 
cognitivas e intelectuales (Rapport, Scanlan & Denney, 1999).

Barkley y colaboradores hicieron un seguimiento durante 
más de 13 años de una muestra de niños con hiperactividad y

encontraron una frecuencia significativamente más alta de re
petición de curso, suspensos, educación especial y notas me
dias inferiores, a la vez que menor frecuencia de matrícula en 
la universidad, años de educación cursados y graduación es
colar, hasta el punto de que el 32% no finalizó la escuela su
perior (Barkley & cois., 2006). Los problemas persistieron en 
la edad adulta con índices más altos de despidos laborales 
(más del doble que el grupo de control), deudas a otras per
sonas (el doble que el grupo de control), impago de facturas, 
menor concesión de tarjetas de crédito y menor titularidad de 
cuentas de ahorros (Barkley & cois., 2006). Otros estudios 
longitudinales señalan tasas más altas de arrestos policiales y 
encarcelamientos en personas con TDAH que en el grupo de 
control (Mannuzza & Klein, 2000).

Estos investigadores examinaron también otros factores 
predictores del funcionamiento general, tales como la gradua
ción de la escuela superior, estabilidad del empleo, rendi
miento laboral, edad de inicio de las relaciones sexuales, grado 
de implicación en la paternidad o maternidad, número de ami
gos íntimos y problemas sociales (Barkley & cois., 2006). Los 
mejores predictores de la probabilidad de graduación en la es
cuela superior incluyeron la gravedad de la hiperactividad in
fantil, la cantidad de síntomas de trastorno de conducta a lo 
largo la vida y haber repetido curso. Los mejores predictores 
de la estabilidad en el empleo eran los síntomas totales de 
TDAH y la gravedad de los síntomas del trastorno negativista 
desafiante. Los mejores predictores del rendimiento laboral 
actual eran los síntomas de TDAH de acuerdo con las evalua
ciones de quien proporcionaba el empleo y la intensidad de la 
hiperactividad infantil. Los predictores de la edad de inicio de 
la actividad sexual incluían los síntomas del trastorno de con
ducta a lo largo la vida, la gravedad del trastorno de conducta 
infantil y el CI. Las implicaciones que podría tener durante un 
embarazo podrían predecirse por la cantidad de síntomas de 
trastorno de conducta a lo largo de su vida y la gravedad de la 
hiperactividad infantil. Por último, el número de amistades ín
timas y los problemas sociales eran, respectivamente, los me
jores predictores de la severidad de la hiperactividad infantil y 
la severidad del TDAH y de la hiperactividad actual (Barkley 
& cois., 2006). Las tendencias agresivas tempranas y el retraso 
neuropsicológico durante la primera infancia eran buenos pre
dictores de delincuencia adolescente y de comportamientos 
delictivos en la edad adulta (Mannuzza, Klein, Abikoff & 
Moulton, 2004; Toupin, Déry, Pauzé, Mercier & Fortin, 2000).

Implicaciones para la evaluación

La evaluación del TDAH consiste generalmente en tomar di
versas medidas del comportamiento mediante entrevistas clí
nicas con padres, madres y profesores, escalas de evaluación 
del comportamiento, tanto globales como específicas para el 
TDAH (p. ej., versiones para padre, madre, profesores y au-
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toinforme) y los métodos de observación. Para una revisión 
más pormenorizada de diversas escalas multidimensionales 
de evaluación de los problemas psicosociales, las conductas 
conflictivas y los síntomas de TDAH en niños y jóvenes, vé
anse Barkley y Edwards (2006), Achenbach y McConaughy 
(2003), Achenbach y Rescorla (2001), Kamphaus y Frick 
(2005) y Reynolds y Kamphaus (2002). La evaluación clínica 
incorpora múltiples técnicas y medidas del comportamiento, 
pero no estima adecuadamente el déficit de atención y de con
trol ejecutivo asociado al TDAH.

Lograr la validez ecológica en la evaluación objetiva de la 
atención y de la desinhibición del comportamiento conlleva 
dificultades. Es decir, muchas tareas no son lo suficientemente 
complejas como para plantear demandas serias a los sistemas 
de atención o de funciones ejecutivas de los lóbulos frontales 
(Stuss, 2007). Habitualmente las tareas utilizadas son intere
santes inicialmente, no duran más que unos pocos minutos y 
se aplican bajo la supervisión directa de una persona adulta. 
Sin embargo, por ejemplo, para medir la atención sostenida y 
las funciones ejecutivas con precisión, las tareas habrían de 
prolongarse en el tiempo y repetirse el número suficiente de 
veces como para causar aburrimiento. Además, la supervisión 
adulta no debe constituir un estímulo discriminativo que avisa 
de que hay que seguir haciendo la tarea. Todo ello parece su
gerir que no habría que emplear exclusivamente baterías neu
ropsicológicas para diagnosticar el TDAH y sin embargo, 
estas pruebas son útiles para describir el rendimiento cogni
tivo y neuropsicológico de los subgrupos del TDAH (Barkley, 
2006). Denckla (1994) afirma que la evaluación de los pro
cesos de atención y funciones ejecutivas precisa tareas en que 
exista una demora entre el estímulo y la respuesta, requieran 
una representación interna de la tarea, exijan la inhibición y 
la eficacia de la respuesta y demanden estrategias activas y 
flexibles para lograr las soluciones. No todos estos aspectos 
tienen que estar presentes, pero contar con la mayoría sí con
tribuiría a una evaluación completa de la atención y las fun
ciones ejecutivas.

El papel de la disfunción frontal en el TDAH continúa 
siendo objeto de amplias discusiones (Barkley, 2006). Más 
allá de los resultados neuroanatómicos acerca de la posible 
implicación frontal, la investigación reciente ha sugerido que 
los niños diagnosticados con TDAH presentan disfunciones 
neurológicas estables más frecuentemente en pruebas que 
evalúan las funciones mediadas por la corteza frontal y pre
frontal (Hynd, Voeller, Hem & Marshall, 1991). Los lóbulos 
frontales son esenciales para la regulación de las respuestas 
motoras y la organización y el control del comportamiento, 
como requiere diseñar planes, asignar recursos e inhibir las 
conductas que interfieren el logro de los objetivos. Una per
sona que sufre una disfunción frontal podría mantener un fun
cionamiento totalmente normal de funciones basales 
posteriores, incluida una inteligencia normal o incluso alta, 
pero no podría utilizar estas capacidades intelectuales con efi

cacia. Chelune y cois. (1986) encontraron que las personas 
con déficit de atención mostraban una disminución del rendi
miento en el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin 
(Wisconsin Card Sorting Test, WCST). El WCST, que re
quiere atención sostenida, flexibilidad cognitiva y regulación 
de la actividad dirigida al objetivo mediante el uso de la re- 
troalimentación informativa, refleja el funcionamiento del ló
bulo frontal. Chelune y cois. (1986) sugieren que el WCST 
evalúa la falta de inhibición de la respuesta, pero no hiperac
tividad ni déficit de atención. Otros estudios no han replicado 
los datos que apoyan el uso del WCST debido a resultados 
contradictorios y a la baja precisión general en la clasifica
ción (Barkley, 2006).

Los estudios que han aplicado otras medidas, tales como 
la prueba de Stroop, no han encontrado diferencias estables 
entre los participantes con TDAH y los del grupo de control. 
La falta de consistencia de los resultados es atribuible al uso 
de distintos subtipos de TDAH, falta de control de la comor
bilidad y la existencia de otros trastornos, o la gravedad del 
TDAH. Todos estos factores influyen en el rendimiento de los 
participantes en el WCST. Los resultados de las investigacio
nes sobre las pruebas de rendimiento continuo de Conners II 
(Conner Continuous Performance Tests II) (Conners & MHS 
Staff, 2003) parecen prometedores, pero las tasas elevadas de 
pérdidas o falsos negativos disminuyen su utilidad diagnóstica 
(Barkley, 2006).

Las tareas más complicadas plantean mayores demandas 
de planificación, organización y regulación ejecutiva del com
portamiento. Los niños con TDAH presentan menos proble
mas de atención y de conducta en ambientes novedosos o 
desconocidos o cuando las tareas son inusualmente diferentes, 
coloristas o muy estimulantes (Barkley, 2006). Los síntomas 
de TDAH se hacen evidentes cuando las demandas del am
biente o de la tarea exceden la capacidad para mantener la 
atención, regular la actividad, y/o refrenar los impulsos. Los 
ejemplos de esta falta de regulación e inhibición del compor
tamiento incluyen responder rápidamente a las situaciones sin 
entender qué se requiere, no considerar las consecuencias, 
tener dificultades para esperar su tumo y buscar satisfacción 
inmediata o refuerzos cuya consecución requiera menos tra
bajo, en vez de esforzarse por un objetivo a largo plazo y un 
refuerzo mayor. Por ello, la falta de inhibición y regulación de 
la respuesta pueden parecer un déficit de atención, pero se ex
plican mejor como una disfunción de la inhibición del com
portamiento.

Los tratamientos del TDAH han de abordar esta interac
ción compleja entre atención, inhibición del comportamiento, 
motivación, actividad excesiva y maduración del cerebro. Es
tudios recientes han apoyado la hipótesis de que, además de 
los problemas de atención, en el TDAH existe un déficit de 
autorregulación generalizado que afecta a varias modalidades 
sensoriales en lo que respecta a procesamiento de la informa
ción, inhibición de la respuesta, activación y vigilancia, pía-
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nificación, funciones ejecutivas, metacognición y habilidades 
de auto-observación (Barkley, 2006). La incapacidad para in
hibir el exceso de estimulación y la respuesta repercute nega
tivamente sobre la capacidad para aprender en clase, no sólo 
porque se manifiesten comportamientos negativos en el aula, 
sino por su efecto sobre los recursos atencionales. Como no 
logran dirigir la atención, los estudiantes con TDAH se fijan 
tanto en los detalles pertinentes como en los irrelevantes. Por 
eso afirmamos que la interacción entre falta de atención y des
inhibición influye negativamente en el procesamiento de la 
información y por tanto, en el rendimiento escolar. Estas com
plicaciones también dependen del tipo de situación a que se 
enfrentan los alumnos. Para los escolares con TDAH, los pro
blemas de atención se hacen más evidentes cuando tienen que 
mantener la atención durante una tarea repetitiva (Nigg, 2006) 
o en situaciones estructuradas (Barkley, 2006). Por otra parte,
en tareas novedosas o cuando las consecuencias del compor
tamiento son inmediatas, muestran una gran capacidad de 
contención de los problemas de atención (Douglas, 1983). Al
gunos autores sugieren que la diferencia primaria en niños 
con TDAH no radica en la falta de atención, sino en la forma 
en que las consecuencias gobiernan su comportamiento (Bar
kley, 2006).

También existen diferencias en las respuestas que los niños 
con TDAH y el subtipo inatento de TDAH emiten frente a las 
consecuencias y el ambiente, que merecerían investigación 
empírica adicional. Quienes padecen TDAH experimentan con 
frecuencia dificultades de aprendizaje asociadas (Semrud-Cli
keman & cois., 1992). Una revisión bibliográfica realizada por 
Semrud-Clikeman y cois. (1992) revela que el 30% de los 
niños con TDAH también tiene dificultades de aprendizaje, 
mientras que del 25% al 35% manifiesta retraso en el apren
dizaje. El hecho de que algunos estudios hayan encontrado que 
casi la mitad de la población con TDAH tiene dificultades de 
aprendizaje podría relacionarse no sólo con problemas de aten
ción, sino con el déficit de autorregulación propuesto por Dou
glas (1988). Si los niños con TDAH no consiguen planificar, 
organizar y evaluar su propio aprendizaje (es decir, carecen de 
estrategias metacognitivas), es probable que afronten muchos 
más problemas de rendimiento académico a medida que crez
can, porque la mayor parte de las experiencias educativas des
pués del tercer grado requieren habilidades para el trabajo 
independiente. Por otra parte, si como proponen Sohlberg y 
Mateer (1989), los recursos atencionales son jerárquicos, las 
dificultades de atención selectiva y sostenida predispondrían a 
los niños a padecer déficit de autorregulación. Por tanto, la 
atención y la regulación personal y de los demás no son ca
racterísticas dicotómicas del TDAH.

Parece razonable hipotetizar que la regulación y la aten
ción mantienen una relación estrecha y recíproca. Por ello, 
una vez que se controla el exceso de actividad, los niños que 
presentan un alto grado de actividad motora no siempre mues
tran problemas significativos de atención ni déficit de apren

dizaje. Estos niños responden bien a la medicación y quizá 
sean quienes posteriormente consiguen «superar» la hiperac
tividad. En sentido contrario, los niños con dificultades de 
atención y autorregulación podrían responder parcialmente a 
la medicación y seguir teniendo dificultades de aprendizaje 
que precisarían ayuda adicional (Barkley, 2006). Estos casos 
suelen necesitar ayuda permanente a lo largo de la vida (Weiss 
& Hechtman, 1986,1993). Las tareas que son sensibles al fun
cionamiento del lóbulo frontal (es decir, al déficit de las fun
ciones ejecutivas) incluyen la puntuación de perseveración en 
el WCST, la torre de Hanoi y la torre de Londres, tareas de 
tipo «Stop y Adelante» (Go/No-Go), secuencias motoras y 
pruebas de rendimiento continuo. Estas tareas requieren es
trategias flexibles de solución de problemas (WCST, torre de 
Hanoi o torre de Londres) o la inhibición de la respuesta 
(pruebas de rendimiento continuo y Go/No-Go). Sin embargo, 
no está establecida su utilidad diagnóstica y, por ello, es ne
cesaria más investigación antes de recomendarlas para el 
diagnóstico clínico.

Género

Dependiendo del estudio, se han descrito diferencias de género 
en un rango de proporciones que varía entre el doble de varo
nes que de mujeres con TDAH y 10 varones por cada mujer 
con TDAH (Barkley, 2006). Estas diferencias son atribuibles a 
los sesgos al derivar los casos, debido a que los varones suelen 
presentar índices más altos de agresividad y de comportamien
tos antisociales. En estudios recientes de diferencias de género, 
Biederman y cois. (2002) encontraron que las niñas con TDAH 
tenían mayor riesgo de padecer depresión, ansiedad y trastorno 
bipolar que los varones, lo cual no se había constatado en es
tudios anteriores. Las niñas también presentaban un índice más 
bajo que los varones de trastornos de conducta externos, con 
incidencia menor de trastornos de conducta y de negación des
afiante. Las niñas con TDAH mostraron puntuaciones inferio
res en inteligencia, lectura y matemáticas que sus compañeras, 
pero no se diferenciaban de los varones con TDAH en estas 
medidas. No está del todo claro que las niñas reciban el trata
miento adecuado para el TDAH. Algunos estudios sugieren que 
es menos probable que las niñas reciban medicación para el 
TDAH (Safer & Male ver, 2000), mientras que otros muestran 
prestaciones equitativas para niños y niñas con TDAH, inclu
yendo educación especial, tutorías, asesoramiento y medica
ción (Biederman & cois., 2002).

Implicaciones para el tratamiento
La Academia Estadounidense de Psiquiatría Pediátrica y de 
la Adolescencia (American Academy o f Child and Adolescent 
Psychiatry, AACAP; AACAP Author, 2007) expone pautas 
para la práctica de la evaluación, el diagnóstico y el trata
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miento del TDAH dentro un marco evolutivo. Las pautas ex
tensas describen opciones de tratamientos médicos basados 
en datos empíricos y sugieren la necesidad de un enfoque 
multimodal, que incluya formación y apoyo a padres y ma
dres, servicios educativos apropiados y manejo y control ade
cuados de la medicación.

El estudio del tratamiento multimodal de TDAH (Multi
modal Treatment Study o f  TDAH, MTA) es el primer estudio 
clínico de programas de TDAH a gran escala, financiado por 
el Instituto Nacional de la Salud Mental (.National Institute o f 
Mental Health, NIMH). El estudio MTA informó de resulta
dos mejores en niños que recibían una combinación de trata
mientos conductuales (es decir, adiestramiento de padres y 
madres, programa intensivo de la escuela de verano y aseso
ría permanente de TDAH en la escuela) y medicaciones cui
dadosamente controladas (es decir, estudios de doble ciego y 
control del efecto placebo; (MTA Cooperative Group, 2004a, 
2004b). Todos los grupos de tratamiento en el estudio supe
raron al grupo de control que recibía el cuidado rutinario de 
la comunidad (CC), aún cuando la mayoría de niños en este 
grupo CC también recibía medicación. En el estudio MTA, 
los grupos que recibían sólo medicación o recibían trata
miento combinado estaban supervisados y monitorizados más 
cuidadosamente, además de tener prescritas dosis más altas 
que las encontradas en la comunidad. Los grupos con trata
miento combinado recibieron dosis un poco más bajas que las 
de los grupos que sólo tomaban medicación, muy probable
mente debido a las ventajas que reportaban las intervencio
nes comportamentales. Se observaron mejorías en medidas 
de TDAH y de problemas de agresividad y comportamientos 
desafiantes. Los niños con ansiedad también mostraron me
jorías en todos los grupos de tratamiento del MTA en compa
ración con todos los grupos de control comunitario, a pesar de 
que la reducción de la ansiedad era un objetivo del protocolo 
de tratamiento. Las familias que recibieron ayuda pública para 
la medicación reflejaron índices de proximidad con sus hijos 
más bajos, aunque no había diferencias entre los grupos en 
prácticas parentales positivas.

En el seguimiento realizado a los dos años, parte de la su
perioridad inicialmente hallada (en el seguimiento a los 14 
meses) para los tratamientos combinados y de medicación 
sobre el tratamiento exclusivamente comportamental ya no 
estaba presente. Mientras que el grupo de tratamiento combi
nado parecía estar mejor que otros grupos, las diferencias 
entre el grupo que sólo recibía medicación y los grupos com
binados ya no eran estadísticamente significativas. En el se
guimiento realizado a los 24 meses, se suspendieron todos los 
tratamientos y padres y madres pudieron buscar libremente el 
cuidado rutinario de la comunidad.

Otras intervenciones terapéuticas intensivas también han 
mostrado resultados positivos, por ejemplo, un programa in
tensivo de tratamiento en verano (Pelham & cois., 1988), el 
programa de la Universidad de California en Irvine y del De

partamento de Educación del Condado de Orange (University 
o f California-Irvine /  Orange County Department o f  Educa
tion, UCIOCDE) y el de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Massachusetts (University o f  Massachusetts 
Medical School, UMASS) para preescolares (para una revi
sión, véase Barkley, 2006). Los dos primeros programas fue
ron incluidos en el protocolo del estudio MTA para los grupos 
de intervención conductual y de tratamiento combinado.

En cualquier paradigma terapéutico, es importante consi
derar la edad y la fase de desarrollo infantil. Siempre es acon
sejable que durante la infancia se favorezca el establecimiento 
de relaciones positivas entre padres, madres e hijos (Teeter, 
1998). Teeter (1998) sugiere que un estilo afectivo cálido y 
sensible a la vez que flexible es la mejor respuesta que padres 
y madres pueden dar a sus hijos con TDAH. Kern y cois. 
(2007) también concluyeron que el adiestramiento de padres 
y madres tenía la misma eficacia en la reducción de la agre
sión y la mejora de habilidades sociales en el hogar en niños 
pequeños con TDAH que las intervenciones con componen
tes múltiples. Mientras los niños crecen, sus progenitores tie
nen que aprender habilidades parentales eficaces a la hora de 
establecer límites de manera consistente y adaptar las conse
cuencias tanto a los comportamientos apropiados como a los 
inadecuados. Además hay que colaborar con los niños para 
que establezcan las habilidades sociales apropiadas, el auto
control y las técnicas de organización en la solución de pro
blemas que necesitarán no sólo cuando comiencen el proceso 
de escolarización, sino a lo largo de toda su vida académica 
(Abramowitz & O’ Leary, 1991). Aconsejamos que en la ado
lescencia, se facilite formación adicional sobre juicios socia
les, solución de problemas y manejo de preocupaciones 
típicamente adolescentes como abuso de sustancias, sexo y 
presión de los compañeros (Robin & Foster, 1989). Bussing 
y cols. (2007) también constataron que la percepción que los 
adolescentes tienen de la estigmatización que supone el 
TDAH afecta a la aceptación del tratamiento. Se observa que 
los jóvenes afro-estadounidenses y con menos recursos eco
nómicos, que ya experimentan grados de discriminación ele
vados, son especialmente sensibles a la percepción de estos 
prejuicios. Por ello, es conveniente que en la terapia del 
TDAH con adolescentes se aborde la estigmatización y la 
aceptación del tratamiento. Para una revisión exhaustiva de 
los métodos de tratamiento, véase DuPaul y Stoner (2003) y 
para una descripción de tratamientos e intervenciones escola
res a lo largo de la vida, véase Teeter (1998).

Trastorno de conducta

Los comportamientos agresivos que no tienen en cuenta los 
sentimientos de los demás y que llegan a ser peligrosos y le
sivos se están haciendo más evidentes en la sociedad actual. 
Las personas que manifiestan tales comportamientos tienen a
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menudo una historia de conducta antisocial que se remonta a 
la infancia temprana. El trastorno de conducta (TC) es «un 
patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el cual 
se violan los derechos fundamentales de los demás o las prin
cipales normas y reglas sociales adecuadas a la edad» (APA, 
2000, p. 93). Estas conductas se organizan conforme a cuatro 
categorías fundamentales: comportamientos agresivos que 
amenazan o causan daño físico a personas o animales, con
ductas no agresivas de daño a la propiedad, robo y mentira, y 
trasgresiones graves de las normas. Estos comportamientos 
afectan al rendimiento académico y social de los niños. El 
diagnóstico de trastorno de conducta resulta estable en am
bientes distintos y con datos procedentes de informadores di
ferentes (Patterson, 1986).

Existen tres subtipos principales de trastorno de conducta 
en función del momento de su inicio: en la infancia, en la ado
lescencia e inespecífico (APA, 2000). Los niños que comien
zan a mostrar agresividad tempranamente tienen mayor 
probabilidad de presentar problemas antisociales persistentes 
a lo largo de la vida, en tanto que los comportamientos anti
sociales de inicio adolescente son más limitados en el tiempo 
(Hinshaw & Lee, 2003, 2003). Es menos probable que los 
adolescentes que manifiestan problemas de conducta presen
ten una psicopatología significativa que, sin embargo, sí se 
observa en niños con TC de inicio temprano. Las estimacio
nes de estudios de gemelos sugieren que la genética y el am
biente influyen en el TC, por lo que niños que tienen padres 
y madres biológicos o adoptivos con trastorno antisocial de 
personalidad (TAP) tienen mayor riesgo de padecer TC (APA, 
2000; Hinshaw & Lee, 2003). Otros tipos de psicopatología 
en los progenitores biológicos también aumentan el riesgo de 
TC en los hijos, incluyendo abuso de sustancias, trastornos 
emocionales y/o antecedentes familiares de TDAH y de TC.

Incidencia

Las tasas de prevalencia varían desde el 1 % hasta más del 
10% (APA, 2000). El trastorno de conducta es la razón más 
habitual de remisión a los servicios médicos mentales (Wells
& Forehand, 1985). Por otra parte, la frecuencia de alumnos 
con trastorno de conducta es muy elevada en aulas escolares 
dedicadas a estudiantes con diversas alteraciones del com
portamiento (Pullis, 1991).

Género

La frecuencia de los trastornos de conducta varía en función 
del género (APA, 2000). Los estudios suelen presentar una 
incidencia menor de TC en niñas, pero las diferencias de gé
nero se reducen en la adolescencia (para una revisión, véase 
Hinshaw & Lee, 2003). Es más probable que los varones ten

gan un TC de inicio temprano y que manifiesten «peleas, 
robos, vandalismo y los problemas de disciplina escolar», en 
tanto que en las mujeres es más probable observar «mentiras, 
hurtos, huidas del hogar, abuso de sustancias y prostitución» 
(APA, 2000, p. 97). En general, es más frecuente que los va
rones se vean implicados en comportamientos delictivos (Pen
nington, 2002).

Curso evolutivo

Existe una estrecha relación entre los problemas de conducta 
en la infancia temprana y los trastornos de personalidad anti
social en la edad adulta (APA, 2000). El TC de inicio tem
prano se asocia a una forma más grave del trastorno y 
aumenta el riesgo de abuso de sustancias y de trastornos de 
somatización, del estado de ánimo y de la ansiedad. La in
vestigación actual sugiere que hay una trayectoria evolutiva 
de los trastornos con conductas disruptivas sobre la base de las 
dimensiones encubierta—manifiesta y destructiva— no des
tructiva (Frick & cois., 1992). Los estudios plantean que los 
niños podrían presentar comportamientos acordes con el tras
torno negativista desafiante (TND) a edad muy temprana (2-
3 años o antes), lo cual sería predictor de la aparición del TC 
(Hinshaw & Lee, 2003). La aparición del trastorno antisocial 
de la personalidad TAP en edad adulta sigue una progresión 
similar, precedido en la infancia por el TC. Este patrón es ex
tremadamente habitual entre los muchachos, pero es menos 
probable que las niñas lleguen a manifestar un TAP en edad 
adulta.

El trastorno de conducta se expresa al menos de dos ma
neras diferentes (Patterson, DeBaryshe & Ramsey, 1990). La 
primera es la de los preescolares que comienzan con com
portamientos oposicionistas que mantienen en la escuela ele
mental y que se convierten en comportamientos agresivos, 
mentiras y robos en la infancia media y en dificultades signi
ficativas de su comportamiento en la adolescencia. El segundo 
caso es el de los adolescentes que, tras una infancia relativa
mente normal, empiezan a manifestar problemas de conducta. 
El pronóstico es peor en quienes se manifiesta antes que en 
quienes lo hace más tarde. Además, se considera que el tras
torno negativista desafiante en la primera infancia constituye 
un factor de riesgo significativo (White, Moffitt, Earls & Ro
bins, 1990).

Trastornos asociados

El trastorno antisocial de personalidad (TAP) ocurre en el 
8,7% de niños con TC (Fergusson, Horwood & Ridder, 2005). 
Los niños con edades comprendidas entre los 7 y los 9 años 
presentan mayor riesgo de verse implicados en actividades 
delictivas tales como vandalismo, agresiones, reincidencia en
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infracciones de tráfico, arrestos, juicios y encarcelamiento 
(Fergusson & cois., 2005). La investigación también de
muestra que los niños tienen mayor riesgo de uso y abuso de 
sustancias (tabaquismo, drogodependencia) y problemas de 
salud mental (trastorno depresivo mayor, trastorno de ansie
dad, trastorno de personalidad antisocial, intentos de suici
dio). Fergusson y cois. (2005) afirman que el 42,1% de los 
niños con problemas severos de conducta al llegar a los 25 
años presentan comorbilidad con trastorno depresivo mayor o 
ansiedad y el 14,6% de los adultos que tuvieron diagnóstico 
de TC infantil son drogadictos (Fergusson & cois., 2005).

Las relaciones interpersonales también son problemáticas, 
sobre todo en lo que respecta a parejas, relaciones sexuales, 
educación y empleo. Estos comportamientos incluyen mayor 
riesgo de tener múltiples parejas, quedarse embarazada o dejar 
embarazada a la pareja, paternidad y maternidad juvenil, man
tener relaciones violentas, carecer de formación académica o 
de cualificación laboral, ausencia de título universitario, des
empleo durante más de 12 meses o vivir de las prestaciones 
sociales (Fergusson «fe cois., 2005). Estos factores de riesgo si
guen existiendo incluso después de controlar el género, el 
grupo étnico, la recepción de servicios educativos especiales, 
los problemas de adaptación de los progenitores, los abusos 
infantiles, los problemas de atención y el cociente intelectual 
de los niños.

Aunque la comorbilidad conjunta es alta en niños con TC, 
la trayectoria que siguen las agresiones físicas en la adoles
cencia es muy variable. La mayoría de los niños con proble
mas de conducta antisocial no manifiestan problemas graves 
en edad adulta (Brame, Nagin & Tremblay, 2001). No obs
tante, la agresividad severa durante la infancia es predictora 
de agresividad en la adolescencia y la edad adulta (Brame & 
cois., 2001).

Los problemas de razonamiento pueden influir en el 
desarrollo y en la progresión de los trastornos de conducta, 
sin embargo no está claro qué variables correlacionan y cuá
les son causales (Teeter Ellison «fe cois., en prensa). Los estu
dios que exploran el escaso desarrollo de las habilidades 
lingüísticas en niños y adolescentes agresivos con trastornos 
de conducta sugieren que puede haber afectación del hemis
ferio izquierdo (Coy, Speltz, DeKlyen & Jones, 2001). Ade
más de los problemas del comportamiento, las intervenciones 
deben abordar las deficiencias cognitivas, de razonamiento y 
lingüísticas ligadas a las conductas delictivas y al trastorno 
de conducta.

Influencias genéticas

Probablemente el trastorno de conducta es el resultado de la 
interacción de variables genéticas y ambientales (Pennington,
2002). La probabilidad hereditaria de los síntomas del TC 
varía en función de la edad (h2 = 0,66 para varones mayores

y h2 = 0,57 para varones más jóvenes) y del género (h2 = 0,48 
para mujeres mayores y h2 = 0,24 para mujeres jóvenes; 
(véase, Pennington, 2002). Pennington indica que en casos de 
comorbilidad, los índices son más altos y así, por ejemplo, el 
TC con TND tiene una probabilidad hereditaria elevada para 
los varones (h2 = 0,65) y las mujeres (h2 = 0,53). Por último, 
un estudio de niños adoptados encontró que sus problemas de 
conducta correlacionan con la existencia de trastorno de per
sonalidad antisocial en los progenitores biológicos, pero no 
en la familia adoptiva (Jarey & Stewart, 1985). Los estudios 
de agresividad y comportamientos antisociales no obtienen 
resultados tan claros como los que investigan la base gené
tica del TDAH. Aunque las influencias del entorno son im
portantes, la probabilidad hereditaria parece aumentar con la 
edad, lo cual sugiere una interacción dinámica entre la gené
tica y el ambiente (Hinshaw «fe Lee, 2003).

El objetivo de los estudios con gemelos ha sido analizar la 
interacción de factores genéticos y ambientales en la predic
ción de los comportamientos antisociales (Kim-Cohen, Mof- 
fitt, Taylor, Pawlby & Caspi, 2005). Kim-Cohen y cois. 
(2005) encontraron que la depresión materna después del na
cimiento de gemelos estaba asociada a la existencia de com
portamientos antisociales y de TC durante la infancia. Sin 
embargo, la depresión materna previa al nacimiento no era un 
factor predictor. Las madres deprimidas y con conductas an
tisociales tenían mayor probabilidad de sufrir problemas múl
tiples en la práctica de los cuidados de los hijos, de infligirles 
maltrato físico, de presentar numerosos signos de hostilidad 
materna y de estar expuestas a violencia de pareja (Kim- 
Cohen <& cois., 2005)

Influencias familiares

«Al principio, alertamos a los lectores sobre un aspecto que es 
obvio pero que a menudo se pasa por alto, ya que en familias 
biológicas, su influencia sobre el desarrollo infantil pueden 
ser de carácter psicológico, genético o ser consecuencia de la 
interacción de los genes y el ambiente» (Hinshaw «fe Lee, 
2003, p. 174). Algunos de los factores familiares asociados 
con el comportamiento antisocial son el escaso estableci
miento de relaciones de apego afectivo temprano, conflictos 
y agresiones y depresión materna (Teeter Ellison & cois., en 
prensa). La desorganización del estilo de apego afectivo se 
asocia con enemistad familiar, hostilidad y depresión de los 
progenitores y predice la conducta agresiva en edad escolar 
(Lyon Ruth, 1996).

En familias de niños con trastorno de conducta se vive una 
tensión considerable (McGee, Silva & Williams, 1984; Pat
terson, 1982), es frecuente el abuso de sustancias y la delin
cuencia parental (West, 1982) y hay una incidencia más alta 
de psicopatología familiar (Frick «fe cois., 1992). En las fami
lias con antecedentes de trastorno de conducta se observan
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prácticas coercitivas, contradictorias y punitivas en la educa
ción de los hijos (Patterson, 1982). En esta misma línea, estas 
familias no refuerzan de manera consistente los comporta
mientos positivos ni manifiestan relaciones que favorezcan la 
interacción social. De todo ello se concluye que las frecuen
tes interacciones negativas con los progenitores y la escasez 
de intercambios positivos son factores predictores del tras
torno de conducta infantil (Patterson, 1982). Para una des
cripción minuciosa de los aspectos familiares, véase Hinshaw 
y Lee (2003).

Además de las interacciones negativas entre el padre, la 
madre y los hijos, el abuso de sustancias es más frecuente en 
familias de niños con trastorno de conducta que en otras fa
milias (Frick & cois., 1992). Los estudios diseñados para des
entrañar la relación entre el abuso de sustancias, el trastorno 
de personalidad antisocial de los progenitores y el trastorno de 
conducta infantil han señalado que el abuso parental de sus
tancias no está relacionado con la delincuencia en los hijos, 
aunque sí lo está el trastorno de personalidad antisocial de los 
progenitores (Frick & cois., 1992).

Signos fisiológicos

Los investigadores han analizado las respuestas psicofisioló- 
gicas de niños con problemas de comportamiento antisocial. 
En un metanálisis, Ortiz y Raine (2004) encontraron que jó
venes con comportamiento antisocial tenían una frecuencia 
cardíaca significativamente más baja tanto en reposo como en 
condiciones estresantes. Estos resultados eran estables incluso 
cuando se hicieron comparaciones en función del género, la 
cultura o el país de origen. El tamaño del efecto estadístico era 
moderado (d = 0,44) para la frecuencia cardíaca de reposo y 
mayor durante la aplicación de factores estresantes (d = -0,76). 
Ortiz y Raine (2004) también observaron resultados similares 
en padres y madres jóvenes con comportamiento antisocial. 
Es decir, los progenitores con antecedentes delictivos también 
mostraban una frecuencia cardíaca de reposo más baja. Ortiz 
y Raine sugieren que este dato apoya una transmisión o pre
disposición genética para los comportamientos antisociales.

La investigación sugiere que respuestas fisiológicas al es
trés y la frecuencia cardíaca en estado de reposo pueden ser un 
marcador específico de comportamiento antisocial (Teeter 
Ellison & cois., en prensa). Se han observado reacciones fi
siológicas significativamente más bajas frente a estímulos 
aversivos en jóvenes con trastorno de conducta, tanto si se 
acompaña o no de TDAH. Esta respuesta fisiológica es menor 
a la que se encuentra en otros trastornos infantiles tales como 
TDAH y grupos de control psiquiátrico o carentes de diag
nóstico (Herpertz & cois., 2005; Ortiz & Raine, 2004). Las 
diferencias se constatan mediante diversas pruebas (autoin
formes, respuesta galvánica de la piel y frecuencia cardíaca). 
Existen numerosas teorías que intentan explicar estas varia

ciones fisiológicas y su papel como marcadores de los com
portamientos antisociales sobre la base de factores tales como 
la búsqueda de sensaciones, la ausencia de miedo y variables 
biosociales. La investigación neurofisiológica sugiere que 
pueden existir otros procesos implicados y más específica
mente que el ritmo cardíaco bajo puede ser una consecuencia 
de la disfunción del hemisferio derecho (Ortiz & Raine, 
2004). El hemisferio derecho controla el ritmo cardíaco y 
otras funciones autonómicas y se ha demostrado que está 
afectado en poblaciones antisociales y con un funcionamiento 
noradrenérgico reducido.

En resumen, la identificación de síntomas claramente la- 
teralizados no es tan importante como determinar los tipos de 
deficiencias neuropsicológicas asociadas (p.ej., lenguaje y 
problemas de razonamiento) y su efecto sobre el desarrollo 
psicofisiológico, psicosocial y emocional (Teeter Ellison & 
cois., en prensa).

Correlatos neuropsicológicos

La investigación que analiza el carácter y el tipo de dificulta
des neuropsicológicas en niños con trastorno de conducta no 
ha encontrado patrones claros, aunque se han observado difi
cultades en lenguaje, funciones ejecutivas y razonamiento no 
verbal (Teeter Ellison & cois., en prensa). En general, estos 
niños tienen un CI más bajo (media desviación típica por de
bajo del promedio) que el grupo de control, sobre todo en lo 
que respecta al CI verbal (Pennington, 2002). El déficit del 
lenguaje podría ser la base de las dificultades que tienen para 
entender las consecuencias de sus comportamientos y la in
capacidad para supervisar y controlar adecuadamente la con
ducta. Así, los niños con predisposición para padecer un 
trastorno de conducta y un desarrollo escaso de las habilida
des lingüísticas y/o menor capacidad cognitiva tienen mayor 
riesgo de manifestar comportamientos antisociales en la ado
lescencia y la edad adulta. Tramontana y Hooper (1989) su
gieren que las dificultades de lenguaje podrían traducirse en 
actuaciones impulsivas frente a provocaciones, ya que se ca
recería de las habilidades de razonamiento verbal y de enjui
ciamiento adecuadas. El apoyo de esta hipótesis procede de 
los estudios que han encontrado que una diferencia de 15 pun
tos entre el cociente intelectual verbal y el manipulativo, a 
favor de este último, en el WISC-R es predictora de reinci
dencia en la comisión de delitos (Haynes & Bensch, 1981).

Además de las dificultades de lenguaje, el déficit de las fun
ciones ejecutivas también aparece a edad temprana. Toupin y 
cois. (2000) compararon un grupo de control con otro de niños 
con trastorno de conducta, con edades comprendidas entre los
7 y los 12 años, y si bien no encontraron diferencias en las ca
pacidades verbales, sí constataron que el rendimiento en este 
último era significativamente peor en casi todas las medidas de 
las funciones ejecutivas de inhibición e impulsividad, flexibi
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lidad cognitiva, planificación y organización. Estas diferencias 
se mantenían incluso tras controlar la presencia de TDAH. La 
prueba de la figura compleja de Rey-Osterrieth (Rey-Osterrieth 
Complex Figure Test, ROCF) fue particularmente sensible para 
discriminar entre grupos y mostró que quienes tenían trastornos 
de conducta presentaban dificultades en ella de organización y 
construcción visuo-motora-espacial, estrategia de planificación 
y mantenimiento de la atención. Los factores predictores de los 
trastornos de conducta por orden de importancia son: gran can
tidad de síntomas de TDAH, rendimiento bajo en la ROCF, an
tecedentes de castigos parentales y nivel socioeconómico bajo 
(Toupin «fe cois., 2000). Para una exposición más completa, 
véase Teeter Ellison y cois, (en prensa).

Pennington y Ozonoff (1996) encontraron que el déficit de 
las funciones ejecutivas es el más pronunciado en niños con 
trastornos de conducta y TDAH comórbido. White, Moffitt y 
Silva (1989) observaron que estos niños presentan puntuacio
nes más altas de impulsividad que otros grupos, incluso cuando 
se controla el CI y la clase social. Pennington y Bennetto (1993) 
sugieren que los niños con trastornos de conducta y deficiencias 
verbales y ejecutivas asociadas tienen mayor riesgo de mani
festar comportamientos agresivos y antisociales graves.

Rendimiento intelectual y  académico

Se ha demostrado que los niños con trastorno de conducta tie
nen una capacidad intelectual significativamente más baja que 
quienes no tienen este trastorno (Semrud-Clikeman, Hynd, 
Lorys & Lahey, 1993). En general, una inteligencia más alta 
puede proteger contra la comisión de delitos tanto a niños 
como a adultos en situación de riesgo (White, Moffitt & Silva,
1989). Aunque el fracaso académico se asocia con la delin
cuencia, un estudio longitudinal de 15 años que examinó las 
relaciones causales encontró que tanto el rendimiento acadé
mico como la conducta delictiva estaban influidos por el 
efecto conjunto de problemas tempranos de comportamiento 
y CI bajo (Fergusson «fe Horwood, 1995).

Algunos estudios han examinado la respuesta de los niños 
con trastornos de conducta al refuerzo y al castigo. Los re
sultados indican que tienen tendencia a responder a las seña
les de refuerzo y manifiestan problemas para controlar su 
comportamiento cuando éstas están presentes (Newman, Pat
terson & Kosson, 1987). Una investigación encontró que son 
extremadamente sensibles al refuerzo e incapaces de inhibir 
la respuesta en situaciones que mezclan incentivos (Shapiro, 
Quay, Hogan & Schwartz, 1988). Daugherty y Quay (1991) 
también observaron conductas de perseveración. Es decir, 
estos niños seguían mostrando patrones de conducta inadap- 
tativos a pesar de que estas respuestas daban lugar a la pérdida 
de refuerzos.

Los factores cognitivos también se relacionan con los pro
blemas de conducta (Dodge, 1993). Los niños con trastorno de

conducta manifiestan un sesgo negativo de respuesta e inter
pretan estímulos ambiguos como si fueran negativos y hostiles 
hacia ellos (Dodge, Price, Bachorowski & Newman, 1990). Es 
frecuente observar dificultades en las habilidades de solución de 
problemas, un estilo de respuesta rígido y respuestas estereoti
padas frente a las situaciones conflictivas (Short «fe Shapiro, 
1993; Spivack, Platt & Shure, 1976). Lamentablemente, la con
ducta inadaptada en el primer grado escolar predice rendi
miento académico bajo en los grados medios y la adolescencia 
(Tremblay, Masse, Perron & Leblanc, 1992). Los comporta
mientos disruptivos en primer grado no sólo predicen dificul
tades académicas en primero y cuarto grado, sino también la 
comisión de delitos a la edad de 14 años.

Además de las dificultades de aprendizaje, los estudiantes 
con trastornos de conducta padecen el rechazo de sus compa
ñeros (Patterson «fe cois., 1990). Quizá como reacción frente 
a este rechazo, los alumnos con comportamientos disruptivos 
y agresivos semejantes suelen agruparse en bandas que a 
veces aparecen implicadas en la comisión de delitos durante 
la adolescencia (Dishion «fe Loeber, 1985).

Implicaciones para la evaluación

El trastorno de conducta no suele diagnosticarse antes de los 
6 años de edad, por lo que la mayoría de los preescolares con 
dificultades de este tipo recibe el diagnóstico de trastorno ne
gativista desafiante (Webster-Stratton, 1993). El diagnóstico 
de trastorno de conducta requiere que las dificultades se hayan 
prolongado durante seis meses y la existencia de tres de los 
síntomas siguientes (APA, 2000): crueldad hacia personas y/o 
animales, robo o allanamiento de morada, mentir y engañar en 
actividades escolares, agresión, provocar incendios, absen
tismo escolar y/o haberse escapado al menos dos veces del 
hogar.

Una entrevista clínica estructurada es el método de análi
sis preferido para el diagnóstico del trastorno de conducta 
(Webster-Stratton, 1993). En ella, los elementos pertinentes 
para diagnosticar la gravedad del trastorno son: (1) inicio tem
prano de los problemas de conducta, (2) existencia de los 
comportamientos problemáticos en distintos contextos, (3) 
mayor frecuencia, intensidad y severidad de los trastornos de 
conducta, (4) existencia de diversos tipos de conductas dis
funcionales, (5) problemas de comportamiento encubierto 
tales como robar y mentir y (6) características de la familia.

Implicaciones para la intervención

Cuanto antes aparecen los problemas de conducta y de opo
sición, más graves son, de ahí que sorprenda la escasez de 
programas de detección e intervención temprana. Webster- 
Stratton (1993) sugiere que sería adecuado que la interven
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ción temprana permitiera que padres, madres y profesores 
modificaran las conductas que se plantean como objetivo 
antes de que se produzca el rechazo de los compañeros y esté 
en juego la reputación de la escuela.

Un buen ejemplo de intervención, que se ha centrado prin
cipalmente en el adiestramiento de padres y madres, es el pro
grama elaborado por el Centro de Aprendizaje Social de 
Oregon (Oregon Social Learning Center, Patterson, Reid, 
Jones & Conger, 1975). La formación en habilidades paren- 
tales se logra mediante una metodología de análisis de la 
tarea, que consiste en descomponerla e ir avanzando en el ma
nejo de estrategias sucesivas basándose en las que ya se do
minan. Como parte de este enfoque, se enseña directamente a 
padres y madres a reforzar los comportamientos apropiados y 
a modificar los inadecuados, además de procedimientos dis
ciplinares, de supervisión de los hijos y técnicas de negocia
ción y solución de problemas. Patterson y Chamberlain
(1988) observaron que casi un tercio del tiempo de adiestra
miento se dedicó a abordar los problemas de adaptación de 
padres y madres. Otro programa elaborado por McMahon y 
Forehand (1984), sobre un modelo introducido por Hanf y 
Kling (1973), estaba dirigido específicamente a trabajar con 
niños más jóvenes con trastornos de conducta. Esta interven
ción hace hincapié en enseñar a padres y madres a jugar con 
sus hijos y mientras lo hacen, enseñarles comportamientos 
que favorezcan las relaciones sociales. Los objetivos son, por 
una parte, que los progenitores aprendan a reforzar conductas 
adecuadas y por otra parte, prevenir la educación mediante 
castigos, lo cual frecuentemente se observa en estas familias.

Por último, un programa creado por Webster-Stratton 
(1984) combina el enfoque de McMahon y Forehand con las 
estrategias de Patterson. Además, con el fin de ocuparse de 
los problemas personales de padres y madres se ha elaborado 
una intervención que incluye habilidades tales como manejo 
de la ira, generación de estrategias de afrontamiento de los 
sentimientos negativos, facilitación de técnicas de comunica
ción eficaces y mejora de las habilidades de solución de pro
blemas (Webster-Stratton, 1993). Este programa utiliza 
escenas grabadas en vídeo en que unos modelos muestran el 
uso adecuado de las estrategias necesarias como alternativas 
frente a métodos menos apropiados de disciplina. Todos estos 
programas han sido bien valorados tanto por padres y madres 
como en las evaluaciones a corto plazo. Se ha constatado me
joría en el comportamiento parental en el hogar y en la gene
ralización de las conductas adecuadas a otros entornos y a 
otras conductas que no habían sido previamente adiestradas. 
Lamentablemente, estos avances no se generalizan a la adap
tación de los hijos en la escuela. Por ello, el método de inter
vención eficaz y con validez en situaciones reales combina el 
adiestramiento directo de los niños con los programas para 
padres y madres. Estos programas infantiles incluyen el adies
tramiento en habilidades sociales, académicas y estrategias 
conductuales de autocontrol. Otros programas tienen por ob

jetivo facilitar que los niños sean conscientes de sus senti
mientos y logren considerar las situaciones desde varios pun
tos de vista.

Conclusión

Es necesario llevar a cabo más investigaciones que aclaren la 
base neurológica y neuropsicológica de los trastornos psiquiá
tricos y de exteriorización infantiles graves. Aunque algunos 
modelos neuroquímicos parecen explicar adecuadamente los 
altos índices de comorbilidad de estos trastornos, sigue sin co
nocerse el mecanismo que conduce a que el desequilibrio de 
los neurotransmisores dé lugar a diversos patrones de compor
tamiento (p. ej., SGT frente a TDAH o SGT frente a trastorno 
de conducta). La cuestión se complica porque se ha observado 
repetidamente que la disfunción del lóbulo frontal subyace a 
diversos trastornos neuropsiquiátricos (p.ej., SGT, TDAH, au- 
tismo). Por ello, sería adecuado llevar a cabo investigaciones 
mediante la técnica de medida del flujo sanguíneo cerebral re
gional (FSCr) para analizar las diferencias en la activación de 
diversas regiones fronto-límbicas que corresponden a vías neu- 
roquímicas específicas (p. ej., los circuitos cerebrales de NA, 
DAy 5-HT).

En los trastornos de conducta externos, el ambiente y la 
genética influyen en la conducta de los niños, quienes a su 
vez influyen en su entorno. La evidencia genética y neuro- 
química que hemos comentado en este capítulo establece la 
base y hay que considerarla por tanto como una limitación 
contra la cual algunos niños luchan, junto con la que otros 
aprenden a funcionar y que otros intentan esquivar. Las inter
acciones familiares constituyen un nivel que se superpone a 
los antecedentes genéticos y el desarrollo de los niños. La eva
luación de todas estas áreas es crucial para entender no sólo 
cada caso, sino el funcionamiento del cerebro y la conducta. 
La investigación del sustrato neuropsicológico y neuroquí- 
mico de estos trastornos acaba de comenzar, por ello también 
está en sus inicios la contribución de las pruebas neuropsico
lógicas a la planificación del tratamiento. A medida que el dé
ficit de control ejecutivo se pueda estimar certeramente y 
modificar mediante intervenciones psicosociales o conduc
tuales, será posible elaborar modelos de los trastornos neu
ropsiquiátricos infantiles.

Los neuropsicólogos infantiles y los psicólogos clínicos o 
escolares poseen abundante información conjunta, pero nin
guna exclusivamente perteneciente a una especialidad. La 
evaluación neuropsicológica debe complementar la evalua
ción educativa o clínica y así aportar información acerca del 
nivel funcional de cada caso. El diagnóstico diferencial de 
TDAH frente a depresión o ansiedad, de trastorno de conducta 
frente a déficit de procesamiento de la información y el de 
trastorno obsesivo compulsivo frente a TDAH son algunos 
ejemplos de la aportación neuropsicológica. Este capítulo fue
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diseñado para presentar una descripción de los correlatos ge
néticos y neuropsicológicos de los trastornos neuropsiquiá- 
tricos más habituales. Otro objetivo es plantear estos 
trastornos de modo que tanto psicólogos clínicos y escolares 
como neuropsicólogos reconozcan la interacción entre la fun
ción cerebral y la conducta y así generen sugerencias para la 
evaluación dentro de su ámbito de experiencia. Los dos roles 
son complementarios, no distintos. Uno de los propósitos del 
libro es aportar a los clínicos infantiles la comprensión básica 
de estos trastornos, así como los métodos para hacer un cri
bado de las distintas posibilidades cuando se enfrenten al di
lema del diagnóstico diferencial.

A continuación presentamos el caso de un niño con 
TDAH, que nos proporcionó el Dr. Sam Goldstein conforme 
a nuestra petición. El caso es prototípico de otros muchos 
atendidos en los servicios especializados: tipo combinado de 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad, con tras
torno negativista desafiante asociado y problemas de lectura 
y matemáticas.

Motivo de consulta

Alex ha sido diagnosticado y tratado de trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad, con trastorno negativista 
desafiante asociado. Tiene una historia de alteraciones del 
comportamiento, desobediencia, discusiones y falta de aten
ción. Su médico solicitó la evaluación para contar con una 
descripción amplia de la adaptación y del desarrollo del niño 
y como ayuda a la planificación de los programas de apoyo y 
el tratamiento.

Información general del caso

Se entrevistó a la madre de Alex y a su segundo marido para re
pasar su historia social y de desarrollo. Su padre falleció en un 
accidente de trabajo tres meses antes de que él naciera. El padre 
había terminado la escuela secundaria y evidentemente tenía 
antecedentes de problemas de aprendizaje y de TDAH. Existen 
antecedentes de depresión en esa línea familiar. La madre, que 
estudió dos años en la universidad y trabaja como funcionaría 
de prisiones, mencionó antecedentes de depresión en sí misma 
y en su familia. El padrastro de Alex, que le conoce desde hace 
dos años, dice que se llevan bien, aunque ha tenido que apren
der a entender que el comportamiento del niño no siempre se 
debe a la desobediencia. De un matrimonio anterior, la madre 
tiene una hija de 11 años sin problemas aparentes. La familia 
también tiene un bebé de 7 semanas. Alex y su hermana pelean 
a menudo. El se muestra agresivo hacia ella y cuando se en
fada ha llegado a amenazarle con objetos. Parece que tiene 
celos de su hermana. Ella se enfrenta con él ocasionalmente. 
Él se queja con frecuencia de las injusticias en casa.

Alex nació tras un embarazo y un parto sin complicacio
nes. Era un bebé con «mucha energía». No dormía bien. De 
pequeño no paraba quieto y era alborotador. Se distraía muy 
fácilmente. Le costó ir a la escuela y lloraba a menudo. Todo 
el mundo estaba pendiente de sus emociones. Tenía un umbral 
bajo para las emociones y una intensidad reactiva alta. No pa
recía tener ningún problema de umbral sensitivo.

Sufre de eccema. Le han colocado cánulas para igualar la 
presión en los oídos tres veces. Estuvo hospitalizado en no
viembre de 2001 por gripe. En general, concilia bien el sueño. 
A veces tiene pesadillas. Tiene un sueño intranquilo y se le 
ha se ha descrito como «un pequeño coche de carreras». Tam
bién ronca. No come mucho, un problema que ya tenía antes 
de comenzar la medicación. Inicialmente le recetaron Adde- 
rall (anfetamina) con una buena respuesta por su parte, pero 
con efectos secundarios. Ha estado tomando 50 mg de 
Vyvanse (lisdexanfetamina) durante el último año. Parece que 
la medicación funciona bien.

Alcanzó los hitos de desarrollo dentro de los límites nor
males. El desarrollo durante las fases previas a la escolariza- 
ción parece adecuado. Es un chico atlético. Tiende a correr 
riesgos. Su escritura no es buena porque se apresura, pero 
también pudiera deberse a limitaciones en sus capacidades. 
Parece entender instrucciones y situaciones tan bien como 
cualquiera. Se sitúa en la media de capacidad intelectual.

Su madre ya estaba preocupada por él antes de que entrara 
en la escuela porque no lograba dominar el conocimiento de 
números y letras. El comienzo de la medicación en preesco- 
lar le ayudó significativamente a este respecto. Todavía re
cibe ayuda para la lectura en la escuela. A pesar de las mejoras 
de su comportamiento en clase, sigue teniendo problemas de 
lectura y al deletrear. Alex busca y es buscado por los com
pañeros para hacer amistades. Tiene un buen amigo. Los niños 
le llaman y asiste a fiestas de cumpleaños. No obstante, a 
veces puede ser agresivo, mandón y controlador. Tiene ante
cedentes de morderse las uñas, los padrastros y de meterse el 
dedo en la nariz. Le cuesta estarse quieto cuando ocurre algo 
emocionante. Tiene problemas para seguir las instrucciones 
y pasa de una actividad a otra sin terminarlas. «Habla sin 
parar». A veces, parece que ni escucha. Cuenta con energía 
ilimitada, tiene poco juicio y poco autocontrol. Se frustra fá
cilmente y se enfada rápidamente. Manifiesta varias rabietas 
semanales, que pueden durar más de una hora.

Ha tenido dificultades con la ortografía y la asociación vi
sual. No parece que tuviera problemas anteriores de lenguaje, 
denominación y asociación, aunque posiblemente sí para or
ganizar secuencias.

Le gustan los legos y juega con ellos durante largos perío
dos de tiempo. Mantiene una actitud negativa acerca de sus 
habilidades para la lectura. A menudo actúa como si le empu
jara un motor. A veces, cuando se enfada en casa, rompe cosas. 
Trabaja bien como para obtener refuerzos a corto plazo, pero 
no tan bien como para lograr los refuerzos a largo plazo. No
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siempre saca provecho de la experiencia y, en casa, crea más 
problemas que su hermana. Castigos del tipo «tiempo fuera» 
funcionan a veces con él, pero no a largo plazo. El padre y la 
madre han asistido a clases para familias de niños con TDAH. 
Alex asistió primeramente a un jardín de infancia, pero ense
guida comenzó a mostrarse agresivo. Le expulsaron y le ma
tricularon en la escuela pública. Ha acudido en una ocasión a 
un servicio de asesoramiento especializado. En la actualidad 
asiste a la escuela parroquial.

Le gusta montar en su bicicleta sucia y jugar con legos y 
coches. No le gustan los recados, limpiar, hacer deberes, ni 
obedecer. Tiene un gran corazón, un carácter dulce y una 
mente creativa.

Procedimiento de evaluación

La evaluación neuropsicológica se basó en:
Escala Conners para evaluación de padre / madre - revi

sada (Forma L; Conners Parent Rating Scale).
Escala Conners para evaluación del profesorado - revisada 

(Forma L; Conners Teacher Rating Scale).
Escala de comportamientos infantiles (Child Behavior 

Checklist, CBCL).
Cuestionario de situaciones en el hogar (Home Situations 

Questionnaire).
Listado de atributos sociales (formas padre /  madre y pro

fesorado; Social Attributes Checklist).
Listado de observaciones del profesorado (Teacher Ob

servation Checklist).
Cuestionario de situaciones en la escuela primaria (Ele

mentary School Situations Questionnaire).
Revisión del expediente académico.
Prueba Peabody de vocabulario y dibujos-IIIA (.Peabody 

Picture Vocabulary Test-Ill A).
Prueba de vocabulario expresivo (Expressive Vocabulary 

Test).
Escala de inteligencia de Weschler para niños-IV (Wes- 

chler Intelligence Scale fo r  Children-IV, WISC-IV)
Prueba de memoria y aprendizaje (Test o f  Memory and Le

arning).
Sistema diagnóstico de Gordon (Gordon Diagnostic 

System).
Tablero Purdue.
Prueba evolutiva de integración visuomotora (Develop

mental Test o f  Visual Motor Integration).
Dibujo de la figura humana.
Muestra de escritura de letras y números.
Pruebas de rendimiento Woodcock-Johnson III (Wood- 

cock-Johnson Tests o f Achievement HI, WJ-III).
Escala revisada de ansiedad infantil manifiesta (Revised 

Children’s Manifest Anxiety Scale).
Entrevista clínica.

Funcionamiento adaptativo

Con el fin de poder comparar, presentamos a continuación las 
puntuaciones en las escalas Conners de su padre, madre y pro
fesora, en puntuaciones T ajustadas a la edad (media = 50; 
desviación típica = 10). Hay que recordar que estas estima
ciones están basadas en su rendimiento mientras ya tomaba la 
medicación actualmente prescrita, Vyanase.

Madre/Padre Profesora

Comportamiento negativista 74 61
Problemas cognitivos/falta

de atención 70 57
Hiperactividad 66 75
Ansiedad/timidez 53 48
Perfeccionismo 57 84
Problemas sociales 45 51
Psicosomáticos 43 no es apli

índice Conners de TDAH 73 62
índice Conners global
Inquietud-impulsividad 73 69
Labilidad emocional 84 53
Total 78 64
DSM-IV
Falta de atención 68 53
Hiperactividad-impulsividad 68 68
Total 71 61

El padre y la madre mencionan 7 síntomas de inatención 
y 5 de hiperactividad —impulsividad en grado clínico. Su pro
fesora de primer curso describió 3 síntomas de inatención y 6 
de hiperactividad —impulsividad en grado clínico. Las res
puestas del padre y de la madre a la lista de comprobación de 
la conducta para niños le situaron en los siguientes percenti
les adecuados a su edad (el percentil 50 es la media; puntua
ciones altas indican problemas):

Percentil (media = 50)

Aislamiento 84
Quejas somáticas 50
Ansiedad/Depresión 70
Problemas sociales 60
Problemas de pensamiento 50
Problemas de atención 93
Comportamientos delictivos 95
Comportamientos agresivos 98

Alex discute y demanda atención rápidamente. Se enfada 
con facilidad. Le cuesta quedarse sentado quieto y a menudo 
actúa impulsivamente. Llora con facilidad. Varias veces se ha 
bajado los pantalones en público porque cree que es gracioso 
hacerlo.
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En el cuestionario de situaciones en el hogar (.Home Si
tuations Questionnaire), el padre y la madre anotan proble
mas, que van de moderados a significativos, al jugar con 
otros, en las comidas, al vestirse, lavarse o bañarse, con el 
comportamiento en lugares públicos, cuando se le pide que 
haga los deberes o tareas domésticas. No se observa ningún 
problema cuando juega a solas, con otras rutinas o en el com
portamiento cuando hay visitas en casa o al ir de visita.

En la lista de comprobación de atributos sociales (Social 
Attributes Checklist), el padre y la madre señalaron que tiene 
un estado de ánimo positivo, pero que a veces es dependiente 
de los adultos. Demuestra empatia y humor. Se acerca a los 
demás de manera positiva y expresa sus deseos y preferen
cias claramente. No es tan consistente en la reclamación de 
derechos y necesidades, ni tampoco en la expresión eficaz de 
ira y frustración. Contacta con los compañeros y es aceptado 
por otros niños. Sabe respetar tumos, pero no es tan constante 
al iniciar conversaciones, mostrar interés, negociar y llegar a 
acuerdos. A veces llama la atención de manera inadecuada.

Rendimiento escolar

Su profesora de primer grado respondió a varios cuestiona
rios adicionales. Comentó que durante el primer año parecía 
seguro de sí mismo, pero mostraba una motivación limitada 
y escasa en el aula. Se adaptaba a situaciones nuevas y no bus
caba atención excesiva. Abordaba los problemas con mode
rado cuidado. Sabía seguir instrucciones simples, pero a 
menudo requería ayuda individualizada. Aprendió y trabajó 
lentamente en la mayoría de las situaciones. Demostró cierta 
capacidad de tolerancia a la frustración, pero a menudo exi
gía atención y hablaba fuera de tumo. La profesora calificó en 
la media sus habilidades de vocabulario, lenguaje y motrici
dad gruesa, pero por debajo de la media su motricidad fina y 
habilidades perceptivas. Mencionó un rendimiento muy bajo 
en lectura y por debajo del promedio en matemáticas.

En el cuestionario de situaciones escolares (School Situa
tions Questionnaire), su profesora explicó que es un alumno 
que manifiesta problemas, que varían de moderados a signi
ficativos, al llegar a la escuela, durante el trabajo individual, 
en actividades en gmpos pequeños, en el tiempo libre, durante 
las lecciones en clase, en los pasillos, en los servicios, en las 
excursiones y en las asambleas. Es habitual que durante las 
clases, «juegue con lápices y papel».

En el listado de atributos sociales (Social Attributes Chec
klist), la profesora señala que es un estudiante con un estado 
de ánimo positivo, que a veces se muestra dependiente de los 
adultos. Manifiesta empatia y humor. No siempre se acerca a 
los demás de manera positiva, ni expresa sus deseos y prefe
rencias claramente. No es constante en la afirmación adecuada 
de derechos y necesidades, ni tampoco en la expresión eficaz 
de ira y frustración. A veces contacta con los compañeros y a

veces es aceptado por otros niños. No es constante en iniciar 
conversaciones, respetar tumos, mostrar interés, negociar y 
llegar a acuerdos. A menudo llama la atención de manera in
adecuada.

Una revisión de su expediente escolar reveló preocupa
ciones acerca de las peleas con otros estudiantes. La evalua
ción académica le situó por debajo del promedio en los 
indicadores dinámicos de habilidades básicas de alfabetiza
ción Temprana (Dynamic Indicators o f  Basic Early Literacy 
Skills), con un progreso mínimo a lo largo del año escolar en 
conciencia fonémica.

Observaciones comportamentales

Alex es un niño de talla y aspecto medio, estaba aseado y bien 
vestido. Le vimos durante dos sesiones de evaluación, con un 
descanso para comer. Realizó las pruebas adicionales en la 
sesión de la tarde con la examinadora. El día de la evaluación, 
había tomado la medicación Vyvanse prescrita.

El contacto visual era apropiado. Mostraba problemas 
leves de comprensión lingüística, en tanto que la articula
ción de la expresión era adecuada. Mantenía e iniciaba la 
conversación. No se observaron signos evidentes de ansie
dad, tristeza o labilidad emocional. Se mostró tranquilo y 
emocionalmente estable. Se mantuvo alerta, atento y razo
nablemente bien concentrado. Cooperó y trató de hacer 
todas las tareas que se le presentaron. Estaba motivado para 
hacer las tareas, pero precisaba que se le recordara que tenía 
que continuar. No se observó ninguna tensión muscular ni 
manierismo individual significativo. Se mordía las uñas de 
vez en cuando. Presentaba un nivel de actividad normal. Se 
retorcía y contorsionaba de vez en cuando. En conjunto, no 
se distrajo. Parecía moderadamente competente en sus ha
bilidades y se relacionó bien con las examinadoras. A veces, 
su abordaje de algunas tareas fue un tanto impulsivo. En 
suma, su pensamiento era lógico, pertinente y centrado en el 
objetivo. No resultó difícil establecer una relación de tra
bajo con este niño tan agradable.

Valoración e interpretación de resultados 

Lenguaje

Se le aplicó la prueba Peabody para realizar una evalua
ción sencilla de su comprensión del vocabulario de pala
bras aisladas y obtuvo una puntuación típica de 90, 
equivalente al percentil 19. También se le aplicó la prueba 
de vocabulario expresivo (Expressive Vocabulary Test) 
como exploración del uso de sinónimos en la expresión lin
güística y obtuvo una puntuación típica de 87, equivalente 
al percentil 19.
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Rendimiento intelectual

Se utilizó la cuarta edición de la escala de inteligencia de 
Wechsler (Wechsler Intelligence Scale) como exploración ge
neral de las habilidades intelectuales y el rendimiento cogni
tivo. A continuación presentamos las puntuaciones escalares 
corregidas según la edad:

Aprendizaje y memoria operativa

Se aplicó la prueba de memoria y aprendizaje (Test o f  Me
mory and. Learning) como medida general de estos procesos. 
A continuación se muestran sus puntuaciones escalares co
rregidas conforme a la edad:

Puntuaciones escalares 
(media = 10; desviación típica = 3)

Comprensión verbal
Semejanzas 5
Vocabulario 8
Comprensión 11
Información 6
Razonamiento verbal 10
Razonamiento perceptivo
Bloques 12
Conceptos en dibujos 13
Matrices de razonamiento 11
Memoria operativa
Dígitos 8
Secuencias de letras y números 6
Velocidad de procesamiento
Codificación 16
Búsqueda de símbolos 8

Puntuaciones
típicas

Intervalo 
de confianza 

del 90% 
(media = 100; 

desviación 
típica = 15)

Comprensión verbal 89 84-95
Razonamiento perceptivo 112 105-117
Memoria operativa 83 78-91
Velocidad de procesamiento 110 103-118
Escala completa 99 95-103

Puntuaciones escalares 
(media = 10; desviación típica = 3)

Subpruebas verbales
Memoria de historias 10
Recuerdo selectivo mediante

palabras 13
Recuerdo de objetos 12
Recuerdo de dígitos mismo

orden 6
Recuerdo de pares 11
Subpruebas no verbales
Memoria facial 9
Recuerdo selectivo mediante

imágenes 13
Memoria visual abstracta 12
Memoria visual de secuencias 11
Memoria de localizaciones 11
Puntuaciones de recuerdo

diferido
Memoria de historias 10
Memoria hacial 7
Recuerdo selectivo mediante

palabras 12
Recuerdo selectivo mediante

imágenes 11

Puntuaciones típicas 
(media = 100;

desviación
típica = 15) Percentil

índice de memoria verbal 103 58
índice de memoria no verbal 108 70
índice global de memoria 106 65
índice de recuerdo deferido 100 50

Muestra un razonamiento perceptivo mucho mejor que sus 
habilidades de comprensión verbal. Su memoria operativa 
simple está por debajo de la media, pero su velocidad de pro
cesamiento está por encima de la media.

Funciones ejecutivas y  neuropsicológicas

Se aplicó el sistema de evaluación cognitiva (Cognitive As
sessment System) como prueba neuropsicológica de explora
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ción. A continuación, se muestran las puntuaciones escalares 
corregidas conforme a la edad:

Puntuaciones escalares 
(media = 10; desviación típica = 3)

Emparejar números 8
Códigos planeados 12
Matrices no verbales 15
Relaciones verbales-espaciales 11
Atención expresiva 8
Detección de números 12
Series de palabras 4
Repetición de frases 8

Rendimiento motor y perceptivo

Alex sostuvo un lápiz con la mano derecha sujetándolo con 
cuatro dedos. La observación incidental no registró ninguna 
alteración motora evidente. De acuerdo con el rendimiento 
dentro del rango promedio alto que mostró en el tablero Pur
due, su velocidad y coordinación de las habilidades motoras 
finas eran adecuadas. Las reproducciones que hizo de las fi
guras en la prueba evolutiva de integración visuomotora (De
velopmental Test o f  Visual Motor) alcanzaron una puntuación 
típica de 111, equivalente al percentil 77. Su dibujo de la fi
gura humana refleja este mismo nivel de desarrollo. Dibujó 
con mucha rapidez la figura que reproducimos a continuación 
en tamaño reducido. Llaman la atención los dientes puntia
gudos, sobre los que no hizo ningún comentario cuando le 
preguntamos al respecto.

Cociente
intelectual Percentiles

Intervalo 
de confianza 

del 90%

Planificación 100 50 92 - 108
Simultáneo 117 87 108 -123
Atención 100 50 92 - 109
Sucesivo 78 7 73-87
Escala completa 98 45 91 - 106

Alex muestra un patrón atípico de procesamiento neuro 
psicológico. A pesar de alcanzar una puntuación media global 
en la escala completa, parece contar con un procesamiento en 
serie muy escaso, los procesos de planificación y atención 
están dentro del rango promedio, en tanto que procesos si
multáneos están muy por encima de la media. Esto último re
fleja su capacidad para solucionar problemas de modo no 
verbal.

Atención

Se aplicó la prueba Gordon como medida automatizada de la 
capacidad para mantener la atención e inhibir respuestas im
pulsivas. Su rendimiento en tareas con periodo de demora es
tuvo dentro del rango normal a pesar de adoptar un estilo 
extremadamente impulsivo. En la tarea de vigilancia, no lo
graba comprender las instrucciones adecuadas a los 7 años, 
por lo que finalmente se le aplico la versión para 5 años. De 
todas maneras, su rendimiento no llegó a estar nunca dentro 
del rango normal, ya que mostraba patrones significativos de 
impulsividad.

i*

Rendimiento académico

Se aplicó la batería Woodcock-Johnson como instrumento de 
evaluación de fluidez y habilidades académicas. A continua
ción se muestran sus puntuaciones típicas adaptadas a la edad:
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Puntuaciones típicas 
(media = 100; desviación típica = 15)

Identificación de letras/palabras 75
Recuerdo de historias 105
Comprensión de instrucciones 104
Cálculo 73
Fluidez matemática 81
Deletrear 75
Comprensión de párrafos 74
Problemas aplicados 87
Muestras de escritura 72
Intentar leer palabras novedosas 87
Lenguaje oral 105
Rendimiento breve 73
Rendimiento total 77
Lectura breve 75
Habilidades básicas de lectura 79
Matemáticas breve 78
Habilidades de cálculo matemático 74
Escritura breve 70
Habilidades académicas 69
Aplicación académica 73

Su rendimiento académico está muy por debajo de las ex
pectativas basadas en el grado escolar y la edad. Sin embargo, 
a la luz de los problemas severos de procesamiento en serie, 
este perfil académico no es totalmente inesperado. No logró 
escribir el alfabeto en orden sin errores y escribió los núme
ros del 1 al 20 con múltiples inversiones. A continuación in
cluimos una muestra de su escritura del alfabeto:

Conducta emocional y  personalidad

Sus respuestas a la escala de ansiedad manifiesta {Manifest An
xiety Scale) sugieren que fomenta pensamientos de mucha an
siedad. Su puntuación total estaba en el percentil 97. Comentó 
que se pone nervioso cuando comete equivocaciones, se enfada 
fácilmente, le preocupa qué le dirán su padre y su madre, piensa 
que a la gente no le gusta la manera que tiene de hacer las cosas, 
le preocupa lo que los demás piensan de él, a menudo se siente 
solo, es fácil herir sus sentimientos, cree que otras personas son 
más felices, le cuesta mantenerse concentrado mientras hace 
los deberes y cree que cae mal a mucha gente.

Durante una breve entrevista clínica, se mostró abierto y 
respondió amablemente a la examinadora. Tendió a perseve
rar en comentarios sobre bicicletas sucias. Habló acerca de 
un rango normal de emociones, pero comentó que se enfa
daba más intensamente y más a menudo que los demás y ex
plicó «no sé cómo controlar mis enfados». Habló también 
sobre su mejor amigo y varias actividades sociales. Se des
cribió a sí mismo como «llorón» y «malo» con los demás. Co
mentó que le gustaría ser «mejor».

Dijo que lo que más le gustaba en el colegio eran las ma
temáticas y lo que menos las «tareas escolares». Se sentía in
teligente, pero la escuela le parecía «aburrida». Comentó que 
el segundo grado iba a ser difícil y que a él «no le iba a ir muy 
bien». Mencionó que la medicación que toma «le ayuda a ser 
bueno a veces». Negó cualquier efecto secundario significa
tivo. Dijo que aunque se lo permitieran, no dejaría de ir al co
legio e indicó que se sentía orgulloso de su rendimiento en 
matemáticas. Estaba de acuerdo en que tenía dificultades para 
terminar los trabajos, escuchar y permanecer sentado en su 
sitio. Comentó que los trabajos escolares les resultaban más 
fáciles a otros estudiantes.

Dijo de su padre que era quien «le compró una bicicleta 
sucia» y de su madre que era quien «le cuidaba bien». Se 
quejó de los azotes de su padre, comentando que le había pe
gado por portarse mal y que «realmente le había hecho daño». 
Mencionó que le habían dado tres azotes esa mañana por salir 
a la calle en ropa interior. Opinaba que el trato en casa no era 
justo porque «no me dejan que me quede levantado hasta tan 
tarde como mi hermana». Esto condujo a una larga discusión 
sobre la justicia mientras insistía en que debía tener los mis
mos privilegios que su hermana. Estuvo de acuerdo en que 
creaba problemas en casa, a veces a propósito. Comentó que 
lo peor que podía pasarle era que le pegaran y lo mejor «por
tarse bien todo el día». Dijo que no se llevaba bien con su her
mano.

Mencionó que le costaba quedarse dormido, pero que 
cuando lo hacía dormía bien. Describió cefaleas intermitentes 
que le provocaban dolor en la frente y que entonces, por lo 
general, se acostaba y tomaba una aspirina. En conjunto, no 
parecía satisfecho con su vida.

Se presenta como un niño que está en contacto con la 
realidad y cuyos procesos de pensamiento son adecuados a 
su edad. Aunque mantiene los lazos afectivos con su padre 
y con su madre, parece claro que debido a su temperamento 
impulsivo ha elaborado una opinión muy negativa de sí 
mismo y de la manera en que le tratan los demás. Es habi
tual que los jóvenes que entran en la adolescencia con este 
estilo de personalidad incipiente acaben sintiéndose in- 
comprendidos y despreciados. Tienden a proyectar en los 
demás el origen de sus problemas y suelen quejarse de que 
la vida es injusta. Estos jóvenes suelen manifestar sínto
mas de ansiedad y depresión frente a situaciones estresan
tes.
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Impresión diagnóstica

Alex ha sido diagnosticado y tratado de TDAH y trastorno 
negad vista desafiante. No obstante, sigue existiendo preo
cupación acerca de su comportamiento y rendimiento gene
ral. Entre los antecedentes familiares destacan las 
dificultades de aprendizaje y el TDAH. Tiene un historial de 
comportamiento impulsivo e hiperactivo. Consiguió alcan
zar los logros académicos tempranos adecuadamente, pero 
su desarrollo ha sido más lento posteriormente. Los infor
mes de su padre, madre y profesores reflejan una frecuencia 
alta de comportamientos oposicionistas, inquietud, conducta 
impulsiva y estallidos emocionales, que dan lugar a quejas 
tanto en la escuela como en casa, a pesar de la medicación 
que toma actualmente. También se ha mencionado que lee 
muy mal y que su rendimiento en matemáticas está por de
bajo del promedio.

El día de la evaluación tomó la medicación estimulante 
prescrita. Sus capacidades intelectuales se sitúan en el pro
medio, con una comprensión verbal escasa, pero un razona
miento perceptivo por encima de la media. Las habilidades 
de comprensión y expresión lingüística se sitúan en el pro
medio bajo. Las habilidades de memoria están en la media. 
En los procesos neuropsicológicos, destaca el razonamiento 
no verbal como punto fuerte y el procesamiento en serie como 
punto muy débil. Esta última habilidad es un componente im
portante del rendimiento básico, de ahí que no sorprenda que 
la combinación de impulsividad y de dificultad para el pro
cesamiento en serie le cree tantos problemas académicos. Sus 
habilidades académicas se sitúan al nivel del último curso de 
la escuela infantil y tiene problemas tanto de aplicación como 
de fluidez.

Se presenta como un niño que tiene un contacto adecuado 
con la realidad y unos procesos de pensamiento apropiados 
para su edad. Sin embargo, la calidad de algunas de sus res
puestas durante la evaluación refleja claramente la deficien
cia general de sus habilidades de comprensión verbal. Los 
jóvenes con este estilo de personalidad emergente son procli
ves a sentirse incomprendidos y despreciados. Está un poco 
obsesionado con la justicia. Muestra problemas de control de 
la ira y un trastorno de conducta que es el resultado de su tem
peramento impulsivo.

La presentación de Alex concuerda con los criterios de 
diagnóstico del tipo combinado de trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad y de trastorno negativista des
afiante. Como examinadora, me preocupa que a pesar del tra
tamiento con medicación estimulante y las mejoras que se han 
observado, los informes del hogar y la escuela sigan refle
jando síntomas clínicos relacionados con la impulsividad, la 
inatención y la hiperactividad. En lo que respecta a las habi
lidades intelectuales básicas, el retraso de su rendimiento aca
démico concuerda con el diagnóstico de trastorno de lectura 
y de matemáticas.

Recomendaciones

Se recomienda que su médico revise esta evaluación y consi
dere la retirada paulatina de la medicación en casa y en la es
cuela. Si hay que hacer ajustes, como neuropsicóloga estoy 
dispuesta a ayudar en la recogida de datos conductuales en 
casa y en la escuela.

El padre y la madre se beneficiarían de sugerencias y de 
recursos adicionales para ayudar a su hijo en casa. Sugiero el 
texto que yo misma y Robert Brooks hemos elaborado, Rai
sing a Self-Disciplined Child (Criar a un niño autodiscipli- 
nado) por si les fuera de utilidad. Se recomienda que su 
equipo educativo revise esta evaluación y considere dirigirle 
a los servicios de educación especial. La evaluación actual 
sugiere que reúne los requisitos exigidos en IDEA para con
siderarle un estudiante con dificultades de aprendizaje espe
cíficas. En tanto que neuropsicóloga estaré encantada de 
reunirme con su equipo educativo para cualquier consulta.

El padre y la madre podrían considerar que su hijo reci
biera algunas clases particulares para mejorar la experiencia 
escolar. Sugiero también como textos útiles el de Sam Golds
tein y Nancy Mather, Overcoming Underachieving (Superar 
el fracaso escolar) y el de Jack Naglieri y Eric Pickering, Hel
ping Children Learn (Ayudar a los niños a aprender).

Se recomienda que Alex realice una terapia a corto plazo 
centrada sobre sus problemas para ayudarle a comprender la 
manera que tiene de pensar acerca del mundo y a aprender es
trategias más eficaces de afrontamiento y de autorregulación. 
Aconsejo una terapia de tipo cognitivo-conductual.

Se recomienda que reevalúen a Alex durante el quinto 
grado.
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Capítulo 10
Correlatos neuropsicológicos de los trastornos de interiorización en la 
infancia y la adolescencia: trastornos del estado de ánimo y trastornos 
de ansiedad

Este capítulo explora los trastornos del estado de ánimo y los 
trastornos de ansiedad en la infancia en el marco de un mo
delo transaccional. Revisaremos los factores genéticos, pre
natales y posnatales y su interacción con el rendimiento 
neuropsicológico, ejecutivo, cognitivo, perceptivo y de me
moria. Por otra parte, comentaremos la repercusión que tienen 
estos factores en el funcionamiento de los niños (p.ej., en la 
familia, la escuela y las interacciones sociales) dentro de un 
marco transaccional. Las variables sociales y familiares des
empeñan un papel en los trastornos del estado de ánimo y los 
trastornos de ansiedad de origen externo que, a su vez, difi
cultan las relaciones sociales y el bienestar interpersonal.

Trastornos del estado de ánimo

Aunque algunos investigadores creen que los trastornos de 
interiorización se relacionan con alguna disfunción del cere
bro más que los trastornos de exteriorización, no se han pu
blicado muchos datos que avalen esta hipótesis (Tramontana 
& Hooper, 1989). Como sucede con muchas taxonomías, la 
distinción entre los trastornos de exteriorización y los de in
teriorización se difumina en la práctica real con niños y ado
lescentes que cumplen los criterios de ambos diagnósticos. 
Por ejemplo, el cuadro se complica al encontrar que los tras
tornos del estado de ánimo y de ansiedad se manifiestan junto 
con trastornos de conductas perturbadoras (Jensen, Martin & 
Cantwell, 1997; Jensen & cols., 2001; Semrud-Clikeman & 
Hynd, 1991). Aproximadamente del 25% al 40% de niños con 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
también experimentan depresión y/o trastornos de ansiedad 
(Barkley, 2006). Spencer, Wilens, Biederman, Wozniak y Har- 
ding-Crawford (2000) observaron que el 38% de los niños 
evaluados clínicamente por TDAH presentaban trastornos 
graves del estado de ánimo y que su evolución era peor que 
la de niños con sólo uno de estos dos trastornos. Por otra parte,

los progenitores de niños con TDAH presentan una frecuen
cia significativamente más alta de diagnósticos de depresión 
y/o trastornos de ansiedad que los de los niños con desarrollo 
normal o con otros diagnósticos psiquiátricos. Por ello, a me
nudo es difícil obtener una muestra de niños que presenten 
sólo trastornos del estado de ánimo o sintomatología de inte
riorización y, por tanto, la investigación al respecto es escasa 
(Kusche, Cook & Greenberg, 1993).

En la última década, se ha multiplicado la investigación 
sobre los correlatos neuropsicológicos de estos trastornos. En 
las secciones siguientes no se intenta hacer una descripción ex
haustiva de todos los trastornos del estado de ánimo, sino una 
revisión de la depresión y los trastornos bipolares mayores. Para 
un repaso más minucioso de las psicopatologías infantiles y de 
las opciones de tratamiento, véase Mash y Barkley (2006).

Depresión infantil

De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales DSM-IV (Diagnostic and Statistical Ma
nual o f  Mental Disorders - IV), el diagnóstico de depresión in
fantil requiere que los niños hayan experimentado los 
siguientes síntomas a diario durante al menos seis meses: es
tado de ánimo triste o disforia (en niños, el estado de ánimo 
puede ser irritable), pérdida de interés por acontecimientos 
con los que antes se disfrutaba, aumento o pérdida significa
tiva de peso, problemas de sueño (p.ej., dormir demasiado o 
muy poco), falta de energía, culpabilidad excesiva o sensa
ción de falta de valía personal, dificultad de concentración y 
pensamientos de muerte o suicidio (APA, 2000, p. 356). En la 
escuela, los niños con depresión se mantienen apartados, se 
resisten al contacto social, a veces no quieren ir a la escuela 
y tienen dificultades académicas.

La depresión infantil puede durar años y prolongarse en la 
edad adulta (Reinherz, Gianconia, Hauf, Wasserman & Para-
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dis, 2000; Weissman & cois., 1999). De hecho, conduce a ten
dencias suicidas y ocurre con más frecuencia de la que se es
timaba previamente (Hammen & Rudolph, 2003). Silver 
(1988) comenta que el diagnóstico de depresión está presente 
en el 17,9% de los jóvenes menores de 18 años, ingresados en 
hospitales psiquiátricos. Se ha estimado que la prevalencia 
global de la depresión es del 14% en adolescentes, con un 
10% adicional que presentaría depresión leve (Avenenoli, 
Knight, Kessler & Merikangas, 2007; Kessler & Waters, 
1998; Lewinson, Hops, Roberts, Seeley & Andrews, 1993). 
Además, se ha calculado que la incidencia del diagnóstico de 
trastorno depresivo mayor es del 5% en niños con edades 
comprendidas entre los 9 y los 17 años (Shaffer & cois., 
1996). Las tasas de incidencia de la depresión son menores 
en niños más pequeños (Anderson, Williams, McGee & Silva, 
1987; Hankin & cois., 1998). Sin embargo, los niños que pre
sentan depresión a edades tempranas tienen mayor riesgo de 
sufrir otros problemas serios posteriormente, incluyendo peor 
adaptación social y laboral, una perspectiva más negativa 
acerca de la vida, mayor probabilidad de padecer depresión a 
lo largo de la vida, más trastornos médicos y psiquiátricos 
asociados, más intentos de suicidio y síntomas más severos y 
más frecuentes por episodios recurrentes de depresión (Zi- 
sook & cois., 2007). No hay diferencias de género en índices 
de depresión hasta los últimos años de la adolescencia (Ham
men & Rudolph, 2003). De hecho, las tasas de incidencia por 
género son básicamente iguales antes de la adolescencia y 
después de los 30 años (Satcher, 1999).

Comorbilidad

Se ha detectado que la depresión infantil se manifiesta junto 
con ansiedad, otros trastornos del estado de ánimo y trastorno 
de conducta perturbador. Se ha descrito que la depresión ocu
rre simultáneamente con trastornos de ansiedad (Angold, Cos
tello & Erkanli, 1999; Muñir, Biederman & Knee, 1987; 
Strauss, Last, Hersen & Kazdin, 1988), trastornos de conducta 
(Alessi & Magen, 1988) y TDAH (Biederman, Baldessarini, 
Wright, Knee & Harmatz, 1989; Jensen & cols., 1997; Stein- 
gard, Biederman, Doyle & Sprich Buckminster, 1992). Tam
bién se ha sugerido que los niños con un diagnóstico doble 
evidenciarán un trastorno más severo y tendrán peor pronós
tico (Kovacs, 1989).

Biederman, Munir, Keenan y Tsuang (1991) encontraron 
que la comorbilidad de depresión y TDAH se produce apro
ximadamente entre el 30% y el 40% de los casos. Pero en un 
estudio a gran escala de los tratamientos de TDAH, Jensen y 
cois. (2001) encontraron índices más bajos de comorbilidad 
entre trastornos afectivos infantiles (del 1% al 7,4%). En otra 
revisión de la comorbilidad en trastornos infantiles, Pliszka, 
Carlson y Swanson (1999) se llega a la conclusión de que las 
tasas de incidencia de TDAH y depresión varían del 0% al

38%, dependiendo del tipo del estudio (epidemiológico o clí
nico), con tasas más altas en muestras clínicas (del 32% al 
38%). Pliszka y cois, sugieren que los niños con depresión y 
TDAH podrían compartir algunos mecanismos genéticos, 
pero es necesario realizar más investigaciones para extraer 
conclusiones al respecto.

Por todo ello, es importante evaluar la posible existencia 
de otros trastornos, además de los síntomas de depresión. 
Quizá exista una tendencia a padecer trastornos afectivos y a 
ésta se unen factores familiares y ambientales excepcionales 
que median para producir una manifestación concreta en cada 
caso. A pesar de los progresos que se realizan en la investi
gación sobre comorbilidad, son pocos los estudios que han 
evaluado casos de doble diagnóstico de trastornos al margen 
de las muestras clínicas.

Factores genéticos y familiares

Los estudios de depresión en familias demuestran tasas ele
vadas de probabilidad hereditaria y aportan sólidos datos de 
que la depresión en adultos tiene un marcado componente he
reditario (Sullivan, Neale & Kendler, 2000). El porcentaje de 
personas con trastorno depresivo mayor que tienen familia
res con depresión es seis veces mayor que el de quienes no tie
nen depresión (Downey & Coyne, 1990). Estudios con 
gemelos han encontrado una tasa de concordancia del 65% 
para los trastornos afectivos entre gemelos monocigóticos y 
del 14% en gemelos dicigóticos. Los estudios de ligamiento 
genético que han investigado la predisposición a padecer tras
tornos afectivos han descubierto asociaciones en numerosas 
regiones cromosómicas (Venken & cois., 2005). Aunque estos 
resultados sugieren que existe un factor de riesgo genético a 
padecer depresión, el ambiente y la biología interactúan en 
este trastorno (Teeter Ellison & cols., 2009). Es probable que 
las madres deprimidas se relacionen de distinta manera con 
sus hijos y den lugar a un apego afectivo inseguro (Quay & 
cois., 1985). El apego inseguro es un factor de riesgo signifi
cativo en el desarrollo de la depresión infantil (Hammen & 
Rudolph, 2003).

Dawson, Grofer Klinger, Panagiotides, Hill y Spieker 
(1992) constataron que los bebés de madres con depresión te
nían mayor grado de activación en el lóbulo frontal derecho 
que en el izquierdo, incluso en situaciones neutras. Este se con
sidera un patrón atípico de activación y también se observa en 
personas que se encuentran en fase de recuperación de los sín
tomas depresivos (Henriques & Davidson, 1990). Lo que no 
está claro es si los patrones de activación cerebral son conse
cuencia de la repercusión en el entorno de uno o varios episo
dios depresivos, o si existe una tendencia depresiva mediada 
biológicamente (Teeter Ellison & cols., 2009). La depresión, 
como otros muchos trastornos, presenta múltiples facetas que 
probablemente interactúan para producir el síndrome.
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La secuencia de alternativas de tratamiento para aliviar la 
depresión infantil STAR*D (Child Sequenced Treatment Al
ternatives to Relieve Depresión), es el mayor estudio financiado 
por el Instituto Nacional de Salud Mental (National Institute o f  
Mental Health, NIMH) para investigar el tratamiento de la de
presión en 151 parejas de madre e hijo y determinar así los efec
tos de la depresión materna en la descendencia (Weissman & 
cois., 2006). En el estudio STAR*D, el 11% de los hijos cuyas 
madres tuvieron un tratamiento satisfactorio de la depresión de
jaron de cumplir los criterios de depresión infantil, en tanto que 
la depresión comenzó a remitir en un tercio de los niños (Weiss
man & cois., 2006). Sólo el 12% de los niños, cuyas madres 
seguían estando deprimidas, entró en fase de remisión. Este es
tudio proporciona información acerca de la interacción entre 
genética y entorno en la transmisión de la depresión y eviden
cia que el tratamiento acertado de la depresión materna sirve 
para proteger a hijos vulnerables.

Anatomía y neuroquímica del cerebro

Las teorías actuales de la depresión, basadas en resultados 
neuroanatómicos y funcionales, implican a los sistemas pre
frontal y estriado que regulan las estructuras límbicas y las 
estructuras subcorticales que en último término modulan las 
emociones (Drevets, 2001a, 2001b). Drevets (2001a, 2001b) 
va más lejos al sugerir que estas redes neurales complejas 
están implicadas en los síntomas cognitivos, motivacionales 
y conductuales de la depresión. Revisando los estudios me
diante tomografía por emisión de positrones (TEP) y reso
nancia magnética funcional (RMf), Phan, Wager, Taylor y 
Liberzon (2002) concluyeron que distintas regiones del cere
bro están implicadas en diversos aspectos de la regulación de 
las emociones (esto es, respuestas emocionales, procesa
miento de los estímulos que provocan respuestas emociona
les). Las principales regiones cerebrales implicadas en la 
regulación de la emoción son: (1) la corteza prefrontal, que 
procesa las emociones, (2) la amígdala, que procesa el miedo, 
(3) las regiones cinguladas subcallosas, que intervienen en los 
sentimientos de tristeza, (4) los lóbulos occipitales y la amíg
dala, que participan en la respuesta emocional a los estímulos 
visuales, (5) la región anterior del cíngulo y la ínsula, impli
cadas en el recuerdo de las emociones y las imágenes menta
les y (6) la región anterior del cíngulo y la ínsula, involucradas 
en tareas emocionales que tienen también un componente 
cognitivo (Phan & cois., 2002).

Gran parte de la investigación sobre las bases neuroanató- 
micas, funcionales y neuroquímicas de la depresión se ha lle
vado a cabo en adultos y son pocos los estudios con niños 
(Hammen & Rudolph, 2003). En la depresión de inicio tardío, 
se han encontrado diferencias estructurales en el volumen de 
las regiones frontales izquierdas, regiones de los núcleos es
triados, sobre todo el núcleo caudado y el putamen, y dilata

ción de los ventrículos laterales (Pennington, 2002). En un re
sumen de la investigaciones con neuroimagen, Pennington pre
senta dos resultados importantes: (1) descenso del flujo 
sanguíneo en los lóbulos frontales y la circunvolución del cín
gulo, especialmente en el hemisferio izquierdo y (2) aumento 
del flujo sanguíneo en la amígdala. El flujo sanguíneo en el 
lóbulo frontal se normaliza con medicación antidepresiva, de 
manera que se ejerce control descendente (procedente de las 
regiones frontales) sobre los componentes ascendentes (pro
cedentes de la amígdala) del sistema de regulación emocional. 
Para más detalles, véase Pennington (2002).

En un esfuerzo por entender mejor el papel de los circuitos 
frontales, Hasler y cois. (2008) estudiaron los TEP de pacien
tes sin medicación con antecedentes depresivos, en quienes el 
trastorno estaba remitiendo. Cuando se les administraron fár
macos que disminuyen los niveles de dopamina y noradrenalina 
reaparecieron los síntomas depresivos en el grupo experimen
tal, en tanto que en el grupo de control, sin antecedentes de de
presión, sólo se registraron cambios leves en el estado de 
ánimo. La dopamina inhibe los circuitos que rigen la emoción 
y, cuando disminuye el nivel de dopamina, este sistema de «fre
nado» deja de ejercer un control adecuado del estado de ánimo. 
El patrón de aumento de la activación cerebral indicaba que las 
regiones cerebrales superiores no estaban inhibiendo activa
mente al circuito emocional. Los autores sugieren que incluso 
cuando están en remisión, los pacientes con depresión son vul
nerables a la reaparición de los síntomas siempre que se redu
cen los niveles de dopamina y noradrenalina.

Generalmente los síntomas de los trastornos psiquiátricos 
que afectan a la estabilidad emocional, depresión, apatía, pen
samientos obsesivo-compulsivos y manía se relacionan con la 
actividad de diversos circuitos fronto-subcorticales, incluido el 
circuito prefrontal-subcortical dorsolateral, el frontal superior- 
medial, y los circuitos orbitofrontales-subcorticales laterales y 
mediales (Chow & Cummings, 2007). Estos amplios circuitos 
cerebrales, que establecen conexiones complejas entre los ló
bulos frontales y otras regiones del cerebro, contienen una gran 
cantidad de neurotransmisores, entre ellos dopamina, seroto- 
nina y noradrenalina. La conducta emocional, afectiva y social 
se alteran cuando se desequilibran estos diversos circuitos 
fronto-subcorticales. En los trastornos bipolares parece haber 
un funcionamiento anómalo de los principales sistemas fronto- 
subcorticales (DSM-IV TR). Los estudios mediante RMf mues
tran que durante la depresión se reduce la actividad en el 
circuito prefrontal subcortical dorsolateral, en tanto que durante 
los estados maníacos dicha reducción se produce en los circui
tos frontales superiores y en los circuitos orbitofrontales sub
corticales (Haldane & Frangou, 2004). Los fármacos 
estabilizadores del estado de ánimo normalizan estos patrones 
de activación. Para una explicación pormenorizada de los cir
cuitos fronto-subcorticales, véase Chow y Cummings (2007).

Los estudios con TEP también han investigado los cam
bios que se producen en el metabolismo cerebral en regiones
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frontales y límbicas en sujetos de grupos de control. Los re
sultados han indicado una disminución de la actividad meta- 
bólica en «la corteza prefrontal dorsolateral, la región dorsal 
y posterior de la circunvolución del cíngulo y la región infe
rior del lóbulo parietal» y un «aumento de la actividad en la 
corteza prefrontal orbitofrontal, el cíngulo dorsal y el hipo
campo» (véase Pliszka, 2003, p. 215). Estas diferencias son 
similares a los desequilibrios metabólicos encontrados en pa
cientes con depresión no medicados.

Aunque la investigación infantil es muy limitada, los es
tudios mediante resonancia magnética (RM) sugieren que los 
lóbulos frontales están implicados en la patogenia de la de
presión de inicio temprano (Steingard «fe cois., 1996). Los es
tudios de neuroimagen de la depresión infantil muestran 
anomalías en el hipocampo y la amígdala. En comparación 
con niños no afectados, los niños con depresión presentan un 
volumen significativamente inferior tanto de la amígdala iz
quierda como de la derecha (Rosso «fe cois., 2005). Se han ob
servado áreas hiperintensas en la sustancia blanca, que son 
áreas con un posible aumento de densidad del agua, en las re
giones frontales de niños con depresión unipolar o con tras
tornos bipolares (Lyoo, Lee, Jung, Noam «fe Renshaw, 2002).

Las teorías neurológicas actuales que sugieren desequili
brios en los neurotransmisores han llevado a los investigado
res a focalizar su atención en el estudio de el eje hipo 
tálamo-hipófiso-suprarrenal (HHS), ya que este sistema pa
rece estar alterado en adultos con depresión (Hammen & Ru
dolph, 2003). El sistema HHS regula los mecanismos de 
respuesta en situaciones de estrés. Los adultos con depresión 
muestran tres alteraciones fundamentales: «elevación del 
nivel basal de cortisol, anomalías de la regulación del cortisol, 
según indica la prueba de inhibición con dexametasona 
(Dexa-methasone Suppression Test), y alteraciones del factor 
de liberación de corticotropina» (Hammen & Rudolph, 2006, 
p. 246). Los resultados de la investigación con niños y ado
lescentes han sido menos concluyentes, en particular cuando 
se miden los niveles basales de cortisol y la respuesta contra- 
rreguladora.

Sin embargo, la falta de inhibición en la prueba con de
xametasona es similar en niños y adultos (Birmaher «fe cois., 
1996; Kaufman, Martin, King & Chamey, 2001). Para una 
explicación detallada del papel regulador del sistema HHS, 
véase Hammen y Rudolph (2006).

Correlatos neuropsicológicos: rendimiento cognitivo, 
perceptivo, de la atención y de la memoria

Se han encontrado deficiencias cognitivas, sobre todo en aten
ción, concentración y vigilancia, en personas con depresión, 
que probablemente están relacionadas con disfunciones de los 
sistemas corticales prefrontales y estriados que son los que 
regulan las regiones límbicas y del tronco encefálico (Dre-

vets, 2001a, b; Pliszka, 2003). Además, Mayberg (1997) pro
puso que la respuesta positiva a la medicación aumentó la ac
tividad en la región anterior de la circunvolución del cíngulo 
(estructura límbica), que juega un papel importante en «la 
atención ejecutiva, responsable de reclutar esfuerzos para lle
var a cabo una tarea» (Pliszka, 2003, p. 215).

En un estudio en que comparaban tres grupos -sólo con 
síntomas de interiorización, sólo con síntomas de exteriori- 
zación y sintomatología mixta- Kusche y cois. (1993) obser
varon alteraciones neuropsicológicas en los tres grupos 
clínicos. Aunque todos los grupos mostraron peor rendimiento 
que el grupo de control, el grupo con sintomatología mixta 
exhibió el déficit más severo. El grupo con síntomas de inte
riorización estaba más próximo al grupo de control y mostró 
menor cantidad de deficiencias neuropsicológicas, mientras 
que el grupo con síntomas de exteriorización mostró defi
ciencias moderadas (Teeter Ellison «fe cois., 2009).

Factores familiares y domésticos

La probabilidad de tener algún familiar con depresión es seis 
veces superior entre quienes tienen un trastorno depresivo 
mayor que entre quienes no lo tienen (Downey «fe Coyne, 
1990; Hammen, 1990). Aunque estos resultados sugieren un 
riesgo genético para la depresión, el ambiente y la biología 
interactúan en la manifestación del trastorno. Quizá las ma
dres deprimidas se relacionan con sus hijos de manera que 
dan como resultado un apego inseguro (Quay <fe cois., 1985). 
Se ha observado que el apego inseguro es un factor de riesgo 
significativo en el desarrollo de la depresión infantil (Cum
mings «fe Cicchetti, 1990).

Factores familiares, tales como relaciones disfuncionales 
entre padres e hijos, psicopatología de los progenitores y di
námica familiar hostil y de rechazo, influyen en el desarrollo 
de la depresión en niños y adolescentes (Hammen «fe Rudolph, 
2006). Los mecanismos mediante los cuales la familia y los 
factores del contexto afectan a la depresión infantil y adoles
cente son complejos y bidireccionales. Es decir, las dificulta
des parentales influyen sobre el bienestar de los hijos, a la vez 
que los problemas de los hijos influyen negativamente sobre 
los progenitores y el funcionamiento de la familia. Las vías de 
transmisión son multidimensionales, pero a menudo, las com
plicaciones interpersonales persistentes constituyen el núcleo 
del problema (Hammen & Brennan, 2001). Es probable que 
las dificultades parentales y un apego deteriorado también 
contribuyan al desarrollo de la depresión infantil. Más aún, 
Dawson y colaboradores sugieren que las interacciones dis
funcionales entre madres e hijos alteran el desarrollo de los 
circuitos del cerebro de manera que colocan a los niños en 
una situación de riesgo para el desarrollo de dificultades emo
cionales y depresión (Dawson, Frey, Panagiotides, Osterling 
<fe Hessl, 1997).
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Aunque tener un progenitor con depresión es uno de los 
principales factores para pronosticar depresión infantil y ado
lescente, los factores psicosociales adversos también influyen 
en su desarrollo (para una revisión, véase Hammen & Ru
dolph, 2003). Los acontecimientos vitales estresantes, las re
laciones deterioradas entre padre, madre e hijos y la discordia 
marital son ejemplos de situaciones adversas para los niños. 
Además, es interesante que Silberg y cois. (1999) encontraran 
un aumento en la probabilidad hereditaria de depresión entre 
las adolescentes, en casos en que la predisposición genética 
interactuaba con factores ambientales que incluían los acon
tecimientos vitales estresantes. El hecho de que los factores 
familiares y ambientales interactúen ha dado lugar a diversas 
teorías cognitivas y psicosociales para explicar la depresión 
(p. ej., esquemas cognitivos negativos, estilos atribucionales 
depresivos, modelos diátesis-estrés, etc.). Para una revisión a 
fondo sobre depresión, véanse Hammen y Rudolph (2003) y 
(Hankin y Abela (2005).

Implicaciones para la evaluación

La depresión afecta a la cognición, la memoria y la concen
tración, que a su vez influyen indirectamente sobre el funcio
namiento neuropsicológico y psicológico (Teeter Ellison & 
cols., 2009). Tiempos más lentos de respuesta y de finaliza
ción de las tareas, sobre todo en pruebas rápidas originan pro
blemas en la evaluación. Por ejemplo, niños y adolescentes 
con trastorno depresivo mayor prestan menos atención a los 
detalles y tienen una velocidad de reacción más lenta, lo cual 
repercute sobre las puntuaciones en las subpruebas de rendi
miento de las baterías cognitivo-intelectuales y en tareas cro
nometradas, tales como la prueba de seguimiento de trazos A 
y B (Trail Making Test), la prueba de rendimiento táctil, la 
prueba de Stroop y otras.

Además de problemas de atención, los niños deprimidos 
experimentan problemas con aprendizajes nuevos (Caine, 
1986). En estos casos, si la misma información se presenta en 
un formato muy estructurado, el aprendizaje mejora drástica
mente (Weingartner «fe cois., 1981). Para aprender algo, hay 
que atender previamente y por ello, cuando la atención es de
ficiente se produce un rendimiento escaso (Cohén, Weingar- 
ten, Smallberg «fe Murphy, 1982). Las dificultades para 
recuperar información, tanto información conocida como 
datos recién adquiridos, también son frecuentes en los pa
cientes deprimidos (Firth & cois., 1983). Estas dificultades se 
aminoran después de la recuperación de la depresión (Caine, 
1986).

Los niños con depresión presentan un aspecto muy pare
cido al de los que tienen otros problemas de salud. Los clíni
cos perspicaces son conscientes de este solapamiento y 
buscan diferenciar, siempre que sea posible, entre los dos 
tipos de trastornos. Algunas pistas para la discriminación se

encuentran en áreas específicas de funcionamiento social y 
de las relaciones de los niños (p. ej., aislamiento, rechazo, re
traimiento, etc.) y de la adaptación y el bienestar emocional 
(p. ej., sentimientos de tristeza abrumadores, prolongados y 
crónicos y depresión, etc.). En caso de que no sea posible es
tablecer la distinción, es conveniente volver a examinar a los 
niños después de realizar un intento de medicación y/o tera
pia.

Diagnosticar la depresión implica recopilar información 
sobre los pacientes y contrastarla con los criterios pertinentes 
del DSM-IV. Se recomienda realizar el diagnóstico sobre la 
base de un procedimiento con informadores y metodologías 
múltiples. Aunque los procedimientos multi-métodos propor
cionan la mejor información, hay que ser conscientes de que 
el acuerdo entre evaluadores suele ser escaso (Semrud-Clike
man & Hynd, 1991). Es importante saber que los niños y los 
adolescentes son una fuente fiable de información sobre sus 
sentimientos subjetivos de depresión (Kazdin, 1987). Por 
tanto, además de los datos procedentes de profesores, padres 
y madres, la evaluación de una posible depresión debe incluir 
la información recogida directamente de niños y adolescentes,

Entrevistas clínicas. Las entrevistas clínicas son uno de 
los métodos más sensibles de evaluación (Semrud- Clikeman, 
Bennett & Guli, 2003; Teeter Ellison & cols., 2009). Las en
trevistas permiten recoger información de fuentes múltiples, 
responder minuciosamente a preguntas sobre la severidad, la 
duración y la frecuencia de los síntomas depresivos y posibi
litar una comparación de los sentimientos de niños y adoles
centes con su edad mental y evolutiva.

Escalas de autoinforme. El Inventario de depresión in
fantil (Children’s Depression Inventory, CDI; Kovacs, 1992) 
es la escala de evaluación más frecuentemente utilizada en la 
clínica y la investigación. El CDI contiene 27 preguntas, con 
tres respuestas alternativas, que estiman la severidad de los 
síntomas (cuanto más alta es la puntuación, más severa es la 
depresión). El CDI se emplea como medida de cribado ini
cial para aplicar después entrevistas clínicas y otras escalas 
de evaluación que permitan perfilar el diagnóstico (Semrud 
«fe cois., 2003).

Otros autoinformes útiles son la escala de depresión in
fantil de Reynolds (Reynolds Child Depresión Scale) (Rey
nolds, 1989), la Escala revisada de evaluación de la 
depresión infantil (Children’s Depression Rating Scale - Re
vised) (Pomanski & cols., 1984), la Escala de la desespera
ción (Hopelessness Scale) (Kazdin, French, Unis, 
Esveldt-Dawson & Sherick, 1983), la Escala de autoin
forme sobre depresión (Depression Self-Rating Scale) (Bir- 
leson, 1981) y la Escala de evaluación de la depresión de 
Hamilton (Hamilton Depression Rating Scale) (Hamilton, 
1967). Aunque es posible aplicar todas estas escalas, lo más 
probable es que sus resultados fueran redundantes respecto 
de los del CDI, que tiene la ventaja adicional de requerir 
menos tiempo de aplicación. Para una explicación porme
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norizada de la evaluación de la depresión infantil, véase 
Semrud y cois. (2003).

Si se sospecha depresión, es conveniente aplicar ambos, 
entrevista estructurada y CDI, para responder de la manera 
más segura y eficiente a las preguntas de diagnóstico plante
adas al examinador. En caso de que sigan existiendo dificul
tades diagnósticas debido a que los niños o adolescentes no 
quieren desvelar sus sentimientos, hay que considerar el uso 
de técnicas proyectivas, tales como el Rorschach, la Prueba de 
apercepción de Roberts (Roberts Apperception Test), o la 
Prueba de apercepción temática (Thematic Apperception 
Test). Estas medidas exceden los límites de este libro, por ello, 
remitimos a los lectores interesados a Alien y Hollifield
(2003) y DuPree y Prevatt (2003). Si se precisa una escala 
global de evaluación, aconsejamos el uso del Sistema de eva
luación de la conducta de niños y adolescentes (Behavior As
sessment System fo r  Children, BASC -  II) (Reynolds & 
Kamphaus, 2004) o el Sistema Achenbach de evaluación ba
sada en la experiencia (Achenbach System o f Empirically 
Based Assessment, ASEBA) (Achenbach & Rescorla, 2001).

Implicaciones para la intervención

El tratamiento de la depresión deben realizarlo profesionales 
con formación y sensibilidad frente al malestar subjetivo que 
padecen niños y adolescentes. Las dificultades de concentra
ción, los sentimientos de culpabilidad y preocupación, los 
pensamientos autodestructivos y el retraimiento social son ex
tremadamente penosos y tienen repercusiones para la adapta
ción presente y futura. Las recaídas después del tratamiento o 
los progresos lentos en las etapas iniciales de la terapia pue
den exacerbar el trastorno y prolongar los sentimientos sub
jetivos de desesperación, impotencia y tristeza (Stark & cois., 
2006). El tratamiento de la depresión suele combinar fárma
cos y terapia cognitivo-conductual (TCC).

Farmacoterapia. El examen de los sistemas de neuro
transmisores afectados por las medicaciones antidepresivas 
ha ampliado el conocimiento de la etiología del trastorno. Los 
antidepresivos afectan a los sistemas del cerebro cuyos prin
cipales neurotransmisores son la noradrenalina y la seroto
nina. Los antidepresivos alteran estos sistemas funcionales 
aumentando o disminuyendo la liberación de neurotransmi- 
sores por la neurona presináptica o favoreciendo los meca
nismos de recaptación del neurotransmisor a nivel 
postsináptico.

Después de la publicación de la primera edición de este 
libro, el NIMH ha financiado un estudio a gran escala de los 
tratamientos de la depresión adolescente [Equipo del estudio 
del tratamiento de adolescentes con depresión, Treatment for  
Adolescents with Depression Study Team (TADS), 2004]. En 
este estudio, que constituye un verdadero hito de la investi
gación, se asignó al azar a 439 adolescentes con depresión,

con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, a tres 
grupos de tratamiento: sólo medicación, sólo terapia cogni
tivo-conductual (TCC) y medicación con TCC. Los resultados 
de los tratamientos combinados fueron superiores tanto a los 
de los tratamientos que sólo emplearon medicación o sólo 
TCC. La ideación suicida se redujo en todos los grupos. En el 
caso de los jóvenes medicados, hubo que supervisar algunos 
efectos nocivos (p. ej., complicaciones del tracto gastrointes
tinal, sedación e insomnio). El NIMH ha financiado otros dos 
estudios a gran escala de la depresión resistente al tratamiento. 
Para una explicación más completa de los resultados del es
tudio TADS de adolescentes con depresión, de la secuencia 
de alternativas de tratamiento para aliviar la depresión infan
til STAR*D y del tratamiento de la depresión resistente a la 
medicación en adolescentes (Treatment O f Resistant Depres
sion In Adolescents), TORDIA, véase el Capítulo 17.

Los clínicos sugieren que, dado el curso a largo plazo de 
la depresión, la posible comorbilidad y el sufrimiento psíquico 
que causa, es aconsejable prescribir medicación siempre que 
los niños muestren síntomas severos de depresión, el trata
miento psicosocial no haya surtido efecto o se esté contem
plando la hospitalización. Se recomienda la comunicación 
frecuente entre el hogar, la escuela y los médicos, sobre todo 
con respecto a la realización de los deberes y al índice de 
interacción social. Por tanto, es importante supervisar de cerca 
el progreso de los niños, establecer consultas entre familia, 
profesores y médicos y continuar con las intervenciones psi
cosociales.

Terapia cognitivo-conductual para la depresión

La terapia cognitivo conductual (TCC) y la terapia interper
sonal (TIP) están entre las formas más habituales de terapia 
para los adolescentes con depresión (Stark & cois., 2006). 
Estos enfoques tienen mucho en común ya que ambos incor
poran estrategias para mejorar las interacciones sociales, la 
regulación emocional y las habilidades sociales. Los trata
mientos cognitivo-conductuales incluyen terapia de solución 
de problemas y adiestramiento en auto-registro y autocontrol.

Aunque la TCC se considera una «práctica prometedora», 
es necesaria más investigación para determinar su eficacia. La 
investigación inicial sugiere que diversas terapias, además de la 
TCC, son provechosas para los adolescentes con depresión 
(Michael & Crowley, 2002). Para una revisión pormenorizada 
de la investigación sobre TCC y TIP, véase Stark y cois. (2006).

El NIMH financia actualmente un estudio longitudinal 
para determinar la eficacia de la TCC en niñas con depresión 
(programa ACTION', Stark & cols., 2006). Los objetivos de 
la intervención son: educación afectiva, establecimiento de 
objetivos, adiestramiento en habilidades de afrontamiento y 
en solución de problemas, reestructuración cognitiva y cons
trucción de un sentido personal positivo. La evidencia apoya
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la eficacia de la TCC como tratamiento para adolescentes con 
depresión, sobre todo cuando se combina con medicación. El 
estudio TADS demostró que, cuando se sopesan riesgos y be
neficios de las intervenciones en adolescentes con depresión 
mayor, una combinación de Prozac y TCC produce los resul
tados más favorables (March, Silva & Vitiello, 2006).

En resumen, la eficacia de los fármacos para el tratamiento 
de la depresión infantil no está aún suficientemente demos
trada. Los resultados de estudios psicosociales señalan mejo
ras cuando se aplican terapias cognitivo-conductuales. El 
avance de las investigaciones controladas sobre técnicas far
macológicas y terapéuticas contribuirá a descubrir métodos 
de intervención más eficaces. La depresión mayor puede estar 
relacionada tanto con factores ambientales como con facto
res biológicos. El tratamiento de las dificultades familiares 
junto con la intervención múltiple en los niños es la mejor ga
rantía de éxito.

Trastorno bipolar pediátrico

Los trastornos del estado de ánimo incluyen dos formas de 
trastorno bipolar: bipolar I y bipolar II (APA, 2000). Los sín
tomas esenciales de los trastornos bipolares son los episodios 
recurrentes de manía y de depresión. Aproximadamente del 
10% al 15% de adolescentes con trastorno depresivo mayor 
recurrente son diagnosticados más adelante con trastorno bi
polar I (APA, 2000). Los trastornos bipolares (TBP) son poco 
frecuentes en niños, pero lo son más en adolescentes. Los tras
tornos bipolares de inicio temprano dan lugar a problemas 
más severos, índices más altos de trastornos de ansiedad, 
abuso de sustancias, intentos de suicidio y recurrencia (Perlis 
& cois., 2004).

Existe controversia en tomo a los trastornos bipolares por
que su diagnóstico en la infancia y la adolescencia se ha mul
tiplicado por 40 y no está claramente establecido que los niños 
presenten los mismos síntomas que el DSM-IV señala en los 
adultos (McClellan, Kowatch & Findling, 2007). Niños y ado
lescentes pueden tener índices altos de irritabilidad e impul
sividad que no están relacionados exclusivamente con el TBP, 
sino que son síntomas que comparten con otros trastornos del 
estado de ánimo más amplios. Aunque el 65% de los adultos 
con TBP informa de que ya experimentaba los síntomas en la 
adolescencia, no está establecido que los niños diagnosticados 
actualmente con TBP vayan a seguir manifestando el trastorno 
en edad adulta. Otro problema diagnóstico importante es el 
solapamiento de síntomas entre TDAH y TBP, lo cual con
lleva que hasta un 60% de niños tenga un diagnóstico doble 
(Dickstein & cois., 2004). A muchos investigadores les preo
cupa la complejidad al establecer el diagnóstico porque los 
niños presentan síntomas que son difíciles de distinguir de 
otros trastornos del estado de ánimo, esquizo-afectivos, de 
personalidad esquizoide y de ansiedad (Gorwood, 2004). Con

el fin de mejorar su validez, Geller y Tillman (2005) han es
tablecido unos criterios conservadores de diagnóstico del TBP 
pediátrico.

El trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar no sólo 
se diferencian en cuanto a sintomatología, sino también en 
cuanto a factores genéticos (APA, 2000; Hammen & Rudolph,
2006). Es probable que la depresión bipolar sea un trastorno 
con base genética, mientras que a la depresión mayor contri
buyen tanto factores genéticos como ambientales. Torgesen 
(1986) estudió la incidencia de depresión bipolar y mayor, en 
151 parejas de gemelos del mismo sexo, y encontró que 10 
tenían depresión bipolar, 92 presentaban depresión mayor, 35 
tenían distimia y 14 presentaban trastorno de adaptación con 
estado de ánimo deprimido. Torgesen estimó una tasa de con
cordancia del 75% para la depresión bipolar en gemelos mo- 
nocigóticos y del 0% en gemelos dicigóticos. Además, los 
datos indicaron una tasa de concordancia del 27% para la de
presión mayor en gemelos monocigóticos y del 12% para los 
gemelos dicigóticos. La tasa de concordancia para la depre
sión psicótica era del 40% en gemelos monocigóticos y del 
15% en gemelos dicigóticos. Torgesen (1986) concluyó que la 
depresión mayor y los trastornos bipolares son dos patologías 
diferentes y que es probable que tanto la depresión bipolar 
como la psicótica se transmitan genéticamente.

Dickstein y cois. (2004) señalaron que los niños con tras
torno bipolar mostraban dificultades en tareas de atención al
terna y memoria visuoespacial de la Batería automatizada de 
pmebas neuropsicológicas de Cambridge (Cambridge Neu
ropsychological Test Automated Battery). Los niños con de
presión bipolar también tenían más dificultades en pmebas de 
rendimiento que en pmebas verbales (Dencina & cois., 1983).

Habitualmente, los tratamientos de choque para el TBP 
consisten en administrar fármacos estabilizadores del estado 
de ánimo y medicación antipsicótica atípica (McClellan & 
cois., 2007). Las terapias conductuales se emplean también 
para tratar los estallidos de violencia y agresividad en ado
lescentes con manía juvenil. El NIMH financia el Programa 
sistemático para la mejora del tratamiento del trastorno bipo
lar (Systematic Treatment Enhancement Pro gram fo r  Bipolar 
Disorder, STEP-BD), que hace un seguimiento de una cohorte 
de niños diagnosticados con TBP. Además, se están llevando 
a cabo estudios adicionales para determinar la eficacia del tra
tamiento de la manía de inicio temprano y examinar la efica
cia de intervenciones basadas en la familia y la medicación 
(véase NIMH Bipolar Facts, 2008).

Trastornos de ansiedad

En este capítulo vamos a describir el trastorno de ansiedad 
generalizada (TAG), que incluye el trastorno por ansiedad ex
cesiva infantil conforme a los criterios del DSM-IV-TR (APA, 
2000). Las características esenciales del TAG son ansiedad
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excesiva y preocupación o aprensión difícil de controlar. La 
ansiedad causa un malestar considerable que afecta a aspec
tos sociales, académicos y cotidianos importantes. De acuerdo 
con el criterio para el diagnóstico del TAG, ha de estar pre
sente uno de estos 6 síntomas: inquietud o descontrol, expe
rimentar fatiga con facilidad, dificultad de concentración, 
irritabilidad, tensión muscular y alteración del sueño (APA, 
2000, p. 476).

Los tipos adicionales de trastornos de ansiedad infantil 
son los siguientes: trastorno frente a la separación, fobia so
cial, trastorno de pánico (angustia), trastorno obsesivo-com
pulsivo y trastorno por estrés postraumático. El trastorno 
obsesivo-compulsivo (TOC) se diagnostica cuando pensa
mientos o impulsos recurrentes y estresantes conducen a un 
comportamiento repetitivo o irracional que, a su vez, si no 
se ejecuta, causa ansiedad (APA, 2000). El TOC comienza 
habitualmente en la adolescencia o comienzo de la edad 
adulta, aunque también puede iniciarse en la infancia (APA, 
2000; Spence, Rapee, McDonald & Ingram, 2001). La apa
rición temprana de ansiedad aumenta el riesgo de comorbi
lidad y, si no se trata, puede persistir en la edad adulta 
(Albano, Chorpita & Barlow, 2006).

El trastorno por estrés postraumático (TEPT) se caracte
riza por síntomas de ansiedad como consecuencia de un acon
tecimiento emocionalmente estresante, que constituye una 
experiencia humana inusual. Los niños pueden estar expuestos 
a gran variedad de acontecimientos traumáticos como son gue
rras, desastres naturales, muerte real o amenaza de muerte, le
siones graves o amenaza física para uno mismo o para los 
demás (APA, 2000). Las respuestas posibles al trauma abarcan 
miedo intenso u horror, desamparo, pesadillas atemorizantes, 
comportarse como si o creer que el acontecimiento ocurrirá de 
nuevo (p. ej., alucinaciones, recuerdos de imágenes), males
tar psicológico intenso y reacciones fisiológicas frente a los 
acontecimientos que se asemejan al trauma. Las personas con 
TEPT intentan evitar los estímulos que son similares al trau
mático, lo cual desemboca en la pérdida de interés por las ac
tividades, incapacidad para recordar el acontecimiento, 
experimentar un rango restringido de emociones (sensación de 
embotamiento, incapacidad para sentir amor), sentimientos de 
enajenación y falta de esperanza respecto al futuro.

Prevalencia

Conforme a los datos recogidos en 2003 en la Encuesta Na
cional de Salud Infantil (National Survey o f Children’s He
alth), del 2% al 4% de los niños tiene ansiedad o depresión 
(Blanchard, Gurka & Blackman, 2006). En una Réplica del 
Estudio Nacional de Comorbilidad (National Comorbidity 
Replication Study), Shear, Jin, Ruscio, Walters y Kessler
(2006) calcularon una incidencia del 4,1% en niños para el 
trastorno de ansiedad frente a la separación a lo largo de la

vida y del 6,6% en adultos. Además, en un tercio de los casos, 
la ansiedad infantil persistía en edad adulta.

Blanchard y cois. (2006) encontraron que ansiedad y de
presión podrían estar infra-diagnosticadas en la infancia, ya 
que el 36% de padres y madres encuestados expusieron pre
ocupaciones por ansiedad o depresión en sus hijos. El estudio 
también reveló que los problemas emocionales eran más fre
cuentes en edad escolar que preescolar. En una investigación 
longitudinal de una muestra de niños con edades comprendi
das entre los 9 y los 13 años, de quienes se hizo un segui
miento hasta los 16 años, Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler 
y Angold (2003) observaron que los trastornos de ansiedad 
(ansiedad social y trastornos de angustia) aumentaron a lo 
largo del tiempo de estudio.

Com orbilidad

Los niños con trastornos de ansiedad generalizada presentan 
mayor riesgo de desarrollar otros trastornos del estado de 
ánimo y de ansiedad concomitantes (APA, 2000). En un estu
dio longitudinal de residentes en Nueva Zelanda, Moffitt y cois.
(2007) calcularon que el 72% de los sujetos con trastornos de 
ansiedad durante toda la vida tenían antecedentes de depresión. 
En la edad adulta, el 12% presentaba comorbilidad de ansie
dad generalizada y depresión mayor, lo cual aumentaba su 
riesgo de padecer problemas significativos de salud, tales 
como: precisar medicación psiquiátrica (47%), intentos de sui
cidio (11%), necesitar los servicios de salud mental (64%) e ín
dices altos de recurrencia de la ansiedad generalizada (47%) 
con depresión mayor (67%).

Los comportamientos de exteriorización también se aso
cian a trastornos de ansiedad, incluido el TDAH (Jensen & 
cois., 2001). Además, las personas con trastornos de ansiedad 
generalizada tienen mayor riesgo de padecer abuso de sus
tancias (APA, 2000). Costello y cois. (2003) destacan la con
tinuidad frecuente de un diagnóstico a otro a lo largo del 
tiempo, sobre todo de la depresión a la ansiedad y del tras
torno de conducta con ansiedad al abuso de sustancias.

No se han investigado las diferencias neuropsicológicas 
entre los niños con trastornos conjuntos de interiorización y de 
exteriorización (p. ej., trastornos de conducta y ansiedad o de
presión) y quienes tienen varios trastornos de interiorización 
asociados (p. ej., ansiedad y depresión; Teeter Ellison & cols., 
2009). Los niños que presentan comorbilidad de varios tras
tornos psiquiátricos podrían tener deficiencias en algunas fun
ciones neuropsicológicas subyacentes, lo cual afectaría en 
último término a las estrategias y los resultados del trata
miento. Es necesaria más investigación para determinar si hay 
características únicas para las diversas combinaciones de tras
tornos asociados y establecer si la comorbilidad afecta al re
sultado del tratamiento. Para una explicación más detallada, 
véase la sección sobre Implicaciones para el tratamiento.
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Factores genéticos

La investigación sobre la base genética de los trastornos de 
ansiedad ha aumentado considerablemente en los últimos 15 
años (Albano & cois., 2006). Aunque es habitual que la an
siedad y otros trastornos del estado de ánimo se manifiesten 
en la misma familia, los investigadores no han aislado ningún 
área o región específica de los genes ligada a la ansiedad (Plis
zka, 2003). Gratacos y cois. (2001) han encontrado que el cro
mosoma 15 puede estar relacionado con varios trastornos de 
ansiedad (p. ej., angustia, agorafobia, fobia social y simple). 
Parece que el TOC se diferencia de otros trastornos de ansie
dad debido a que suele ocurrir junto con tics. Pliszka (2003) 
indica que los trastornos de tics y el TOC se observan en per
sonas que se están recuperando de encefalitis y otras enfer
medades autoinmunitarias, tales como la amigdalitis 
estreptocócica. A este respecto, se han descrito los «trastornos 
neuropsiquiátricos autoinmunitarios pediátricos asociados con 
infección por estreptococos» o PANDAS (Pediatric Autoim
mune Neuropsychiatric Disorders Associated with Strepto
coccal infections). Pliszka sugiere que la vulnerabilidad 
genética puede ser para la debilidad autoinmunitaria más que 
para el TOC.

Los estudios con gemelos indican que las estimaciones de 
probabilidad hereditaria para los trastornos de ansiedad se si
túan entre el 30% y el 40% (véase Kendler, Neale, Heath & 
Eaves, 1992,1993), y que la tasa de concordancia es más alta 
en los gemelos monocigóticos (Torgesen, 1986). Se ha obser
vado que los niños que a edad temprana muestran inhibicio
nes conductuales suelen tener padres o madres en tratamiento 
por trastorno de angustia y agorafobia (Rosenbaum, 1988). El 
seguimiento de estos niños ha indicado que tienen más riesgo 
de padecer trastornos de ansiedad al final de la adolescencia 
y en la edad adulta temprana (Rosenbaum, 1988).

Parece que la predisposición biológica interactúa con fac
tores ambientales estresantes y como resultado se produce un 
aumento de los trastornos de ansiedad en los hijos de proge
nitores diagnosticados con problemas emocionales. Rapoport
(1986) realizó una revisión de estudios con gemelos y encon
tró una concordancia del 80% para el trastorno obsesivo-com
pulsivo en gemelos monocigóticos y dicigóticos. Este alto 
índice de concordancia sugiere la existencia de transmisión 
genética y ha de analizarse más minuciosamente. Este campo 
de investigación acaba de comenzar; todavía se necesita más 
información para determinar la relación entre factores gené
ticos y ambientales en el riesgo de desarrollar un trastorno de 
ansiedad.

Cerebro y neuroquímica

Pennington (2002) examina los mecanismos cerebrales que 
subyacen a la ansiedad y explica el cambio que se ha produ

cido desde teorías que postulaban anomalías de un único neu- 
rotransmisor (p. ej., noradrenalina) a teorías más complejas 
que implican a la amígdala, el eje hipotálamo-hipófiso- 
suprarrenal (HHS) y otros neurotransmisores (serotonina, 
GABA, factor liberador de la corticotropina y colecistoqui- 
nica). Aunque se han realizado pocos estudios de neuroima
gen, Davidson, Abercrombie, Nitschke y Putman (1999) 
descubrieron que los niños con ansiedad presentaban más ac
tivación en amígdala y prefrontal derecho que el grupo de 
control sin ansiedad.

De acuerdo con Teeter Ellison y Nelson (2008), las emo
ciones negativas y la privación emocional afectan a los siste
mas de respuesta al estrés, sobre todo al eje sistema 
simpático-médula-suprarrenal (SMS, que es el que controla 
la respuesta de lucha o huida) y el HHS (que contrarresta o su
prime las reacciones de estrés agudas) (Adam, Klimes-Dou- 
gan & Gunnar, 2007). Aunque las hormonas del sistema HHS 
(cortisol) sustentan la maduración del cerebro, el cortisol 
puede asimismo ser perjudicial para las neuronas en fase de 
desarrollo. «Más recientemente, se ha hecho evidente y com
prendemos mejor la relación entre la experiencia temprana, 
el cerebro en desarrollo y ambos tipos de funcionamiento, 
normal y alterado. La evidencia señala que las experiencias 
tempranas (especialmente experimentar privación) reduce la 
plasticidad neural frente al estrés que habrá de afrontarse pos
teriormente en la vida (p. ej., Mirescu, Peters & Gould, 2004) 
e incluso silencia permanentemente genes críticos para la re
gulación de la respuesta frente al estrés (p. ej., Weaver & cois.,
2004)» (Adam & cois., 2007, p. 266). Los niveles de cortisol 
cambian en función de la siguiente secuencia: primeramente, 
al anticipar el factor estresante; después, al reaccionar frente 
a él y por último recuperan los niveles previos al estrés. El 
establecimiento de un apego temprano seguro con los cuida
dores principales amortigua las respuestas del cortisol, con lo 
que el sistema HHS queda bajo regulación social (Teeter Elli
son & Nelson, 2008).

Las interacciones positivas entre madre e hijos reducen en 
último término el malestar que experimentan los bebés, por
que los cuidados amortiguan la respuesta del cortisol, en tanto 
que las interacciones insensibles afectan negativamente a las 
respuestas de estrés de los bebés (Teeter Ellison & Nelson,
2008). «Aunque resulta evidente que los padres sirven de 
amortiguadores de los efectos de los ambientes sociales sobre 
el eje HHS de sus hijos pequeños, también son una fuente de 
malestar social profundo cuando su comportamiento amenaza 
o no proporciona el confort adecuado» (Adam & cois., 2007,
p. 274).

Se producen alteraciones a largo plazo del sistema de HHS 
en niños expuestos a privación severa (institucionalizados) y 
que experimentan abuso físico y sexual (Teeter Ellison & Nel
son, 2008). Los niños miedosos, ansiosos y con poco control 
personal también presentan niveles alterados de cortisol como 
resultado de interacciones negativas con los compañeros du
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rante la infancia y la adolescencia. El rechazo de los compa
ñeros, las interacciones sociales estresantes, el aislamiento y 
la tensión social crónica influyen en el eje HHS.

Se han observado diferencias en la actividad del eje HHS 
en alteraciones infantiles tales como trastornos de interiori
zación y exteriorización, dificultades cognitivas, de memoria 
y escaso rendimiento escolar (Teeter Ellison & Nelson, 2008). 
Sin embargo, los cuidados infantiles tempranos y los am
bientes escolares positivos pueden amortiguar los efectos ad
versos de los niveles de cortisol elevados (véase Adán & cois.,
2007).

El aumento de la presión sanguínea y de la frecuencia car
diaca son respuestas relacionadas con la activación producida 
por la ansiedad (Matthews, Manuck & Saab, 1986). Los re
gistros electrofisiológicos han encontrado un aumento en la 
activación del sistema límbico en niños inhibidos (Kagan, 
Arcus, Snidman & Feng-Wang Yu, 1994). Se ha propuesto 
que esta activación contribuye al desarrollo de trastornos de 
ansiedad. Es también posible que la predisposición biológica 
interactúe con factores estresantes ambientales, lo cual pro
duciría una incidencia mayor de la que sería esperable de tras
tornos de ansiedad en los hijos de padres y madres con 
trastornos de ansiedad y/o depresión. Los datos de TEP y de 
TAC en personas con TOC indican un aumento del metabo
lismo basal de la glucosa, sobre todo en regiones de la cir
cunvolución orbital y del núcleo caudado (Baxter & cois., 
1987; Luxenberg & cois., 1988).

Adaptación académica y escolar

No se ha establecido una relación entre experimentar trastor
nos de ansiedad y tener inteligencia baja; de hecho, los niños 
con problemas de ansiedad suelen tener al menos una capaci
dad intelectual media (Rachman & Hodgson, 1991). Los es
colares con ansiedad experimentan dificultades psicosociales 
significativas, que abarcan malas relaciones con los compa
ñeros, depresión, bajo concepto de sí mismos, amplitud aten- 
cional escasa y rendimiento académico deficiente (Strauss, 
Frame & Forehand, 1987). Las investigaciones indican que 
los estudiantes con trastornos de ansiedad gustan tan poco a 
sus compañeros como los niños con trastornos de conducta 
(Strauss & cois., 1988). Además, se ha observado que se les 
ignora socialmente y están aislados, marginados y solos 
(Strauss, 1990). Es más probable también que estos estudian
tes sientan ansiedad frente a los exámenes y cuando tienen 
que hacer presentaciones orales delante de sus compañeros. 
Los niños con trastorno obsesivo-compulsivo suelen faltar a 
la escuela con frecuencia debido a que sus compañeros les ri
diculizan (Clarizio, 1991) y al aislamiento social (Allsop & 
Verduyn, 1990). Además, presentan un riesgo más alto de sui
cidio (Flament & cois., 1988, 1990) y abuso de sustancias 
(Friedman, Utada, Glickman & Morrissey, 1987).

Es importante mencionar que los niños con ansiedad rara 
vez plantean dificultades manifiestas de comportamiento en la 
escuela y por ello, sus profesores no suelen remitirles a eva
luación. Es frecuente que los profesores describan el buen 
comportamiento de estos niños y su afán por agradar (Strauss,
1990). Sin embargo, la ansiedad afecta a su funcionamiento 
social y académico y por ello es necesario que los profesores 
estén al corriente de estas dificultades mediante la formación 
permanente y la práctica directa.

Factores familiares y domésticos

Existe cierta relación entre el nivel socioeconómico y la an
siedad infantil (Strauss, 1990). El trastorno de ansiedad por la 
separación es más frecuente en las familias de nivel socio 
económico más bajo, en tanto que la frecuencia de niños con 
exceso de ansiedad es mayor en familias de nivel socioeco
nómico medio y alto (Last, Hersen, Kazdin, Finkelstein & 
Strauss, 1987). Por otra parte, el trastorno de evitación tam
bién es más frecuente en familias con poder adquisitivo medio 
y alto que en las que tienen nivel socioeconómico bajo (Fran
cis, Last & Strauss, 1992). Además, la incidencia de psicopa
tología es mayor entre los parientes cercanos de niños y 
adolescentes con trastorno obsesivo-compulsivo (Templer, 
1972). Las familias de niños con TOC tienden a verbalizar 
mucho, aisladas y marginadas socialmente, ponen énfasis en 
la limpieza y los modales y tienen tendencia a ser extremada
mente cuidadosas con el dinero (Adán & cois., 1995). Clark y 
Bolton (1985) apuntaron que los adolescentes con TOC creían 
que sus padres y madres mantenían expectativas muy altas 
respecto de ellos, aunque esta creencia acerca de las expecta
tivas excesivas no era compartida por los adolescentes con 
trastornos de ansiedad. En cualquier caso, los investigadores 
constataron que los padres de adolescentes con TOC o con 
trastornos de ansiedad no difieren en sus expectativas sobre 
sus hijos.

Implicaciones para la evaluación

Es importante aplicar un enfoque de métodos múltiples para 
el diagnóstico de los trastornos de ansiedad. Las entrevistas 
semi-estructuradas, las escalas de evaluación, las escalas de 
autoinforme y las observaciones son partes importantes de 
una evaluación. De acuerdo con lo comentado en la sección 
sobre depresión infantil, las entrevistas semi-estructuradas y 
estructuradas son provechosas para el diagnóstico de los tras
tornos de ansiedad (Loney & Frick, 2003). Last y cois. (1987) 
señalaron que existe un grado de concordancia elevado entre 
diversos informadores cuando se aplican entrevistas clínicas 
semi-estructuradas para diagnosticar trastornos de ansiedad. 
Los hijos informan de más síntomas de ansiedad que los pa
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dres, lo cual es debido posiblemente al carácter interno de 
estos síntomas, que hace que los niños sean más conscientes 
de sus dificultades que sus cuidadores (Edelbrock, Costello, 
Dulcan, Kalas & Conover, 1986). Sin embargo, las entrevis
tas con niños menores de nueve años tienen fiabilidad baja 
(para una revisión, véase Loney & Frick, 2003). El Dominic- 
R fue desarrollado para tratar estos problemas en la evalua
ción de niños con ansiedad (Valla, Bergerson & Smolla,
2000). El Dominic-R se presenta con formato de dibujos y 
evalúa los criterios del DSM-III-R. El formato ilustrado, com
binado con preguntas verbales, aumenta la fiabilidad y la va
lidez de la entrevista diagnóstica en niños pequeños (Loney & 
Frick, 2003).

Los mecanismos neuropsicológicos de los trastornos de 
ansiedad infantiles no se han investigado tan exhaustivamente 
como otros trastornos infantiles (Teeter Ellison & cols., 2009). 
Shaffer y cols., (1996) han señalado que los niños con ansie
dad y retraimiento tienen un riesgo más alto de desarrollar 
problemas a largo plazo debido al comportamiento depen
diente, las muestras de torpeza motora, movimientos asocia
dos y/o retrasos en la motricidad fina (Teeter Ellison & cols.,
2009).

Escalas de evaluación

Los autoinformes consistentes en escalas de evaluación sue
len utilizarse con frecuencia para determinar niveles genera
les de ansiedad. Estas escalas no están construidas para 
discriminar diversos tipos de trastornos de ansiedad. Uno de 
los instrumentos de evaluación más populares es la escala in
fantil de ansiedad manifiesta revisada (Revised Children’s 
Manifest Anxiety Scale) (Reynolds & Richmond, 1978), que 
proporciona una puntuación global. En esta escala, se con
funden los síntomas de ansiedad y depresión, por ello es más 
adecuado aplicarla como medida general de malestar psí
quico. Las escalas de evaluación del comportamiento, tales 
como Achenbach y BASC son útiles como filtro para los tras
tornos de ansiedad con niños que muestran puntuaciones ele
vadas en medidas más intensivas, como son la entrevista 
clínica estructurada y las observaciones. Este método gradual 
de evaluación disminuye la probabilidad de falsas alarmas y 
aumenta la especificidad del diagnóstico, lo cual facilita la se
lección del tratamiento más apropiado.

Implicaciones para el tratamiento

Habitualmente, el tratamiento de los trastornos de ansiedad 
es múltiple y reúne técnicas conductuales, terapia cognitivo- 
conductual y/o medicación (Chorpita & Southam-Gerow, 
2006). Las intervenciones conductuales específicas suelen in
corporar desensibilización sistemática, técnicas de inunda

ción, exposición a modelos y refuerzo. La desensibilización 
sistemática implica la exposición gradual a situaciones temi
das emparejada con la experiencia de sensaciones, como la 
relajación, que no provoquen ansiedad. Esta técnica resulta 
muy adecuada en el tratamiento de fobias. La inundación con
siste en situar a los niños en la situación temida durante un 
periodo de tiempo prologado, con el fin de evocar una reac
ción intensa que disminuirá gradualmente. Aunque esta téc
nica ha sido eficaz con fobias escolares, no se recomienda 
para otros tipos de trastorno debido al carácter aversivo del 
tratamiento y a la disponibilidad de métodos menos estresan
tes. El uso del refuerzo positivo, el moldeado y la extinción 
han sido muy provechosos en el tratamiento de las fobias. Uno 
de los componentes más importantes de estas técnicas es re
ducir la atención de los padres cuando los hijos muestran 
temor, con lo cual retiran uno de los refuerzos más potentes de 
los comportamientos de ansiedad.

La presentación de modelos es otra técnica conductual en 
que los niños imaginan u observan a un modelo que interactúa 
satisfactoriamente con el estímulo desencadenante del miedo. 
Esta técnica es útil en la reducción de miedos comunes infan
tiles. La presentación de modelos adopta una variedad de for
matos: (1) simbólico, donde fotografías o videos muestran 
interacciones acertadas, (2) encubierto, en que los niños ima
ginan al modelo interactuar con éxito y (3) adultos o compa
ñeros, es decir, son otras personas quienes se enfrentan a los 
estímulos temidos y sirven de modelo de las estrategias de 
afrontamiento adecuadas (Chorpita & Southam-Gerow, 2006). 
Las intervenciones cognitivo-conductuales se emplean para 
modificar los planteamientos cognitivos que subyacen a la an
siedad y el malestar emocional. Este tipo de intervención en
globa métodos de reestructuración cognitiva, autoinstrucciones 
y autogobierno. Estas técnicas han sido eficaces en el trata
miento de los trastornos de ansiedad infantiles. En el Capítulo
17 expondremos los tratamientos psicofarmacológicos.

Efectos de la comorbilidad en los resultados 
del tratamiento

Los niños con ansiedad y TDAH responden de distinta ma
nera a los tratamientos del TDAH que otros grupos. El grupo 
TDAH + ansiedad suele responder mejor al tratamiento, tenga
o no diagnóstico conjunto por trastorno de oposición desafiante
(TOD) o trastorno de conducta (TC), que los grupos de TDAH 
+ TOD / CD o sólo TDAH. Además, los niños con TDAH + 
ansiedad responden positivamente a cualquiera de los tres tra
tamientos (conductual, medicación o tratamiento combinado). 
Sin embargo, el grupo TDAH + ansiedad + TOD / TC obtiene 
las ventajas mayores del tratamiento combinado. Por último, 
los grupos TDAH + TOD /  TC o sólo TDAH suelen respon
der exclusivamente a los tratamientos con medicación (Jensen 
& cois., 2001).
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Conclusiones

Los niños con trastornos psiquiátricos de interiorización y 
exteriorización presentan ambos marcadores, funcionales 
(del comportamiento) y neuropsicológicos (biogenéticos). 
Estos dos ámbitos se entrelazan y son difíciles de analizar 
por separado. Lo más prudente es concluir que los niños que 
manifiestan más de un trastorno tienen mayor probabilidad 
de que se les remita para su evaluación y de que se constate 
que padecen disfunciones psicopatológicas y neuropsicoló
gicas severas. La sección siguiente plantea un estudio de 
caso clínico de un niño con trastorno depresivo mayor, tras
torno de ansiedad generalizada y trastorno de pánico (an
gustia).

Estudio de un caso de depresión 

Evaluación de las características 
de aprendizaje

Información identificativa

Nombre: Sr. L. M.
Edad (fecha de nacimiento): 17 
Educación: 12 años

Pruebas Aplicadas:

Entrevista clínica
Prueba de simulación de enfermedades TOMM (Test o f  

Malingering).
Escala de inteligencia de Weschler para adultos, WAIS-

III (Weschler Adult Intelligence Scale -  III).
Batería de rendimiento Woodcock-Johnson, WJ-III (Wo- 

odcock-Johnson Achievement Battery III).
Prueba Weschler de rendimiento individual, WIAT-II 

{Weschler Individual Achievement Test-IT).
Prueba de lectura Nelson-Denny {Nelson-Denny Reading 

Test).
Pruebas seleccionadas del sistema Delis-Kaplan de fun

ciones ejecutivas, D-K EFS {Delis-Kaplan Executive Func
tion System).

Prueba de variables de la atención, TOVA {Test o f  Varia
bles o f Attention).

Escala de memoria Weschler, WMS-III {Weschler M e
mory Scale -  III).

Prueba California de aprendizaje verbal, CVLT {Califor
nia Verbal Learning Test).

Prueba de la figura compleja de Rey, RCFT (Rey Com
plex Figure Test).

Inventario de depresión de Beck, BDI (Beck Depression 
Inventory).

Inventario de ansiedad estado-rasgo, STAI (State-Trait 
Anxiety Inventory).

Inventario multifásico de personalidad de Minnesotta, 
MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2).

Motivo de consulta

El Sr. M. es un varón de 17 años, diestro, que está planeando 
matricularse en una escuela universitaria local en otoño. Sus 
padres le han traído a consulta porque están preocupados por 
las posibles dificultades que pueden presentársele en la uni
versidad debido a sus problemas de escritura y lectura. Los 
objetivos que el Sr. M. pretendía de la evaluación eran deter
minar si tenía un trastorno de escritura y recibir recomenda
ciones para mejorar su escritura. Durante la entrevista clínica, 
comentó que tenía problemas de escritura en el área de cien
cias sociales, especialmente debido a sus dificultades para 
mantener la atención mientras escribía y desarrollar una ar
gumentación coherente.

Historia evolutiva

A continuación, presentamos información obtenida mediante 
una entrevista clínica y el cuestionario de evaluación de 
aprendizaje al que respondió el Sr. M.

Nacimiento e hitos del desarrollo

El Sr. M. informa que nació a término, después de un emba
razo y un parto sin complicaciones. Su madre tenía 26 años 
cuando él nació. El Sr. M. dice que alcanzó todos los hitos de 
desarrollo (andar, hablar y gatear) sin dificultad en el mo
mento correspondiente.

Familia

El Sr. M. describió a sus padres como típicos y conservado
res. También explicó que durante sus años escolares, sus pa
dres no eran muy estrictos y a menudo, discutía con ellos y les 
gritaba. Aunque no recuerda sobre qué discutían, dijo que re
cordaba querer salirse con la suya. Comenta que finalmente, 
sus padres llegaron a la conclusión de que «no podían con
trolarle y le dejaron en paz». Su madre terminó la escuela se
cundaria y su padre llegó a cursar algunos cursos en la 
universidad. Ambos trabajan como encargados en una gran 
empresa. El Sr. M. tiene un hermano más joven que va bien 
en la escuela elemental.
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Historia clínica y  psiquiátrica de la familia

No hay antecedentes de problemas médicos o psiquiátricos 
en la familia del Sr. M. quien comenta que no ha experimen
tado ningún problema de salud durante su vida. Menciona que 
siempre ha estado muy sano.

Historia académica 

Rendimiento académico temprano

El Sr. M. asistió a una escuela primaria privada, donde dice 
que le fue bien académicamente. Sin embargo, en 7o grado, 
comenzó a asistir a una escuela pública y sus notas bajaron a 
aprobados y algunos suspensos, que dieron lugar a que se en
viaran notas de insuficiencia a su casa. El Sr. M. dice que, 
aunque sus padres esperaban que le fuera bien en escuela, no 
le ayudaban con los deberes. En la escuela secundaria, siguió 
yéndole mal y suspendió algunas asignaturas, en su opinión, 
porque no se aplicó. Sin embargo, obtuvo su diploma de es
cuela secundaria.

Durante este tiempo, el Sr. M. no recibió ningún tipo de 
ayuda terapéutica, ni clase particular. Su asignatura preferida 
era ciencias y la que menos le gustaba era historia, porque 
dice que ni conecta con él, ni le interesa en el tema. Comenta 
que en la escuela media y secundaria hizo un buen grupo de 
amigos y nunca se metieron en problemas.

Observaciones del comportamiento

El Sr. M. se presentó a las sesiones de evaluación puntual
mente o temprano, aseado y vestido de manera informal. In
dicó que es diestro, no tiene problemas de audición, pero usa 
gafas para corregir la visión. El inglés es su lengua materna. 
Durante la primera sesión de evaluación, se mostró muy ani
mado y hablador. Durante la entrevista clínica, fue sincero y 
abierto, contestando a todas las preguntas lo mejor que podía. 
Se mostró cooperativo y motivado durante las pruebas e in
cluso hizo alguna broma. Por ejemplo, durante la prueba de 
codificación de símbolos y dígitos del WAIS-III (clave de nú
meros), me preguntó si alguna vez había examinado a alguien 
que acabara la prueba de manera increíblemente rápida, 
«como Rain Man». Sin embargo, también parecía algo ner
vioso. Le observamos mordiéndose las uñas, pellizcándose y 
rascándose la cabeza. Respondió minuciosamente a las pre
guntas del BDI-II. Leyó todos los elementos cuidadosamente 
y preguntó lo que no entendía.

Durante las sesiones de evaluación posteriores, el Sr. M. 
parecía menos enérgico y algo triste y estresado. Cuando el 
segundo día le presentamos un autoinforme consistente en

una escala de ansiedad, dijo que tenía que entregar un tra
bajo académico ese mismo día y por tanto sus respuestas es
taban en gran parte influidas por sus preocupaciones 
académicas. Durante esta sesión, realizamos algunas de las 
medidas de evaluación de la escritura. No parece que tuviera 
problemas en la subprueba de fluidez en la escritura del WJ- 
III, donde escribió muy rápidamente. Sin embargo, durante 
la subprueba de muestras de escritura del WJ-III, tachó con 
frecuencia lo que había escrito y volvió a empezar. Durante 
la subprueba de expresión escrita del WIAT-II, el Sr. M. dijo 
que se había «quedado en blanco» pero no era porque estu
viese «cansado». Comenzó la redacción elaborando un es
quema corto de los puntos principales y luego, mientras la 
escribía como parte de este subtest, el Sr. M. borró con fre
cuencia lo que había escrito. Ejercía mucha presión sobre el 
lápiz al escribir, de tal manera que la mesa incluso se movía 
debido a la fuerza que ejercía. Transcurridos 10 minutos, 
sólo había escrito 4 o 5 líneas de texto. También mantenía la 
cara muy tensa, con los labios cerrados firmemente, durante 
éste y todos los demás ejercicios de escritura.

Se le aplicó al Sr. M. una prueba que estima la posibilidad 
de fingirse enfermo (TOMM) y sus resultados se situaron den
tro de los límites normales. En suma, creemos que los resulta
dos de la evaluación son una representación válida y fiable del 
rendimiento psicológico, cognitivo y académico del Sr. M.

Resultados de las pruebas 

Rendimiento intelectual

Determinamos las capacidades cognitivas generales del Sr. 
M. mediante el WAIS-III. Sus capacidades intelectuales tota
les estaban entre el medio alto y el rango significativamente 
por encima del medio. Obtuvo un cociente intelectual (CI) 
global de 120, que corresponde al percentil 91 comparado con 
otros jóvenes con el mismo nivel académico (del mismo 
cuso). La probabilidad de que su verdadero CI se sitúe dentro 
del rango de puntuaciones entre 116 y 124 es del 95%. Su CI 
verbal fue 115 y su CI manipulativo (inteligencia no verbal) 
fue 124. La diferencia entre su CI verbal y su CI manipulativo 
no era estadísticamente significativa. Por tanto, el CI global 
refleja más adecuadamente la capacidad intelectual global del 
Sr. M.

El rendimiento del Sr. M. en pruebas de comprensión 
verbal estaba en el rango medio. En los subtests de com
prensión verbal tenía que responder a preguntas orales sobre 
conocimiento general, proporcionar significados de pala
bras, demostrar capacidad de razonamiento y expresar ade
cuadamente sus ideas en palabras. En estos subtests 
verbales, su rendimiento fue relativamente más bajo en una 
prueba consistente en describir en qué se asemejan dos ele
mentos.
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Su rendimiento en pruebas de organización perceptiva 
estaba dentro del rango superior. En los subtests de organi
zación perceptiva, hay que integrar estímulos visuales, uti
lizar habilidades de razonamiento no verbal y aplicar 
habilidades visuoespaciales y visuomotoras para resolver 
la clase de problemas que no se enseñan en la escuela. En 
estos subtests perceptivos, mostró un rendimiento muy su
perior en una tarea consistente en utilizar cubos para cons
truir un modelo tridimensional espacial observando un 
modelo de ejemplo bidimensional o tridimensional. Su ele
vado rendimiento en este ámbito sugiere que su razona
miento no verbal y coordinación visuomotora están bien 
desarrollados.

Su rendimiento en pruebas de memoria operativa se situó 
dentro del rango superior. En estos subtests hay que respon
der a estímulos orales que implican manejar números y letras 
de manera secuencial y demostrar una amplitud de atención 
libre de distracciones. Estos resultados sugieren que su capa
cidad de proceso secuencial está muy bien desarrollada.

La velocidad de procesamiento del Sr. M. estaba en el 
rango medio-alto. En los subtests de velocidad de procesa
miento, hay que demostrar velocidad extrema en solucionar 
varios problemas no verbales. Estas pruebas miden velocidad 
de pensamiento y velocidad motora. Su rendimiento en este 
ámbito sugiere que su velocidad de respuesta, y la capacidad 
para explorar, discriminar y ordenar secuencialmente la infor
mación visual de forma rápida, están en el rango medio-alto.

Había una diferencia significativa entre el rendimiento su
perior del Sr. M. en organización perceptiva y memoria ope
rativa y su rendimiento medio en comprensión verbal. Esto 
indica que su conceptualización verbal, conocimiento y ca
pacidades de expresión verbal presentan una debilidad rela
tiva.

En conjunto, el Sr. M. presenta una capacidad intelectual 
superior. Sus puntos fuertes consisten en su organización per
ceptiva y habilidades de memoria operativa, en tanto que su ca
pacidad de comprensión verbal es un punto relativamente débil.

Rendimiento escolar

La puntuación total del Sr. M. en la batería de rendimiento de 
WJ-III estaba dentro del rango medio-alto. Su rendimiento en 
lectura estaba en el rango medio.

Su comprensión de la lectura y la capacidad de reconocer 
palabras estaban dentro del rango medio-alto. La fluidez lec
tora estaba dentro del rango medio-bajo. Conforme a los re
sultados de la prueba Nelson-Denny, el vocabulario, la 
comprensión y la tasa de lectura estaban también en el rango 
medio.

Las puntuaciones del Sr. M. en escritura se situaban den
tro del rango medio-alto. Su capacidad de producir oraciones 
escritas con sentido en respuesta a una serie de tareas estaba

dentro del rango medio (subprueba de muestras de escritura). 
El deletreo estaba también dentro del rango medio. De 
acuerdo con la subprueba de fluidez de escritura, en la que 
hay que componer oraciones que expliquen un dibujo me
diante un conjunto de palabras, la velocidad de escritura del 
Sr. M. estaba dentro del rango medio-alto. Cuando tuvo que 
escribir frases sueltas en el formato estructurado de la sub
prueba de fluidez de la escritura, el rendimiento del Sr. M. se 
situó dentro del rango medio-alto. También examinamos la 
escritura del Sr. M. mediante el WIAT-II. En esta prueba, su 
capacidad de deletreo y expresión escrita estaban dentro del 
rango medio.

El rendimiento total en matemáticas del Sr. M. estaba den
tro del rango medio-alto. Sus habilidades de cálculo matemá
tico (subtest de cálculo) y su capacidad de solucionar los 
problemas matemáticos verbales (subtest de problemas apli
cados) estaban dentro del rango medio. Su rendimiento en 
fluidez matemática, una tarea cronometrada que requiere cal
cular sumas, restas y multiplicaciones rápidamente, estaba 
dentro del rango medio-alto.

En conjunto, el rendimiento en habilidades escolares del 
Sr. M. estaba dentro del rango medio-alto. Específicamente, 
sus habilidades totales para matemáticas y lenguaje escrito es
taban dentro del rango medio-alto y sus habilidades de la lec
tura estaban dentro del rango medio. Dado que su rendimiento 
académico es acorde con las expectativas cognitivas, el Sr. M. 
no cumple los criterios para un trastorno de aprendizaje.

Memoria operativa y  atención

El rendimiento del Sr. M. en tareas de memoria operativa es
taba en el rango superior tanto en el WAIS-III como en la 
WMS-III. En el Trail Making Test del D-KEFS, que evalúa 
memoria operativa, exploración visual, atención, secuencia- 
ción de números y letras y capacidades visuomotoras, su ren
dimiento se situaba entre el rango medio y el rango 
medio-alto.

Aplicamos el TOVA Auditivo y Visual para determinar la 
capacidad de atención y control de impulsos del Sr. M. La 
prueba se asemeja a un juego de ordenador en que hay que 
presionar un interruptor siempre que aparezca un estímulo es
pecífico. En comparación con las normas para su edad y gé
nero, su rendimiento sugirió que podría tener un problema 
significativo de atención sostenida.

Funciones ejecutivas

Empleamos la prueba de interferencia entre colores y palabras 
de D-KEFS para determinar la inhibición verbal y flexibilidad 
cognitiva del Sr. M. Esta prueba consta de cuatro condiciones 
cronometradas. En la primera, le mostramos una hoja con par
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ches de colores alineados en filas y le pedidos que nombrara 
los colores lo más rápidamente posible. En la segunda condi
ción, le mostramos una lista de nombres de colores y le pedi
mos que los leyera tan rápidamente como pudiera. Su 
rendimiento en ambas condiciones estaba dentro del rango 
medio. La tercera condición requiere inhibir la lectura del nom
bre del color y, en vez de ello, decir de qué color es la tinta con 
que está escrito y aquí, su rendimiento estuvo en el rango 
medio-alto. También alcanzó el rango medio-alto en la cuarta 
condición, que requiere alternar entre decir el color disonante 
en que están escritos los nombres de los colores y leerlos. Su 
rendimiento medio-alto en esta prueba indica que la realizó en 
menos tiempo que otros jóvenes con el mismo nivel de educa
ción.

Utilizamos la prueba de fluidez verbal de D-KEFS para 
determinar su flexibilidad cognitiva y pensamiento estraté
gico. Esta prueba requiere generar tantas palabras como sea 
posible que comiencen con una letra determinada o pertenez
can a una categoría específica, en un breve período de tiempo. 
Aquí su rendimiento se situó entre el rango medio y el rango 
medio-alto, lo cual indica que su fluidez cognitiva está den
tro de límites normales.

Empleamos la prueba de clasificación de D-KEFS para 
valorar su capacidad de rendimiento ejecutivo, formación de 
conceptos y habilidades de solución de problemas. En esta 
prueba hay que clasificar varias tarjetas en grupos, describir 
los conceptos empleados para generar las categorías, e iden
tificar la regla o el concepto correcto de clasificación que la 
examinadora empleó para organizar las categorías. El rendi
miento del Sr. M. se situó entre el rango medio y el rango 
medio-alto, lo cual sugiere que su capacidad para aplicar y 
percibir relaciones conceptuales, tanto en modalidades ver
bales como no verbales, está dentro de lo esperado para su 
edad y educación.

Aplicamos la prueba de la torre de D-KEFS para evaluar 
la planificación espacial y habilidades de aprendizaje de re
glas del Sr. M. Su rendimiento en esta tarea estuvo en el rango 
medio. En conjunto, el Sr. M. demostró un rendimiento de 
medio a alto en funcionamiento ejecutivo.

Rendimiento de la memoria

Las capacidades generales de memoria del Sr. M, examina
das con la WMS-III, estaban en el rango medio alto. Su ca
pacidad de recordar información visual, inmediatamente y 
después de una demora de 25 minutos, estaba dentro del 
rango medio-alto y medio, respectivamente. Su capacidad 
de recordar información oral, inmediatamente y después de 
una demora de 25 minutos, estaba en ambos casos en el 
rango medio-alto.

Evaluamos el aprendizaje auditivo y la memoria del Sr. 
M. mediante el CVLT-II. En esta prueba, presentamos oral

mente varias veces una lista de 16 palabras y le pedimos 
que la recordara después de cada presentación. Su recuerdo 
después de la presentación inicial de la primera lista de pa
labras estaba en el rango medio-alto. Después de la quinta 
presentación oral de las palabras, su rendimiento estaba sig
nificativamente por encima del rango medio. Su rendi
miento total en el recuerdo de palabras tras presentarle 
varias veces la lista de palabras estaba en el rango medio, 
como indica su curva de aprendizaje. Cuando le presenta
mos oralmente una segunda lista de palabras, el Sr. M. pun
tuó en el rango superior, al recordar 14 de las 16. Su 
rendimiento estaba claramente por encima de la media en lo 
que respecta a recordar la primera lista de palabras después 
de un intervalo corto y otro largo de tiempo. Un análisis de 
su rendimiento en tareas de memoria reveló que a lo largo 
de los cinco ensayos, había utilizado un método menos efi
ciente para aprender las palabras, ya que las recordaba en el 
orden de presentación. Aunque su rendimiento estaba entre 
el rango medio-alto y el medio superior, no aplicó la estra
tegia de aprendizaje más eficaz, que hubiera consistido en 
reorganizar las palabras en categorías para facilitar su re
cuerdo.

En suma, los resultados de WMS-III y de CVLT-II indi
can que las capacidades generales de memoria del Sr. M. 
están dentro del rango medio-alto. El hecho de que sus ha
bilidades de memoria visual estén algo menos desarrolladas 
y su velocidad de procesamiento sea más lenta podrían in
fluir sobre las capacidades totales de memoria y sus dificul
tades actuales de lectura. En conjunto, las capacidades de 
memoria del Sr. M. se situaban entre el rango medio-alto y 
el rango superior.

Habilidades visuomotoras y  espaciales

Aplicamos la prueba de la figura compleja de Rey-Osterreith 
(.Rey-Osterreith Complex Figure, ROCF) para medir las ha
bilidades de memoria visuomotora-espacial y de construcción 
del Sr. M. En esta prueba, hay que copiar en primer lugar el 
dibujo de una figura compleja. A continuación, se retira la fi
gura y hay que dibujarla de memoria inmediatamente y de 
nuevo, transcurridos 25 minutos. Su capacidad para recordar 
y dibujar la figura inmediatamente y después del intervalo es
taba dentro del rango medio superior y alto, respectivamente. 
En conjunto, la memoria visuoespacial del Sr. M. estaba muy 
bien desarrollada.

Conducta emocional

El Sr. M. dio respuestas válidas y fiables en el MMPI-2. Con
forme a los resultados, su perfil sugiere que actualmente ex
perimenta ansiedad y depresión. El perfil sugiere tendencia a
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sentir ansiedad e inseguridad. También es posible que actual
mente tenga algunos problemas psicosomáticos, tales como 
dificultades para dormir y problemas de apetito.

Este perfil también indica que el Sr. M. es introvertido y 
tiene dificultades para conocer gente. Puede mostrarse tímido, 
incómodo y algo rígido y demasiado controlado en situacio
nes sociales. Tiene expectativas altas y una motivación de 
logro fuerte, pero siente que no llega a alcanzar sus expecta
tivas y se culpa amargamente por ello. De acuerdo con los re
sultados, se siente inseguro y pesimista sobre el futuro y duda 
de que pueda solucionar sus problemas.

Los resultados también señalan que el Sr. M. es pasivo y 
dependiente en las relaciones interpersonales y no se de
fiende, ni siquiera cuando otros abusan de él. Establece vín
culos emocionales profundos y es bastante vulnerable a ser 
herido. También tiende para culparse de los problemas in
terpersonales.

En el STAI, un autoinforme de niveles actuales y gene
rales de ansiedad, el Sr. M. también mostró niveles altos de 
ansiedad, como estado y como rasgo (percentiles 90 y 96, 
respectivamente). En el BDI-II, obtuvo una puntuación de 
28, lo cual indica que presenta síntomas depresivos mode
rados. Durante la entrevista clínica, se evaluaron los signos 
de depresión, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno 
de pánico y trastorno por déficit de atención con hiperacti
vidad.

Trastorno depresivo mayor

El Sr. M. indicó que ha estado sufriendo de estado de ánimo 
deprimido, anhedonia, pérdida de peso, alteraciones del 
sueño, sentimientos de culpabilidad, dificultades de con
centración e indecisión desde que estaba en enseñanza se
cundaria. Comenta que a menudo se siente deprimido por el 
trabajo académico y se pregunta «si estará hecho para la uni
versidad». Se hizo más introvertido este último año escolar 
y ahora rara vez sale con amigos. Se sentía alejado de los 
demás estudiantes y profesores porque la culpabilidad que 
siente por sus malas notas le lleva a querer evitarles. Al final 
del curso escolar, había perdido de 2 a 3 kg, debido a la falta 
de apetito. Indica que a menudo duerme menos de lo que 
solía dormir anteriormente. Comentó que se sentía culpable 
por no entregar los trabajos en plazo, porque le costaba con
centrarse para terminarlos. Señala que frecuentemente se ha 
considerado indeciso, pero que últimamente, tomar decisio
nes le cuesta aún más. El Sr. M. no indicó que tuviera pen
samientos de muerte o de querer morir. De acuerdo con estas 
respuestas, el Sr. M. cumple los criterios de un trastorno de
presivo mayor.

El Sr. M. también dijo que desde que en octubre rompiera 
con su primera novia formal, hace 2 o 3 meses, se sentía de
primido, desesperado y solo.

Trastorno de ansiedad generalizada
Cuando evaluamos los síntomas de trastorno de ansiedad ge
neralizada, el Sr. M. indicó que a menudo le consume las pre
ocupaciones, tiene dificultades para controlarlas y que cuando 
se preocupa experimenta síntomas físicos tales como inquie
tud, fatiga, dificultades de concentración y tensión corporal. 
Explica que desde el segundo año en la escuela superior le 
suelen preocupar los trabajos por escrito que tiene que hacer 
en clase y en casa. Le parece que después de recoger y de leer 
todos los artículos necesarios para organizar la información, 
le cuesta escribir un ensayo coherente.

El Sr. M. menciona que siempre le ha importado lo que la 
gente piense de él. Por ejemplo, se angustia a menudo por in
currir en equivocaciones en presentaciones orales. Algunas 
veces la gente le ha dicho que es demasiado sensible y que no 
debiera dar tantas vueltas a las cosas. Está de acuerdo en que 
le preocupa demasiado lo que piensa la gente y que le da una 
importancia excesiva. Dice que pasa de 5 a 6 horas diarias pre
ocupándose. Siente que las preocupaciones están siempre en su 
mente, que lo están todo el día, que son más los días en que 
esto sucede que los que no y que es difícil de controlar.

El Sr. M. explica que cuando está preocupado le cuesta 
estarse quieto, se cansa fácilmente, le cuesta prestar atención, 
se vuelve más introvertido y evita hablar con su compañero de 
habitación. Siente que el pecho se le tensa, como si pudiera 
sentir la carga del estrés. También menciona que experimenta 
tensión en hombros y cuello y que estos síntomas físicos ocu
rren una o dos veces por semana. Las preocupaciones han te
nido un efecto significativo en su vida. Le molesta sentirse 
así y le ha hecho cuestionarse si debe permanecer en la es
cuela universitaria. Las preocupaciones también han afectado 
a su vida social y comenta que se ha vuelto un ermitaño y ape
nas sale de casa. De acuerdo con estos síntomas, el Sr. M. 
reúne los criterios del trastorno de ansiedad generalizada.

Trastorno de pánico

Cuando analizamos los síntomas del trastorno de pánico (an
gustia), el Sr. M. explicó que había experimentado varias cri
sis de pánico al final del último año escolar, cuando intentaba 
terminar los trabajos escritos. Durante estos episodios, sentía 
que el corazón se aceleraba, comenzaba a temblar, tenía difi
cultad para respirar, le dolía el pecho y temía que se tratara de 
un infarto de miocardio. También le preocupaba perder el con
trol. Dice que todos estos síntomas físicos aparecieron rápi
damente, en un lapso de unos 10 minutos desde que 
comenzara la crisis. Refiere que tuvo crisis de pánico tres 
veces por semana durante un mes en otoño y tantas como tres 
veces al día durante un mes hace poco tiempo. Indica que no 
teme tener otra crisis, pero cree que la tendrá. De acuerdo con 
estos síntomas, el Sr. M. reúne los criterios del trastorno de 
angustia sin agorafobia.
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Trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad

Durante la evaluación de los síntomas del trastorno por défi
cit de atención con hiperactividad, el Sr. M. explicó que tiene 
dificultades para escuchar, terminar los deberes y organizarse. 
También comenta que evita las actividades que requieren 
mantener la atención durante períodos largos de tiempo y que 
a menudo es olvidadizo. Dice que tiene problemas para escu
char y comprender a los demás. Comenzó a notar estos pro
blemas cuando inició su segundo año en la escuela superior. 
Cree que le cuesta más entender las cosas que a los demás, 
especialmente cuando se habla de temas que desconoce. Esto 
le pasa sobre todo con los profesores, ya que no tiene este pro
blema con sus padres o compañeros. El Sr. M. indica que le 
cuesta más que a los demás acabar las tareas largas y aburri
das. Empezó a notar las dificultades para acabar los deberes 
en la escuela primaria, pero ahora este asunto sólo le causa 
problemas significativos cuando tiene que escribir trabajos. 
También experimenta complicaciones para seguir haciendo 
un trabajo escolar durante un período de tiempo prolongado. 
Explicó que por lo general, empieza a hacer una tarea, se abu
rre y cambia a otra tarea. Este problema, sin embargo, es es
pecífico de los trabajos escolares y no encuentra trabas para 
terminar las tareas de casa.

El Sr. M. también comenta tener más dificultades para or
ganizar las cosas que los demás. Habitualmente le cuesta tener 
los papeles y los ficheros informáticos organizados. También 
es desorganizado con sus cuentas, que a menudo no paga a 
tiempo debido a este problema. Le cuesta organizar su hora
rio y olvida plazos y citas frecuentemente. Dice que tiene un 
calendario, pero que no suele mirarlo más que una vez a la 
semana. Cuando le pregunto cómo ha conseguido llegar pun
tual a todas nuestras sesiones de evaluación, responde que las 
anotó con una alarma de aviso en su teléfono. Comenta que 
evita, no le gustan y es renuente a realizar actividades que re
quieren atención sostenida, especialmente escribir y corregir 
trabajos. Sin embargo, esto no le lleva a evitar los deberes de 
lectura. Dice que es algo más olvidadizo que los demás. A 
veces no se acuerda de terminar tareas de la escuela y del tra
bajo, pero esto no sucede muy a menudo. Se olvida de cosas
1 o 2 veces al mes, pero no se olvida de tareas cotidianas en 
casa. El Sr. M. no mostraba ningún síntoma de hiperactividad 
o de impulsividad. Los resultados del TOVA y de la entrevista
clínica indican que el Sr. M. reúne los criterios del trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad, tipo inatento. Estos 
resultados pueden indicar la presencia de TDAH, pero la evi
dencia de un trastorno del estado de ánimo hace que esta con
clusión plantee problemas y por tanto merezca una 
exploración psiquiátrica más completa. Además, las dificul
tades no aparecieron hasta que el Sr. M era un estudiante de 
segundo año en la escuela superior. En la actualidad, no pro
cede un diagnóstico de TDAH.

Diagnóstico según el DSM-IV-R

Eje I: Trastorno depresivo mayor moderado, recurrente 
(296.32)
Trastorno de ansiedad generalizada (300.02) 
Trastorno de pánico (angustia) sin agorafobia 
(300.01)
Posibles antecedentes de trastorno depresivo 
mayor (311.00; según el paciente)

Eje II: Trastorno de la personalidad: ninguno 
Eje III: Enfermedades médicas: ninguna 
Eje IV: Dificultades académicas
Eje V: Evaluación global del rendimiento 54 (actual

mente)

Resumen

El Sr. M. es un varón de 17 años, diestro, remitido para eva
luar sus problemas de aprendizaje y de atención. Los objetivos 
que el Sr. M. dijo esperar de la evaluación eran determinar si 
tenía una discapacidad para la escritura y recibir recomenda
ciones sobre cómo mejorar su escritura. Durante la entrevista 
clínica, comentó que tiene problemas con los trabajos por es
crito, especialmente en ciencias sociales, debido a sus difi
cultades para mantener la atención mientras escribe y 
desarrollar una argumentación coherente.

Se le aplicó una batería extensa de pruebas para determi
nar su nivel actual de rendimiento intelectual y funciona
miento psicológico. Durante las pruebas, se mostró algo 
deprimido y estresado debido a preocupaciones escolares, 
pero pareció trabajar al máximo de sus capacidades en todas 
las tareas. Creemos, por tanto, que los resultados son buen re
flejo de su nivel actual de rendimiento.

En conjunto, el Sr. M. mostró una capacidad intelectual su
perior. Sus puntos fuertes eran la organización perceptiva y las 
habilidades de memoria operativa, mientras que su compren
sión verbal constituía un punto relativamente débil. Su rendi
miento escolar estaba dentro del rango medio-alto. 
Específicamente, sus habilidades globales para matemáticas y 
lenguaje escrito estaban dentro del rango medio-alto y sus ha
bilidades de lectura estaban dentro del rango medio. Aunque la 
capacidad de memoria operativa se sitúa entre el rango medio y 
el superior, su capacidad para mantener la atención está limi
tada. El Sr. M. mostró un rendimiento ejecutivo entre los rangos 
medio y medio-alto, a la vez que unas habilidades de memoria 
entre el rango medio-alto y el superior.

El perfil de personalidad del Sr. M. sugiere que es intro
vertido y se siente incómodo y demasiado controlado en si
tuaciones sociales. También puede sentirse inseguro y 
pesimista sobre su capacidad para solucionar sus problemas. 
Experimenta ansiedad significativa y síntomas depresivos y 
reúne los criterios para el diagnóstico de trastorno depresivo
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mayor, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de pá
nico (angustia). Aunque los resultados de las pruebas de aten
ción y de la entrevista clínica indican que reúne los criterios 
para el diagnóstico del trastorno por déficit de atención con hi
peractividad, tipo inatento, estos síntomas no aparecieron 
hasta su segundo año de estudiante en la escuela superior y 
aumentaron a medida que lo hizo la carga de trabajos escritos 
y las expectativas de rendimiento académico. Es probable que 
sus problemas de atención se hayan exacerbado por sus sín
tomas de ansiedad, especialmente con respecto a la escritura. 
A continuación presentamos unas recomendaciones que po
drían ser de utilidad para hacer frente a los puntos débiles, re
alzar los puntos fuertes y mejorar el rendimiento académico 
del Sr. M.

Recomendaciones

1. El Sr. M. muestra un malestar emocional significativo que 
probablemente le ocasiona problemas de aprendizaje y 
exacerba sus problemas de atención. Dado que los proble
mas de atención no se identificaron hasta que estuvo en la 
escuela superior, no parece verosímil que tenga TDAH.

2. Los síntomas de ansiedad del Sr. M. exageran sus difi
cultades de atención y es probable que le impidan alcan
zar plenamente su potencial académico. Por tanto, se 
recomienda que consiga asesoramiento terapéutico y 
acuda a consulta psiquiátrica. Cuando concierte una cita, 
podemos enviar este informe psicológico al terapeuta 
asignado para ayudarle en la evaluación psicológica.

3. El rendimiento académico del Sr. M. se beneficiaría de 
ayuda con sus habilidades de escritura. Le animamos a 
que busque ayuda en su escuela universitaria y solicite
apoyo adicional antes de comenzar el semestre de otoño.

4. Se recomienda que el Sr. M. se matricule sólo en una 
asignatura que requiera mucha carga de trabajo escrito 
cada semestre, para darle tiempo a desarrollar las habili
dades necesarias en la materia específica. Es probable que 
distribuir este tipo de asignaturas a lo largo de los cursos 
le libere el tiempo que necesita para llevar a cabo los tra
bajos requeridos por escrito.

5. Debido a sus problemas de atención, es probable que el 
Sr. M. se beneficie si hace descansos frecuentes durante
las clases. Su eficacia disminuye con el tiempo y por ello,
dar un paseo corto fuera del aula de vez en cuando, le
permitiría volver a concentrarse.

6. Además, el Sr. M . se beneficiaría si pudiera distribuir los 
proyectos de mayor extensión (p. ej., plazos de entrega de 
los trabajos) en tareas menores, más manejables, con fe
chas de entrega individuales. Le aconsejamos que hable 
con su tutor acerca de la posibilidad de establecer plazos 
de entrega individuales y por separado para los apartados 
de los trabajos.
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Capítulo 11
Trastornos del espectro autista

Las investigaciones sobre los trastornos del espectro autista 
(TEA) han aumentado notablemente en la pasada década. En 
el DSM-IV-TR (APA, 2000) se han agrupado el autismo, el 
trastorno de Rett, el síndrome de Asperger (SA) y el trastorno 
desintegrativo infantil en la categoría de trastornos generali
zados del desarrollo (TGD). El TGD-NE (no especificado) es 
un término y diagnóstico sin criterios específicos que se suele 
utilizar cuando un niño no cumple todos los criterios de un 
diagnóstico específico; se utiliza generalmente cuando pre
senta algunos de los síntomas, pero no todos, tanto de SA 
como de autismo.

La característica principal de estos trastornos es una grave 
deficiencia en diversos contextos de habilidades de interac
ción social, al igual que problemas significativos de comuni
cación o conductas, intereses y actividades estereo
tipados. El TGD también puede darse junto a enfermedades 
médicas y anomalías cromosómicas y se asocia en particular 
con la esclerosis tuberosa. Los trastornos convulsivos (Volk- 
mar, Klin & Pauls, 1998), el síndrome de Gilíes de la Tou
rette (Baron-Cohen, Scahill, Izaguirre, Hornsey & Robertson,
1999), TDAH (Ghaziuddin, 2002), ansiedad y trastornos del 
estado de ánimo (Kim, Szatmari, Bryson, Streiner & Wilson,
2000) son a menudo comórbidos con los TEA. Las historias 
clínicas sugieren que algunos niños con trastornos del espec
tro autista no respondían a estímulos sociales desde la tem
prana infancia (Dahlgren, Ehlers, Hagberg & Gillberg, 2000), 
mientras que algunos autores han observado que los síntomas 
se manifiestan poco después del segundo año de vida (Volk- 
mar, Lord, Bailey, Schultz & Klin, 2004).

Las dificultades de interacción social tales como contacto 
visual deficiente y dificultades para entender la comunicación 
no verbal y la reciprocidad social son síntomas clave en el 
diagnóstico de los trastornos del espectro autista (Semrud- 
Clikeman, 2007). Suele darse un retraso del desarrollo en la 
producción y comprensión del lenguaje, el lenguaje pragmá
tico, y el lenguaje estereotipado y con ecolalia. Frecuente

mente, el interés del niño y su conducta son limitados, al 
tiempo que tiene conductas y preocupaciones repetitivas por 
objetos y elementos.

Incidencia y prevalencia

La prevalencia global de los trastornos del espectro autista 
(TEA) es de aproximadamente 26,1 casos por 10.000 (Fom- 
bonne, 2001); su prevalencia estimada es de 12,7 casos por
10.000 (Fombonne, 2003b). La incidencia del TEA parece estar 
incrementando debido en parte a mejores pruebas de diagnós
tico y a la tendencia a elegir a niños con autismo, antes que a 
niños con retraso cognitivo, para recibir más servicios especia
les en los colegios públicos. No es inusual que los neuropsicó
logos, los psicólogos educativos y los clínicos se vean 
presionados a dar un diagnóstico de autismo a fin de que se 
puedan recibir estos servicios adicionales. Los niños con au
tismo se identifican generalmente antes que los diagnosticados 
de TGD o SA, aproximadamente a los 30 meses de edad, en 
comparación con los 37,2 en casos de TGD-NE y de SA.

Los datos de los informes epidemiológicos indican que 
la incidencia del SA es aproximadamente de 8,4 niños por
10.000 (Chakrabarti & Fombonne, 2001), mientras que el 
trastorno de Rett y el trastorno desintegrativo infantil tienen 
una incidencia menor (< 1 por 10.000 y 1 por 50.000, res
pectivamente). La prevalencia del TGD-NE es más difícil de 
estimar dada la dificultad de los criterios diagnósticos. No 
obstante, basándose en datos epidemiológicos, se ha esti
mado en 36,1 casos por 10.000 (Chakrabarti & Fombonne,
2001). No se ha confirmado que las diferencias raciales y ét
nicas influyan en el diagnóstico de TEA ni tampoco que 
exista relación entre el TEA y la clase social (Dyches, Wil
der, & Obiakor, 2001; Fombonne, 2003a). Se identifican más 
niños varones que mujeres con autismo, la proporción es 
aproximadamente de 2:1 (Fombonne, 2003b). Parece haber
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una diferencia que se basa en la capacidad cognitiva: la ca
pacidad media o superior se relaciona con mayor incidencia 
de TEA en varones. Cuando el nivel de capacidad se sitúa en 
el rango de discapacidad mental, esta proporción tiende a 
equipararse (Volkmar & cois., 2004). Se ha sugerido que los 
niños varones tienen más riesgo de padecer autismo, mientras 
que en las niñas se requiere más afectación neurológica para 
confirmar el autismo.

Aspectos neuropsicológicos de los TEA  

Síndrome de Asperger y  autismo 
de alto funcionamiento

Un concepto más reciente del autismo es que las deficiencias 
de reciprocidad social y comunicación así como las conduc
tas estereotipadas se basan en un continuo de gravedad que 
va desde el autismo grave hasta el autismo de alto funciona
miento (AAF) (Barret, Prior & Manjiviona, 2004; Prior & 
Ozonoff, 1998). Los niños con TEA tienen dificultades de pla
nificación, flexibilidad cognitiva, memoria operativa y flui
dez verbal, y las diferencias entre el AAF y el SA en estas 
funciones son escasas (Klin, Saulnier, Tsatsanis & Volkmar, 
2005; Klin, Sparrow, Cicchetti & Rourke, 1995; Miller & 
Ozonoff, 2000; Ozonoff & Griffith, 2000; Verte & cois., 
2006).

Actualmente, no está clara la diferencia entre niños que 
han recibido el diagnóstico de S A o el de AAF, dada la super
posición observada de signos clínicos entre ambos trastornos 
en las áreas de reciprocidad social, comunicación y toma de 
perspectivas (Gillberg, 1992; Macintosh & Dissanayake,
2004). Se han identificado algunas diferencias neuropsicoló
gicas entre el AAF y el SA. Así, el patrón de rendimiento en 
caso de AAF presenta puntos fuertes en tareas visuoespaciales 
y razonamiento perceptivo, y puntos débiles en obtener cono
cimientos que requieran pensamiento inferencial (Ehlers & 
cois., 1997). En contraposición, los niños con SA presentan el 
patrón opuesto. Análisis posteriores han encontrado que estas 
diferencias se deben a una capacidad cognitiva global y a unas 
habilidades del lenguaje más altas en los niños con SA que en 
los niños con AAF.

En otros estudios se ha encontrado que los niños con 
AAF tienen un cociente de inteligencia manipulativa (CM) 
más alto que el cociente verbal (CV) en el WAIS, dándose 
lo opuesto en los niños con SA (Klin & cois., 1995). Este 
dato sigue siendo interesante pero no se ha replicado en 
muestras más amplias. Igualmente, no se ha encontrado que 
las funciones ejecutivas y las capacidades sociales y cogni
tivas discriminen entre el AAF y el S A (Manjiviona & Prior, 
1999; Miller & Ozonoff, 2000). Parece haber algunas dife
rencias comportamentales: los niños con SA tienen menos 
conductas estereotipadas y más preocupaciones extrañas que

los niños con AAF (Kugler, 1998; McLaughlin-Cheng,
1998). Otros han sugerido que el AAF y el SA son parte del 
mismo trastorno, pero pueden diferenciarse en cuanto a gra
vedad.

Comprensión social

Los niños con TEA suelen tener dificultades de reciprocidad 
social, lo cual posiblemente se relacione con lo que requiere 
el procesamiento de la información social. La codificación de 
estas claves socio-emocionales incluye procesar señales no 
verbales tales como la expresión facial, los gestos y la ento
nación de la voz. Los estímulos no verbales nuevos son pro
cesados generalmente por el hemisferio derecho en niños con 
desarrollo normal y en adultos, mientras que los aspectos lé
xicos del lenguaje son procesados por el hemisferio izquierdo. 
Los niños con TEA utilizan frecuentemente el lenguaje para 
procesar la información social y, por lo tanto, pueden servirse 
del hemisferio izquierdo más que los niños sin TEA. Dicho 
procesamiento implica por lo general una latencia de repuesta 
mayor y no es tan eficaz.

Ashwin, Wheelwrigth y Baron-Cohen (2006) estudiaron 
la latencia de repuesta ante imágenes de rostros con signifi
cado emocional similares a los de Stroop en adultos con SA 
y en sujetos de control. Los datos indicaron que las laten- 
cias de respuesta ante caras de enfado fueron las más largas, 
seguidas por la respuesta a caras neutras, mientras que las 
respuestas más rápidas se dieron al mirar un objeto (p. ej., 
una silla). En el grupo de control la latencia más larga fue 
ante las caras de enfado mientras que en el grupo SA no se 
registraron diferencias entre las respuestas a caras de enfado 
y caras neutras. Como se esperaba, los sujetos de control 
mostraron mayor atención a las caras que podrían conside
rarse amenazadoras, mientras que el grupo con TEA mostró 
latencias de respuesta más largas ante todas las caras en 
comparación con objetos. Estas diferencias pueden deberse 
a las dificultades de los sujetos con TEA para codificar cual
quier cara y sugieren una vulnerabilidad a la amenaza de ex
presiones faciales de cualquier tipo (Schultz, Gauthier & 
cols., 2000).

Ashwin, Wheelwright y cols. (2006) sugieren que cual
quier rostro puede producir ansiedad en los sujetos con TEA 
y que éstos están predispuestos en contra de intentar deco- 
dificar expresiones faciales. Así pues, puede que estas dife
rencias de latencia de respuesta se deban a dificultades de 
decodificación perceptiva así como a un problema innato 
para entender las expresiones faciales. Williams, Golstein y 
Minshew (2005) estudiaron adultos con AAF mediante prue
bas de memoria auditiva y visual. En comparación con el 
grupo control, se encontraron dificultades de recuerdo de 
rostros y de escenarios sociales. Estos datos implican difi
cultades en el área de recuerdo de caras y escenas sociales
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que pueden interferir la actuación social en entornos más na
turales.

En comparación con sus compañeros de la misma edad, 
los niños con TEA pueden tener dificultades para captar el 
estado emocional a partir de expresiones faciales comunes 
tales como ira, miedo, alegría y tristeza (Castelli, 2005b). 
Algunos han sugerido que estas diferencias se deben en 
parte a las dificultades de interacción social en los niños con 
TEA, mientras que otros sugieren que a este problema con
tribuye un déficit visuoperceptivo (Behrman, Thomas, & 
Humphreys, 2006). En algunos niños, esta dificultad de re
conocimiento puede relacionarse con una baja capacidad. 
Cuando los niños con TEA se emparejan con compañeros 
del mismo nivel de evolución del lenguaje, no se dan estas 
diferencias (Ozonoff, Pennington & Rogers, 1990), excepto 
en el caso de los niños pequeños (Klin & cois., 1999).

Castelli (2005) estudió a niños con AAF y encontró que 
eran tan capaces como los niños del grupo control de identi
ficar imágenes estáticas que expresaban emociones sencillas 
y complejas. Este estudio difiere de otros en que sólo incluía 
a niños con AAF y con SA en vez del rango completo de ca
pacidades que se utilizó en estudios anteriores. Es posible que 
los niños con AAF y S A hayan desarrollado técnicas de com
pensación para identificar emociones basadas en una inter
vención intensiva, proporcionada generalmente en las etapas 
iniciales y medias de la infancia.

Datos a favor de esta hipótesis proceden de un estudio 
de potenciales cerebrales relacionados con eventos en el que 
se evaluó el procesamiento de rostros en niños entre 3 y 4 
años de edad antes de haber recibido una cantidad signifi
cativa de intervenciones dirigidas a mejorar la identificación 
de emociones. En dicho estudio se encontró que estos niños 
con TEA la respuesta cerebral a los rostros era más lenta y 
el grado de activación ante objetos mayor que en niños con 
un desarrollo normal y en niños con retraso del desarrollo 
pero sin autismo (Webb, Dawson, Bernier & Panagiotides,
2006). Se observó más preferencia por los objetos que por 
las caras, lo que implica tanto diferencias perceptivas como, 
posiblemente, motivación para procesar las interacciones so
ciales. Por ello, es importante controlar el nivel de capacidad 
así como el rango de edad al estudiar la capacidad de un niño 
con TEA para reconocer las expresiones faciales de imáge
nes.

También se ha planteado que los niños con TEA puedan 
preferir un procesamiento de información visual fragmen
tado y centrado en el detalle que interfiera el procesamiento 
de la totalidad del dibujo. Esto también se denomina cohe
rencia central débil (Happe & Frith, 2006). Así pues, la difi
cultad para reconocer la expresión facial de emociones puede 
deberse a un problema de prestar atención al todo más que a 
las partes (Mann & Walker, 2003). En apoyo de esta hipóte
sis, Baron-Cohen, Wheelwright y Jolliffe (1997) encontra
ron que a adultos con TEA les costaba reconocer

sentimientos cuando se les mostraba la región de los ojos en 
vez de la cara completa, así como entender emociones más 
complejas tales como interés o sorpresa. Estas emociones 
complejas requieren más procesamiento que una simple iden
tificación (“está contenta”) al igual que una toma de pers
pectiva, ya que se relacionan con una comprensión 
metacognitiva de por qué una persona puede sentir lo que 
está sintiendo. Puede que el niño con TEA se fije más en los 
detalles que en el todo.

Grossman, Klin, Carter y Volkmar (2000) encontraron 
que cuando el rótulo de identificación y la información de la 
imagen discrepaban, los niños con TEA se basaban más en 
el rótulo verbal que en la información no verbal para definir 
la emoción representada. De nuevo, daban más importancia 
a los detalles que a generalizar o comprender la totalidad de 
la información no verbal presentada. Castelli (2005) sugiere 
que estas dificultades pueden guardar relación con anoma
lías del funcionamiento ejecutivo y de la toma de perspec
tiva.

Así pues, estos estudios son interesantes para entender 
cómo se da el reconocimiento facial, pero no aportan infor
mación sobre el funcionamiento del niño en un entorno más 
natural que, por definición, es más fluido y dinámico. Aunque 
puede que un niño con TEA no tenga siempre dificultades de 
reconocimiento facial en un entorno clínico controlado, es 
probable que experimente estas dificultades cuando se en
frenta a una experiencia amenazante o cuando las expresiones 
faciales cambian rápidamente, como sucede en las interac
ciones sociales cotidianas.

Trastorno de Rett

El trastorno de Rett y el trastorno desintegrativo infantil se 
incluyen en la categoría de TGD. El trastorno de Rett es un 
trastorno neurodegenerativo y parece estar fuera de lugar en 
la categoría de TEA. Algunos autores han sugerido que se ha 
incluido en el TEA como un marcador de emplazamiento 
(Volkmar & cois., 2004). El trastorno de Rett sólo se observa 
en niñas y por lo general no se identifica hasta que tienen, al 
menos, cinco meses de edad (con frecuencia más tarde), pero 
generalmente antes de los tres años (Swaiman & Dyken, 
1999). Al principio el bebé parece tener dificultades de con
trol de las manos y va perdiendo interés por observar o inter- 
actuar con los demás. En el examen neurológico, confirmado 
mediante RM, generalmente se observa que la cabeza deja de 
desarrollarse debido a una falta de desarrollo cerebral. El bebé 
parece perder capacidad de lenguaje y muestra un declive 
cognitivo significativo (Ozonoff & Rogers, 2003). Al au
mentar su edad, comienza a retorcer las manos y aplaudir o a 
frotarse las manos. Además, el declive cognitivo continúa. Se 
cree que el síndrome de Rett se debe a una mutación del cro
mosoma X (Kerr, 2002).
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Trastorno desintegrativo infantil

El trastorno desintegrativo infantil (TDI) es un trastorno 
poco frecuente. El niño muestra una pauta de regresión des
pués de haber tenido un desarrollo normal. Se presenta en 
ambos sexos, pero es más frecuente en niños varones. En 
este trastorno, la regresión ocurre sin previo aviso, es muy 
grave y puede manifestarse en cualquier edad entre los 2 y 
los 10 años. Antes, su desarrollo parece ser normal. Su ca
pacidad y conductas adaptativas disminuyen significativa
mente, mientras que la comunicación y la interacción social 
llegan a desaparecer. El proceso dura de 1 a 2 meses, mien
tras el niño se va haciendo muy inquieto y difícil de contro
lar. Después de este periodo presenta autismo y retraso 
cognitivo grave. Lamentablemente, la mejoría con el trata
miento es muy reducida y el cuadro es irreversible. Sigue 
sin conocerse la causa del trastorno, aunque se piensa que es 
genética (Ozonoff & Rogers, 2003).

Trastornos generalizados del desarrollo 
no especificados

Los trastornos generalizados del desarrollo no especificados 
(TGD-NE) son difíciles de diagnosticar con fiabilidad y fre
cuentemente representan un diagnóstico al que recurrir 
cuando el caso no cumple los criterios de autismo o de SA. 
En su mayor parte, un diagnóstico de TGD-NE indica que 
están presentes dos de los tres grupos de síntomas que iden
tifican a los niños con TEA o con SA (Ozonoff & Rogers, 
2003). Estos grupos son los de falta de respuesta social, ha
bilidades de comunicación deficientes y conductas estereo
tipadas o repetitivas.

El diagnóstico de TGD-NE requiere que el niño tenga 
dificultades de reciprocidad social y problemas de comu
nicación social, o bien conductas estereotipadas o repetiti
vas. La incidencia de retraso mental es mucho menor que 
en el autismo y suele afectar a un 7,3% de la población con 
TGD-NE (Chakrabarti & Fombonne, 2001). La mayoría de 
los niños diagnosticados de TGD-NE presentan algunos 
síntomas similares a los del autismo, pero no reúnen los 
requisitos para un diagnóstico de autismo, o tienen un re
traso del lenguaje y no pueden ser diagnosticados de SA.

Los estudios de campo del DSM-IV demostraron que 
TGD-NE es una de las categorías diagnósticas menos fiables 
(Volkmar & cois., 1994). En dichos estudios, un tercio de los 
niños diagnosticados de TGD-NE cumplían los criterios de 
autismo, mientras que otro tercio no se ajustaba a los crite
rios de cualquier diagnóstico del espectro autista. Se encon
tró que los niños que no cumplían dichos criterios tenían por 
lo general problemas de lenguaje o de aprendizaje, o sínto
mas significativos de TDAH.

Curso evolutivo de los trastornos 
del espectro autista

En la mayoría de los niños, los TEA se manifiestan antes de los 
tres años de edad, particularmente en los casos más graves. 
Como se mencionó antes, una gran mayoría no muestra signos 
del trastorno hasta los dos años de edad, en especial cuando el 
diagnóstico es TGD-NE o AS. Retrospectivamente, los niños 
que son diagnosticados más tardíamente han sufrido irregula
ridades y retrasos evolutivos desde la infancia hasta el momento 
del diagnóstico. Por lo general, estos problemas se relacionan 
con dificultades de comunicación no verbal, respuestas inade
cuadas a las expresiones faciales y falta de respuesta social a los 
cuidadores. Alrededor de un tercio de los niños con autismo 
muestran una regresión en sus habilidades entre la edad de 1-2 
años. Algunos autores han sugerido que esta regresión se debe 
a infecciones y a factores inmunitarios (Homig «fe Lipkin, 2001) 
o a influencias genéticas (Lainhart & cois., 2002).

Existen diferencias cualitativas en la manifestación de al
gunos síntomas a diferentes edades. Las conductas estereoti
padas y repetitivas se observan más frecuentemente en 
preescolares y, o bien mejoran, o bien declinan significativa
mente durante la enseñanza primaria (Semrud-Clikeman,
2007). Se estima que el 50 % de los niños que reciben una in
tervención temprana se aproximan al funcionamiento normal 
en la adolescencia (McEachin, Smith & Lovass, 1993). Aun
que se advierte mejoría, la mayoría de los adolescentes siguen 
teniendo dificultades de interacción social y unos cuantos lo
gran establecer un estilo de vida independiente en la edad 
adulta (Howlin, 2000). La variable con más valor pronóstico 
de una evolución satisfactoria es el nivel de inteligencia al
canzado a los cinco años (Howlin, 2000).

Factores prenatales y posnatales

Se ha encontrado un aumento de la incidencia de complica
ciones prenatales y perinatales en niños con autismo en com
paración con los normales (Meyer «fe cois., 2008). Algunas de 
las complicaciones más frecuentes son: meconio en el líquido 
amniótico, hemorragias durante la gestación y toma de hor
monas por prescripción médica (National Institute o f  Mental 
Health, 2006). Basándose en un estudio realizado con cama- 
das de ratones, Meyer y cois. (2008) han sugerido que los 
acontecimientos prenatales predisponen al niño al autismo o 
a la esquizofrenia más que los posnatales.

Con el fin de evaluar los factores de riesgo prenatales 
y perinatales de autismo, Kolevzon, Gross y Reichenberg
(2008) revisaron siete estudios que seguían unos criterios ri
gurosos de selección de sujetos.

Para seleccionar el estudio, éste había de tener: una 
muestra estandarizada bien definida y datos recogidos du
rante y después del embarazo, un grupo de sujetos de con
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trol que hubiese tenido complicaciones obstétricas sin des
embocar en autismo y un informe estandarizado de los datos 
que permitiese comparaciones entre estudios. Las caracte
rísticas elegidas fueron las asociadas con un aumento del 
riesgo > al 50%. Los factores derivados de las característi
cas de los progenitores fueron: edad avanzada de la madre, 
edad avanzada del padre y lugar de nacimiento de la madre. 
De los siete estudios, en tres se encontró al analizar la co- 
varianza de las variables de confusión que la edad materna 
era un predictor significativo de autismo. La edad paterna 
también resultó ser un factor de riesgo: el riesgo se dupli
caba por cada 10 años de aumento en la edad del padre (Rei- 
chenber & cois., 2006).

Otros factores encontrados incluían: peso al nacer, con
dición de prematuro e hipoxia en el nacimiento. El bajo 
peso al nacer (definido como inferior a 2.500 g.) no se aso
ció con un aumento del riesgo de autismo. Cuatro estudios 
informaron del riesgo que implica la prematuridad, en dos 
de ellos se halló que el nacimiento con menos de 35 sema
nas de gestación supone un alto riesgo de autismo. Las 
puntuaciones Apgar1 inferiores a 7 también se asociaron 
con riesgo de autismo en los cuatro estudios que examina
ron esta variable. Los autores concluyeron que las compli
caciones relacionadas con la hipoxia al parecer aumentan 
el riesgo de padecer autismo. También concluyeron que el 
bajo peso al nacer y el nacimiento prematuro no se asocia
ban significativamente con aumento del riesgo de autismo 
y que se precisaban más estudios para examinar con mayor 
detalle estas cuestiones (Kolevzon & cois., 2008).

Autismo y vacunas

Otro problema que ha surgido en la última década es la rela
ción entre el autismo y las vacunas que contienen timerosal. 
Los medios de comunicación social han informado de una po
sible relación entre el autismo y estas vacunas. Dicha rela
ción, en el mejor de los casos, tiene poca base empírica. El 
timerosal se eliminó de las vacunas, excepto en cantidades 
mínimas, en 2001. El Immunization Safety Review Committee 
o f the Institute o f Medicine de las National Academies revisó
los datos sobre timerosal y autismo y no encontró una relación 
causa-efecto (Immunization Safety Review Committee: Board 
on Health Promotion and Disease Prevention, 2004). Los es
tudios que han evaluado la incidencia del autismo desde la re
tirada del timerosal de las vacunas no han encontrado una 
reducción de la incidencia del trastorno (Fombonne, 2008; 
Schechter & Grether, 2008).

Se han llevado a cabo estudios sobre la exposición tem
prana al timerosal y el rendimiento neuropsicológico a mitad

1 Resultados de la exploración neurológica: color de la piel, frecuencia 
cardiaca, reflejos, tono muscular y respiración. (N. del T.)

de la infancia en niños sin autismo (Thompson, Price, Go- 
odson & Shay, 2007). En el estudio se les aplicó a 1.047 niños 
diversas pruebas neuropsicológicas y no se encontró una re
lación causal entre la exposición temprana al timerosal y las 
alteraciones neuropsicológicas. Así pues, este conjunto de 
datos no apoya que exista una relación entre el timerosal y el 
autismo.

Genética

La idea de que el autismo puede heredarse genéticamente se 
basa en dos hallazgos importantes: (1) el índice de autismo 
en hermanos de personas con autismo es aproximadamente 
50 veces superior que en la población general (Bailey, Pel- 
ferman & Heavey, 1998) y (2) se da una alta tasa de concor
dancia de autismo en gemelos monocigóticos en comparación 
con gemelos dicigóticos (Ozonoff & Rogers, 2003). Los avan
ces recientes en análisis genéticos han encontrado que el au
tismo se repite en familias con una tasa aproximada del 3-6%, 
lo que es superior a la tasa encontrada en la población gene
ral (Bailey, Le Couteur & Gottesman, 1995). Los estudios con 
gemelos han encontrado que los gemelos monocigóticos tie
nen una tasa de concordancia respecto al diagnóstico de au
tismo del 60%, mientras que dicha tasa es del 5% en las 
parejas dicigóticas (Bailey & cois., 1995). Cuando se inclu
yeron todos los tipos de TGD, la tasa de concordancia au
mentó al 90% para los gemelos monocigóticos, lo que resulta 
en una estimación de la probabilidad de heredarlo superior a
0,90 (Le Couteur & cois., 1996). Los estudios que han eva
luado los factores de riesgo familiares en el autismo señalan 
que estas familias tienen una tasa de enfermedades psiquiá
tricas y evolutivas más alta que la población general. Además, 
en estas familias también se observa mayor incidencia de tras
tornos médicos, por lo que se ha sugerido que las condiciones 
genéticas de dichas familias hacen a sus miembros vulnera
bles a muchos tipos de trastornos (Brimacombe, Ming & Pa- 
rikh, 2007).

Ozonoff y Rogers (2003) indican que el autismo suele aso
ciarse a otras anomalías cromosómicas, entre ellas: esclerosis 
tuberosa, síndrome del cromosoma X frágil y síndromes de 
deleción cromosómica que afectan a los cromosomas 7 ,15 y
18 (Semrud-Clikeman & Schaefer, 2000). El síndrome del 
cromosoma X frágil es una causa, por lo general heredada, de 
retraso cognitivo que se transmite por línea materna a los cro
mosomas sexuales. Aproximadamente el 2-8% de los niños 
varones con autismo y síndrome del cromosoma X frágil tie
nen también retraso cognitivo (Reiss & Hall, 2007; Wassnik, 
Piven & Vieland, 2001).

La esclerosis tuberosa (ET) es un trastorno genético que 
produce tumores no cancerosos o lesiones en todo el cuerpo, 
particularmente en el cerebro. Aproximadamente el 2-4% de 
los niños con autismo padecen ET (Hansen & Hagerman,
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2003). Aunque la mayoría de los niños con ET no están diag
nosticados de autismo, aproximadamente el 43-61% presen
tan síntomas de autismo. Un porcentaje mayor de lo esperado 
presenta lesiones cerebrales en el lóbulo temporal, un área del 
cerebro involucrada particularmente en el lenguaje y el reco
nocimiento de las emociones (Gillberg & Billstedt, 2000). Un 
estudio con TEP investigó el posible vínculo entre los TEA y 
la ET. En los pacientes con ET, tanto con o sin autismo, la 
tasa metabólica era más alta en las áreas del cerebro relacio
nadas con la deficiencia de interacciones sociales, problemas 
del lenguaje y conductas estereotipadas (Asano, Chugani & 
Muzik, 2001). Estas son las áreas que son específicamente 
problemáticas en los niños con TEA.

Síntomas neurológicos

Se han identificado anomalías del desarrollo neurológico en 
niños con autismo, concretamente lóbulos frontales con circui
tos neuronales diferentes, así como aumento del tamaño del ló
bulo frontal y patrones atípicos de conexiones cerebrales 
(Courchesne, Carper «fe Akshoomoff, 2003; Courchesne & 
Pierce, 2005; Hill, 2004; Murphy «fe cols., 2002). Pese a que 
aún no se conoce exactamente la etiología del autismo, los re
sultados de los estudios con técnicas electrofisiológicas y de 
escucha dicótica sugieren que los niños con autismo pueden no 
tener el patrón de especialización hemisférica esperado. La in
vestigación ha demostrado que normalmente los dos hemisfe
rios son funcional y estructuralmente asimétricos en el 
nacimiento (Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2002). Estos niños no 
presentan dicha especialización hemisférica y pueden mostrar 
menos asimetría funcional, como se ha puesto de manifiesto 
con técnicas de escucha dicótica así como con electroencefa
logramas (Coben, Clarke, Hudspeth & Barry, 2008).

Los datos procedentes de estudios electrofisiológicos in
dican que los niños con autismo suelen tener o bien una res
puesta del hemisferio derecho dominante ante estímulos 
lingüísticos con afectación del hemisferio izquierdo, o bien 
no muestran un hemisferio dominante para el lenguaje (Tan- 
guay, 2000). Cuando los registros EEG se hacen mientras se 
realiza una tarea cognitiva, se ha observado un patrón de ac
tividad cerebral invertido durante tareas del lenguaje y uso de 
la mano derecha (tareas normalmente mediadas por el he
misferio izquierdo) (Dawson, Finlet, Phillips & Galpert, 
1986). Además, los niños con autismo muestran diferencias 
respecto a los normales cuando se les dice que no atiendan a 
estímulos. Estas diferencias sugieren que pueden estar proce
sando las señales auditivas (p. ej., palabras y sonidos) de un 
modo distinto al de los que no padecen autismo y que esta di
ferencia desemboca en dificultad para procesar la informa
ción (Dunn, Gomes & Gravel, 2008).

Como se recordará del Capítulo 3, la onda P300 se ha aso
ciado con la detección de estímulos novedosos e impredeci-

bles. En personas con autismo, la latencia de esta onda es 
larga; esto es, ocurre después de lo esperado, y su amplitud 
(grado de respuesta) es menor (Dawson «fe cois., 1986). Tra
bajos adicionales realizados en esta área han llevado a los in
vestigadores a defender la hipótesis de que los resultados 
anteriores pueden deberse a la posibilidad de que los niños 
con autismo reaccionen ante los estímulos novedosos como si 
fueran aversivos y/o hiperestimulantes (Dawson & cois.,
2005). Por otra parte, se están recogiendo datos de que las 
personas con autismo pueden tener un estado de hiperactiva- 
ción crónico (Wolf, Fein «fe Akshoomoff, 2007).

Bien podría ser que las conexiones cerebrales en niños con 
autismo interfieran aspectos cruciales del procesamiento del 
lenguaje importantes para la interacción social. Las diferen
cias en la capacidad para procesar palabras emocionales y no 
emocionales, al igual que posibles dificultades perceptivas, 
posiblemente interfieren su capacidad para entender el mundo 
en general y el mundo social. Los patrones atípicos de cone
xiones cerebrales indican una disminución de las conexiones 
tanto inter como intrahemisféricas (Rippon, Brock, Brown «fe 
Boucher, 2007). Dicha disminución se ha asociado con pro
blemas de cognición social (Bamea-Gorly & cois., 2004), de 
las conexiones del lóbulo frontal (Belmonte & cois., 2004) y 
de procesamiento de la información facial (Dawson & Webb,
2005).

Estudios de neuroimagen

Las técnicas de neuroimagen han hecho posible ver el cerebro 
en desarrollo mientras el niño realiza diversas tareas. Así pues, 
la capacidad de comparar la actividad cerebral en distintos 
grupos al igual que en diferentes tareas nos permite entender 
algunas de las diferencias existentes, que pueden explicar pro
blemas de razonamiento, interacción social y funcionamiento 
ejecutivo. Una de las técnicas más utilizadas en niños y ado
lescentes con trastornos del espectro autista es la resonancia 
magnética funcional (RMf).

Puesto que las conductas afectadas en el autismo varían 
desde la reciprocidad social/comprensión del lenguaje hasta 
conductas estereotipadas y repetitivas, es posible que muchos 
sistemas cerebrales estén involucrados y que varíen depen
diendo de la gravedad de los síntomas autistas, así como del 
nivel de afectación cognitiva. Los niños con autismo suelen 
tener la cabeza más grande que la población general (Ayl- 
ward, Minshew, Field, Sparks & Singh, 2002). El cerebro de 
lactantes con autismo mide un 10% más que el de los bebés 
de la misma edad; la amplitud relativa de la cabeza disminuye 
con la edad, pero continúa siendo mayor toda la vida que la de 
sus compañeros de la misma edad (Courchesne «fe cois., 
2003). Curiosamente, no hay diferencias en el tamaño de la 
cabeza al nacer (Lainhart, 1997) y el desarrollo cerebral que 
ocurre más tarde puede deberse a un crecimiento excesivo
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temprano de neuronas y células gliales y a la falta de los des
cartes sinápticos que se producen en edad temprana (Cour- 
chesne & Pierce, 2005). Los datos sugieren que este aumento 
de tamaño de la cabeza indica que el tejido excedente no está 
bien utilizado u organizado, lo que resulta en un desarrollo de 
habilidades deficiente (Aylward & cois., 2002). Datos espe
cíficos demuestran un aumento del volumen de sustancia gris, 
particularmente en los lóbulos temporales (Herbert & cois., 
2002, Rojas & cois., 2004). En estudios de autopsia se ha en
contrado que las agrupaciones celulares que componen las 
áreas de sustancia gris frontales y temporales estaban altera
das, lo cual posiblemente provoque incapacidad de inhibir la 
actividad neuronal en estas áreas y, ello produce disfunción 
cognitiva y puede que también exceso de actividad compor- 
tamental (Casanova, Buxhoeven & Brown, 2002; Casanova, 
Buxhoeven, Switala & Roy, 2002).

Utilizando RM estructural, Courchesne y cois. (2001) en
contraron medidas de sustancia blanca comparativamente más 
pequeñas que las de sustancia gris en niños pequeños y ado
lescentes. Otros estudios realizados en adultos con autismo 
han encontrado menor tamaño del cuerpo calloso (Hardan, 
Minshew & Keshavan, 2000), una estructura que conecta los 
dos hemisferios, y dificultades de integración de la informa
ción de diversas regiones. Se ha sugerido que el mayor ta
maño del cerebro, el mayor volumen de sustancia blanca y la 
alteración de las agrupaciones celulares de sustancia gris pue
den contribuir a las dificultades de una persona con autismo 
para integrar la información y generalizar esta información a 
nuevas situaciones (Schultz, Romanski & Tsatsanis, 2000). 
Tales dificultades pueden interferir su capacidad para integrar 
la información formando un todo inteligible -o  interferir el 
establecimiento de una coherencia central teoría comentada 
en un capítulo anterior-.

Schultz y cois. (2003) sugirieron que el cerebro social in
corpora las conexiones frontales, límbicas y temporales, y que 
estas regiones son parte integral de la socialización. En niños 
con TEA, los datos recogidos incluyen hipoactivación de 
áreas de la circunvolución temporal superior, la circunvolu
ción facial fusiforme del lóbulo temporal y regiones de los ló
bulos temporales y occipitales. Estas áreas son las regiones 
de las que supuestamente depende la capacidad de juicio y 
adecuación social. Schultz y cois. (2003) sugieren que esta 
hipoactivación no es causa del autismo, sino que más bien 
puede ser un resultado del autismo -menor práctica puede sig
nificar menor desarrollo de dicha región-.

También se ha implicado a la amígdala en el autismo 
(Adolphs, 2001; Baron-Cohen & cois., 2000; Sparks & cois.,
2002). Los pacientes con lesiones en la amígdala experimen
tan dificultades en algunos aspectos de la conducta social, 
entre ellos falta de respuesta emocional y problemas de reco
nocimiento de estímulos amenazantes (Zirlinger & Anderson,
2003). En análisis postmortem  de cerebros de personas con 
autismo se ha encontrado un aumento de la densidad neuro

nal en la amígdala (Kemper & Bauman, 1993). Cuando se re
aliza una ablación de la amígdala en el mono rhesus y en ratas 
neonatales, las conductas sociales se desarrollan poco, en par
ticular si las lesiones tienen lugar antes del nacimiento 
(Baron-Cohen & cois., 2000; Wolterink & cois., 2001). La 
amígdala tiene amplias conexiones con la corteza, el cuerpo 
estriado y el hipocampo (Amaral, Price, Pitkanan & Carmi
chael, 1992). Estas conexiones pueden influir en la percep
ción, lo mismo que en la capacidad de tomar perspectiva. Si 
hay una reducción de la conectividad funcional respecto al 
procesamiento social, entonces deberían registrarse diferen
cias en esas regiones en las imágenes de RMf, así como en 
las de tensor de difusión (TD), un procedimiento para exami
nar los pequeños tractos de sustancia blanca.

Datos de RM en TEA

Los estudios de neuroimagen estructural en casos de TEA han 
encontrado una serie de anomalías cerebrales. Algunos ha
llazgos indican diferencias en el cuerpo calloso, en concreto, 
una reducción de éste, así como del área sagital media y de la 
densidad de sustancia blanca en personas con TEA (Chung, 
Dalton, Alexander, & Davidson, 2004; Hardan & cols., 2000; 
Vidal & cols., 2006). Estas diferencias se han relacionado con 
dificultades del procesamiento del lenguaje y la memoria ope
rativa (Just, Cherkassy, Kelelr & Minshew, 2004). Los estu
dios de neuroimagen estructural han hallado un aumento del 
tamaño del cerebro en niños con TEA, específicamente, 
mayor tamaño de regiones de los lóbulos parietales, tempo
rales y occipitales (Courchesne & cois., 2003; Piven, Amdt, 
Bailey & Andreasen, 1996). Esto se debe a un mayor volu
men de sustancia blanca, pero no de sustancia gris (Filipek, 
1999). No se ha encontrado aumento del tamaño del cerebro 
en adolescentes y adultos con autismo, pero sí aumento del 
perímetro cefálico (Aylward & cois., 2002).

También hay datos referentes al núcleo caudado en niños 
con TEA. Sears y cois. (1999) encontraron un aumento bila
teral del volumen del núcleo caudado en adolescentes y adul
tos jóvenes con AAF. Este aumento era proporcional al 
aumento del volumen total del cerebro, que también se ob
servó. Para determinar si estos datos eran específicos de la 
muestra estudiada, se replicaron los resultados con una mues
tra diferente de sujetos con TEA. Estudios previos han en
contrado que el volumen del núcleo caudado en niños con 
desarrollo normal disminuye en la pubertad (Giedd, 2004). 
En el estudio de Sears y cois. (1999) no se halló esta dismi
nución.

En adultos con desarrollo normal, se ha encontrado acti
vación del lado derecho de la circunvolución facial fusiforme, 
la circunvolución temporal superior y la amígdala al obser
var caras sociales (Schultz & cois., 2003) e interacción social 
(Semrud-Clikeman, Fine & Zhhu, enviado para publicación).
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Estos datos parecen corroborar la hipótesis de que el hemis
ferio derecho participa más que el izquierdo en el procesa
miento de información social (Winner, Brownell, Happe, 
Blum & Pincus, 1998). Los estudios de adultos con AAF o 
con SA han observado diferencias en estas regiones utilizando 
técnicas de neuroimagen estructural y funcional, encontrando 
menor grado de activación o menor volumen (Abell & cois., 
1999; Baron-Cohen, Ring & cois., 1999).

Algunos estudios han encontrado hipoactivación en las 
áreas prefrontales de sujetos con TEA (Schultz & cois., 2000) 
y mayor activación en los sujetos de control, especialmente en 
la región prefrontal izquierda. Se ha registrado una disminu
ción metabólica significativa en la porción anterior del giro 
del cíngulo, área importante para supervisar los errores, y en 
los circuitos frontoestriados que intervienen en el procesa
miento visuoespacial (Ohnishi & cois., 2000; Silk & cois.,
2006). La amígdala y las regiones estriadas se han relacio
nado con el procesamiento de las expresiones faciales de emo
ción (Canli, Sivers, Whitfield, Gotlib, & Gabrieli, 2002; 
Killgore & Yurgelun-Todd, 2005; Yang & cois., 2002).

Los estudios que implican a la amígdala han encontrado 
que los pacientes con lesiones bilaterales tienen dificultades 
para juzgar las expresiones faciales de emoción (Bechara, 
Damasio & Damasio, 2003). En los sujetos de control las 
caras de naturaleza negativa producen una activación más 
lenta que la que producen las neutras (Monk y cois., 2003; 
Simpson, Óngur, Akbudak, Conturo, & Ollinger, 2000). Los 
estímulos de alegría aumentan la actividad en la amígdala; 
y ello resulta en una respuesta más rápida (Canli & cois., 
2002, Pessoa, Kastner, & Ungerleider, 2002; Somerville, 
Kim, Johnstone, Alexander & Whalen, 2004). Hare, Tot
tenham, Davidson, Glover y Casey (2005) encontraron la- 
tencias más largas en la activación de la amígdala ante 
expresiones faciales negativas en los sujetos adultos nor
males de control, mientras que el núcleo caudado se acti
vaba cuando el sujeto estaba evitando información positiva.

Estos datos son importantes porque hacen referencia a las 
redes neurales en las que se basa el procesamiento de las emo
ciones positivas y negativas. Es crucial determinar cómo las 
señales emocionales pueden influir en el comportamiento que 
interfiere este proceso que es frecuente en niños y adultos con 
TEA. Igualmente, Ashwin, Baron-Cohen, Wheelwright, 
O'Riordan y Bullmore (2006) examinaron mediante RMf la 
amígdala en adultos con AAF y SA al ver caras de temor 
(mucho y poco temor). Los datos indicaron que el grupo de 
control mostraba mayor activación en la amígdala y las re
giones orbitofrontales izquierdas en comparación con el 
grupo AAF/ SA al ver las caras de temor. Por lo contrario, en 
el grupo AAF /SA se registró más activación en la región cin- 
gulada anterior y la corteza temporal superior al ver todos los 
tipos de caras.

Las áreas específicas que se han visto implicadas en los 
TEA en estudios de RMf incluyen la circunvolución tempo

ral superior (Allison, Puce & McCarthy, 2000; Baron-Cohen, 
Ring & cols., 1999) y la amígdala (Amaral & cols., 1992; Car
michael & Price, 1995). Los estudios de neuroimagen fun
cional han encontrado menor grado de activación en la 
circunvolución facial fusiforme derecha cuando se pide a un 
niño con TEA que mire rostros (Critchley & cois., Dierks, 
Bolte, Hubls, Lanfermann & Poustka, 2004; Pierce, Muller, 
Ambrose, Allen & Courchesne, 2001). Al parecer, la circun
volución facial fusiforme se activa selectivamente cuando se 
observan rostros. Los niños con TEA parecen prestar menos 
atención a las caras y en ellos esta región no se activa del 
mismo modo que en los niños con desarrollo normal (Schultz 
& cois., 2003).

Las diferencias de grado de activación no se han encon
trado sólo cuando se miran caras. En comparación con el 
grupo de control, Just y cois. (2004) encontraron más activa
ción cortical en los niños con AAF cuando procesan infor
mación verbal. Este hallazgo puede indicar que los niños con 
TEA necesitan más recursos cerebrales para procesar la in
formación verbal. Esta falta de eficacia puede hacer que su 
procesamiento sea más lento y restarles recursos para enten
der el significado de la prosodia del orador o interpretar sus 
expresiones faciales. Kana, Keller, Cherkassy, Minshew y Just
(2006) hallaron que los niños con AAF presentan una cone
xión neural deficientemente sincronizada cuando se les pide 
que procesen información utilizando su imaginación. Es más, 
también se encontró que los niños con TEA utilizaban las re
giones parietales y occipitales asociadas con las imágenes 
tanto para tareas que tenían poca carga de imágenes como 
para las que tenían una carga alta. Los sujetos de control sólo 
utilizaban esas regiones para las tareas con alta carga de imá
genes.

La diferencia en el grado de activación observada en los 
niños con TEA al ver caras es importante para comprender 
estos trastornos. Los estudios con animales han encontrado 
que la corteza temporal responde a los aspectos perceptivos de 
los estímulos sociales (Hasselmo, Rolls & Baylis, 1989; Pe- 
rret & Mistlin, 1990). Los estudios realizados con seres hu
manos también han hallado una relación entre la percepción 
de ojos y bocas y la activación de la corteza temporal superior 
(Adolphs, 2001; Haxby, Hoffman & Gobbino, 2000). El ló
bulo temporal superior participa en la percepción de los estí
mulos sociales, estableciendo conexiones con la amígdala y 
los lóbulos frontales para interpretarlos. Los datos obtenidos 
en sujetos con TEA han demostrado repetidamente que estas 
áreas juegan un papel importante en el procesamiento de las 
expresiones faciales. En niños con autismo se ha estudiado 
un área del lóbulo que juega un papel importante en el reco
nocimiento de rostros. Este área tiene poca actividad en quien 
padecen autismo; el grado de hipoactividad se relaciona es
trechamente con el grado de dificultades sociales (Schultz & 
cois., 2001). Además, este área del lóbulo temporal se ha re
lacionado asimismo con la resolución satisfactoria de tareas
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de la teoría de la mente, habilidades también afectadas en per
sonas con autismo (Castelli, 2005a; Martin & Weisberg,
2003).

Son pocos los estudios que han usado la técnica del TD 
en niños con TEA. Alexander y cois. (2007) lo hicieron, en
contrando reducción de volumen del cuerpo calloso y dismi
nución de la anisotropía fraccionaria (AF) en la rodilla, 
esplenio y la totalidad del cuerpo calloso en niños con TEA. 
No se encontró que el estado de medicación y la existencia 
de diagnósticos comórbidos influyeran en los resultados de la 
exploración TD. En una línea similar, Boger-Megiddo y cois.
(2006) estudiaron a niños pequeños con TEA y encontraron 
que en ellos el área del cuerpo calloso era desproporcionada
mente pequeña respecto al volumen cerebral total en compa
ración con niños de desarrollo normal. Los casos de trastorno 
de TEA más grave presentaban la mayor reducción del área 
del cuerpo calloso. Las investigaciones futuras habrán de uti
lizar imágenes cuantitativas para apreciar con mayor preci
sión la relación entre las conexiones del cuerpo calloso y el 
TEA. En conjunto, estos hallazgos sugieren que los niños con 
TEA no utilizan eficazmente sus redes neurales y que éstas 
tienen escasa conectividad en comparación con niños de su 
misma edad. También se han estudiado la amígdala, la región 
cingulada anterior y el hipocampo en estos niños. Estas es
tructuras son parte del sistema límbico del cerebro -la  zona 
“emocional” del cerebro-. La amígdala es importante para la 
activación emocional, así como para procesar información so
cial. El hipocampo permite el almacenamiento a corto plazo 
y, finalmente, a largo plazo de la información; mientras que la 
región cingulada anterior actúa como una especie de ejecu
tivo central, dirigiendo la atención hacia donde es más nece
saria. En estudios postmortem, se han encontrado anomalías 
en estas regiones cerebrales, en concreto tamaño reducido y 
menos conexiones (Kemper & Bauman, 1993). Dichas ano
malías podrían contribuir a las dificultades de comporta
miento que se observan en personas con autismo en cuanto a 
reciprocidad y consciencia social. Se necesitan más estudios 
en este campo. Algunos autores han sugerido que la amígdala 
puede desempeñar una función importante en el control de la 
activación fisiológica y, si no está activada, la persona puede 
no estar motivada para participar en actividades sociales 
(Dawson, Meltzoff, Osterling & Rinaldi, 1998; Klin & Volk
mar, 2003).

También se han estudiado las áreas de los lóbulos fron
tales en pacientes con autismo. Tanto los lóbulos frontales 
como el área superior de los lóbulos temporales son impor
tantes para entender y percibir las interacciones sociales al 
igual que para interpretar las expresiones faciales. Los ló
bulos frontales se han relacionado en particular con la ca
pacidad del cambio de perspectiva o en la cognición social. 
Estas áreas están estrechamente conectadas con el sistema 
límbico así como con las áreas del lóbulo temporal mencio
nadas antes en esta sección. Estudios del metabolismo cere

bral han encontrado actividad reducida en estas regiones del 
cerebro en pacientes con autismo, particularmente cuando 
se pide que realicen tareas que implican cognición y per
cepción social (Castelli & cois., 2002; Ehlers & cois., 1997; 
Haznedar & cois., 2000).

Los datos de los estudios de neuroimagen son intrigantes 
y sugieren que hay diferencias significativas, tanto estructu
rales como de conectividad neural, en los sistemas cogniti
vos. Estas diferencias posiblemente resultan en retos 
neuropsicológicos para estos niños al igual que para los neu
ropsicólogos. En la siguiente sección se analizan los factores 
neuropsicológicos implicados en el autismo.

Aspectos neuropsicológicos en el diagnóstico

La capacidad cognitiva de los niños con diagnóstico de TEA 
varía ampliamente, desde el que presenta retraso cognitivo 
significativo hasta el superdotado. No existe un patrón de pun
tos fuertes y puntos débiles en las pruebas cognitivas, aunque 
algunos han hallado un patrón en el que el CI manipulativo 
(CM) era muy superior al CV verbal (CV) (Akshoomoff,
2005). Se ha sugerido que los niños con autismo presentan un 
perfil de CV < CM mientras que los niños con SA presentan 
el perfil contrario (Klin & cois., 1995); sin embargo, este ha
llazgo no se ha replicado. En cambio, los niños con SA ob
tienen puntuaciones verbales más altas que los niños con 
AAF, no así en cuanto a la capacidad manipulativa (Gha- 
ziuddin & Mountain-Kimchi, 2004). Por lo general, se ob
serva que la capacidad es más alta en niños con AAF; algunos 
sugieren que las diferencias neuropsicológicas entre SA y 
AAF se deben a la diferencia de habilidad y no a una varia
ción neuropsicológica verdadera (Miller & Ozonoff, 2000).

Una evaluación neuropsicológica completa de un niño 
del que se sospecha que padece TEA ha de contener una 
prueba de la capacidad de comunicación que incluya tanto 
habilidades del lenguaje receptivo como del expresivo (Kjel- 
gaard & Tager-Flusberg, 2001). Conforme a lo expuesto en 
secciones anteriores, los niños con autismo también tienen 
dificultades de funcionamiento ejecutivo, en particular de 
flexibilidad cognitiva y memoria operativa (Lord & cois.,
2006). Las dificultades de funcionamiento ejecutivo son du
dosas: en algunos estudios se han encontrado problemas en 
estas áreas (Kleinhans, Akshoomoff & Delis, 2005; Ozonoff 
& Jensen, 1999), mientras que en otros no (Griffith, Pen
nington, Wehner & Rogers, 1999; Liss & cols., 2001). Un 
análisis más profundo de las diferencias entre estos estudios 
es que algunos se realizaron con niños pequeños, y puede 
que éstos no presenten alteraciones del funcionamiento eje
cutivo en pruebas estandarizadas hasta que sean más mayo
res (Semrud-Clikeman & Schaefer, 2000), mientras que 
otros no equipararon los grupos en cuanto a capacidad (Wolf 
& cois., 2007). Estas áreas requieren estudios adicionales
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con grupos que equiparen la capacidad de las muestras y que 
evalúen el efecto de la edad en el rendimiento del niño con 
pruebas estandarizadas del funcionamiento ejecutivo. Es 
muy conveniente incluir en una evaluación pruebas de las 
funciones ejecutivas así como de la habilidad de resolución 
de problemas. Estas habilidades se han relacionado con la 
capacidad de adaptarse a un entorno cambiante; lo que re
sulta difícil a muchos niños con TEA.

Como se expuso anteriormente en este capítulo, muchos 
niños con TEA tienen dificultades para discernir el todo de 
las partes que lo componen. Pruebas como la del diseño de 
bloques o copia de figuras (cuestionario visuomotor (VMI), 
figura compleja de Rey-Osterreith) pueden resultarles parti
cularmente difíciles. Es importante evaluar estas habilida
des en cada caso. Las habilidades de memoria es otro campo 
que hay que explorar en niños con TEA. Se ha comunicado 
que las habilidades de memoria verbal son otro de sus pun
tos débiles (Lord & cois., 2006; Luna & cois., 2002; Toichi 
& Kamio, 1998) mientras que las de memoria visual se man
tienen relativamente intactas. Las habilidades de memoria 
operativa también pueden ser un área débil en estos niños y 
parecen depender en gran medida del contexto y la natura
leza de las habilidades que se precisan (Ozonoff & Strayer, 
2001).

La atención es un área de rendimiento variable en la po
blación de niños con TEA. Pocos estudios han evaluado la 
comorbilidad TDAH-TEA debido en parte a la exclusión del 
TDAH en los criterios diagnósticos del SA. Sin embargo, 
Ghaziuddin, Weidmer-Mikhail y Ghaziuddin (1998) encon
traron una tasa alta de comorbilidad con TDAH en una mues
tra de niños con SA, seguida por una incidencia de depresión 
más alta de lo esperado. En este estudio se encontró una can
tidad significativa de síntomas de dificultades de atención en 
un 33-50% de la muestra de TEA. Por el contrario, la comor
bilidad de síntomas de TEA y de hiperactividad/impulsividad 
es menor (entre el 7 y el 10%). En otros estudios se ha ha
llado que los niños diagnosticados de AAF y SA parecen tener 
dificultades de atención similares a la de los niños con TDAH 
(Ehlers & cois., 1997; Nyden, Gillberg, Hjelmquist & Hei- 
man, 1999).

Leyfer y cois. (2006) examinaron 109 niños con autismo 
investigando diagnósticos comórbidos. Las fobias fueron el 
trastorno asociado más frecuente, seguido por el trastorno 
obsesivo-compulsivo y el TDAH. De los 109 niños de la 
muestra, el 20% reunía los requisitos para un diagnóstico de 
TDAH del tipo predominantemente inatento (TDAH-PI). 
Cuando se incluyeron los casos que tenían un solo tipo de 
diagnóstico, la tasa aumentó a un 55%. En este estudio no 
está claro cuántos de los niños con comorbilidad TEA- 
TDAH tenían también otros diagnósticos. Algunos otros es
tudios han encontrado que un 40% de los niños entre 3 y 5 
años y un 50% de los niños entre 6 y 12 años, remitidos a 
una clínica por TEA, presentaban algún tipo de TDAH

(Gadow, DeVincent & Pomeroy, 2006; Gadow, DeVincent, 
Pomeroy & Azizian, 2005). Los datos indicaron también que 
estas tasas del TDAH en los niños con TEA eran similares a 
las de los niños sin TEA que también habían sido enviados 
para evaluación clínica.

Una de las cuestiones acerca de la comorbilidad TDAH- 
TEA es si los síntomas de falta de atención y los de hiperacti
vidad/impulsividad son parte del diagnóstico de TEA o reflejan 
dicho diagnóstico. Gadow y cois. (2006) se centraron en el es
tudio de síntomas psiquiátricos según la clasificación del 
DSM-IV en niños con TDAH que habían sido remitidos a una 
clínica a partir de las escalas de evaluación de los padres y pro
fesores. Los datos indicaron que el 20% de los niños más pe
queños cumplían los requisitos del diagnóstico de TDAH-PI 
(TDAH subtipo predominantemente inatento) y el 20% el de 
TDAH-C (TDAH subtipo combinado) junto con el de TEA. 
Es importante indicar que no se registraron diferencias de gra
vedad entre los grupos de niños con TEA y los que tenían sólo 
el diagnóstico de TDAH, lo que sugiere que la manifestación 
de dificultades de atención significativas es similar en las dos 
poblaciones. Gadow y cois. (2006) concluyeron que el DSM-
IV debería considerarse una guía para el diagnóstico de TDAH 
en la población y no como un estándar firme dada la escasez 
de estudios realizados en esta población. Además, estos datos 
también apoyan la hipótesis de que el TDAH ocurre conjun
tamente con los TEA y no es sólo parte del diagnóstico de este 
último. Los estudios realizados emplearon escalas de evalua
ción completadas por los padres y profesores para determinar 
la existencia de TDAH.

Dada la hipótesis de que en los niños con TEA pueden 
haber diferencias de atención, es importante descartar pro
blemas de atención significativos en estos niños. El TDAH 
puede interactuar con el TEA y restringir los recursos de aten
ción, ya de por sí reducidos. A la dificultad de estos niños para 
entender las interacciones sociales pueden sumarse dificulta
des de inhibición de la respuesta y de control de impulsos. 
Estos problemas de comorbilidad TEA-TDAH plantean la 
cuestión de los datos equívocos previos relativos al funcio
namiento ejecutivo en niños con TEA. Puede ser que los as
pectos de atención no estuvieran controlados en estos 
estudios, lo cual hace los datos confusos.

Como se expuso en el Capítulo 6, muchas de las pruebas 
neuropsicológicas de memoria, atención y lenguaje se han ela
borado y son adecuadas para aplicarlas a niños con TEA, de
pendiendo del nivel de capacidad y de la edad del niño. En 
las secciones siguientes se discuten medios específicos ela
borados para niños con autismo. La mayoría de estos instru
mentos consisten en entrevistas con los padres y escalas de 
evaluación de la conducta. Los hallazgos comentados ante
riormente indican que no existe un “patrón” uniforme de fun
cionamiento de un niño con TEA y, por tanto, una evaluación 
completa ha de incluir pruebas de distintos campos, al igual 
que las entrevistas que se exponen más adelante.
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Instrumentos diagnósticos

El diagnóstico de TEA ha sido en cierto modo problemático, 
pero desde que se dispone de pruebas realmente bien estan
darizadas ha mejorado nuestra capacidad para diagnosticar de 
forma fiable a los niños con TEA. Hay tres pruebas que se 
consideran fiables para el diagnóstico (Wolf & cois., 2007): la 
escala de evaluación del autismo en la infancia (Childhood 
Autism Rating Scale; CARS) (Schopler & Reichler, 2004), el 
sistema de observación para el diagnóstico del autismo (Au
tism Diagnostic Observation System; ADOS) (Lord, Rutter, 
DiLavore & Risi, 1999) y la entrevista revisada para el diag
nóstico del autismo (Autism Diagnostic Interview-Revised', 
ADI-R) (Rutter, Le Couteur & Lord, 2003).

Aunque muchos niños con autismo han recibido un diag
nóstico de retraso cognitivo, ahora existen más niños diag
nosticados de autismo que se sitúan en el rango medio o 
superior al medio en cuanto a capacidad intelectual: esto se 
debe, en parte, a un avance en las técnicas diagnósticas así 
como en nuestro conocimiento del alcance del trastorno 
(Volkmar & cois., 2004). Antes no se diagnosticaba estos 
niños porque eran capaces de adaptarse de algún modo a la si
tuación presente o porque sus padres habían llevado a cabo 
una intervención temprana e intensa. En los últimos años, se 
ha observado en los estudios que menos de la mitad de los 
niños con autismo recibirían ahora un diagnóstico adicional 
de retraso cognitivo si se les evaluara adecuadamente (Cha- 
krabarti & Fombonne, 2001,2005; Howlin, 2000; Tsatsania,
2003).

Tratamiento pslcofarmacológlco

El tratamiento psicofarmacológico para los TEA ha aumen
tado aproximadamente un 50% en los últimos 15 años (Aman, 
Lam & Van Bourgondein, 2005). La medicación prescrita más 
habitualmente a los niños con TEA es la antidepresiva, se
guida de los psicoestimulantes y de los fármacos antihiper- 
tensores (Aman & cois., 2005). La medicación para reducir la 
ansiedad y las conductas compulsivas incluye los anticonvul
sivos, estimulantes, neurolépticos, fluoxetina, clomipramina, 
fenfluramina y, más recientemente, antagonistas opiáceos 
(Wilens, 2004). Estos fármacos pueden ser beneficiosos en 
caso de obsesiones y compulsiones así como de ansiedad e 
irritabilidad. La fenfluramina, que disminuye el nivel de se
rotonina, ha resultado eficaz en el tratamiento de los síntomas 
autistas tempranos, pero la respuesta disminuye con el tiempo, 
e incrementar la dosis sólo ha sido moderadamente útil 
(Erickson, Posey & McDougle, 2007). Otro tipo de interven
ción psicofarmacológica es la administración de antagonistas 
de los receptores opiáceos, tales como naloxona o naltreione. 
Los antagonistas de los receptores opiáceos no permiten que 
los receptores postsinápticos respondan a las endorfinas ce

rebrales. Los datos iniciales indican que pequeñas dosis de 
estas sustancias reducen muchas conductas inadaptativas, in
cluyendo las de autolesión (Benjamín, Seek, Tresise, Price & 
Gagnon, 1995), mientras que dosis altas mejoran la capaci
dad del niño para relacionarse con otros (Feldman, Kolman & 
Gonzaga, 1999).

También se ha estudiado el efecto de los antipsicóticos atí
picos en niños con TEA. Se ha comprobado que estos fárma
cos, por ejemplo el haloperidol, mejoran los síntomas de TEA 
así como las dificultades de atención, pero aumentan las dis
cinesias y por tanto se utilizan poco debido a este grave efecto 
colateral (Barnard, Young, Pearson, Geddes & O’Brien, 2002; 
Remington, Sloman, Konstantareas, Parker & Gow, 2001). 
También se ha utilizado risperidona en niños con TEA para 
controlar los comportamientos difíciles. Aunque ha sido muy 
útil para reducir las dificultades de comportamiento en los 
niños con TEA (Hanft & Hendren, 2004), sus efectos secun
darios, tales como disminución del apetito, ganancia de peso, 
fatiga y el exceso de salivación, pueden contraindicar el uso 
de este fármaco (Findling & cois., 2004; Stigler. Posey & 
McDouge, 2004).

Los problemas de atención también se manifiestan fre
cuentemente junto con los trastornos del espectro autista. 
Cuando se diagnostican sin que exista dicho trastorno, las di
ficultades que causan en el niño suelen tratarse con medica
ción. Aproximadamente el 60% de los niños con TEA 
presentan problemas de atención y el 40% tienen también hi
peractividad (Hazell, 2007). Se ha encontrado mejoría en el 
nivel de actividad y atención en una mayoría de niños con 
TEA y síntomas de hiperactividad/atención después de la ad
ministración de metilfenidato (Handen, Johnson, & Lubetsky, 
2000; Research Units on Pediatric Psychopharmacology Au
tistic Disorder Network, 2005), pero no de dexanfetamina 
(Handen & cols., 2000).

Tratamientos comportamentales

Las opciones de tratamiento para los niños con autismo han 
aumentado, pero no se ha encontrado una única solución apro
piada para todos ellos. Las áreas que requieren intervención 
incluyen las áreas de lenguaje, atención, cognición social, 
cognición, aprendizaje y conducta adaptativa. Estas áreas pre
cisan de un tratamiento multimodal que incluye trabajo con la 
familia, el colegio y el paciente para mejorar el funciona
miento así como desarrollar habilidades (Iovannone, Dunlap, 
Huber & Kinkaid, 2003). Ha habido un gran aumento de pu
blicaciones en el campo del autismo. Muchos clínicos e in
vestigadores, basándose en estos datos, sugieren que ningún 
enfoque único es apropiado para todos los niños con autismo. 
Así pues, los programas han de confeccionarse a la medida 
de las necesidades individuales del niño (National Research 
Council, 2001). Se ha insistido en que debe utilizarse una
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combinación de enfoques para favorecer la adquisición de ha
bilidades básicas por parte del niño y permitirle desarrollar 
habilidades sociales más complejas y reciprocidad social 
(Volkmar & cois., 2004).

El tratamiento comportamental es, con diferencia, el que 
presta mayor soporte a las intervenciones en los niños con au
tismo, aunque la mejoría no ha sido tan buena como se predijo 
inicialmente a partir de los primeros estudios (Mudford, Mar
tin, Eikeseth & Bibby, 2001; Smith, Buch & Gamby, 2000; 
Smith, Groen & Wynn, 2000). Aunque se ha demostrado que 
el tratamiento comportamental mejora las conductas que se 
tratan, los niños requieren apoyo continuo para mantener estos 
beneficios y las habilidades cognitivas no mejoran (Bibby, Ei
keseth, Martin, Mudford & Reeves, 2001). La satisfacción de 
los padres en cuanto a los resultados de las técnicas de análi
sis aplicadas a la conducta, lo mismo que respecto a otros tra
tamientos comportamentales, ha sido generalmente alta; 
mientras que el mantenimiento y aumento de los beneficios no 
ha sido significativo en estudios de seguimiento del niño du
rante 2-3 años (Volkmar & cois., 2004).

Un hallazgo importante es que, para que el tratamiento sea 
satisfactorio, el niño tiene que estar motivado para participar 
en el programa y que el programa ha de ajustarse a las nece
sidades específicas de la familia (Lord & Mcgee, 2001; Moes,
1998). La enseñanza de habilidades individuales, tales como 
relacionar la atención con las habilidades de comunicación 
social, ha logrado mejorar las habilidades sociales (Drew & 
cois., 2002; Whalen & Schreibman, 2002). Sin embargo, con 
frecuencia estas habilidades no se generalizan al entorno na
tural si no se aprenden en dicho ambiente (Hwang & Hughes, 
2000; Strain & Hoy son 2000).

En una revisión de 10 estudios sobre la eficacia de las in
tervenciones en el campo de la comunicación se encontró que 
la enseñanza de habilidades de comunicación social tenía más 
éxito cuando se relacionaba directamente con situaciones co
tidianas y con posibles situaciones de comunicación con las 
que el niño tuviera que enfrentarse (Delprato, 2001). Cuando 
las habilidades de comunicación se relacionan con algo que le 
interese (p. ej., la climatología, los dinosaurios), la mejora de 
las habilidades del lenguaje es espectacular y parece perdurar 
en evaluaciones de seguimiento a largo plazo (Siller & Sig- 
man, 2002).

De forma similar a lo que se ha hallado en el área del len
guaje, Gutsein y Whitney (2002) sugieren que las interven
ciones han de incluir situaciones concretas para que el niño 
aprenda habilidades sociales que son independientes de los 
enfoques con guiones tradicionales habitualmente utilizados 
en los programas de habilidades sociales. Las tareas que en
señan directamente la interacción social apropiada sí como la 
toma de perspectiva y que son dirigidas por adultos han re
sultado ser las más apropiadas. Estos autores sugieren que las 
intervenciones iniciales han de ser ajustarse a un guión y ser 
predecibles, reduciendo al mínimo la inconsistencia y la no

vedad. A medida que el niño aprende estas habilidades, se in
troducen mayor complejidad y novedad en la situación, ayu
dando al niño a generalizar. La intervención ha de realizarse 
en un entorno tranquilo y sin elementos de distracción, donde 
se sienta seguro. Es importante restringir el input sensorial, 
de modo que no se sienta abrumado. Los actos, emociones, la 
entonación y los gestos han de exagerarse y amplificarse con 
el fin de que aprenda qué es importante. Las emociones y las 
señales ambientales sutiles pueden resultarle al niño dema
siado difíciles de procesar y probablemente las ignorará. Fi
nalmente, la guía del entrenamiento se transferirá de un adulto 
a un compañero del niño tan pronto como se perciba que éste 
está preparado. Utilizar estas técnicas puede ayudarle a des
arrollar las capacidades necesarias y, lo que es más impor
tante, a generalizar las habilidades al tipo de interacción más 
dinámica propio de la mayoría de los intercambios sociales.

Dada la dificultad de los estudios sobre intervenciones, la 
mayoría de los datos empíricos proceden de casos clínicos o 
de pequeños grupos. Se necesitan más estudios para determi
nar los parámetros del éxito de muchas de estas intervencio
nes y para trasladar gran parte de este trabajo al colegio. 
Corbett (2003) ha elaborado una intervención de modelado 
mediante video basada en la teoría del aprendizaje social de 
Bandura. El modelado por video resalta la capacidad de 
aprender nuevos comportamientos observando un modelo que 
realiza una conducta que el niño quisiera imitar. Implica que 
el niño vea un video de un modelo a seguir llevando a cabo 
una determinada conducta. Luego imita y practica dicha con
ducta con ayuda de un terapeuta. Las conductas se repiten y 
se refuerzan con el tiempo. Corbett (2003) estudió la eficacia 
de esta técnica en la adquisición de habilidades sociales utili
zando un diseño de estudio de caso único. El niño tenía ocho 
años y tres meses de edad y había sido diagnosticado de au
tismo. Su CI era 60, y su nivel de conducta adaptativa signi
ficativamente inferior a 37. El niño vio la cinta de video que 
mostraba expresiones que denotaban alegría, tristeza, enfado 
o miedo. La cinta de video se le presentó diariamente durante
10-15 minutos a lo largo de dos semanas. El niño aprendió 
rápidamente a identificar la cara de alegría; en las otras cate
gorías se observó mejoría a lo largo del tratamiento. Este es
tudio parece prometedor pero se requieren estudios que 
repliquen sus datos y estudios de seguimiento de sus benefi
cios.

Las historias sociales también se han utilizado con bas
tante éxito en la intervención en niños con TEA. Siguiendo 
este método, se le describe al niño una situación social y se 
le explica lo que debería hacer y cuáles serían los sentimien
tos apropiados. Se le pregunta cómo lo interpreta. Gray & 
Garand (1993) utilizan cuatro tipos de frases para las histo
rias sociales. La frase descriptiva relata dónde está ocu
rriendo la situación y quién es el personaje principal. Las 
frases de perspectiva describen las reacciones de los demás 
y los sentimientos que tienen dichos personajes. Las frases
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directivas proporcionan información sobre lo que se espera 
que diga o haga el niño. Por último, la frase de control la es
cribe generalmente el niño para resolver la situación. La ma
yoría de las historias tienen entre 0-1 frases de control y/o 
directivas por cada 2-5 frases descriptivas y de perspectiva. 
El terapeuta puede leer y comentar la historia a aquellos 
niños que no son capaces de leerla por sí mismos.

Un ejemplo de una historia social podría ser la siguiente:

J. toma diariamente el autobús que le lleva al colegio (des
criptiva). Se sienta en el asiento delantero, cerca del con
ductor (descriptiva). El viaje hasta el colegio de J. 
(descriptiva) dura unos 20 minutos. Sabe que puede pedir 
ayuda al conductor del autobús si lo necesita (perspectiva).
J. También sabe que no siempre puede conseguir el mismo 
asiento en el autobús, ya que alguien puede ocuparlo antes 
que él (perspectiva). Puede pedir al otro niño que le deje sen
tarse en el asiento (descriptiva). Teme pedir al otro niño que 
se cambie (perspectiva). J. se lo pide y se sienta a su lado 
(perspectiva). Los autobuses tienen asientos grandes (con
trol). Su madre estará orgullosa de que haya resuelto su pro
blema (perspectiva).

Las historias sociales pueden ayudar al niño a resolver 
problemas frecuentes o un asunto que resulta problemático. 
También pueden personalizarse para adaptarlas a sus necesi
dades particulares y hacer así que le resulten interesantes. Al 
igual que otras intervenciones, parecen prometedoras, pero 
aún no se dispone de datos empíricos.

Conclusión

En la actualidad se está investigando la etiología del autismo 
y elaborando tratamientos psicofarmacológicos eficaces e in
tervenciones educativas beneficiosas. Es mucho lo que se des
conoce sobre este trastorno, pero se están realizando avances 
en su conocimiento. Es posible que un enfoque transaccional 
basado en los conocimientos neurológicos y neuropsicológi
cos de este trastorno junto con el trabajo en los dos entornos 
principales del niño, es decir su casa y el colegio, resulte más 
efectivo. Los datos que indican que el niño con autismo tiene 
una sensibilidad especial a los estímulos que provienen del 
ambiente han llevado a una nueva interpretación de sus habi
lidades comportamentales y lingüísticas. Los especialistas aún 
no han encontrado un tratamiento farmacológico eficaz; se 
necesitan más estudios sobre este tema. Los investigadores 
están comenzando a elaborar programas para las personas con 
autismo que se aplican a lo largo del ciclo vital y se ha co
menzado a elaborar prometedores programas vocacionales 
para adolescentes y adultos.

El siguiente caso clínico es un ejemplo de un caso com
plejo que suele remitirse a un neuropsicólogo. En el colegio 
se ha intentado en varias ocasiones realizar una evaluación,

pero no cuenta con personal que tenga los conocimientos ne
cesarios para ello. Este caso se eligió para ilustrar las dificul
tades que pueden darse cuando se evalúa a un niño afectado 
significativamente y la necesidad de realizar una serie de eva
luaciones para obtener la evaluación más completa y útil de 
las capacidades del niño.

Un niño con afasia expresiva 
y apraxia motora graves y  con retraso 
generalizado del desarrollo

Este caso ilustra la complejidad de diagnosticar a niños con 
afasia expresiva grave y retraso generalizado del desarrollo 
en una edad temprana. Demuestra la necesidad de colabora
ción entre los neuropsicólogos y el equipo del colegio, de 
modo que los datos neuropsicológicos se puedan utilizar en el 
aula escolar. El contacto inicial con el niño comenzó con la 
petición de la familia de verificar los resultados de evalua
ciones previas y el diagnóstico llevados a cabo en otra clínica. 
Se realizó una evaluación neuropsicológica exhaustiva para 
determinar el funcionamiento neuropsicológico, académico, 
cognitivo y socio-emocional del niño, así como elaborar un 
programa de intervención apropiado. Los resultados de la 
serie de evaluaciones se presentaron en las reuniones del 
equipo multidisciplinar del colegio.

Caso clínico: T

Primera y segunda evaluación

La información obtenida en la primera y segunda evaluación 
(realizadas a los cinco años y medio y a los siete años y 
medio, respectivamente) se basó en métodos de observación, 
ya que T. no podía responder adecuadamente a los elementos 
verbales y no verbales de las pruebas. Durante la primera y se
gunda evaluación se intentó aplicar una serie de tests, entre 
ellos elementos de las pruebas de Stanford-Binet, NEPSY-II, 
escalas de Weschsler, batería de Reitan-Indiana, test de inte
ligencia de imágenes francés y escalas internacionales de Lei- 
ter. Una apraxia motora grave afectaba su capacidad de 
realizar las pruebas no verbales, y sus graves dificultades de 
lenguaje expresivo interferían los resultados de las pruebas 
verbales. Sin embargo, en muchos subtests de las escalas de 
Leiter, T. demostró una capacidad próxima a la media a la 
edad de cinco años y medio.

Se le inscribió en un programa preescolar para niños con 
retraso del desarrollo significativo. Se le cambió a primer 
grado en un colegio elemental normal y recibió asistencia de 
educación especial. Las principales intervenciones del pro
grama de educación especial en el colegio público fueron te
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rapia del habla-lenguaje (logoterapia), terapia ocupacional y 
fisioterapia. Aunque se le enseñó el lenguaje de señas, que 
aprendió rápidamente, la terapia del habla se centró en la ar
ticulación de vocales y de combinaciones consonante-vocales 
durante un período de cuatro años.

En el momento de la última evaluación, el objetivo de la 
terapia era conseguir que el lenguaje expresivo se situara en 
el nivel de los cinco años. Después de cuatro años de terapia 
del habla, T. no había alcanzado este objetivo. Dedicaba la 
mayor parte del día a cuestiones de socialización pero recibía 
asistencia para dificultades de aprendizaje el 55-60% del día, 
del que un 12-15% se dedicaba al habla. Aunque aprendió a 
leer, parecía ser hiperléxico ya que su tasa y velocidad de lec
tura sobrepasaban sus habilidades de comprensión lectora.

A pesar de los dos años de fisioterapia extensa y de una 
asistencia a tiempo completo que le ayudó a realizar trazos, 
cortar papel y dibujar líneas y letras, no era capaz de escribir 
su nombre, cortar con tijeras o dibujar figuras sencillas. Aun
que no se aproximó al nivel de habilidades motoras finas co
rrespondiente a su edad, T. aprendió a usar un ordenador y a 
mecanografiar (utilizando uno o dos dedos). También tenía 
retraso de la habilidad motora general, pero éste no era tan 
significativo.

Los intentos de mejorar sus habilidades de socialización 
mostraron algún progreso en tanto que T. comenzó a intere
sarse más por los demás. Aunque se le animó a utilizar una 
combinación de habla y lenguaje de signos para comunicarse, 
permanecía aislado a pesar de los intentos de aumentar su so
cialización con los compañeros normales y con los discapa
citados.

Las recomendaciones tras la segunda evaluación urgían al 
colegio a incorporar la tecnología informática de modo que T. 
pudiera hacer más progresos en sus habilidades académicas y 
de comunicación.

Tercera evaluación

La tercera evaluación tuvo lugar cuando T. tenía nueve años y 
tres meses y se encontraba en tercer grado (primaria). Esta fue 
la primera evaluación en la cual T. fue capaz de completar los 
subtests de las pruebas de evaluación estandarizadas. Durante 
las sesiones de pruebas individuales, T. fue capaz de trabajar 
durante períodos de unos 45 minutos. Su capacidad de aten
ción era mejor cuando las actividades requerían lectura o se 
utilizaban dibujos para evocar una respuesta. Podía indicar 
cuando no sabía una respuesta y, a veces parecía que decía que 
no sabía cuando la pregunta requería una respuesta verbal 
compleja. Su lenguaje expresivo era difícil de entender y se 
frustraba si el examinador no podía entender qué le estaba di
ciendo. Siempre repetía su respuesta, pero según avanzaba la 
sesión se hacía obvio que esto le resultaba frustrante. Al hablar, 
se esforzaba en pronunciar los sonidos individuales de las le

tras, especialmente el sonido de la T y la C. En varias ocasio
nes, utilizó la inflexión y el ritmo adecuados del habla, pero era 
difícil determinar si sus respuestas verbales eran correctas. De
bido a sus graves limitaciones de respuesta, un tipo de eva
luación formal puede subestimar su nivel real de desarrollo 
académico y cognitivo. Se le aplicaron partes de los tests de 
capacidad cognitiva de la batería de tests psicoeducativos de 
Woodcock-Johnson (WJ-III) en un intento de determinar su 
capacidad cognitiva. Las siguientes puntuaciones se obtuvie
ron de las normas adecuadas a la edad y han de analizarse con 
precaución debido al grave retraso de T. en lenguaje expre
sivo, consecuente a la apraxia motora.

Tabla 11.1.________________________________________
Prueba Puntuación estándar Percentil
Memoria de nombres 109 73 
Memoria de nombres

(demorada) 105 63
Memoria de palabras 89 17
Vocabulario de dibujos 86 16
Cierre visual 79 8

Los puntos fuertes más destacados de T. se registraron en 
los tests de aprendizaje asociativo y de recuperación de la in
formación a largo plazo. En concreto, pudo aprender asocia
ciones entre estímulos auditivos y visuales no conocidos, y 
las puntuaciones en los subtests se situaron en el rango de ha
bilidad medio o medio alto. Pudo recordar estas asociaciones 
auditivo-visuales tras una demora de cuatro días, y sus pun
tuaciones estaban en el rango medio en comparación con sus 
compañeros de la misma edad. Además, su aprendizaje aso
ciativo era mucho mejor cuando se utilizaban dibujos en vez 
de estímulos visuales más abstractos, tales como jeroglíficos.

En otra prueba de memoria a corto plazo obtuvo una pun
tuación dentro del rango medio, ya que pudo recordar series 
de palabras no relacionadas en el orden apropiado. También 
demostró, al menos, una capacidad media en una tarea que 
evalúa la capacidad de comprensión-conocimiento o inteli
gencia cristalizada (puntuación estándar = 86). Cuando se le 
pidió que denominara dibujos de objetos conocidos y no co
nocidos, T. identificó “cascada” , “saltamontes” , “imán” y “te
atro” . Aunque en este subtest obtuvo una puntuación dentro 
del rango medio, muchas de sus respuestas verbales fueron 
ininteligibles. Por tanto, su capacidad académica podría ser 
más alta de lo que se estimó en ese momento.

Tuvo más dificultades en tareas que requerían procesa
miento visual cuando los objetos estaban distorsionados o su
perpuestos sobre otros patrones. Además tuvo problemas en 
una prueba en la que tenía que recordar una serie objetos 
cuando ésta incluía dibujos similares o “de distracción” (pun
tuación estándar = 73). Aunque ésta es una prueba de proce
samiento visual, a menudo no observaba los dibujos durante 
el período de cinco segundos requerido antes de que se pre
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sentaran los elementos “de distracción”, por lo que esta falta 
de interés o de atención redujo su puntuación. Sus puntua
ciones en los subtests de la escala de inteligencia de Stanford- 
Binet (5a ed.) revelaron un patrón similar al de los subtests 
cognitivos de la WJ-III. Puntuó por encima del nivel de su 
edad en los elementos que requieren memoria a corto plazo y 
tuvo dificultades en los elementos que requieren respuestas 
verbales o motoras más complejas.

Implicaciones educativas

En el campo académico, T. parecía mostrar mejoría en las 
áreas de reconocimiento y comprensión de la lectura. En 
pruebas estandarizadas, identificaba palabras tales como es
pecial, directo, pólvora y pareja. Aunque podía leer frases, 
cometía errores cuando respondía a preguntas. Por ejemplo, 
aplaudió cinco veces en vez de dos e identificó su ceja (“eye
brow”) en vez de su codo (“elbow”). Otras veces era impo
sible entender sus respuestas verbales; por tanto, puede que 
su comprensión lectora sea mayor de la estimada. También 
alcanzó unas puntuaciones de comprensión ligeramente su
periores en el test de comprensión lectora de Woodcock que 
en el test K-ABC- II. Según su profesor, la capacidad de lec
tura y comprensión de vocabulario de T. es ligeramente su
perior al nivel de su curso, y en el colegio está leyendo un 
libro de cuarto curso.

Tabla 11.2.________________________________________
Test Puntuación estándar Percentil
WJ-III
Identificación letra/palabra 93 18
Lectura-Comprensión 79 8
Matemáticas-Cálculo aritmético 60 1
Matemáticas-Razonamiento Incapaz de hacerlo

Su desarrollo de habilidades matemáticas era menor que el 
de su capacidad lectora. Aunque comenzaba a manifestar ha
bilidades matemáticas, éste es uno de sus puntos débiles (por 
debajo del nivel del grado 1). Pudo identificar números y de
terminar si había “muchos” muñecos y personas en diferentes 
dibujos. Sin embargo, no pudo completar una simple suma o 
resta ni identificar la “tercera” posición en una línea. Las di
ficultades visuoperceptivas parecen estar afectando su capa
cidad de desarrollar habilidades matemáticas. Las habilidades 
ortográficas no se evaluaron formalmente dado que su grave 
apraxia interfería sus habilidades de escritura. Sin embargo, 
pudo deletrear con su Touch Talker algunas palabras que no 
podía escribir. Por ejemplo, pudo mecanografiar las palabras 
to y  be. En este momento, subrayó espontáneamente “To be or 
no to be. Shakespeare” . Resulta obvio que asoció esta frase 
con algo que había aprendido en casa y que era capaz de aso
ciar más tarde en la sesión de tests. Su apraxia motora grave

limita marcadamente su habilidades de expresarse por escrito, 
y prácticamente sigue siendo “no escritor” debido a estas li
mitaciones motoras.

Observaciones en el aula

Dado que las pruebas de evaluación estandarizadas pueden 
estar minus valorando su progreso académico, se llevó a cabo 
una observación en el aula escolar. T. parecía estar al tanto 
de las rutinas habituales y reaccionó apropiadamente a las 
directrices para pequeñas actividades de grupo. Tenía menos 
capacidad de adaptarse a situaciones escolares no estructu
radas, en las que mostraba más distracción y comporta
mientos ajenos a la tarea. Era incapaz de completar las hojas 
de trabajo sin la ayuda de un profesor que le ayudara a plas
mar las respuestas en su papel. Cuando se trabajaba por pa
re ja s ,^  intentaba responder las preguntas que su compañero 
le leía en voz alta y podía conseguirlo si las preguntas no 
eran demasiado complejas. Podía responder a un 21% (3 de 
14) de las preguntas que se le leían y suponía las otras. Era
incapaz de escribir una respuesta en su hoja de trabajo aun
que su ayudante trazara todas las respuestas con él. En si
tuaciones menos estructuradas de la narración, se sentaba en 
el suelo con el resto de la clase y se comportaba adecuada
mente.

En general, su comportamiento no se distinguía del de sus 
compañeros durante el tiempo de narración de la historia. Sin 
embargo, se iba junto a su profesora y se sentaba en sus rodi
llas para ver mejor los dibujos del libro. Cuando sus compa
ñeros de clase le indicaban que se sentara, él lo hacía. En 
muchas ocasiones, apoyaba los codos en el regazo de su pro
fesora y parecía sentirse a gusto al estar junto a ella durante 
la narración. Sonreía espontáneamente y parecía muy atento 
a lo largo de la sesión, que duró 25 minutos.

En la logoterapia, ponía cuidado al articular palabras y pa
recía muy motivado y espontáneo en su interacción con los 
logopedas. Su articulación de sonidos individuales era clara, 
distinta y con un ritmo normal. Reprodujo el mensaje en el 
Touch Talker y  parecía francamente interesado en la interac
ción. Supo presentar al neuropsicólogo a su profesor cuando 
se le pidió. Practicó el control muscular frente al espejo y uti
lizó la mano y el dedo apropiados para recordar dónde ponía 
la lengua cuando reproducía un sonido. Su producción ha
blada de sonidos individuales era inteligible en un 80%, mien
tras que su producción de combinaciones c-v-c y de palabras 
lo era en un 25 y un 30%. Pronunciaba la K al principio y al 
final de las palabras, leía un “libro” que se había inventado 
sobre Mickey Mouse y  jugaba a un juego de Mickey Mouse.

Mostró algunos signos de ansiedad durante la sesión de 
logoterapia, que no manifestó en ningún otro momento del 
día. Se pisoteó repetidamente los pies, aplaudió y rió en voz 
alta. Podía parar durante un corto período de tiempo cuando
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su profesora se lo pedía, pero continuaba actuando cuando 
se frustraba. A pesar de estos problemas, fue más inteligible 
y estuvo más contento, interactivo y espontáneo durante la 
logoterapia que en ningún otro momento del día. A la hora 
del almuerzo se comportó adecuadamente. Entregó por sí 
mismo su ticket de comida, llevó su bandeja con alguna 
ayuda de su asistente, comió tranquilamente y se limpió 
solo. Utilizó sus utensilios correctamente y abrió sin ayuda 
su cartón de leche. Se sentó junto a su compañero de clase 
y sonrió, pero no volvió a comunicarse con él. Durante el 
recreo, otro niño le propuso un “high five” (“choca esos 
cinco”) y él respondió adecuadamente. Aparte de intercam
bios de 5 o 10 segundos, no interactuó con nadie más. 
Cuando se le dejó solo, anduvo arriba y abajo por un rec
tángulo de asfalto. Su asistente le dijo que jugara con el 
equipamiento y él metódicamente se acercó a cada elemento 
y trepó por una escalera y sobre dos arcos. Antes de trepar 
por la escalera, estuvo andando alrededor de un área cua
drada durante siete minutos esperando que dos niños se fue
ran; una vez que se fueron trepó una única vez por la 
escalera y después se fue.

Aunque hizo los movimientos del juego, T. no parecía 
entusiasmado o involucrado. En las sesiones de la tarde, tra
bajó en una hoja de trabajo contando el número de unidades 
de 10 y unidades de uno. Pudo contar las unidades por sí 
mismo, pero su auxiliar tuvo que trazar con él los números 
en su hoja de trabajo. Cuando jugó al juego del Bingo de la 
Suma, su asistente le ayudó a solucionar problemas tales 
como 7 + 3,1 + 1,3 + 0,4 + 5,3 + 4,2 + 3 y 5 + 1. No se valió 
por sí mismo en ninguno de estos problemas, pero pudo con
tar en voz alta cuando su ayudante le señalaba el extremo 
de cada número. No se utilizó ningún otro objeto concreto 
durante esta lección.

En clase de lenguaje, T. recibió una lección de lectura en 
el ordenador en la cual tenía que leer un corto pasaje y res
ponder a preguntas. Supo encender el ordenador, mecano
grafiar su nombre y apellidos y seleccionar la secuencia 
correcta para empezar la lección. Su índice de exactitud fue 
de un 75% para las preguntas de comprensión que seguían 
a una historia de dinosaurios. En la lección de un pequeño 
grupo de lectura con su profesora y otro estudiante, leyó y 
respondió a preguntas de un libro de cuarto curso. Enten
derle continuaba siendo un problema, pero su profesora pa
recía entender sus respuestas. Sus inflexiones de voz y su 
ritmo se ajustaban a la estructura de la frase, lo cual sugiere 
que estaba procesando información escrita. Pudo responder 
preguntas demostrando que entendía la diferencia entre fic
ción y no ficción, y también responder a preguntas tales 
como “¿Qué animal se ha extinguido?” , “¿por qué era terri
ble el lugar?” y “¿a dónde fueron los gusanos?” . Según la 
profesora, su reconocimiento del vocabulario estaba al nivel 
del libro de lectura de cuarto grado y sus habilidades de 
comprensión estaban mejorando.

Progreso evolutivo

Se observan importantes avances en muchas áreas desde la eva
luación inicial de T. En primer lugar, el mayor progreso evolu
tivo se ha dado en el área de conducta y adaptación en el aula. 
T. parece estar muy al tanto de lo que se ha de hacer en el aula, 
aunque no siempre es capaz de responder a cualquier cosa que 
se le pide, especialmente si se refiere a escribir en las hojas de 
trabajo. Puede ir a las diferentes aulas sin perderse, hacer tran
siciones con relativa facilidad y sentarse en su asiento y aten
der a las lecciones durante períodos de tiempo más largos.

En segundo lugar, T. parece iniciar interacciones con pro
fesores y varios compañeros con mayor frecuencia que antes. 
Aunque sigue estando aislado debido a sus dificultades de co
municación, interactúa de modo espontáneo y busca más co
municarse. En tercer lugar, parece sintonizar más con su 
entorno y estar más atento a él. Responde más apropiada
mente a las directrices de sus profesores y vuelve a centrarse 
más rápidamente cuando se le recuerda. En cuarto lugar, de
dica menos tiempo a ensoñaciones o a estar con la mirada per
dida. Aunque aún tiene tendencia a observar a los demás, está 
más atento a sus lecciones y a sus profesores. En quinto lugar, 
ha hecho importantes progresos académicos, especialmente 
en lectura y en comprensión lectora. Las matemáticas conti
núan siendo uno de sus puntos débiles.

En sexto lugar, sus habilidades de expresión del lenguaje 
están mejorando. Su repertorio de sonidos es mayor que antes 
y mucho más inteligible. También está usando el habla para 
comunicarse. En séptimo lugar, ha aprendido a utilizar el 
Touch Talker para comunicarse. Esto implica aprendizaje aso
ciativo secuencial, ya que los iconos y las palabras o frases 
han de combinarse para comunicarse. Finalmente, muestra 
más independencia en actividades cotidianas tales como ir al 
baño o tomar su almuerzo. Los progresos en la producción 
del habla son evidentes y se está comunicando con mayor fre
cuencia que antes. Su articulación ha mejorado, aunque toda
vía tiende a hablar deprisa, lo que reduce su inteligibilidad.

Asimismo, parece más maduro y su comportamiento en 
clase es más apropiado a su edad. Aunque todavía no está to
talmente integrado en su entorno debido a sus problemas evo
lutivos, responde más apropiadamente a las reglas del aula, 
está más atento y es más independiente en las habilidades de 
autoayuda cotidianas en el colegio. Pese a que sigue estando 
aislado de sus compañeros, es más espontáneo que nunca y 
sonríe y ríe apropiadamente. Sigue estando retrasado en su 
habilidad de interacción social global, pero su progreso du
rante el último año ha sido importante.

Recomendaciones específicas

1. Se recomendó al personal del colegio que se centrara en
las habilidades de comunicación funcionales siguiendo
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un programa de habla-lenguaje integrado más que un en
foque de terapia de articulación.

2. Se debería incorporar una tecnología mejorada del habla
en todas las lecciones académicas de T. En la actualidad,
el Touch Talker se utiliza más como un método secunda
rio que como uno primario para las señales de comuni
cación de entrada y de salida. Esto debería cambiar.

3. El ambiente educativo y las expectativas deberían modi
ficarse para incluir ordenadores en las lecciones leídas y 
escritas. Los ordenadores se utilizan ahora sólo de ma
nera intermitente. También, esto debería modificarse,
asignando la mayoría de las actividades a los ordenado
res. Se recomendó intentar motivarle a interactuar so
cialmente con sus compañeros. Se debe iniciar el 
entrenamiento en habilidades apropiadas de comunica
ción y de unirse a un grupo. Se le debe apoyar en las 
interacciones sociales y se le debe asignar un compañero 
durante parte del día, en los recreos y durante el tiempo 
del almuerzo. También se deben incorporar otras expe
riencias de aprendizaje cooperativo en las lecciones dia
rias. Debería supervisarse de cerca su socialización,
reevaluándola periódicamente para determinar si los ob
jetivos y recomendaciones son realistas.
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Capítulo 12
Trastornos del lenguaje y del aprendizaje

Los trastornos neuroevolutivos relacionados con el lenguaje 
y el aprendizaje constituyen una buena parte de las patologías 
que habitualmente tratan los neuropsicólogos clínicos infan
tiles. De entre ellos, destacan los trastornos del lenguaje y las 
dificultades de aprendizaje que resultan de un déficit fonoló
gico central, al igual que las dificultades en matemáticas que 
son consecuencia de problemas perceptivos y de razona
miento no verbal. Estos trastornos se han descrito reciente
mente en términos que combinan ambos procesos como 
problemas, dificultades o trastornos de aprendizaje y lenguaje. 
La investigación sobre estos procesos ha crecido significati
vamente durante la última década. Por supuesto, hay algunos 
niños que simplemente presentan un retraso del lenguaje y 
otros que muestran dificultades para aprender sin problemas 
significativos de lenguaje. Por esa razón, vamos a describir 
los trastornos del lenguaje de manera un tanto separada de las 
dificultades de aprendizaje, aunque están íntimamente rela
cionados y como tal deben contemplarse.

Vamos a explorar cada uno de estos trastornos neuroevo
lutivos en el marco de un modelo transaccional, en que revi
saremos la historia de factores genéticos, prenatales y 
posnatales que afectan a las funciones neuropsicológicas, cog
nitivas, perceptivas y de la memoria. También comentaremos 
la manera en que la familia, la escuela y los factores sociales 
interactúan y, en último término, influyen sobre la manifesta
ción de los trastornos. Incorporaremos investigación y bi
bliografía clínica, junto con las implicaciones para la 
evaluación y la intervención.

Problemas de articulación

Los problemas de articulación (PA) disminuyen con la edad y 
su incidencia es aproximadamente el doble entre los hombres 
que entre las mujeres (Petherham & Enderby, 2001). En el pa
sado, se consideraba que los niños con PA tenían fundamen

talmente problemas del sistema motor y por ello, se diseñaron 
terapias para tratar patrones de aprendizaje motor. Las con- 
ceptualizaciones recientes sugieren que las capacidades lin
güísticas, sobre todo las habilidades de procesamiento 
fonológico, desempeñan un papel importante en los PA. 
Desde esta perspectiva, la producción de los sonidos al ha
blar se contempla a la luz de funciones de lenguaje globales, 
como la sintaxis, la semántica y la pragmática (Fox & Dodd, 
2001).

Las investigaciones sugieren que hay cuatro tipos de difi
cultades articulatorias: trastorno de la articulación, retraso, 
uso constante de patrones de error infrecuentes y pronuncia
ción inconsistente (Dodd, 1995). Estos subtipos se han en
contrado en poblaciones de habla alemana (Fox & Dodd,
2001) y en niños cantoneses (Holm «fe Dodd, 2001). El estu
dio adicional de una muestra grande de niños angloparlantes 
remitidos para una evaluación del habla mostró que el 57,5% 
tenía un retraso fonológico, el 20,6% cometía errores que no 
eran evolutivos, el 9,4% emitía distintos errores en el mismo 
sonido y el 12,5% tenía un trastorno de la articulación (Bro
omfield «fe Dodd, 2004b). En esta muestra, ningún partici
pante tenía deterioro significativo de la audición, ni 
diagnóstico de dificultades de aprendizaje o discapacidad fí
sica. Aunque han existido intentos para determinar si los niños 
con trastornos de articulación también tienen un déficit gene
ral del lenguaje, sigue sin estar claro si los PA deben consi
derarse como trastorno lingüístico (trastorno fonológico) o 
neurológico (apraxia motora evolutiva).

Correlatos neuropsicológicos 
de los problemas de articulación

Los niños con PA se parecen más a los que siguen un curso de 
desarrollo prototípico que los que tienen trastornos del len
guaje. No hay correlatos neuropsicológicos específicos para
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niños con un diagnóstico único de PA. Los niños con trastor
nos del lenguaje (TL) presentan más problemas en la percep
ción del habla, mientras que quienes tienen PA rinden mejor 
que los niños de control en estas pruebas (Snow, 2001). En 
comparación con los grupos con TL, los grupos con PA sue
len mostrar pocas omisiones, transposiciones y adiciones de 
sílabas.

En un análisis multivariado para discriminar entre niños 
con PA y otros con desarrollo normal, las variables que pre
dijeron la pertenencia al grupo fueron: peso corporal, orden 
temporal de grafemas visuales (e y k) y discriminación entre 
las sílabas lhael y Idael (Stark & Tallal, 1988). Otro estudio 
con un grupo menor encontró que peso corporal, antece
dentes familiares de trastornos del habla, historia de retraso 
motor, dificultad para identificar sílabas (p. ej., en inglés, 
Ibadl y  Iduel) y  problemas para distinguir destellos de luz 
discriminaban significativamente entre el grupo con PA y el 
grupo de control. En este estudio, los niños con PA y TL pe
saban más y eran más altos que los del grupo de control. No 
hay una explicación clara en cuanto a la asociación del peso 
con los TL y PA, pero las especulaciones sugieren que los 
niños con más peso pudieran ser más inadecuados social
mente, sobre todo si son también torpes. En estos casos, la 
autoestima baja se manifestaría en menos habla espontánea, 
especialmente si se acompaña de habilidades escasas de ex
presión lingüística. También se ha sugerido que los perío
dos desiguales o rápidos de crecimiento pudieran plantear 
dificultades a la musculatura del habla (Stark & Tallal, 
1988).

Los niños con PA tienen dificultades para controlar los 
movimientos involuntarios de brazos y para realizar tareas rá
pidas de coordinación motora fina, pero al hablar, pueden pro
ducir una sucesión rápida de sílabas del tipo consonante-vocal 
(Leonard, 1998). En comparación con otros grupos con TL, 
los niños con trastornos de la articulación no muestran difi
cultades de procesamiento verbal auditivo, ni en discrimina
ción del habla. Es más, los niños con PA que tienen problemas 
leves de lenguaje expresivo funcionan de manera más pare
cida a los niños con desarrollo normal, que a los grupos con 
TL. En general muy pocos niños con trastornos de articula
ción presentan las dificultades que se observan en niños con 
trastornos del lenguaje más severos (Tallal & Fitch, 2005).

Trastornos del lenguaje

Los trastornos del lenguaje y del habla se consideran trastor
nos de la comunicación y se suelen exponer junto con los pro
blemas de lectura (Tallal & Gaab, 2006). Los trastornos del 
lenguaje son a menudo difíciles de separar de los problemas 
de aprendizaje (o dislexia) y por ello, los estudios suelen in
cluir a participantes con ambas dificultades. En esta sección 
vamos a centramos en los trastornos del lenguaje, pero algu

nas de las investigaciones analizan muestras con ambos tras
tornos. La incidencia de los trastornos pediátricos del habla y 
del lenguaje se estima en aproximadamente el 33% de la po
blación con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años 
(Law, Boyle, Harris, Harkness & Nye, 2000). La proporción 
en función del género es aproximadamente de 3 a 1 para un 
trastorno del lenguaje y de 2 a 1 para un trastorno de la arti
culación, con mayor probabilidad de diagnóstico en ambos 
casos para los varones que para las hembras (Broomfield & 
Dodd, 2004a). Del total de los niños evaluados en un gran 
centro hospitalario en Inglaterra, el 28% mostró un trastorno 
del lenguaje leve, el 39% un trastorno moderado y el 12% te
nían un trastorno severo (Broomfield & Dodd, 2004a). Tam
bién se encontró que los niños con un trastorno severo del 
lenguaje mostraron problemas de comprensión lingüística, 
que no estaban presentes en quienes tenían trastornos de la 
articulación. Los alumnos con problemas generales de len
guaje tenían peor rendimiento y mayor riesgo de tener difi
cultades académicas que quienes tenían un trastorno aislado 
(Johnson & cois., 1999; Shriberg, Tomblin & McSweeney,
1999).

Los principales factores de riesgo identificados en los tras
tornos del lenguaje son: problemas de salud prenatales y pe- 
rinatales, problemas otolaringológicos, problemas de 
alimentación temprana debidos a la dificultad para succionar 
y antecedentes familiares (Johnson & cois., 1999). También 
parece existir una predisposición genética a los trastornos del 
lenguaje, ya que los gemelos monocigóticos muestran una 
tasa de concordancia más alta que los dicigóticos (Stroms- 
vold, 2001). La mayor parte de los estudios genéticos se ha re
alizado sobre muestras clínicas, pero los que han analizado 
muestras generales han encontrado una influencia genética 
moderada en la escasez de vocabulario a la edad de dos años 
(Price & cois., 2000) y una relación más fuerte en edades pos
teriores (Eley, Dale, Bishop, Price & Plomin, 2001; Spinath, 
Ronald, Harlaar, Price & Plomin, 2003).

Los estudios con muestras grandes de gemelos han en
contrado una relación entre el rendimiento lingüístico y la pro
babilidad hereditaria (Spinath, Price, Dale & Plomin, 2004; 
Viding & cois., 2004). La probabilidad hereditaria es mayor 
en niños con trastornos más severos que en aquellos con tras
tornos leves. También se encontró que las influencias genéti
cas y ambientales parecían ser cualitativa y cuantitativamente 
similares para los niños y las niñas. Al igual que en investi
gaciones previas, los trastornos del lenguaje estaban presen
tes más a menudo en niños que en niñas.

Correlatos neuropsicológicos de los 
trastornos de lenguaje

Fitch y Tallal (2003) indican que los trastornos del lenguaje 
hablado y los mecanismos neuropsicológicos subyacentes
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pueden ser el nexo común entre las dificultades de produc
ción y de compresión del lenguaje, problemas de lectura, de 
matemáticas, de escritura y de relaciones sociales que se ob
servan en niños con dificultades de aprendizaje. Se ha hipo- 
tetizado que los trastornos del lenguaje son consecuencia del 
déficit en el procesamiento temporal de la información audi
tiva (Tallal, 2004).

Los niños con trastorno específico del lenguaje (TEL) o 
disfasia evolutiva presentan las siguientes dificultades:

• déficit significativo en producción y/o comprensión
del lenguaje, con capacidades normales en áreas no 
verbales,

• déficit en la percepción de habla y escasas habilidades
de vocabulario, que se reflejan en problemas de deno
minación, memoria, sintaxis (gramática) y semántica 
(significado de la palabra), y

• deterioro del procesamiento de la secuencia temporal 
de estímulos auditivos no verbales y mala discrimina
ción de sonidos, sobre todo cuando las señales auditi
vas se presentan rápidamente (Semrud-Clikeman,
2006). También podrían observarse problemas en la 
articulación del habla, sintácticos y semánticos.

Es difícil determinar una relación causal entre las fun
ciones del cerebro y los trastornos del lenguaje infantil, sin 
embargo se han ofrecido varias hipótesis al respecto. Una 
de ellas es que los patrones de simetría anómalos del plano 
temporal están asociados a problemas de comprensión ver
bal, déficit de procesamiento fonológico y dificultades de 
expresión lingüística (Foster, Hynd, Morgan & Hugdahl, 
2002; Morgan & Hynd, 1998). Otra hipótesis propone que la 
activación cortical temporal en la zona perisilvia está pre
sente durante el procesamiento de los estímulos auditivos 
del habla. Las regiones temporales de los hemisferios dere
cho e izquierdo parecen activadas y cada hemisferio podría 
tener un papel distinto en el análisis de los sonidos (Binder 
& cois., 2000). Un estudio mediante resonancia magnética 
funcional (RMf) en adultos con capacidades lingüísticas 
normales sugiere que la zona superior de los lóbulos tem
porales está implicada en descifrar las señales acústicas del 
habla, mientras que los lóbulos frontales izquierdos están 
implicados en las operaciones semánticas (Eckert, Leonard, 
Possing & Binder, 2006). Binder, Frost, Hammeke, Rao y 
Prieto (1997) proponen que el procesamiento del lenguaje 
es jerárquico, lo cual implicaría niveles sensoriales prima
rios y regiones de asociación intermodal para actividades 
cognitivas superiores. A medida que las demandas de pro
cesamiento avanzan desde las simples (unimodales) a las 
más complejas (multimodales), es probable que impliquen a 
más regiones del cerebro. La investigación sobre estos me
canismos está actualmente en curso e indudablemente apor
tará más datos sobre las bases neurológicas del lenguaje y

clarificará el papel de la atención selectiva, la memoria, las 
asociaciones cognitivas y las funciones semánticas en los 
procesos lingüísticos.

Otras investigaciones han señalado que los niños con TL 
son menos eficientes en tareas neuropsicológicas que evalúan 
la tasa de rendimiento motor (movimientos alternativos rápi
dos con los dedos), la estimulación háptica (percepción si
multánea de la estimulación táctil bilateral) y la 
discriminación izquierda-derecha (Talcott & cois., 2000). Los 
niños con TL también muestran menos control sobre los mo
vimientos involuntarios que los integrantes del grupo de con
trol y aunque ambos grupos presentan movimientos 
involuntarios, los niños con TL tienen movimientos de dura
ción más larga.

Los estudios han indicado que los niños con TL experi
mentan dificultades de memoria operativa y memoria a corto 
plazo (Adams & Gathercole, 2000; Balthazar, 2003; Gather- 
cole, Tiffany, Briscoe & Thom, 2005; Montgomery, 2004). 
La memoria operativa fonológica y el déficit en las habilida
des lingüísticas están relacionados (Marton & Schwartz, 
2003; Norrelgen, Lacerda & Forssberg, 2002). También se ha 
encontrado un nexo entre la memoria operativa visuoespacial 
y el desarrollo del lenguaje (Marton & Schwartz, 2003).

Aunque se ha descrito una posible relación entre la me
moria operativa visuoespacial y los trastornos del lenguaje, 
son necesarios estudios adicionales para entender en profun
didad la manifestación de las dificultades en el funciona
miento lingüístico (Adams & Gathercole, 2000; Hoffman & 
Gillam, 2004). Con este propósito, se ha llevado a cabo una 
investigación amplia con preescolares para evaluar la rela
ción entre la memoria operativa y las habilidades lingüísticas 
(van Daal, Verhoeven, van Leeuwe, & van Balkom, 2008). 
Los resultados indican que el rendimiento de la memoria ope
rativa fonológica es predictor de las habilidades semánticas 
y sintácticas, en tanto que el funcionamiento de la memoria 
visual se relaciona débilmente con las habilidades de pro
ducción del habla. Una hipótesis del estudio era que la me
moria operativa fonológica está relacionada con el 
mantenimiento de los aspectos semánticos del léxico durante 
el procesamiento de la información verbal. Los datos confir
man el modelo de Baddeley de la memoria operativa (co
mentado en el Capítulo 6) en lo que respecta a la capacidad 
lingüística y la disfunción del bucle fonológico y el ejecu
tivo central, pero sin embargo no apoyan tan claramente la 
existencia de la agenda visuoespacial. Estos resultados con- 
cuerdan con la investigación previa que demuestra la pre
sencia de una relación estable entre la memoria operativa 
fonológica y la habilidad lingüística (Alioway & Gathercole,
2005). En conclusión, el déficit de la memoria operativa, 
tanto en la codificación fonológica como en la recuperación 
léxica, parece importante para comprender los trastornos del 
lenguaje, porque probablemente interfiere el procesamiento 
cognitivo y el aprendizaje.
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Características del procesamiento cognitivo 
en los trastornos del lenguaje

Los niños con trastornos del lenguaje presentan problemas en 
la tasa de procesamiento auditivo. Es decir, tienen un déficit 
de procesamiento de las señales auditivas que tienen seg
mentos cortos o se presentan rápidamente en una serie (Fitch 
& Tallal, 2003). Algunos investigadores sugieren que éste es 
el déficit básico que subyace a muchas de las características 
neuropsicológicas y cognitivas asociadas a los TL (Tallal,
2004). El déficit de la tasa de procesamiento se observa en: la 
producción rápida del habla, la identificación de dedos (dos 
dedos), la asociación de consonantes y vocales (ba y da), el 
procesamiento de estímulos no verbales de distintas modali
dades y la estimulación táctil simultánea (cara y mano). El 
enmascaramiento auditivo, que consiste en que la presenta
ción rápida de señales se sitúa por encima o enmascara otras 
señales que aparecen posteriormente, podría explicar alguna 
de las dificultades auditivas que se observan en niños con TL. 
El enmascaramiento también explicaría otros problemas tác
tiles y motores, en que una secuencia de estímulos o de mo
vimientos interfiere el procesamiento de estímulos aislados o 
únicos. Tallal (2004) concluye que existe un rasgo común 
entre los substratos neurales que interactúan, tanto en el habla 
como en el procesamiento no verbal, que “incorporan las se
ñales temporales que cambian rápidamente” y que parece ser 
deficiente en niños con TL (p. 183; Tallal, 1988). Los niños 
con desarrollo normal y edades comprendidas entre los 5 y 
los 9 años discriminan las señales temporales sutiles (es decir, 
habla y estímulos no verbales) que suponen un problema para 
quienes tienen TL. La investigación sugiere que éstos últimos 
se caracterizan por un déficit en la capacidad de percibir y de 
producir la información en secuencias temporales rápidas. 
Este déficit no es específico del lenguaje, sino que afecta a 
otros procesos (p. ej., motrices, táctiles, mnémicos). Stark y 
Tallal (1988) hipotetizan que “un mecanismo temporal neu
ronal básico” interviene el procesamiento y la producción si
multáneos de la información. Aunque pueden estar también 
presentes otras patologías lingüísticas superiores, el déficit 
del mecanismo temporal tendría una repercusión negativa sig
nificativa en diversas habilidades de procesamiento. Explo
raremos las maneras de modificar el funcionamiento de este 
“mecanismo temporal neuronal” en la sección sobre implica
ciones para la intervención.

El déficit en la tasa de procesamiento aparece en niños con 
problemas de aprendizaje y de lenguaje. Tallal y Gaab (2006) 
han encontrado que las deficiencias en la tasa de procesa
miento y los retrasos sensorio-motrices se observan habitual
mente en niños con trastornos del lenguaje. Los niños con 
antecedentes familiares de problemas de aprendizaje y len
guaje tardan más en aprender a discriminar entre dos tonos 
que quienes no tienen estos antecedentes (Benasich & Tallal, 
2002). La dificultad para aprender a diferenciar tonos está

muy ligada a las dificultades de desarrollo del lenguaje, sea 
cual sea el idioma que se está aprendiendo. De la misma ma
nera, Foxton y cois. (2003) encontraron que los problemas en 
la capacidad para adquirir la discriminación fonológica y el 
conocimiento de la entonación del habla estaban relaciona
dos con dificultades posteriores, tanto de lenguaje como de 
lectura. Frecuentemente, los escolares con TL tienen poste
riormente problemas de lectura y hasta el 50% de los estu
diantes con problemas de lenguaje muestran también 
dificultades en matemáticas y lectura en la escuela primaria 
(Tallal, 2004). Por ello, se han establecido conexiones entre 
los trastornos del lenguaje y las dificultades de lectura y es
critura.

Correlatos psicosociológicos de los trastornos 
del lenguaje

El funcionamiento psicosocial de niños con problemas de len
guaje suele investigarse junto con el de quienes tienen difi
cultades de aprendizaje. En general, las descripciones de las 
dificultades sociales en niños con trastornos de aprendizaje se 
han centrado en su competencia comunicativa en situaciones 
sociales, el nivel de desarrollo moral, la adopción de puntos 
de vista y empatia con los demás, comprensión de señales no 
verbales y habilidades para solucionar problemas (Beitchman 
& cois., 2001). Los niños con TL suelen presentar un índice 
más alto de trastornos emocionales y del comportamiento. Al
gunas investigaciones indican que el 80% de los delincuentes 
juveniles tiene actualmente algún retraso del lenguaje o una 
historia de trastornos del lenguaje (Beitchman, Nair, Clegg, 
Ferguson & Patel, 1986; Hall & Moats, 1999). Los niños con 
TL tienen mayor riesgo de padecer dificultades emocionales 
que sus compañeros con un desarrollo normal (Conti-Ramsden 
& Botting, 2008).

Hay que investigar más minuciosamente la conexión entre 
las dificultades socio-emocionales y los trastornos del len
guaje en niños sin trastornos de aprendizaje. Parece evidente 
que, junto con otros factores cognitivos y del comporta
miento, la comunicación y la inteligencia verbal son variables 
importantes en la adaptación social. Si los niños no pueden 
expresar qué necesitan, es probable que adopten una estrate
gia más física para manifestar sus sentimientos o que los in
terioricen y no los expresen.

Implicaciones para la evaluación

Hay escasez de buenas medidas de los trastornos del lenguaje 
en niños y jóvenes. Es especialmente difícil encontrar una 
prueba adecuada que mida conciencia fonémica, sintaxis y 
habilidades semánticas. Por otra parte, analizar los subtests 
de más de una batería plantea problemas psicométricos de me
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dida (p. ej., comparación de niveles por grado o por edad en 
diversas pruebas con normas diferentes de fiabilidad y vali
dez). A menudo, la pragmática del lenguaje también se pasa 
por alto y por ello, resulta difícil determinar los efectos de los 
TL en la comunicación en general. La Tabla 6.1 proporciona 
una lista de las pruebas empleadas habitualmente en la eva
luación del lenguaje. Con el fin de contestar a preguntas con
cretas acerca del funcionamiento de los niños, es importante 
utilizar algunos elementos específicos de cada una de las 
pruebas. Por esta razón, los clínicos perspicaces conocen 
todos estos instrumentos y seleccionan los más apropiados 
para cada caso.

Implicaciones para la intervención

La intervención en los trastornos del lenguaje puede ser: (1) 
preventiva, que reduce la probabilidad de los trastornos de 
lectura, (2) terapéutica, que trata el déficit del lenguaje o de la 
comunicación, o (3) compensatoria (Stark, 1988). La identi
ficación y la intervención tempranas en edad preescolar son 
cruciales para aumentar la probabilidad de prevenir las ca
racterísticas asociadas a los trastornos severos de la comuni
cación. Sin embargo, la mayoría de la investigación sobre 
intervenciones se ha centrado en niños con retraso cognitivo 
o deficiencias auditivas, lo cual complica la evaluación de su 
eficacia cuando estos trastornos no están presentes.

El avance rápido del lenguaje (Fast ForWord Language, 
FFW-L) (Scientific Learning Corporation, 1998) es una he
rramienta habitual de intervención porque se ha sugerido que 
corrige las dificultades en el procesamiento temporal de la in
formación, que se supone relacionado con las dificultades de 
aprendizaje y de lenguaje. Algunos investigadores han en
contrado que tras 6 semanas de adiestramiento obtenían me
jorías equivalentes a un año y un año y medio de desarrollo 
(Merzenich & cois., 1996; Tallal & Gaab, 2006). Este pro
grama está basado en la teoría de Tallal de que las dificulta
des del lenguaje son debidas a problemas en el procesamiento 
rápido de la información auditiva y que una intervención in
tensa, que básicamente reprograme el cerebro para reconocer 
sonidos y mezclas de sonidos, mejorará las habilidades lin
güísticas. El programa FFW-L consiste en lecciones genera
das por ordenador en dos etapas. En la etapa 1 del 
adiestramiento, el discurso se modifica temporalmente y se 
alarga la señal de habla hasta un 50%. Durante la etapa 2, se 
destacan los rasgos rápidos de transición del habla (3-30 hert
zios) hasta en 20 decibelios. Las grabaciones se presentan en 
CDs en que los sonidos del discurso tienen una calidad de 
staccato o picado musical, con las consonantes (elementos 
generalmente rápidos del sonido del habla) exageradas en 
comparación con las vocales (sonidos típicamente más lentos 
del habla). Los resultados de esta intervención son mejores 
para los niños con problemas de expresión del lenguaje que no

tienen trastornos de comprensión lingüística (Merzenich & 
cois., 1996; Tallal «fe cois., 1996).

Investigaciones independientes también han evaluado el 
programa FFW-L para determinar su eficacia en niños con 
trastornos de aprendizaje y de lenguaje (TAL). Un estudio de 
54 niños con TAL los asignó a tres grupos de intervención 
mediante adiestramiento auditivo: FFW-L, Earobics, o el pro
grama Lindamood de secuenciación de fonemas (Lindamood 
Phoneme Sequencing Program, LiPS) (Pokomi, Worthington 
<& Jamison, 2004). Todos los participantes mostraban dificul
tades significativas de lenguaje y lectura. Se llevaron acabo 
dos evaluaciones: la primera tuvo lugar de 4 a 6 semanas antes 
de la intervención y la segunda, de 6 a 8 semanas después de 
que terminara. No se observó mejoría en las evaluaciones 
post-tratamiento para ninguna de las intervenciones. De la 
misma manera, Cohén y cois. (2005) compararon FFW-L, 
programas comercializados de aplicación en el hogar y ningún 
programa, en tres grupos de niños con trastornos de lenguaje 
severos en expresión, comprensión y mixtos. Todos los gru
pos recibieron tratamientos logopédicos adicionales durante el 
período de la intervención. Tras nueve semanas de adiestra
miento y seis meses después de la intervención, todos los gru
pos mostraron una mejoría significativa en la evaluación 
habitual, pero no se encontró ninguna diferencia entre ellos. 
Cohén y cois. (2005) concluyeron por tanto que los programas 
no proporcionaron ningún beneficio añadido a los proporcio
nados por las intervenciones logopédicas realizadas indivi
dualmente.

Gillam y cois. (2008) estudiaron a 216 niños, con edades 
comprendidas entre los 6 y los 9 años, distribuidos en cuatro 
programas de intervención: FFW-L, enriquecimiento acadé
mico, intervención del lenguaje mediante ordenador, inter
vención individualizada del lenguaje. Todos los participantes 
recibieron tratamiento cinco días semanales, durante seis se
manas, en sesiones diarias de una hora y 40 minutos. Todos 
los grupos mostraron mejorías después de la intervención en 
una prueba estandarizada de lenguaje, sin que hubiera dife
rencias entre los grupos. Estos resultados indican que las in
tervenciones que aportan experiencias intensivas con mucha 
retroalimentación informativa y apoyo favorecen el funcio
namiento lingüístico. Gillam y cois. (2008) llegan a la con
clusión de que la hipótesis del déficit de procesamiento 
temporal en los trastornos de lenguaje ni explica por completo 
las dificultades de estos niños ni es suficiente por sí sola para 
lograr la comprensión de los trastornos del lenguaje. Por tanto, 
es probable que el procesamiento auditivo sea un aspecto muy 
importante, aunque complejo, del desarrollo lingüístico, que 
requiere de la inclusión de otros muchos aspectos de los TL, 
además del procesamiento temporal de los estímulos, para al
canzar su comprensión (Johnston, 2006).

De estos estudios, parece concluirse que el déficit de pro
cesamiento auditivo daría lugar a problemas en producción y 
comprensión del lenguaje, mientras que el trastorno motor del
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habla conduciría a problemas expresivos. Además, si las ca
pacidades de procesamiento auditivo están intactas podrían 
facilitar la superación de los problemas motores del habla y de 
lenguaje expresivo, pero lo contrario no sucede. Es decir, con
tar con capacidades motoras del habla intactas tiene poca re
percusión en la mejora de los problemas del lenguaje que 
surjan como resultado del déficit de procesamiento auditivo. 
No siempre resulta evidente cuál es la mejor intervención. De 
acuerdo con lo que hemos comentado anteriormente, los tras
tornos del aprendizaje y del lenguaje van de la mano y mu
chos niños tienen ambas discapacidades. La sección siguiente 
expone las dificultades de aprendizaje desde un punto de vista 
neuropsicológico.

Dificultades de aprendizaje

Los alumnos con dificultades de aprendizaje constituyen el 
grupo más grande y de mayor crecimiento de entre los que 
plantean necesidades especiales en las escuelas. Las estima
ciones generales señalan que la incidencia de las dificultades 
de aprendizaje (DDA) es del 5 al 8% entre los alumnos de la 
escuela pública (Semrud-Clikeman, Guy, Griffin «fe Hynd,
2000). Aunque muchas investigaciones indican que la inci
dencia de las dificultades de aprendizaje es aproximadamente 
el doble entre los niños que entre las niñas (Flannery, Lieder- 
man, Daly & Schultz, 2000; Miles, Haslum «fe Wheeler,
1999), otras han encontrado tasas más próximas entre ambos 
grupos (Shaywitz «fe cois., 1995). Sin embargo, el estudio que 
expuso una distribución igual en función del género, también 
encontró que al analizar las formas más severas de los tras
tornos de lectura, la proporción de varones era por lo menos 
el doble que la de hembras.

Liederman, Kantrowitz y Flannery (2005) realizaron una 
revisión de los estudios sobre la vulnerabilidad masculina 
para el trastorno de lectura. Los resultados indican que si bien 
la bibliografía apoya la preponderancia de varones con tras
tornos de lectura, es necesario llevar a cabo más investiga
ciones para evaluar la incidencia usando más de una 
definición de las DDA, hacer comparaciones intra-género y 
no sólo inter-géneros e informar del tamaño del efecto de los 
resultados estadísticos. Siegel y Smythe (2005) sugieren que 
la definición de la discrepancia de las DDA (véase la sección 
siguiente sobre definiciones) predispone a la selección de los 
varones. Además, se ha encontrado que a menudo hay dife
rencias entre alumnos y alumnas en las habilidades de lec
tura tempranas (identificación de palabras, procesamiento 
fonológico), pero que después de cuarto grado estas diferen
cias suelen desaparecer (Share «fe Silva, 2003; Siegel & 
Smythe, 2005). Son precisas más investigaciones que exa
minen las diferencias masculinas y femeninas de acuerdo con 
la definición de dificultades de aprendizaje y que también 
evalúen las posibles variaciones en severidad a lo largo del

desarrollo. Existe un debate abierto sobre la definición de di
ficultades de aprendizaje que comentaremos en la sección si
guiente

Definiciones

Actualmente, existen numerosas controversias que afectan a 
nuestras opiniones, diagnóstico y diseño de las intervenciones 
educativas para los estudiantes con DDA. Los problemas de 
aprendizaje surgen de diversos factores genéticos, neuropsi
cológicos, cognitivos, perceptivos, socio-psicológicos y am
bientales (p. ej., hogar, escuela o aula). A medida que podamos 
identificar con certeza qué variables, o combinación de las 
mimas, afecta al aprendizaje infantil, podremos discriminar 
entre los niños con DDA y los aprendices lentos o los que sim
plemente son malos lectores. Por ejemplo, es probable que es
peremos ver diferencias en función de que las dificultades de 
aprendizaje resulten de oportunidades y experiencias neuro- 
biológicas, cognitivo-perceptivas, intelectuales o educativas.

Las definiciones de los trastornos de aprendizaje han ido 
cambiando a lo largo del tiempo. Algunos investigadores han 
empleado el término “dislexia” como sinónimo de trastorno 
de aprendizaje cuando, de hecho, la dislexia se refiere exclu
sivamente a problemas de lectura. El término general “difi
cultades de aprendizaje” remite a problemas en cualquiera de 
las siete áreas de aprendizaje que incluyen comprensión au
ditiva, expresión lingüística, habilidades básicas de lectura 
(identificación de palabras, codificación fonológica), com
prensión lectora, lenguaje escrito, cálculo matemático, o ra
zonamiento matemático. Muchos investigadores asumen que 
las DDA se deben a una deficiencia del sistema nervioso cen
tral que contribuye a los problemas para descifrar el lenguaje, 
tanto oral como escrito (Shaywitz, 2003). Las discapacidades 
del aprendizaje constituyen un agrupamiento heterogéneo que 
suele incluir a niños con dificultad para aprender a pesar de 
tener capacidad y recibir formación adecuada en una de las 
siete áreas relacionadas con el lenguaje, la lectura y las mate
máticas. La definición asume una discrepancia significativa, 
no siempre bien definida, entre la capacidad y el rendimiento. 
Las diferencias en la definición de esta discrepancia han dado 
lugar a que la incidencia de las DDA varíe en distintas zonas 
de EE.UU., porque algunos estados adoptan una definición 
más conservadora de la discrepancia (los niños que están por 
debajo del segundo percentil para su edad) y otros, más libe
ral (una diferencia de 16 puntuaciones típicas entre capacidad 
y rendimiento).

Muchos niños tienen dificultades en más de un área y ade
más, tienen problemas de atención, adaptación emocional y/o 
comportamiento (Lyon, Shaywitz «fe Shaywitz, 2003). La ma
yoría de los escolares identificados con dificultades de apren
dizaje tiene problemas de lectura y muchos de éstos tienen 
también problemas con la escritura. Un procesamiento fono
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lógico deficiente es el mejor predictor del mantenimiento de 
las dificultades lectoras (Shaywitz, Mody & Shaywitz, 2006).

Es dudoso que se alcance una habilidad lectora media 
cuando existe una discapacidad severa de aprendizaje, incluso 
aunque se apliquen intervenciones terapéuticas intensivas 
(Lyon & cois., 2003). Además es probable que estos niños 
muestren problemas significativos de adaptación emocional y 
competencia social, que complican las intervenciones acadé
micas. Las dificultades de aprendizaje suelen cursar con pa
tologías asociadas parecidas a las presentes en el trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

La hipótesis del déficit doble es una de las teorías que se 
ha planteado para explicar las dificultades de aprendizaje 
(Wolf & Bowers, 1999). Esta teoría propone que cuando se 
agrupa la habilidad de los lectores conforme a las medidas de 
codificación fonológica y denominación automatizada, se ob
tienen tres subtipos de trastornos: déficit fonológico, déficit en 
velocidad de denominación y combinación de déficit fonoló
gico y de velocidad de denominación. El subtipo con déficit 
fonológico presenta dificultades de procesamiento fonológico, 
pero tiene una capacidad de denominación media. El subtipo 
con déficit en velocidad de denominación, tiene problemas 
con la denominación automatizada, pero no con la codifica
ción fonológica. Cuando ambas dificultades están presentes, 
codificación fonológica y rapidez de denominación, el tras
torno es de naturaleza más severa.

Los resultados de las investigaciones han apoyado la exis
tencia de dificultades fonológicas y de denominación conjun
tas en niños con problemas de aprendizaje. Sin embargo, no se 
ha encontrado un problema único de velocidad de denomina
ción en niños con problemas de aprendizaje (Morris & cois.,
1998). Otros estudios han señalado una relación significativa 
entre la capacidad de procesamiento fonológico y la habilidad 
lectora y una relación más débil entre las habilidades lectoras 
y la capacidad de denominación rápida (Hammill, Mather, 
Allen & Roberts, 2002; Pennington, Cardoso-Martins, Green 
& Lefly, 2001). La denominación y el procesamiento fonoló
gico rápidos también correlacionan con habilidades fonológi
cas más deficientes, que a su vez correlacionan con peores 
destrezas de denominación automatizadas (Compton, DeFries 
& Olson, 2001; Schatschneider, Carlson, Francis, Foorman & 
Fletcher, 2002).

Las revisiones de la investigación sobre la hipótesis del 
déficit doble han confirmado la existencia de los subtipos con 
déficit de codificación fonológica y doble, pero no la del sub
tipo con déficit de velocidad de denominación (McCardle, 
Scarborough & Catts, 2001; Vukovic & Siegel, 2006). Esta 
revisión también señala que la velocidad de denominación y 
el procesamiento fonológico no son habilidades indepen
dientes, sino que están muy relacionadas y, por ello, las in
tervenciones fonológicas mejoran la rapidez en 
denominación. La revisión concluye que el déficit en veloci
dad de denominación no es característico del problema de lec

tura y sólo es importante cuando se produce junto con la di
ficultad de procesamiento fonológico. A continuación, pre
sentamos aspectos adicionales sobre evaluación y 
definiciones. Una de las áreas que más dificultades plantea en 
la investigación sobre trastornos de aprendizaje es la comor
bilidad.

Problemas de diagnóstico

Un aspecto fundamental del diagnóstico es la definición pre
cisa de dificultades de aprendizaje y quién debe recibir los 
servicios correspondientes a esta categoría. A ello se une el 
problema de evaluar adecuadamente a los niños para deter
minar si existen problemas de aprendizaje significativos. De
finiciones previas solían considerar una discrepancia entre 
cociente intelectual (CI) y rendimiento que pudiera calificarse 
como “significativa” , pero este término no está bien definido. 
Por ello, en EE.UU., estados diferentes y, en algunos casos, 
incluso distritos escolares diferentes aplican requisitos dis
tintos para la prestación de los servicios. Otras definiciones 
han incluido la idea de que el problema de aprendizaje es de
bido a un retraso de desarrollo. En la próxima sección repa
saremos estas definiciones.

Con el fin de evaluar el uso de la discrepancia entre CI y 
rendimiento en la definición de las dificultades de aprendi
zaje, se llevó a cabo un metanálisis de la relación entre la ca
pacidad intelectual y el nivel de lectura (Fuchs, Fuchs, Mathes 
& Lipsey, 2000a, 2000b). Los resultados indicaron que 
cuando se aplica el modelo de la discrepancia, los niños con 
menos habilidad lectora reciben mejores servicios de apoyo, 
que quienes tienen menos capacidad intelectual y peor rendi
miento lector. Hoskyn y Swanson (2000) también realizaron 
un metanálisis en que comparaban a estudiantes con trastor
nos de lectura con estudiantes con retraso en la lectura y 
menor capacidad intelectual. Los resultados indicaron que no 
había diferencias entre los grupos en lectura y procesamiento 
fonológico, pero el grupo más brillante mostró mejor rendi
miento en habilidades de vocabulario y sintaxis. Probable
mente, las diferencias entre los resultados de estos dos 
metanálisis se deben a diferencias en la selección de las mues
tras y a la medida de capacidad intelectual aplicada. Los es
tudios de Fuchs y cois. (2000a, 2000b) no limitaron la 
inclusión a cierto nivel de CI, mientras que la revisión de 
Hoskyn y Swanson (2000) incluyó muestras cuyos CI esta
ban significativamente por debajo de la media. Estas diferen
cias en la selección de los trabajos analizados explican las 
discrepancias entre los resultados obtenidos.

Steubing y cois. (2002) realizaron otra evaluación de la 
bibliografía sobre las DDA con respecto a la discrepancia 
entre CI y rendimiento. Su muestra incluyó estudios que ha
bían utilizado dos grupos para clasificar a los malos lectores 
(CI discrepante y CI concordante) y no incluyó estudios en
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que hubieran participado malos lectores con capacidad inte
lectual significativamente inferior a la media. Además de va
riables cognitivas y de rendimiento, midieron ámbitos como 
el comportamiento. También analizaron el tamaño de los efec
tos estadísticos para determinar la concordancia entre las es
timaciones en distintas áreas.

Los resultados mostraron pocas diferencias entre los gru
pos con CI concordante y CI discrepante en medidas de con
ciencia fonológica, denominación rápida, memoria verbal a 
corto plazo y vocabulario. Los grupos con CI discrepante mos
traron tamaños de efecto mayores para las medidas de CI ver
bal, CI no verbal y CI de escala completa. Algunos estudios 
han señalado que, una vez que se logran las habilidades de de
codificación, la comprensión es un poco mejor en niños con 
trastornos específicos de lectura que en niños con déficit cog
nitivo generalizado (Stanovich, 2005). Además, el grupo con 
CI discrepante obtuvo mejores puntuaciones en habilidades 
motoras finas, formación de conceptos, capacidad espacial, des
trezas de planificación, habilidades de percepción motora y me
moria no verbal a corto plazo. Estas medidas no afectaban a las 
habilidades de lectura, pero discriminaban entre los grupos.

Uno de los problemas que surge cuando se aplica la dis
crepancia entre CI y rendimiento para diagnosticar las difi
cultades de aprendizaje es que los niños con capacidad 
intelectual más baja nunca reúnen los requisitos para recibir 
los servicios pertinentes. Es mucho más difícil que los niños 
con un CI de 85 reúnan los requisitos para las prestaciones 
que los niños con un CI de 110, sobre todo cuando son pe
queños. Por ello, algunos investigadores han cuestionado el 
uso del modelo de la discrepancia ya que retrasa la prestación 
de servicios a quienes más necesitan la ayuda temprana. Esta 
preocupación está totalmente justificada puesto que se ha de
mostrado que las intervenciones que se aplican después del 
segundo grado no tienen tanto éxito como las intervenciones 
tempranas (Lyon & cois., 2001; Torgesen & cois., 2001).

Con el fin de determinar si las diferencias en habilidad 
lectora generan respuestas diferentes a la intervención, se han 
analizado las diferencias entre los aprendices lentos (que no 
leen bien, pero que leen de acuerdo con su capacidad intelec
tual) y quienes tienen problemas de aprendizaje severos. Los 
resultados no son concluyentes. Los niños con DDA y los 
aprendices lentos genéricos no se diferencian en términos de
mográficos o rendimiento en pruebas psico-educativas, ni en 
medidas cognitivas y afectivas (Strong, Silver & Perini,
2008). Además, los grupos de aprendices lentos y los que tie
nen DDA muestran habilidades similares en tareas cognitivas 
de lectura, tales como conciencia fonológica y rendimiento 
lector (Lyon & cois., 2001).

Los niños con DDA y los malos lectores genéricos se di
ferencian en tareas cognitivas no directamente relacionadas 
con la lectura, tales como habilidades de razonamiento no ver
bal y de formación de conceptos verbales, que en último tér
mino afectan a la eficacia de la intervención (Hulslander &

cois., 2004). Se ha sugerido que los malos lectores genéricos 
tienen un déficit global en varias destrezas cognitivas, mien
tras que los niños con trastornos de lectura tienen un déficit 
fonológico central y por ello, sus dificultades se circunscri
ben a un ámbito específico (Stanovich, Siegel & Gottardo,
1997). Además, los problemas en conciencia fonológica son 
compartidos por ambos grupos y son los causantes de los pro
blemas de lectura (Stanovich, 2005).

Las teorías de retraso del desarrollo son más apropiadas 
para niños con problemas leves de lectura que para quienes 
tienen déficit lector o dislexia (Chiappe, Stringer, Siegel & 
Stanovich, 2002). Cuando se compara a niños con retraso lec
tor con otros más jóvenes, pero con el mismo nivel de lectura, 
las diferencias entre los grupos son menores que cuando las 
comparaciones se hacen entre compañeros de la misma edad, 
pero con distinto nivel lector (Stanovich, Siegel, Gottardo, 
Chiappe & Sidhu, 1997). Las medidas de desarrollo del vo
cabulario, decodificación de pseudo-palabras, procesamiento 
fonológico, fluidez verbal y denominación de dibujos son si
milares en niños con el mismo nivel lector. Sin embargo, se 
observan diferencias en vocabulario y capacidad metacogni- 
tiva en quienes tienen más dificultades con la lectura (Gos- 
wami, 2006; Goswami & Bryant, 1990).

Chiappe y cois. (2002) analizaron a adultos y niños con y 
sin discapacidad lectora para determinar si los problemas fo
nológicos persistían a lo largo de la vida. Los adultos con 
DDA mostraron peor rendimiento que los adultos de control 
en medidas fonológicas. Estas dificultades estaban presentes 
incluso cuando se les comparaba con niños con el mismo 
nivel de lectura, sobre todo en tareas de procesamiento fono
lógico y denominación.

Estos resultados suponen un apoyo preliminar a la teoría 
del retraso del desarrollo en niños con problemas leves de lec
tura. La aplicación de la teoría del retraso del desarrollo no 
es tan adecuada para grupos con discapacidad lectora severa 
y disléxicos. Cuando se compara a niños con problemas es
pecíficos de lectura con otros más jóvenes, pero con la misma 
habilidad lectora, los resultados no son concluyentes. En una 
revisión crítica de estudios, Stanovich, Nathan y Vala-Rossa 
(1986) llegaron a la conclusión de que “la evidencia de que 
disponemos actualmente apoya la hipótesis de que los malos 
lectores genéricos se caracterizan por un retraso en el 
desarrollo, en tanto que los casos mucho más infrecuentes de 
niños disléxicos presentan un déficit fonológico específico, 
junto con el uso compensatorio de otras habilidades y fuentes 
de conocimiento” (p. 280). Además, aunque no hay que 
desatender a los alumnos con problemas de lectura leves en 
las escuelas, es razonable confiar en que mediante los recur
sos educativos adecuados, progresen en lectura hasta conse
guir que su habilidad se equipare a la de otras destrezas 
cognitivas. Sin embargo, este no es necesariamente el caso de 
los niños con DDA que tienen problemas de lectura más es
pecíficos y severos.
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En la actualidad, la práctica profesional más adecuada 
consiste en aplicar inicialmente la técnica denominada res
puesta a la intervención (.Response to Intervention, RTI) a los 
estudiantes con problemas de lectura, antes de que se les diag
nostique de dificultades de aprendizaje. Esta técnica resulta 
más apropiada durante las etapas iniciales del tratamiento 
cuando todavía no se sabe cómo responderán los niños al 
mismo. De acuerdo con lo comentado anteriormente, muchos 
casos responderán favorablemente a la intervención, tanto 
porque tienen dificultades de aprendizaje leves, como porque 
son aprendices más lentos. Estos niños se benefician de pro
gramas aplicados antes de la identificación diagnóstica, 
cuando no se requiere una discrepancia del CI para propor
cionarles ayuda (Semrud-Clikeman, 2006).

Habitualmente, el RTI comporta tres niveles de interven
ción. El primer nivel proporciona adiestramiento adicional a 
los profesores en enseñanza de la lectura. El nivel 2 consiste 
en la formación en lectura en grupos pequeños que se reúnen 
tres veces por semana y el nivel 3 consiste en reuniones dia
rias individuales o de dos miembros del grupo (O’ Connor, 
Harty & Fulmer, 2005). El sistema de niveles mejora las ha
bilidades lectoras de escolares en los primeros grados 
(Vaughn, Linan-Thompson & Hickman, 2003). Las ayudas 
para la prestación de RTI a estudiantes mayores, sobre todo en 
la escuela superior, están limitadas (Kavale, 2005). Aunque 
la re-autorización de la Ley para la educación de personas con 
discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act, 
IDEA) sugiere el uso de intervenciones con validez empírica 
para tratar las dificultades lectoras, las intervenciones con RTI 
cuentan con una validación escasa porque sus efectos son pe
queños o moderados. Además, estos programas sólo abordan 
el procesamiento fonológico y la conciencia fonémica, lo cual 
limita su posible aplicación a todos los aspectos de la lectura 
(Scruggs & Mastropieri, 2002; Strauss, 2001). Existe la pre
ocupación de que aplicar intervenciones como RTI retrase la 
prestación de ayuda a escolares con discapacidades lectoras 
severas, por ello es necesario realizar más investigaciones que 
evalúen la adecuación de la técnica para los diversos grados 
de discapacidad. No obstante, creemos que es adecuado faci
litar intervenciones antes de que se realice un diagnóstico de 
trastorno de la lectura o de DDA y RTI puede ser un instru
mento muy provechoso a tal efecto. Se ha criticado que la téc
nica no está validada empíricamente más allá de los grados 
escolares tempranos y que incurre en demasiados falsos po
sitivos y negativos como para que constituya la única herra
mienta de diagnóstico de los problemas de lectura y las DDA 
(Kavale, 2005).

Trastornos cómorbidos

Cuando la discapacidad lectora se empareja con otros pro
blemas de aprendizaje, es probable que se presente una forma

más severa del trastorno (Semrud-Clikeman, 2007). La ma
yoría de los niños con una dificultad de aprendizaje basada 
en el lenguaje tiene problemas de lectura y escritura (Lyon, 
1996b). Los problemas de escritura suelen incluir dificulta
des para deletrear, organizar ideas, planificar el proceso de 
escritura y falta de habilidad para utilizar adecuadamente la 
puntuación y la gramática (Harder, Semrud-Clikeman & 
Maegden, 2006).

Muchos estudiantes con problemas de lectura también tie
nen problemas en matemáticas. Aproximadamente el 6% de 
los escolares tiene dificultades de aprendizaje en matemáti
cas (Semrud-Clikeman, 2006). Los alumnos con discapaci
dad lectora muestran a menudo dificultades de cálculo 
matemático, mientras que quienes tienen problemas de com
prensión lectora también los tienen con el razonamiento ma
temático. Son muy pocos los casos diagnosticados con una 
sola discapacidad en matemáticas. Los problemas en habili
dades visuoespaciales y visuomotoras están ligados a dificul
tades de aprendizaje no verbal, que comentaremos más 
adelante en este capítulo.

Aproximadamente del 35 al 75% de los estudiantes con 
dificultades de aprendizaje también tienen problemas signi
ficativos con la atención (Semrud-Clikeman & cois., 1992; 
Spencer, Biederman & Mick, 2007). Es probable que las di
ficultades de atención y control de la impulsividad compli
quen el seguimiento de las clases a escolares para quienes 
muchas de las tareas ya resultan complicadas en sí mismas. 
Además, los alumnos con un diagnóstico de TDAH tienen un 
riesgo más alto de tener problemas de procesamiento fonoló
gico que el resto de la población escolar (Lyon, 1996a). Los 
niños con TDAH (sobre todo con el subtipo inatento) y DDA 
son menos aceptados socialmente que sus compañeros y 
muestran síntomas de ansiedad social y baja autoestima (Kell
ner, Houghton & Graham, 2003). En cambio, los diagnosti
cados con TDAH, subtipo combinado, y DDA tienen 
problemas de funcionamiento social debido al escaso control 
de impulsos y a los comportamientos de exteriorización e hi- 
peractivos. Además, los estudiantes con TDAH, subtipo com
binado, también son más resistentes a las intervenciones y 
requieren ayuda más intensiva debido a las dificultades sig
nificativas de comportamiento (Teeter, 1998).

Los niños con DDA son más susceptibles a las dificulta
des emocionales y es más probable que presenten trastornos 
de interiorización, tales como ansiedad y depresión, así como 
retraimiento y autoestima baja (Martínez & Semrud-Clike
man, 2004). Estos problemas provienen de la frustración ante 
el proceso de aprendizaje y de las expectativas negativas 
frente a las posibilidades de empleo y al éxito económico en 
el futuro (Lyon, 1996b). Los problemas en la adaptación emo
cional se prolongan durante la edad adulta y requieren trata
miento permanente mediante psicoterapia para la autoestima 
baja y las dificultades sociales (Brieger & Majovski, 2008; 
Gregg, Coleman, Lindstrom & Lee, 2007).
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Factores genéticos

La búsqueda de una base genética de los problemas de lec
tura ha ayudado a determinar la relación entre los factores am
bientales y los genéticos. El proyecto de la lectura de 
Colorado (Colorado Reading Project;) (Decker & Vanden- 
berg, 1985; DeFries, Fulker & LaBuda, 1987) es uno de los 
estudios más amplios de este tipo. Sus resultados han indi
cado una relación significativa entre las discapacidades lec
toras de los gemelos idénticos o monocigóticos y los gemelos 
fraternales o dicigóticos del mismo sexo. La tasa de concor
dancia es del 71% para los gemelos monocigóticos y del 49% 
para los gemelos dicigóticos, lo cual confirma la existencia 
de una base genética para las dificultades de lectura infantiles. 
El análisis de la proporción de varianza explicada indicó que 
los factores genéticos son más importantes que los ambienta
les para explicar las diferencias en lectura entre los gemelos 
monocigóticos y los dicigóticos (DeFries & Alarcón, 1996; 
DeFries & cois., 1997).

El estudio de las diferencias de género y severidad en una 
muestra de gemelos monocigóticos y dicigóticos indicó que 
no había diferencias entre niños y niñas en cuanto a proba
bilidad hereditaria e influencias ambientales compartidas 
(Hawke, Wadsworth, Olson & DeFries, 2007; Wadsworth & 
DeFries, 2005). Otros investigadores han encontrado que la 
probabilidad hereditaria de las DDA más severas es mayor 
para los varones que para las hembras (Harlaar, Spinath, Dale 
& Plomin, 2005). Una de las diferencias entre los estudios 
radica en la definición de la severidad. Cuando se emplea un 
punto de corte más estricto (situar el límite en el 5% de casos 
más graves es emplear un criterio más severo que situarlo en 
el 10%) se encuentra un sesgo masculino en los resultados 
(Harlaar & cois., 2005). Las diferencias entre los resultados 
de las investigaciones también son atribuibles al empleo de 
distintas metodologías e instrumentos para medir la habili
dad lectora. Harlaar y cois. (2005) llevaron a cabo telefóni
camente una serie de pruebas cronometradas, en tanto que 
Hawke y cois. (2007) aplicaron pruebas presenciales sin lí
mite de tiempo. Además, los primeros analizaron a niños más 
jóvenes y los segundos, a niños mayores (Hawke & cois.,
2007). Todo ello señala que son necesarias más investiga
ciones que controlen la edad y el tipo de medida para deter
minar si hay un nexo genético entre la severidad y el género 
en las DDA.

El estudio longitudinal de Colorado ha hecho un segui
miento, a lo largo de 5 y 6 años, de 124 gemelos con antece
dentes de dificultad lectora y 154 gemelos sin antecedentes 
de problemas de aprendizaje. Los resultados iniciales señalan 
la presencia de problemas de aprendizaje significativos en la 
evaluación de seguimiento realizada 5-6 años más tarde. La 
medida más estable era la de lectura con una correlación de 
0,80. Además las influencias genéticas compartidas explica
ron el 86% de las relaciones fenotípicas en gemelos con pro

blemas de lectura y el 49% en gemelos sin problemas de lec
tura (Wadsworth, DeFries, Olson & Willcutt, 2007).

Algunos estudios también han evaluado la variable de 
entorno compartido en familias de gemelos. La evidencia 
sugiere que los efectos del ambiente compartido son im
portantes durante los primeros años del desarrollo y de la 
escolarización, sobre todo en lo que respecta a conciencia 
fonémica e identificación de letras (Byrne & cois., 2002; 
Harlaar & cois., 2005; Petrill, Deater-Deckard, Thompson 
& DeThorne, 2006). Los resultados han indicado que las 
variables más importantes en el ambiente compartido y en 
el rendimiento lector son la educación de padres y madres 
y la capacidad cognitiva (Christian, Morrison & Bryant,
1998). También es importante el ambiente familiar para 
promover la lectura y la implicación parental en los debe
res escolares (Foy & Mann, 2003; Petrill, Deater-Deckard, 
Schatschneider & Davis, 2005; Senechal & LeFevure,
2002). Con el fin de determinar los efectos de factores dis
tintos a los genéticos, se realizó un estudio del ambiente 
compartido con familias adoptivas de gemelos. Los resul
tados indicaron que las destrezas de padres y madres adop
tivos para decodificar pseudo-palabras y su grado de 
conciencia fonológica estaban relacionados con las habili
dades de lectura de sus hijos, pero sólo a edades tempranas 
(Petrill, Deater-Deckard, Schatschneider & Davis, 2007). 
También se encontró que estas influencias ambientales 
compartidas disminuyen en la adolescencia hasta el punto 
de prácticamente desaparecer.

Además de la influencia genética en la capacidad lectora 
y de la contribución del ambiente compartido en niños pe
queños, se han realizado investigaciones sobre la probabilidad 
hereditaria en otros aspectos de la habilidad lectora. La lectura 
de palabras y la comprensión lectora están muy relacionadas 
en los primeros grados escolares, pero esta correlación dis
minuye en los cursos medios de la escuela elemental, cuando 
la comprensión lectora se convierte en la clave del éxito aca
démico (Catts, Hogan & Adlof, 2005; Scarborough, 2005).

Se han estudiado los aspectos ortográficos de la lectura 
para determinar la posible contribución genética a los mis
mos. El procesamiento ortográfico es la capacidad de recor
dar cómo se deletrea una palabra que se recupera de la 
memoria sin decodificarla (Ehri, 2005). Los buenos lectores 
emplean la recuperación rápida y automatizada de palabras, 
sobre todo de las que se deletrean o pronuncian de manera 
irregular (p. ej., en inglés, prevalent no se lee igual que pre’ 
valent, en español, “pingüino” no se lee igual que “pingüino”; 
Byrne & cois., 2008). Algunos estudios han encontrado una 
relación genética entre la conciencia fonológica y variables 
tales como: conocimiento de palabras escritas (Samuelsson 
& cois., 2007), identificación combinada de palabras y no pa
labras, deletreo, denominación rápida y comprensión lectora 
(Byrne & cois., 2007) y competencia lingüística (Bishop, 
Adams & Norbury, 2006).
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Byme y cois. (2008) evaluaron la contribución genética 
al procesamiento ortográfico y a habilidades como el razona
miento no verbal. Compararon a pares de gemelos (225 mo- 
nocigóticos y 214 dicigóticos) de segundo grado en ortografía 
y en las pruebas de cubos y de vocabulario de la Escala de In
teligencia de Weschler para niños de preescolar y primaria 
(Weschler Preschool and Primary Scale o f  Intelligence-Revi
sed, WPPSI-R). Los resultados indicaron que existe una pro
babilidad hereditaria significativa en la habilidad ortográfica, 
sobre la cual no parecen influir las variables de entorno com
partido. El análisis mostró que hay una influencia genética 
compartida entre la ortografía y la codificación fonológica. 
Además, se encontró que había cierto solapamiento genético 
entre la capacidad intelectual global y la habilidad lectora, 
pero las variables de lectura estaban significativamente sepa
radas del CI.

Las dificultades de comprensión lectora existen como pro
blema independiente de la exactitud de la lectura de palabras 
(Oakhill, Cain & Bryant, 2003). Otros estudios han encon
trado que los lectores con problemas de comprensión experi
mentan dificultades distintas al déficit fonológico y 
ortográfico (morfología de la palabra), lo cual sugiere que la 
comprensión lectora y estas habilidades son independientes 
(Perfetti, Landi & Oakhill, 2005; Scarborough, 2005). Ade
más, los estudiantes con problemas de comprensión lectora 
también experimentan dificultades de comprensión auditiva, 
tanto si coexisten o no problemas de memoria operativa fo
nológica (Catts & cois., 2005; Kovas, Oliver, Dale, Bishop & 
Plomin, 2005; Nation & Norbury, 2005).

Keenan, Betjemann, Wadsworth, DeFries y Olson (2006) 
intentaron evaluar la implicación genética en el reconoci
miento de palabras, la comprensión auditiva y la compren
sión lectora. A la vista de las contribuciones genéticas y del 
ambiente compartido, la segunda parte del estudio evaluó la 
relación entre el CI y estas habilidades lectoras. Se comparó 
a 70 pares de gemelos monocigóticos, 61 pares de gemelos 
dicigóticos del mismo sexo y 60 pares de gemelos dicigóticos 
de sexo opuesto en lectura y comprensión auditiva. La in
fluencia genética era significativa sobre el reconocimiento de 
palabras, que estaba muy relacionado con la comprensión lec
tora y menos con la comprensión auditiva. El análisis genético 
mostró que la comprensión lectora y auditiva están conecta
das, al margen de la relación con la lectura de palabras. Los 
aspectos ambientales estaban relacionados con todas las fa
cetas de la lectura, pero no estaban relacionados con las in
fluencias genéticas. El componente hereditario del CI estaba 
significativamente relacionado con la trayectoria genética. La 
relación entre CI y comprensión auditiva era más fuerte que 
la relación entre comprensión auditiva y lectura de palabras. 
Una vez controlada la influencia del CI, el análisis indicó una 
influencia genética significativa sobre el reconocimiento de 
palabras y sobre la comprensión lectora. Las influencias am
bientales no resultaron significativas en ninguna de las varia

bles. Los autores también advierten sobre la escasa potencia 
estadística de los resultados.

Wadsworth, Olson, Pennington y DeFries (2000) evalua
ron la posible relación entre CI, probabilidad hereditaria y dis
capacidad lectora. Sus resultados indicaron que las influencias 
genéticas del CI eran la causa más importante de los proble
mas de lectura en casos con capacidades intelectuales altas, en 
los que el ambiente tenía menos repercusión. En sentido con
trario, en escolares con capacidad intelectual más baja se ob
servaba menor influencia genética del CI y mayor influencia 
del ambiente compartido. Estos datos sugieren que los niños 
con capacidades intelectuales más bajas podrían precisar in
tervenciones tempranas alternativas. Las intervenciones en 
estos grupos han obtenido resultados muy satisfactorios (Mac
Millan, Gresham & Bocian, 1998).

Factores prenatales y  posnatales

Todavía son prácticamente desconocidos los factores prenata
les que afectan a la capacidad infantil para padecer un déficit 
en la conciencia fonológica. Sin embargo, se ha constatado la 
relación entre varios factores ambientales y los trastornos ge
nerales del lenguaje y de la lectura. Aunque la existencia de 
una base biogenética del lenguaje es incuestionable, el estu
dio de los factores posnatales asociados al desarrollo lingüís
tico ha subrayado la influencia de los estímulos ambientales. 
Los bebés con edades comprendidas entre 1 y 4 meses son bas
tante hábiles en la discriminación de sonidos del habla y reco
nocen diferencias entre ba y ga, ma y na. Por otra parte, los 
preescolares utilizan las representaciones fonéticas al realizar 
el procesamiento lingüístico en la memoria a corto plazo (Mol
fese, Molfese & Molfese, 2007; Molfese, Molfese & Pratt,
2007). Los estudios con bebés recién nacidos han encontrado 
que ya parecen conscientes de las diferencias y son capaces de 
discriminar entre fonemas, aunque no conozcan la existencia 
de las unidades fonémicas (Cheour & cois., 2002). Es proba
ble que la experiencia desempeñe un papel importante en el 
desarrollo de la percepción del habla y del vocabulario. Este 
desarrollo está relacionado con la adquisición del lenguaje y la 
lectura. Sin embargo, todavía no se ha investigado adecuada
mente el papel del ambiente sobre la evolución de estos facto
res en el caso de los malos lectores. A la edad de seis años, se 
produce un período de aceleración del crecimiento en con
ciencia fonémica que parece relacionado con el proceso de 
aprendizaje de la lectura (Guttorm & cois., 2005). Los estu
dios genéticos sugieren que, aunque la experiencia desempeña 
un papel fundamental en la evolución del conocimiento de los 
fonemas, los niños con déficit fonológico tienen algún factor 
biogenético que limita su capacidad para beneficiarse de la ex
posición a los estímulos (Petrill & cois., 2006).

El nacimiento prematuro es otro factor prenatal estudiado 
en niños con trastornos de aprendizaje. Los bebés prematu
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ros con peso bajo al nacer responden de distinta manera a la 
información y detección de señales auditivas (Therien, 
Worwa, Mattia & deRegnier, 2004). Estas diferencias se han 
relacionado con problemas en la memoria de reconocimiento 
y posteriormente, con dificultades de lectura (Curtis, Lin- 
deke, Georgieff & Nelson, 2002; Rose, Feldman & Jan
kowski, 2002). También se ha encontrado que hay diferencias 
entre los bebés nacidos a término y los prematuros en los cir
cuitos neurales implicados, pero estas diferencias desapare
cen mediante las intervenciones apropiadas (Peterson & 
cois., 2002).

Es posible que las infecciones frecuentes del oído estén 
relacionadas con dificultades posteriores en comprensión au
ditiva y codificación fonológica. Los niños con infecciones 
frecuentes del oído medio no presentan trastornos duraderos 
del lenguaje, pero sí muestran una ventaja más pronunciada 
para el oído derecho que los niños sin infecciones (Asbjom- 
sen & cois., 2000; Asbjomsen & cois., 2005; Winskel, 2006). 
Los investigadores han sugerido que las dificultades auditi
vas tempranas se relacionan con las diferencias en procesa
miento de los estímulos auditivos y que la ventaja del oído 
derecho en niños con frecuentes infecciones tempranas del 
oído es consecuencia de la compensación de los problemas 
auditivos. Son necesarios estudios adicionales para lograr una 
mejor comprensión de estos mecanismos.

Variaciones neuroanatómicas y  correlatos 
neuropsicológicos

Las técnicas de neuroimagen cerebral han mejorado el co
nocimiento de las bases neuroanatómicas y neurofunciona- 
les del aprendizaje y sus trastornos. Los primeros estudios 
encontraron diferencias en la región del plano temporal, que 
está implicada en el procesamiento fonológico (Hynd, Sem- 
rud-Clikeman, Lorys, Novey «fe Eliopulos, 1990; Morgan «fe 
Hynd, 1998). En la mayoría de los adultos, el plano tempo
ral del hemisferio izquierdo es más amplio que el del he
misferio derecho (Galaburda, 2005; Geschwind «fe 
Galaburda, 1985; Steinmetz «fe cois., 1992), al igual que su
cede en fetos, recién nacidos y niños (Chi, Dooling «fe Gilíes, 
1977). Debido a su proximidad al área auditiva de asocia
ción y al área de Wernicke, se considera que el plano tem
poral izquierdo es la sede principal de los procesos 
lingüísticos y la lectura (Morgan & Hynd, 1998). La habitual 
asimetría izquierda es poco frecuente en niños con dislexia; 
en ellos es más frecuente la simetría de ambas regiones tem
porales (Hynd & Semrud-Clikeman, 1989; Kibby & cois., 
2004; Shaywitz & cois., 2006). Varios estudios han señalado 
que los patrones simétricos parecen ser consecuencia de que 
el plano temporal es más amplio en el hemisferio derecho 
(Galaburda, Sherman, Rosen, Aboitiz & Geschwind, 1985; 
Larsen, Hoien, Lundberg & Odegaard, 1990). No obstante,

los resultados no son concluyentes, ya que otros investiga
dores han encontrado que el plano temporal izquierdo es 
más pequeño. Es probable que las diferencias en las técnicas 
de medida aplicadas sean responsables de las discrepancias 
entre los resultados.

Los niños con problemas de lectura presentan simetría o 
asimetría invertida (derecha > izquierda) en regiones parieto- 
occipitales, lo cual no es tan frecuente en los grupos de con
trol (Helenius, Tarkiainen, Comelissen, Hansen «fe Salmelin, 
1999; Tarkiainen, Helenius, Hansen, Comelissen «fe Salmelin,
1999). Esta región del cerebro, denominada sistema occipito
temporal, está implicada en el reconocimiento rápido de pa
labras y se ha relacionado con la ruta cerebral ortográfica de 
la lectura y el deletreo (Pugh, Mencl, Jenner, Lee & cois., 
2001; Shaywitz, 1998). Además, las áreas de asociación pa
rietales, occipitales y temporales, incluida la circunvolución 
angular (también denominadas sistema temporo-parietal), se 
activan cuando se leen pseudo-palabras y durante el proce
samiento fonológico (Pugh, Mencl, Jenner, Katz & cois.,
2001). Esta región es importante para traducir palabras des
conocidas mediante una decodificación fonémica secuencial.

Las áreas frontales del cerebro son, en última instancia, 
las responsables de la lectura. En niños sin dificultades lecto
ras, la región frontal está bien conectada con la región poste
rior mediante el fascículo longitudinal superior (véase 
Capítulo 2). Este sistema conecta las zonas del cerebro res
ponsables de la lectura oral en el área frontal con las respon
sables de la comprensión lectora, en el lóbulo temporal. Es 
un sistema importante en la preparación para la lectura oral de 
palabras y está relacionado con el procesamiento fonológico 
(Pugh, Mencl, Jenner, Lee & cois., 2001).

A medida que los niños se desarrollan, también se 
desarrollan estos sistemas, de modo relacionado. Cuando 
se aprende a leer, se activan las regiones posteriores del ce
rebro responsables de la codificación ortográfica y fonoló
gica, lo cual permite la decodificación y el análisis de las 
palabras. Una vez que el reconocimiento de la palabra se 
ha automatizado (es decir, se ha “sobreaprendido”), se ge
nera una huella neural y la pronunciación, deletreo, signi
ficado y morfología de la palabra se almacenan en la 
memoria a largo plazo, en el léxico escrito. Cuando volve
mos a encontrar la palabra en ocasiones sucesivas, las re
giones posteriores, occipito-temporales, del cerebro logran 
una lectura automatizada, fluida y rápida, de la misma 
(Shaywitz «fe cois., 2006).

Los niños sin problemas de lectura desarrollan estos sis
temas simultáneamente y almacenan palabras, tanto fonoló
gica como ortográficamente, en la memoria (Pugh, Mencl, 
Jenner, Katz «fe cois., 2001). A medida que avanzan en la lec
tura, se observa un aumento en la activación de la región oc- 
cipito-temporal, que facilita el acceso fluido al léxico 
(Shaywitz, 2003). Los niños con dificultades de aprendizaje 
presentan una desconexión entre estos sistemas, lo cual con



Neuropsicología infantil 255

vierte la lectura de palabras es un proceso lento y laborioso. 
Mediante técnicas de neuroimagen funcional se ha observado 
que los niños con dislexia muestran una hiperactivación del 
sistema frontal (implicado en la denominación y la lectura 
oral), lo cual podría corresponder al intento de compensación 
de la hipoactividad de los sistemas posteriores que median el 
procesamiento fonológico (Fiez, 1997; Milne, Syngeniotis, 
Jackson & Corballis, 2002).

Hoeft y cois. (2007) evaluaron la posible hipoactivación 
de los sistemas posteriores izquierdos y la hiperactivación 
frontal izquierda en una muestra de adolescentes con disle
xia. Organizaron cuatro grupos de participantes: dos gru
pos con diagnóstico de dislexia, un grupo de control 
emparejado en edad a uno de los grupos disléxicos y un 
grupo de control emparejado en nivel de lectura al otro 
grupo disléxico. En comparación con el grupo de control 
de edad, el grupo disléxico mostró hipoactivación en las re
giones parietales izquierdas e hiperactivación en las regio
nes inferiores izquierdas, así como en el núcleo caudado y 
el tálamo. En comparación con el grupo de control de lec
tura, el grupo disléxico mostró hipoactivación en las regio
nes parietales izquierdas, pero activación similar en las 
regiones frontales. El grupo con dislexia presentaba menor 
volumen de sustancia gris que ambos grupos de control. 
Estos investigadores concluyeron que la hiperactivación era 
consecuencia del intento de compensar los problemas de 
lectura. Consideraron que la hipoactivación de algunas re
giones constituía una auténtica patología del cerebro aso
ciada a los problemas de lectura y de su aprendizaje (Hoeft 
& cois., 2006). En apoyo de esta propuesta, los resultados 
de las intervenciones intensivas indican un aumento de la 
activación en estas regiones, lo cual sugiere que son cru
ciales en la dislexia (Aylward & cois., 2003; Shaywitz & 
cois., 2004; Simos & cois., 2002).

Diferencias estructurales

Se han encontrado diferencias moleculares y estructurales 
entre los niños con y sin dificultades de aprendizaje. Las au
topsias de los cerebros han revelado alteraciones en la ubica
ción y alineación de células, sobre todo en las regiones en 
tomo a la cisura de Silvio, el área frontal izquierda y las áreas 
del lenguaje (Galaburda & cois., 1985; Grigorenko, 2001; 
Humphreys, Kaufman & Galaburda, 1990). Se han observado 
diferencias estructurales en el plano temporal (Duara & cois., 
1991; Hynd & cois., 1990; Rumsey & cois., 1986), el cuerpo 
calloso (Duara & cois., 1991; Fine, Semrud-Clikeman, Keith, 
Stapleton & Hynd, 2006; Hynd & cois., 1991; Larsen, Ho- 
eien & Oedegaard, 1992) y el lóbulo frontal (Semrud-Clike
man, Hynd, Novey & Eliopulos, 1991).

Semrud-Clikeman y cois. (1991) señalaron que la sime
tría anómala en el plano temporal estaba relacionada con ha

bilidades tales como intentar leer palabras novedosas, com
prender párrafos y denominar rápidamente. Por ello, postula
ron que el plano izquierdo es un centro básico de 
procesamiento del lenguaje. Los investigadores también han 
analizado otros postulados neuropsicológicos como explica
ciones posibles de las deficiencias académicas de los escola
res con DDA y así, han explorado los patrones deficientes o 
anómalos de lateralización hemisférica relacionados con los 
procesos de activación de la atención.

La técnica de escucha dicótica se ha empleado para eva
luar la especialización hemisférica del procesamiento audi
tivo y las dificultades lectoras. Los resultados han indicado 
que los niños con un desarrollo normal muestran más faci
lidad para prestar atención cuando se les presenta una señal 
verbal, en tanto que quienes tienen DDA actúan mejor 
cuando la señal consiste en la presentación de un tono (Obr- 
zut, Boliek & Asbjomsen, 2006). Otros estudios concluyen 
que la ventaja habitual del oído derecho para estímulos lin
güísticos no se observa en pruebas de escucha dicótica en 
grupos con DDA (Helland, Asbjornsen, Hushovd & Hug- 
dahl, 2007). Cuando no se presenta una señal para atraer la 
atención hacia la tarea, los participantes con DDA muestran 
menos ventaja del oído derecho y en algunos casos, aumen
tan la ventaja del oído izquierdo, debido a que activan ambos 
hemisferios para solucionar el problema. Parece, por tanto, 
que los niños con DDA dividen la atención entre ambos 
oídos y no son tan eficientes como quienes no tienen estas 
dificultades.

Por supuesto, el mejor rendimiento de ambos oídos se ob
tiene cuando la atención es directa y el procesamiento audi
tivo se maneja eficientemente. Los niños con problemas de 
lectura presentan dificultades significativas en el procesa
miento auditivo de la información verbal (Lamm & Epstein, 
1997). Estos resultados concuerdan con los obtenidos me
diante estudios de neuroimagen funcional, que también seña
lan una activación menor durante el procesamiento de la 
información oral en niños con DDA (Heiervang, Stevenson 
& Hugdahl, 2002; Helenius & cois., 1999; Hugdahl & cois.,
2003)

Todo lo anteriormente expuesto conduce a plantearse si 
quienes presentan dificultades de aprendizaje tienen un des
equilibrio de atención entre los dos hemisferios o si tienen 
problemas en sistemas de atención interconectados. Se ne
cesitan más investigaciones para determinar la relación entre 
la morfología y los mecanismos de control de la atención du
rante tareas lingüísticas en grupos con DDA. Padlonsky
(2008) encontró que los niños con TDAH/DDA y antece
dentes de otitis del oído medio mostraban una forma más se
vera de discapacidad, caracterizada por un déficit en el 
procesamiento fonológico. Por tanto, habrá que explorar más 
pormenorizadamente la relación entre estos aspectos neu
ropsicológicos y las deficiencias cognitivas, académicas y 
perceptivas.
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Implicaciones para la evaluación

En la actualidad, todavía no se ha resuelto el debate sobre la 
definición de las dificultades de aprendizaje. Sin embargo, la 
investigación en curso ha evaluado las áreas académicas afec
tadas por los trastornos de aprendizaje con el fin de procurar 
no sólo entender los problemas que afrontan los escolares para 
aprender a leer y escribir, sino también para diseñar las inter
venciones más provechosas.

Discapacidad lectora: 
déficit fonológico central

El déficit en la conciencia fonológica es la causa primaria del 
déficit lector (Shaywitz & cois., 2006). De acuerdo con lo des
crito anteriormente en este capítulo, los niños con déficit fono
lógico en la lectura (DFL) tienen problemas desde el comienzo 
del aprendizaje lector y dificultades asociadas en comprensión 
y producción del habla y tareas de denominación. La concien
cia fonológica consiste en la capacidad de utilizar los segmen
tos fonémicos del habla, que a su vez precisa del conocimiento 
y uso de la estructura de los sonidos del lenguaje. Las dificul
tades relacionadas con el procesamiento fonológico abarcan 
problemas de comprensión de las relaciones entre sonidos (dé
ficit de la conciencia fonémica), de discriminación auditiva, de 
vocabulario y denominación y de memoria operativa para so
nidos y sus combinaciones. La lectura requiere aprender la re
lación entre los grafemas (letras escritas) y los fonemas 
(sonidos). Por ello, los niños con déficit fonológico tienen difi
cultades para aplicar el principio alfabético al leer palabras des
conocidas (Torgesen & cois., 2001). La Tabla 12.1 resume los 
resultados fundamentales de las investigaciones pertinentes.

El marco transaccional permite articular las pautas para la 
clasificación y el tratamiento de las DDA. Aunque no todos los 
niños muestran todas las características asociadas que presen
tamos, la Tabla 12.1 sugiere una interacción entre los problemas 
neuropsicológicos, cognitivos, académicos y psicosociales que 
pueden acompañar a los trastornos de lectura que surgen como 
resultado de un déficit fonológico central.

Funciones intelectuales, perceptivas, 
de memoria y  de atención

Funciones Intelectuales

Los niños con déficit fonológico central evidencian deficiencias 
en diversas medidas verbales, tales como conocimiento del vo
cabulario (Beminger, Abbott, Abbott, Graham & Richards,
2002), memoria auditiva y asociaciones verbales (Shaywitz & 
cois., 2006), comprensión del vocabulario, semejanzas entre pa

labras y fluidez verbal (Fletcher, Morris & Lyon, 2003) y com
prensión y expresión lingüística (Wills, 2007). Las medidas de 
inteligencia están relacionadas con la exposición y la experien
cia de los niños con el lenguaje, proceso que también suele estar 
afectado cuando tienen dificultades de aprendizaje (Siegel & 
Smythe, 2005). Stanovich (2005) denomina “efecto Mateo”1 a 
la relación entre la lectura y el CI, porque la lectura tiene “efec
tos causales recíprocos” en otras habilidades cognitivas. Así, los 
niños con déficit lector leen menos, adquieren menos conoci
mientos generales y específicos y se van rezagando progresiva
mente en rendimiento y habilidades verbales (Wong, Strickland, 
Fletcher-Janzen, Ardila & Reynolds, 2000).

Funciones perceptivas

En muchos casos, las dificultades en el procesamiento de los fo
nemas constituyen la base del déficit de la lectura. La capacidad 
para percibir palabras habladas es escasa en niños con dificul
tades de lectura, sobre todo bajo condiciones adversas o de ruido 
(Riccio, Cohen, Garrison & Smith, 2005). Es evidente que existe 
una relación entre los problemas de lectura y la percepción de
ficiente de habla, pero los niños con déficit de conciencia foné
mica muestran además mala memoria para los sonidos del 
lenguaje hablado (Tunmer, Chapman & Prochnow, 2003).

Funciones de memoria

La investigación proporciona evidencia de que los escolares 
con discapacidad lectora no realizan bien diversas pmebas de 
memoria, tales como amplitud de dígitos, recuerdo de se
cuencias de letras y de palabras sin sentido y ordenar pala
bras (Jarrold, Baddeley, Hewes, Leeke & Phillips, 2004). La 
dificultad para recordar una serie de palabras precede al diag
nóstico de la discapacidad lectora y parece que es un factor de 
riesgo y no una consecuencia de los problemas de lectura 
(Adams & Gathercole, 2000). Los malos lectores son incapa
ces de utilizar la estructura fonológica del lenguaje para man
tener secuencias de letras en la memoria a corto plazo (Riccio, 
Garland & Cohen, 2007). Algunos investigadores han suge
rido que los malos lectores intentan recordar las palabras me
diante su significado y utilizan más estrategias de memoria 
fonéticas que visuales. En apoyo de esta hipótesis, el análisis 
del patrón de errores sugiere que tanto buenos como malos 
lectores cometen errores derivados del procesamiento fono
lógico, pero que éstos últimos lo hacen mucho más a menudo 
(Mann, 2003). Estos resultados indican que cuando los malos

1 Expresión acuñada por el sociólogo Merton en 1968 para describir la 
ventaja o desventaja acumulativa, mediante la referencia al evangelio según 
San Mateo: “Porque a quien tiene se le dará y le sobrará; pero a quien no 
tiene, aun lo que tiene se le quitará” (Mateo, 13,12; N . de la T.)
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Tabla 12.1. Resumen de deficiencias específicas asociadas con la discapacidad lectora con déficit fonológico nuclear (DFL)
Factores biogenéticos
-  Las variables genéticas explican el 40% de la va

rianza del reconocimiento de palabras
-  El parámetro genético h2g de herencia de grupo = 

0,62 para el déficit fonológico de la lectura
-  El parámetro genético h2g de herencia de grupo = 

0,22 para el déficit ortográfico de la lectura

Temperamento 
-  Sin correlatos conocidos

Factores Ambientales: prenatales y posnatales
-  Déficit ortográfico relacionado con la exposición a la escritura y a oportunidades 

de aprendizaje
-  Desarrollo del habla y del vocabulario relacionado con la adquisición del lenguaje 

y la lectura
-  Explosión de crecimiento en conciencia fonémica a los 6 años relacionada con el 

esfuerzo de aprendizaje de la lectura
-  Se pueden modificar las deficiencias en conciencia fonológica, a pesar de la im

portancia de la probabilidad hereditaria

Complicaciones durante el parto
-  Sin correlatos conocidos 

Factores del sistema nervioso central
-  Disfunción de centros neurales
-  Anomalías del lóbulo temporal izquierdo
-  Plano temporal más amplio en hemisferio derecho
-  Lóbulos temporales izquierdo y derecho simétricos
-  Regiones parieto-occipitales simétricas o invertidas
-  Asimetría anómala (derecha > izquierda) en regiones prefrontales
-  Asimetría anómala en regiones parietales

Factores neuropsicológicos
-  Denominación rápida
-  Lateralización hemisférica anómala
-  La activación de los sistemas de atención en el hemisferio derecho inter

fiere el procesamiento verbal en el hemisferio izquierdo
-  Mecanismos de control de la atención entre los hemisferios
-  Audición fonémica, segmentación y mezcla

Capacidad intelectual
-  Deficiencia verbal

Percepción 
— Fonémica

-  Conocimiento del vocabulario -  Del habla
-  Asociaciones verbales
-  Semejanzas entre palabras
-  Fluidez verbal
-  Comprensión del lenguaje
-  Expresión del lenguaje
-  CI verbal
-  Comprensión

Rendimiento académico/conducta
-  Problemas de motivación
-  Problemas de lectura crónicos
-  Desinterés por el aprendizaje
-  Dedicar menos tiempo a la lectura
-  Lectura y deletreo

Memoria
-  Amplitud de dígitos

-  Sonidos del habla
-  Series de palabras
-  Secuencias de letras
-  Estrategias fonéticas

Psicosocial
-  Escasa investigación
— Los trastornos de lectura 

suelen acompañarse de tras
tornos de interiorización 
(p.ej., depresión)

Atención
-  Comorbilidad de problemas 

de lectura y TDAH
-  Atención a los fonemas

Familiar
-  Escasa investigación sobre 

déficit fonológico de lectura
-  Factores de riesgo prenatales 

y posnatales relacionados 
con problemas generales de 
aprendizaje y problemas de 
conducta

-  Ambiente “desorganizado” 
y/o pobreza son más impor
tantes según aumenta la edad

Nota: PRD refers to phonological reading disabilities, while RD refers to reading disabilities in general. L and LH refer to left hemisphere, 
R and RH to right hemisphere
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lectores tienen que leer una palabra difícil no aplican la codi
ficación ortográfica adecuada que les permitiría recordar tanto 
la morfología como el deletreo de la misma.

Adaptación académica y  escolar

Se ha demostrado que el fracaso en la lectura temprana crea pro
blemas de motivación. Los alumnos con problemas crónicos de 
lectura no quieren ir al colegio y padecen problemas secundarios 
de autoestima (Martínez & Semrud-Clikeman, 2004). Wills
(2007) comenta que las clases de apoyo hacen hincapié sobre el 
reconocimiento de fonemas o palabras, pero a menudo no dan 
tanta importancia a la comprensión de párrafos, con lo cual los 
escolares pasan menos tiempo leyendo. Debido a su retraso en 
las habilidades de lectura, terminan por sufrir limitaciones cog
nitivas generalizadas que abarcan varias materias.

Adaptación socio-psicológica

La investigación sobre el funcionamiento socio-emocional en 
casos con déficit fonológico central es escasa. Algunos estu
dios han señalado que, de acuerdo con los informes de padres 
y madres, los niños con DDA y habilidades verbales bajas, a 
la vez que destrezas visuoespaciales intactas, presentan más 
trastornos de interiorización, sobre todo depresión (Bender, 
Rosenkrans & Crane, 1999). Todavía no se ha establecido si 
estos resultados serían aplicables a casos con déficit fonoló
gico. Además, parece que quienes tienen trastornos de proce
samiento fonológico son proclives a mostrar alteraciones 
psicosociales tanto si padres, madres y profesores mantienen 
expectativas poco realistas sobre ellos, como si la exteriori
zación les sirve para evitar ir a la escuela y/o hacer los debe
res. Otros investigadores han encontrado que los escolares 
con trastornos de conducta también tienen inteligencia verbal 
más baja (Grigorenko, 2006). Es necesario realizar más in
vestigaciones para determinar la asociación entre los trastor
nos de conducta y las dificultades lingüísticas con los 
problemas de aprendizaje y rendimiento (Sundheim & Voe- 
11er, 2004). Se ha constatado que los niños con síntomas neu
rológicos y dificultades de aprendizaje están en situación de 
más riesgo de padecer alteraciones emocionales (Glassberg, 
Hooper & Mattison, 1999).

Factores familiares y  domésticos

Hay pocos estudios sobre la influencia de los factores familia
res y domésticos en las dificultades de lectura, sobre todo en 
los casos con déficit de conciencia fonológica. La investiga
ción existente muestra que el nexo genético es más fuerte que

las variables ambientales (Petrill & cois., 2006). En general, los 
estudios sobre las influencias de la familia y el hogar en los 
trastornos de aprendizaje han encontrado que las condiciones 
pre y posnatales están estrechamente relacionadas con factores 
de riesgo como la presencia de problemas de conducta o apren
dizaje durante los primeros 20 meses de vida (Pennington,
2006). Las condiciones de riesgo se observan sobre todo en fa
milias caracterizadas por la desestructuración y/o la pobreza, 
en las que el peso de los factores ambientales se incrementa a 
medida que los niños crecen. Los niños en quienes persisten 
los problemas, que varían de moderados a severos, proceden a 
menudo de familias con nivel económico bajo y con un grado 
alto de desestructuración y de psicopatología. El estado so
cioeconómico, las condiciones domésticas y el nivel de educa
ción de los miembros de la familia actúan como variables 
compensatorias para los niños en quienes se identifica inicial
mente un riesgo de padecer problemas de lectura, pero que lo
gran posteriormente un progreso normal del rendimiento 
(Capozzi & cois., 2008). Resultaría precipitado generalizar las 
conclusiones extraídas de las investigaciones sobre escolares 
con problemas de aprendizaje generales a estudiantes con dé
ficit fonológico central. Sin embargo, la estabilidad y solidez de 
las situaciones domésticas, la fortaleza de las relaciones afec
tivas en la familia y las características de los niños (p. ej., tem
peramento fácil) son factores importantes asociados a los niños 
considerados “resistentes” , que parecen menos susceptibles a 
los efectos nocivos de los factores de riesgo (Elksnin & cois.,
2001).

Implicaciones para la intervención

La evidencia indica que los alumnos con déficit fonológico 
logran un progreso normal en matemáticas, pero mantienen 
retrasos severos en lectura a pesar de las tentativas de inter
vención en la escuela (Torgesen, 2004). Cuando las técnicas 
abordan específicamente el déficit fonológico central, el re
sultado es más positivo tanto para los niños en riesgo como 
para los que tienen déficit fonológico lector (DFL). Los estu
dios también han demostrado un aumentado de la capacidad 
lectora cuando se combinan técnicas metacognitivas y de me
jora de la conciencia fonológica (Cunningham, 2007) y 
cuando el conocimiento de los fonemas se contextualiza den
tro del plan de estudios de la lectura (Cunningham, 2005).

Se han diseñado programas de intervención temprana con 
el fin de abordar los casos identificados de riesgo de dificul
tades en la lectura (National Reading Panel, 2000). También 
se ha sugerido que la intervención temprana ayuda a prevenir 
el ya mencionado efecto Mateo, que establece que como los 
malos lectores leen menos que los buenos lectores, la distan
cia entre los dos grupos se agranda permanentemente (Torge
sen, 2004). El adiestramiento específico de la conciencia 
fonémica en alumnos de escuelas infantiles y primeros grados
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elementales ha mostrado resultados satisfactorios y por tanto 
es preferible a las condiciones de control donde no se expone 
a los escolares a esta estimulación (Bishop & Snowling,
2004). Además, ya a la edad de dos años, los niños con ante
cedentes familiares de dislexia que muestran dificultades de 
fluidez sintáctica, por leves que sean, se encuentran en una 
situación de riesgo extremo de padecer problemas severos de 
lectura (Olson, 1999; Petrill & cois., 2006).

La investigación ha demostrado que el déficit de procesa
miento fonológico es crucial y por ello la intervención tem
prana ha de hacer hincapié sobre él y sobre el establecimiento 
de la correspondencia entre fonemas y grafemas (Jackson & 
Coltheart, 2001). Un metanálisis de los estudios sobre inter
venciones fonológicas encontró efectos significativos inme
diatos, pero más débiles a largo plazo (Bus & van Ijzendoom,
1999). Tras año y año y medio de seguimiento de las interven
ciones, los efectos sobre lectura, comprensión lectora y deletreo 
eran escasos o insignificantes. Otro estudio encontró efectos 
positivos a largo plazo para los alumnos que recibieron adies
tramiento fonológico preescolar, ya que la mejoría posterior 
aunque pequeña era significativa (el tamaño del efecto variaba 
entre 0,33 y 0,39; Byrne, Fielding-Bamsley & Ashley, 2000).

Algunos de los programas de intervención fonológica res
paldados por resultados favorables son: programa de recupera
ción de la lectura (Reading Recovery Program), conciencia 
fonológica más fonación sintética (Phonological Awareness 
plus Synthetic Phonics, PASP); (Torgesen, 2004), el enfoque 
de Orton-Gillingham, evaluación de los procesos de los apren
dices (Process Assessment o f  the Learner, PAL) (Beminger,
2001) y el programa lindamood de secuenciación de fonemas 
(Lindamood Phoneme Sequencing Program, LiPS) (Linda
mood & Lindamood, 1998). En la sección sobre lenguaje de 
este mismo capítulo ya describimos los programas Lindamood 
y Fast ForWord por lo que no volveremos a hacerlo aquí. No 
vamos a revisar exhaustivamente el resto de los programas, 
pero animamos a los lectores interesados a que busquen infor
mación adicional. La investigación indica que la intervención 
temprana es importante, pero también sugiere que ha de man
tenerse en el tiempo, sobre todo para los escolares con riesgo de 
sufrir problemas de aprendizaje. Esta sugerencia se apoya en un 
estudio reciente que compara los resultados en niños con pro
blemas leves y severos de lectura. La intervención temprana 
mejoró la lectura, pero una vez finalizada, sus efectos no per
duraron a largo plazo (Hurry & Sylva, 2007).

Recuperación de la lectura

El programa de recuperación de la lectura (Reading Recovery 
Program; Clay, 1993) aumenta eficazmente el rendimiento 
lector de escolares en grados tempranos (Ohio Department of 
Education, 1995), pero no logra que se mantengan los pro
gresos en grados posteriores cuando estos alumnos vuelven a

rezagarse con respecto a sus compañeros (Venezky, 1998). El 
programa incorpora aspectos globales del lenguaje a la vez 
que enfatiza la instrucción en decodificación. La decodifica
ción se practica en el contexto de la lectura y la escritura, 
donde los profesores seleccionan las estrategias adecuadas a 
los problemas individuales de lectura de cada caso. Es una in
tervención temprana útil, pero si no se mantiene, los resulta
dos no se prolongan a largo plazo (Chapman, Tunmer & 
Prochnow, 2001). Algunos investigadores han criticado que 
la recuperación de la lectura no practica realmente los fone
mas, sino que adopta un enfoque global del lenguaje, por lo 
que los alumnos con carencias significativas de conciencia 
fonológica estarían en desventaja y de hecho, no se benefi
ciarían del mismo (Reynolds & Wheldall, 2007).

La investigación no apoya el uso de este programa en los 
casos en que existe un déficit de procesamiento fonológico 
significativo, aunque puede ser útil para alumnos con dificul
tades ortográficas, que describiremos en la sección siguiente 
de este capítulo. La investigación apoya la conveniencia de 
aplicar intervenciones tempranas, pero también la necesidad 
de mantenerlas para lograr buenos resultados a largo plazo.

Orton-Gillingham

El método de Orton-Gillingham (OG) es un enfoque siste
mático y multisensorial de lectura y escritura (Gillingham & 
Stillman, 1997). Consiste en un tipo de instrucción intensiva 
individual o en gmpos pequeños. Es un abordaje fonético de 
la lectura, que subraya la correspondencia entre sonidos y 
símbolos, la morfología, la sintaxis y el significado. Implica 
un entrenamiento mediante ejercicios de aprendizaje visual, 
auditivo y tacto-cinestésico, que se han descrito como el trián
gulo del lenguaje (Gillingham & Stillman, 1997). El pro
grama enseña a los alumnos los componentes para aprender e 
incorpora muchas oportunidades para practicar hasta lograr 
la pericia lectora. También incluye un sistema de evaluación 
de los progresos.

Un metanálisis de la investigación con el método de OG 
evaluó 12 estudios que habían incluido un gmpo de control 
(Ritchey & Goeke, 2006). De entre ellos, 5 demostraban que 
la instrucción de OG era más eficaz que el resto de las inter
venciones. Otros cuatro estudios encontraron mejorías en lec
tura de palabras, decodificación, deletreo y comprensión 
lectora. Dos estudios señalaron mejorías en habilidades de vo
cabulario y sólo un estudio evaluó la fluidez lectora. La con
clusión de esta revisión era que sólo un estudio había 
comparado el método OG de una manera experimental, tal y 
como requiere la Ley ningún niño rezagado (No Child Left 
Behind Law, No Child Left Behind, 2002).

Los distritos escolares estadounidenses han ganado más del 
75% de los casos interpuestos ante mediadores y tribunales de 
justicia argumentando que el método OG sólo resulta factible
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en unos pocos casos. Uno de los conflictos ha surgido por el 
coste de aplicarlo en todo un distrito escolar regular (Torgesen 
& cois., 2001). Además, el programa de respuesta frente a la 
intervención (Response To the Intervention, RTI) y la reautori
zación de IDEA han sugerido un cambio desde el modelo de la 
discrepancia hacia otro que incluya intervenciones en las aulas 
educativas regulares antes de remitir los casos a los servicios es
peciales. Dado que el cambio favorece la intervención temprana 
y se ha logrado financiación para cubrirla, es probable que el 
método OG pase a ser habitual en distritos escolares regulares 
como parte del RTI (Rose & Zirkel, 2007). Sin embargo, las 
regulaciones propuestas por IDEA exigen que las intervencio
nes se basen sobre investigaciones empíricas que, en este caso, 
no se han realizado por completo.

El programa PASP (Torgesen, 2004) subraya el empleo de 
la conciencia fonológica y de la habilidad para decodificar. 
Se parece a los programas OG y recuperación de la lectura 
(Reading Recovery) en el énfasis que pone sobre la instruc
ción sistemática en decodificación de fonemas y comprensión 
lectora. Todavía no cuenta con validación empírica y hasta 
que ésta no se publique carecerá de aceptación general.

La comprensión lectora es un área que en muchos casos 
requiere intervención. La mayoría de los escolares que tiene di
ficultades de comprensión lectora también tiene problemas de 
decodificación. Generalmente, las deficiencias de vocabula
rio, comprensión auditiva y memoria operativa subyacen a las 
limitaciones en comprensión lectora (Leach, Scarborough & 
Rescorla, 2003). Las intervenciones suelen consistir en apren
der cómo pensar acerca de lo que se lee, diseñar anticipada
mente esquemas organizativos de las materias que se manejan 
y utilizar estrategias de lectura y aprendizaje (Vaughn & Kling- 
ner, 2004). Un programa elaborado por Schumaker, Deshler y 
McKnight (2002) enseña directamente la comprensión lectora 
mediante el uso de estrategias metacognitivas.

Aunque la conciencia fonémica es esencial para el éxito de 
la lectura temprana, varios investigadores han encontrado que 
algunos niños con discapacidades severas de lectura presentan 
limitaciones ortográficas y visuoespaciales. A continuación, re
visaremos brevemente estos problemas, que no se han anali
zado tan exhaustivamente como los de codificación fonológica.

Déficit visual y  ortográfico en la lectura

Aunque el déficit fonológico en la lectura (DFL) parece bien 
establecido, existe un grupo menor de lectores que tiene difi
cultades significativas para acceder a las características orto
gráficas o visuales de las palabras escritas (Beminger & 
Fuller, 1992). Chase y Tallal (1991) describen el orden de la 
secuencia lectora desde los aspectos logográficos, alfabéticos 
y ortográficos. Durante la fase logográfica, la lectura se pro
duce mediante un análisis visual o gráfico de las letras y las 
palabras (sistema léxico). La memoria visual desempeña un

papel importante durante esta etapa en que el niño comienza 
a desarrollar un vocabulario visual de las palabras. La fase al
fabética se caracteriza por la decodificación fonológica (sis
tema fonológico) de las palabras mediante las conversiones 
de grafema a fonema (de letra a sonido). Para llegar a ser lec
tores fluidos, los niños prosiguen hacia la etapa ortográfica, en 
que utilizan unidades de morfemas más grandes (es decir, sí
labas) y en que la decodificación es más rápida. El modelo 
asume que las fases posteriores dependen de las habilidades 
adquiridas en estadios anteriores. Se ha sugerido que la orto
grafía es una mta directa hacia la comprensión del significado 
de las palabras, en tanto que la fonología requiere decodifi- 
carlas previamente y extraer posteriormente su ortografía y 
significado (Harm & Seidenberg, 2004; Seidenberg & McCle
lland, 1989). El modelo propuesto por Harm y Seidenberg
(2004) sugiere que la ortografía y la fonología no son aspec
tos independientes, sino que cooperan durante el proceso lec
tor. Ambas se conectan a la semántica, la ortografía lo hace 
directamente y la fonología, indirectamente.

Beminger (2001) describe varias medidas de las habilida
des de codificación ortográfica, así como métodos para evaluar 
el procesamiento léxico en la lectura. Algunas de las tareas 
empleadas para investigar las habilidades de codificación or
tográfica consisten en: elegir entre pseudo-homófonos (p. ej., 
en inglés, wain-wane; en castellano, aquí-hakí), verificar le
tras, verificar homónimos, reconocer patrones ortográficos, 
hacer juicios sobre rimas con palabras ortográficamente dis
tintas (p. ej., en inglés, great y state; en español, grande y en
jambre) y presentación rápida de palabras. Las investigaciones 
de estudiantes con dislexia suelen constatar la existencia de un 
trastorno del sistema fonológico, aunque también han detec
tado trastornos léxicos en un porcentaje menor de casos.

Quizá exista una diferencia de género en capacidad orto
gráfica. La evidencia apunta a que los varones tienen más di
ficultades ortográficas que las mujeres, aunque no se detectan 
diferencias en las habilidades motoras entre ambos grupos 
(Beminger, Nielsen, Abbott, Wijsman & Raskind, 2008a). 
Además, se ha observado que los varones tienen más dificul
tades de exactitud y ritmo en la lectura oral de párrafos debido 
a problemas tanto ortográficos como fonológicos. Son nece
sarias investigaciones adicionales sobre ortografía y su rela
ción con la fonología. Uno de los principales estudios llevados 
a cabo ha ligado la ortografía a las dificultades de escritura 
(Beminger, Nielsen, Abbott, Wijsman & Raskind, 2008b). La 
sección siguiente repasa los trastornos del lenguaje escrito.

Trastornos del lenguaje escrito

A menudo, los trastornos de escritura se pasan por alto en las 
descripciones de las dificultades de aprendizaje. La preva
lencia de los trastornos del lenguaje escrito es aproximada
mente del 1,3 al 2,7% para el déficit de escritura manual, del
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3,7 al 4% para el déficit en deletreo y del 1 al 3% para los 
problemas de expresión escrita (Beminger & Hart, 1992). Las 
estimaciones más recientes de dificultades en la escritura han 
indicado que entre el 69 y el 77% de los niños con desarrollo 
normal en 4o, 8o y 12° grado no alcanzan los objetivos de ha
bilidad en escritura propuestos en la evaluación nacional del 
progreso educativo (National Assessment o f  Educational Pro
gress) (Graham & Perrin, 2007b). Los niños con problemas 
específicos de aprendizaje presentan en mayor medida difi
cultades significativas en composición, deletreo, escritura y 
gramática (Graham & Perrin, 2007a).

Los trastornos del lenguaje escrito tienen efectos profundos 
en el rendimiento académico de alumnos mayores y adoles
centes. De hecho, los niños con dificultades de aprendizaje se 
diferencian de los que tienen un desarrollo normal en hábitos de 
escritura. Sin embargo, los niños mayores con DDA se dife
rencian de quienes tienen un desarrollo normal en las habilida
des de redacción (Beminger & cois., 2006). Además, los niños 
con DDA tienen limitaciones para escribir textos narrativos, 
generar una exposición y encontrar ideas sobre las que escribir 
(Beminger & cois., 2006). Los hombres tienen problemas más 
significativos en escritura, deletreo y redacción que las muje
res, aunque no existan diferencias en capacidades motoras (Ber- 
ninger & cois., 2008a).

Correlatos neuropsicológicos 
de los trastornos del lenguaje escrito

Todavía no se ha resuelto si los trastornos del lenguaje escrito 
resultan de lesiones o disfunciones del hemisferio derecho o 
izquierdo. Los dos hemisferios parecen desempeñar papeles 
complementarios en la escritura. Las regiones del hemisferio 
derecho (anterior, central y posterior) están implicadas en los 
componentes visuoespaciales, emocionales y afectivos del 
lenguaje, mientras que el hemisferio izquierdo (regiones an
teriores temporal y parietal) está implicado en los procesos 
lingüísticos, del habla y de la lectura. Los estudios han en
contrado que el procesamiento de gráficos requiere el reco
nocimiento rápido de las características espaciales (Coltheart, 
Rastle, Perry, Langdon & Ziegler, 2001) y que la enseñanza 
de la escritura contribuye al reconocimiento visual de las le
tras (Longcamp & cois., 2008).

Las investigaciones mediante RMf han mostrado que las 
regiones implicadas en la escritura incluyen el área izquierda 
de Broca y las áreas inferiores bilaterales de los lóbulos pa
rietales. Además la circunvolución fusiforme del lóbulo tem
poral parece contar con un área dedicada al procesamiento de 
la morfología de las palabras que es fundamental para dele
trear y para escribir (Xue & Poldrack, 2007). Esta región está 
implicada en el procesamiento de los patrones de las letras, lo 
cual es importante para la escritura y el deletreo (McCandliss, 
Cohén & Dehaene, 2003).

La base neuropsicológica de los trastornos del lenguaje 
escrito no se ha investigado tan a fondo como la de los tras
tornos de lectura y del lenguaje hablado. El déficit de escritura 
se ha asociado a las lesiones del hemisferio derecho (Aram & 
Ekelman, 1988). Cartografiar la ortografía es una habilidad 
importante para el deletreo y la escritura, que se relaciona con 
la circunvolución frontal derecha y la circunvolución parietal 
posterior derecha (Cohén & cois., 2002). Los estudios me
diante RMf han mostrado que el tratamiento intensivo y di
recto en deletreo y escritura en niños disléxicos logra la 
normalización en estas regiones (Richards & cois., 2005). Los 
cambios se relacionan con mejor deletreo de palabras reales 
y pseudo-palabras.

Correlatos cognitivos del lenguaje escrito

La escritura requiere habilidades motoras y visuoespaciales. 
Los niños aprenden inicialmente a escribir mediante la copia 
y el trazado de figuras y avanzan hacia la producción inde
pendiente de estas figuras a medida que los movimientos mo
tores se automatizan. La práctica y la repetición logran que el 
aprendizaje progrese desde letras aisladas hacia letras que se 
conectan para formar palabras. Los estudios han sugerido que 
los escolares responden mejor a los modelos visuales empa
rejados con práctica, que exclusivamente a la práctica (Ber- 
ninger & Amtmann, 2003).

Hayes (1996) ha revisado el modelo que había publicado 
anteriormente con Flower (Hayes & Flower, 1986), que incluye 
planificación, traducción y repaso como aspectos fundamenta
les de la escritura. La solución de problemas y las funciones 
ejecutivas también juegan un papel en la escritura. Los niños 
con dificultades en este ámbito experimentan problemas de 
atención selectiva que afectan a la planificación y la escritura 
coherente. Además, los problemas de organización y deletreo 
complican el proceso de escritura. Las discapacidades motoras 
y visuoespaciales también generan dificultades que a veces im
piden el progreso de la escritura, tanto manual como en teclado, 
e interfieren la plasmación de las ideas.

Los problemas de memoria afectan a la recuperación de 
palabras, el deletreo, el recuerdo de las reglas gramaticales, el 
uso de signos de puntuación y mayúsculas y la fluidez en la 
escritura. Las disfunciones lingüísticas tienen como conse
cuencias pobreza de vocabulario y narrativa, peor deletreo y 
expresión escrita, y disfonías o irregularidades en la corres
pondencia entre fonemas y grafemas. La memoria operativa 
también juega un papel en la escritura porque permite que 
niños y adolescentes recuerden y apliquen las ideas, el voca
bulario, el deletreo y la gramática a medida que van escri
biendo (Hooper, Swartz, Wakely, de Kruif & Montgomery,
2002).

Tanto la planificación como la autorregulación son habi
lidades importantes en la capacidad intacta de escritura (Har-
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der & cois., 2006). La planificación interactúa con el funcio
namiento de la memoria operativa, ya que ésta última coor
dina que, mientras se escribe, se planifique qué se va a narrar 
a continuación en conexión con lo que ya se ha expresado 
(Gregg & Mather, 2002). Se han descrito dificultades en estas 
destrezas en niños con problemas de escritura y, por ello, han 
constituido el objetivo de diversas intervenciones.

Evaluación de los trastornos 
del lenguaje escrito

Es posible evaluar los trastornos del lenguaje escrito mediante 
muestras de escritura de los trabajos académicos o mediante 
pruebas estructuradas. En cualquier caso, la evaluación in
cluye el análisis de las muestras de escritura generadas por 
los niños. La Tabla 6.1 presenta un listado de las pruebas es
tandarizadas habitualmente empleadas.

Las medidas informales de escritura son muy útiles para 
entender las dificultades concretas que se plantean en cada 
caso. Algunas alternativas informales de evaluación mediante 
el currículo escolar que permiten determinar el proceso de 
aprendizaje son: análisis de la tarea, análisis del patrón de 
errores, aplicación de destrezas académicas, evaluación diná
mica (p. ej., eficacia del aprendizaje) y evaluación del pro
ceso de escritura.

Intervenciones en los trastornos 
del lenguaje escrito

Beminger y colaboradores han publicado numerosas inter
venciones para la escritura, el deletreo y la redacción. Una re
visión de la bibliografía sobre intervenciones en trastornos 
del lenguaje escrito señala que un modelo de instmcción je 
rárquico proporciona los mejores resultados para niños con y 
sin dificultades de aprendizaje que tengan problemas de es
critura (Graham, Olinghouse & Harris, en prensa). En el pri
mer nivel de la intervención, las áreas de interés especial 
incluyen la enseñanza directa de la capacidad de planear, re
visar y corregir una muestra de escritura. Además, es impor
tante la habilidad para establecer objetivos claros y para 
elaborar un esquema adecuado que sirva para escribir un bo
rrador preliminar de la redacción. También se enseña a los 
estudiantes a generar ideas y conectarlas a lo largo del es
crito como parte del adiestramiento de habilidades apropia
das de escritura (Mason & Graham, 2008).

El segundo nivel comporta practicar la autorregulación 
que incluye el uso de autocontrol, autorrefuerzo e instruccio
nes a medida que se escribe. El programa sugiere que durante 
este período también se establezcan intercambios entre estu
diantes y profesores y entre compañeros para comentar pro

gresos y dificultades que hayan surgido (Mason & Graham,
2008). Es preciso enseñar a leer y escribir simultáneamente 
porque son procesos complementarios y porque no es posi
ble escribir sin saber leer (Graves, Valles & Rueda, 2000).

Los ordenadores, la tecnología y la instmcción a través de 
internet pueden apoyar habilidades básicas de escritura y di
rigir la enseñanza, pero no se suelen utilizar aisladamente (Fe- 
retti, Mac Arthur & Dowdy, 2000). El uso aislado de esta 
tecnología sólo se recomienda para trabajar con niños con dis
capacidades en lenguaje escrito (Freeman, MacKinnon & Mi
ller, 2004). Es importante, sin embargo, subrayar que el uso de 
ordenadores y tecnología en la corrección de los trastornos 
del lenguaje escrito carece de validez empírica (Beminger & 
Hooper, 2006).

Resumen

La evidencia empírica reciente acerca de los trastornos del 
lenguaje escrito nos ayuda a mejorar la capacidad de diag
nosticar e intervenir para facilitar que los niños aprendan a 
escribir. La importancia de estas habilidades ha ido en au
mento no sólo por su papel en el desempeño de muchos pues
tos laborales, sino por su vinculación al éxito en la 
universidad. Es frecuente que los trastornos del lenguaje es
crito estén asociados a problemas de lectura, por ello hay que 
tratarlos conjuntamente. Existe evidencia que apoya la inter
vención intensiva en grupos pequeños para ayudar a los niños 
con el proceso de la escritura. Queda mucho por hacer en el 
ámbito de las dificultades de los adolescentes y los estudian
tes universitarios con trastornos de escritura, sobre todo por
que la demanda de trabajos por escrito aumenta 
considerablemente (Harder & Semrud-Clikeman, en prensa). 
Son necesarias más investigaciones para comprender las difi
cultades tempranas en la escritura, así como para desarrollar 
intervenciones apropiadas para estudiantes en escuelas supe
riores y universitarias.

Dificultades de aprendizaje  
en matemáticas

Es inusual encontrar problemas de aprendizaje aislados en 
matemáticas, pero sí es frecuente hallarlos en niños con dis
capacidades de aprendizaje no verbal (DANV). Expondremos 
las DANV en la sección siguiente de este capítulo. La preva
lencia de las discapacidades en el aprendizaje de las matemá
ticas (DAM) es aproximadamente del 5 al 8% de la población 
en edad escolar (Geary, 2004). No es posible saber qué por
centaje de estos niños presentan también dificultades de 
aprendizaje en la lectura y/o TDAH. Tampoco están clara
mente establecidas las diferencias entre las DAM y los tras
tornos de lectura, ni si se trata de patologías que surgen de
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dos substratos neuropsicológicos separados (Mazzocco & 
Myers, 2003). Las DAM se asemejan a los trastornos de lec
tura en que son muchos los procesos implicados en el cono
cimiento de las matemáticas y, por ello, todavía no contamos 
con una definición que abarque toda su complejidad. En con
secuencia, los resultados de las investigaciones varían en fun
ción de las definiciones, las restricciones y la 
conceptualización aplicada acerca de qué son las DAM.

Geary (2004) propone tres subtipos de DAM. El primero 
es el subtipo procedimental. Las habilidades de estos escola
res son similares a las de un retraso en el desarrollo, por lo 
que suelen mejorar con la edad y el curso escolar. Cometen 
frecuentemente errores por descuidos, utilizan los dedos para 
contar y no entienden plenamente los procesos básicos que 
subyacen a la tarea. El segundo subtipo está relacionado con 
la memoria semántica y se mantiene a lo largo de los cursos 
escolares. Estos niños también suelen presentar trastornos de 
lectura, problemas de memoria y de recuerdo de los conoci
mientos matemáticos. Se ha hipotetizado que este subtipo está 
asociado a una disfunción hemisférica izquierda debido a los 
problemas de recuperación de la información. El tercero es el 
subtipo visuoespacial. Estos niños experimentan dificultades 
con las representaciones espaciales, alineamiento de colum
nas, comprensión de las relaciones entre número y cantidad y 
tienen problemas de percepción. Sin embargo, no tienen pro
blemas de lectura. Se hipotetiza que el déficit en este subtipo 
se relaciona con una disfunción del hemisferio derecho, pero 
hay que advertir que carecemos de evidencia empírica que 
apoye esta propuesta, por tanto y de momento, se trata de un 
planteamiento teórico. El último subtipo se asemeja a las dis
capacidades en el aprendizaje no verbal que comentaremos 
más adelante en este capítulo.

Desarrollo de las capacidades 
matemáticas

Contar es una habilidad fundamental en el aprendizaje de las 
matemáticas durante el desarrollo infantil normal. Las des
trezas para establecer correspondencias uno a uno al contar, 
ordenar correctamente los números y entender las clasifica
ciones y categorizaciones de objetos son requisitos pre-mate- 
máticos. Las investigaciones con niños con DAM indican que 
no entienden el proceso de contar que es la base de las habi
lidades matemáticas (Hoard, Geary & Hamson, 1999).

Las habilidades aritméticas comienzan con la suma que 
se basa en la capacidad de contar. Los principios aritméticos 
se memorizan y se automatizan mediante la práctica y la ex
posición. A medida que los escolares ganan experiencia en los 
cálculos, resuelven los problemas de una manera más efi
ciente y rápida, con menos errores (Geary, 2004). Los alum
nos con DAM experimentan dificultades significativas para 
solucionar problemas de cálculo aritmético. Los pequeños

suelen usar los dedos para contar al solucionar los problemas, 
pero esta estrategia es menos útil a medida que se automati
zan los principios aritméticos. Los estudiantes con DAM no 
progresan desde la estrategia de contar con los dedos hacia el 
procesamiento automático de los últimos años de la escuela 
elemental (Geary & Hoard, 2002). Además, las habilidades 
de solución de problemas y de recuperación de la memoria 
de los conocimientos numéricos no están bien establecidos en 
los escolares con DAM hasta que son mucho mayores que sus 
compañeros (Hanich, Jordania, Kaplan & Dick, 2001; Ostad,
2000). Estas dificultades podrían estar relacionadas con las 
limitaciones para almacenar información y recuperarla pos
teriormente de manera eficiente (Geary, 2004).

Correlatos neuropsicológicos 
de las discapacidades en el aprendizaje 
de las matemáticas

Una revisión bibliográfica muestra que entre 1985 y 2006 se 
publicaron 231 artículos sobre DAM, en comparación con 
los 1.077 que analizaban los trastornos de lectura en el 
mismo período. Por tanto, el estudio de DAM está en paña
les en comparación con el de la lectura y probablemente tam
bién en comparación con la escritura. La escasez de medidas 
estandarizadas diseñadas específicamente para evaluar las di
ficultades de aprendizaje matemático complica la situación. 
Esta consideración es pertinente porque las pruebas estanda
rizadas suelen medir habilidades globales de cálculo y de ra
zonamiento, pero no evalúan el sentido del número, la 
habilidad de contar y otros componentes importantes para el 
razonamiento matemático (Murphy, Mazzocco, Hanich & 
Early, 2008).

Murphy y cois. (2008) evaluaron tres grupos de alumnos 
con distintas definiciones de DAM. Un grupo tenía una ca
pacidad matemática igual o inferior al percentil 10 de acuerdo 
a la evaluación realizada en la escuela infantil, otro grupo 
tenía puntuaciones situadas entre los percentiles 11 y 25 y el 
tercer grupo tenía puntuaciones por encima del percentil 25 en 
la prueba de capacidad temprana para las matemáticas - 2 
(Test o f  Early Math Ability -  2, TEMA-2;) (Ginsberg & Ba- 
roody, 1990). Como parte del estudio, se evaluó a los partici
pantes en la escuela infantil y otra vez en tercer grado. Las 
medidas incluyeron el conjunto de la lectura de la batería Wo- 
odcock-Johnson revisada (Woodcock-Johnson Battery Revi
sed, WJ-R), capacidad visuoespacial, tareas rápidas de 
denominación automatizada y la prueba de denominación de 
las contingencias (Contingency Naming Test) como estima
ción de la memoria operativa (Anderson, Anderson, Northam 
& Taylor, 2000). Los resultados indicaron que las habilidades 
matemáticas de los dos grupos con puntuaciones más altas 
mejoraban más rápidamente que las del grupo con peor ren
dimiento. A diferencia del grupo cuyo desarrollo fue normal,
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el grupo medio mostró un retraso que continuó en tercer 
grado. El hecho de que se mantuvieran las diferencias inicia
les indicaba que, si bien su retraso no era tan severo como el 
del grupo de rendimiento bajo, el grupo medio también man
tenía el retraso en capacidad matemática. Además, el grupo de 
rendimiento más bajo parecía alcanzar una asíntota que no se 
observaba en los dos grupos más altos, lo cual sugiere que la 
mejoría adicional es improbable sin una intervención inten
siva. Existían diferencias significativas entre los tres grupos 
en las tareas de contar, sobre todo en lo que respecta a identi
ficar los errores cometidos.

Una evaluación de los factores neuropsicológicos encon
tró que CI, capacidad visuoespacial y denominación rápida 
de números eran variables que predecían la pertenencia inicial 
a los grupos. El CI y la capacidad visuoespacial no eran pre
dictores de las tasas de mejora, mientras que la denominación 
rápida de números sí lo era para el grupo de rendimiento más 
bajo. La habilidad lectora era predictora tanto de los progre
sos del grupo medio como sobre todo de los del grupo infe
rior. Las habilidades de memoria operativa estaban 
relacionadas con las dificultades en matemáticas y los pro
gresos en los tres grupos. Las limitaciones de memoria ope
rativa estaban relacionadas con menor eficacia en la solución 
de problemas matemáticos. Las funciones ejecutivas son un 
área problemática para los niños con DAM. Para resolver un 
problema matemático no sólo hay que disponer fácilmente de 
los datos básicos y las operaciones, sino que hay que concen
trar la atención en la tarea actual e inhibir las respuestas a los 
materiales irrelevantes (Blair, Knipe & Gamson, 2008; Geary,
2004). Estas habilidades, junto con la memoria operativa, son 
importantes para el éxito en matemáticas, pero parece que los 
escolares con DAM tienen problemas en ambas. Estos niños 
presentan dificultades en tareas que evalúan rendimiento, 
sobre todo en las áreas de memoria operativa e inhibición de 
la respuesta (Mazzocco & Kover, 2007).

Los alumnos con DAM son menos precisos que sus com
pañeros a la hora de evaluar si las respuestas a los problemas 
aritméticos son correctas o no. Esta dificultad se relaciona con 
la capacidad de supervisar qué es lo que tienen que hacer y es
timar si ya han proporcionado la respuesta correcta. Este tipo 
de auto-comprobación es un aspecto importante en el domi
nio de los principios y los procesos aritméticos (Garrett, Maz
zocco & Baker, 2006).

Contribuciones neurológicas 
a las habilidades matemáticas

Se ha observado que los matemáticos presentan un aumento 
de la sustancia gris en áreas parietales bilaterales y del volu
men de las áreas inferiores bilaterales de los lóbulos fronta
les. Estas regiones se relacionan con el cálculo aritmético y 
el procesamiento visuoespacial. Se han hallado diferencias

morfométricas en los lóbulos parietales de los cerebros de 
matemáticos, músicos y científicos. Regiones parietales ma
yores y más formación de circunvoluciones se han relacio
nado con habilidades matemáticas superiores en adultos 
(Spitzka, 1907; Witelson, Kigar & Harvey, 1999). Las dife
rencias cerebrales podrían deberse a la experiencia y/o a una 
predisposición genética. Algunos estudios han encontrado 
que es posible conectar las diferencias cerebrales con la in
tensidad del aprendizaje. Los estudios de niños que han re
cibido adiestramiento musical temprano e intensivo han 
observado diferencias cerebrales morfológicas con respecto 
a grupos de control (Gaser & Schlaug, 2003; Hutchinson, 
Lee & Gaab, 2003; Munte, Altenmuller, & Jancke, 2002). Al 
comparar medidas pre- y post-evaluación, también se han ob
servado cambios cerebrales estructurales en estudiantes de 
grado y de posgrado en medicina, con aumentos en la cor
teza parietal bilateral, así como en el hipocampo (Dragnanski 
& cois., 2006). Estos aumentos se asociaron al aprendizaje de 
material abstracto. No se ha estudiado si los aumentos de vo
lumen en las regiones parietales e hipocampales están pre
sentes en edades anteriores. Por ello, sería interesante 
conocer qué diferencias existen previamente en estudiantes 
bien dispuestos para las matemáticas y la ciencia y cómo 
cambian estas diferencias con la exposición y el adiestra
miento. La formación a largo plazo en una disciplina mate
mática podría conducir a cambios cerebrales que facilitaran 
la habilidad matemática.

Hay estudios que relacionan los cambios del cerebro con 
la práctica y la experiencia en conceptos matemáticos. Por 
lo general, estos estudios han utilizado datos estructurales 
(anatómicos). Si bien contar con una capacidad elevada sue
len emparejarse con la maestría en un campo, las diferen
cias cerebrales estructurales podrían deberse no sólo a la 
inteligencia, sino a un talento matemático específico (Ric
kard & cois., 2000). Se han realizado muy pocas investiga
ciones sobre activación cerebral en adultos con intereses 
matemáticos y ninguno ha conectado la activación del cere
bro en desarrollo con cambios estructurales en participantes 
con habilidades matemáticas. No hemos encontrado ningún 
trabajo mediante neuroimagen de niños con discapacidades 
matemáticas.

Implicaciones para la evaluación

De acuerdo con lo descrito en el Capítulo 6, hay varias medi
das estandarizadas que evalúan conjuntamente lectura, mate
máticas y escritura. Sin embargo, hay muy pocas pruebas 
especialmente diseñadas para examinar las matemáticas. Son 
necesarias pruebas estandarizadas que evalúen las habilidades 
matemáticas con materiales basados en el plan de estudios. 
Estos materiales tienen que estimar la capacidad para contar, 
entender cantidades, conocer conceptos y comprobar el tra
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bajo personal. La prueba de claves para el diagnóstico mate
mático y aritmético - 3 (Key Math Diagnostic Arithmetic Test- 
3; Connolly, 2007) es una de las habitualmente empleadas en 
la evaluación matemática directa. Está diseñada para niños con 
edades comprendidas entre los cuatro años y seis meses a los 
21 años y cumple con los criterios establecidos en 2000 por el 
consejo nacional de profesores de matemáticas (National 
Council o f  Teachers o f  Mathematics). La prueba evalúa nu
meración, álgebra, geometría, medidas, probabilidades, cóm
puto mental, conocimiento de principios básicos, solución de 
problemas y estimación.

Para niños más jóvenes, la prueba de habilidades mate
máticas tempranas (Test o f  Early Mathematics Ability - 3; 
Ginsburg & Baroody, 2002) evalúa la comprensión temprana 
básica de números, cantidades y principios matemáticos. 
Otros métodos para detectar si los niños están en una situación 
de riesgo de padecer problemas de aprendizaje en matemáti
cas consisten en evaluar la capacidad de contar, de compren
der cantidades mediante una línea numerada y de nombrar 
números rápidamente. Existe evidencia que sugiere que los 
escolares que experimentan dificultades con la correspon
dencia entre grafemas y fonemas también tienen problemas 
para asociar números y símbolos (Wills, 2007).

Implicaciones para la intervención

Como ya hemos comentado, insistir sobre los principios ma
temáticos es provechoso sólo hasta cierto punto. El uso de se
ñales visuales y la experiencia directa con materiales resultan 
muy beneficiosos para los alumnos que no dominan los con
ceptos matemáticos básicos (números, cantidades, etc.). Las 
regletas Cuisenaire combinan colores y longitudes para re
presentar los números del 1 al 10. Estas regletas se emplean 
para que los niños combinen y emparejen colores para enten
der la resta o la suma (p. ej., 2 regletas rojas de 5 son igual a 
una regleta de 10). Otras ayudas visuales, tales como líneas 
numeradas, también facilitan la comprensión de las relaciones 
entre números.

Los problemas matemáticos verbales plantean dificulta
des a los estudiantes que tengan limitaciones para entender 
tanto las palabras como los procesos implicados. Fuchs y 
cois. (2004) evaluaron la solución de problemas verbales en 
alumnos de tercer grado. Los investigadores proporcionaron 
ayuda para facilitar la comprensión de los enunciados y fo
menta el uso de estrategias de solución de problemas en el fu
turo. Esta intervención, junto con el conocimiento que los 
propios escolares habían adquirido como resultado de la 
práctica (alinear columnas, entender palabras y símbolos 
concretos, etc.), mejoró el rendimiento de quienes presentan 
un desarrollo normal.

Cuando estas intervenciones se aplicaron a niños que esta
ban por debajo del nivel del grado en matemáticas, también se

observaron mejorías (Fuchs & cois., 2003a). Cuando se eva
luó el efecto tanto de estas estrategias, como de las técnicas de 
auto-comprobación, en muestras de escolares con escaso ren
dimiento en matemáticas, se observó que estos alumnos tenían 
dificultades para establecer metas realistas acordes con su fun
cionamiento (Fuchs & cois., 2003b). Por ello consideramos 
que practicar funciones ejecutivas básicas beneficiará a estu
diantes con DAM.

Resumen

De acuerdo con esta breve revisión de los estudios, es evidente 
que son muchas las áreas de investigación incompletas en el 
ámbito de las dificultades de aprendizaje matemático. Toda
vía no se han publicado estudios de neuroimagen de niños con 
DAM y por ello, no están del todo claras las contribuciones 
neurológicas a las dificultades matemáticas. Aunque existe 
evidencia de que la excelencia en capacidad matemática se re
laciona con el funcionamiento del lóbulo parietal, aún no se 
han constatado diferencias neuroanatómicas y neurofunciona- 
les entre niños con y sin DAM. A medida que la investigación 
avance, los resultados sobre las mejores prácticas para la eva
luación y la intervención ayudarán a la comprensión del tras
torno tanto si se produce junto con la discapacidad lectora 
como si se produce aisladamente.

Dificultades de aprendizaje no verbal

En una serie de estudios, Rourke y colaboradores han plante
ado el concepto del síndrome de las dificultades de aprendi
zaje no verbal (DANV) sobre la base de la presencia de un 
hemisferio izquierdo intacto a la vez que disfunciones en los 
sistemas del hemisferio derecho (Rourke, 1989,1995; Rourke 
& Tsatsanis, 1996). La interacción entre deficiencias neurop
sicológicas básicas y competencias da lugar a dificultades 
socio-emocionales y académicas complejas.

La definición de las dificultades de aprendizaje no verbal 
es problemática y no hay acuerdo entre investigadores y clí
nicos. Los niños con DANV suelen mostrar un patrón de pun
tos fuertes y débiles distinto al de los niños con DDA. Estos 
últimos tienen problemas de procesamiento fonológico, en 
tanto que los alumnos con DANV leen y deletrean bastante 
bien palabras aisladas. Los niños con DANV tienen proble
mas significativos de cálculo matemático, suelen alinear mal 
las columnas en las operaciones aritméticas y tienen dificul
tades para aprender los principios matemáticos básicos. Sus li
mitaciones se acentúan al tener que recordar información 
compleja o novedosa, pero funcionan muy bien frente a in
formación que se puede recordar mediante la mera repetición 
o mediante estrategias verbales (Rourke, 1995). Muchos niños 
con DANV presentan retrasos en el desarrollo de la motrici-
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dad fina y gruesa que se plasman en problemas para saltar, 
atarse los zapatos y escribir de manera legible.

Los niños con DANV también tienen dificultades para com
prender la información no verbal en situaciones sociales y por 
ello, suelen mantenerse socialmente aislados. Además, sus com
pañeros no les eligen en los juegos, lo cual aumenta su aisla
miento. Se han descrito diversos problemas significativos en la 
capacidad de estos niños para percibir correctamente las rela
ciones y acertar en los juicios sociales, todo lo cual complica las 
interacciones con sus compañeros. Muchos niños con DANV 
se relacionan mejor con los adultos y por ello se aferran a pro
fesores, padres y madres como estrategia de adaptación frente a 
una situación social confusa. Muchos niños con DANV tam
bién tienen tendencia a mostrar dificultades de atención, hasta el 
punto de reunir los criterios para un diagnóstico adicional de 
TDAH, subtipo inatento. Se ha observado una incidencia cre
ciente de trastornos emocionales en niños mayores con DANV.

Los niños con DANV tienen dificultades especiales para 
comprender situaciones novedosas y complejas (Rourke «fe 
Fuerst, 1991). Intentar entender situaciones que implican razo
namiento de causa y efecto y generar soluciones a los proble
mas les produce dificultades específicas (Semrud-Clikeman, 
2001). Las habilidades lingüísticas básicas están generalmente 
bien desarrolladas, pero presentan limitaciones en la compren
sión del lenguaje más complejo, el sentido figurado, las frases 
hechas y las ambigüedades habituales en el humor (Semrud- 
Clikeman & Glass, 2008). Las dificultades para conversar so
cialmente y para establecer reciprocidad en las relaciones con 
los demás afectan significativamente a la capacidad de escola
res con DANV para iniciar relaciones con sus compañeros, lo 
cual constituye una destreza importante en la adolescencia.

Rourke y colaboradores (2002) describen las principales 
características del trastorno de DANV:

• déficit tácto-perceptivo bilateral más pronunciado en
el lado izquierdo del cuerpo,

• problemas de coordinación bilateral, también más pro
nunciados en el lado izquierdo,

• problemas con las capacidades visual, espacial y de or
ganización,

• problemas de adaptación a situaciones novedosas y 
complejas -uso de una interpretación literal o memo- 
rizada de los comportamientos que con frecuencia da 
lugar a conductas inadecuadas,

• dificultades en la solución de problemas más eviden
tes con materiales y situaciones no verbales que ver
bales,

• limitaciones para beneficiarse de las correcciones tanto
positivas como negativas,

• un sentido distorsionado del tiempo,
• memoria verbal literal bien desarrollada,
.• verbalización muy prolija y mucha repetición de ideas 

ya expresadas previamente,

• entonación deficiente del habla (prosodia),
• problemas de cálculo matemático con habilidades re

lativas en lectura y deletreo y
• problemas en diversos aspectos sociales: juicio, per

cepción y habilidades de interacción.

Algunos estudios no han apoyado esta conceptualización, 
sobre todo en lo que respecta a la dificultad en destrezas mo
toras y de percepción (Wilkinson & Semrud-Clikeman, 2008). 
Las áreas que los resultados de la investigación han avalado in
cluyen prosodia, atención, dificultades en matemáticas, en jui
cio social y en solución de problemas (Semrud-Clikeman «fe 
Fine 2008). Muchos clínicos e investigadores utilizan el crite
rio diagnóstico que incorpora entre 3 y 5 de los síntomas pre
viamente enumerados. Existen pocas evaluaciones empíricas 
de este proceso y son necesarios estudios adicionales, porque 
no está claro qué síntomas constituyen criterios diagnósticos y 
cuáles son correlaciones. Por ejemplo, algunos niños muestran 
problemas visuoespaciales y matemáticos, pero no tienen di
ficultades con la comprensión social. Otros no muestran défi
cit de funcionamiento verbal pero tienen dificultades sociales, 
visuoespaciales y matemáticas. Un análisis discriminante de 
una base de datos amplia de niños con DANV, TDAH, DDA 
y trastornos del espectro autista (TEA) encontró que mejor que 
el predictor de pertenencia al grupo de DANV era el funcio
namiento social (Fine, Semrud-Clikeman, Reynolds «fe Smith, 
en prensa). Con el fin de lograr una comprensión mejor de las 
DANV y su diagnóstico, hay que realizar estudios similares 
que evalúen qué síntomas del trastorno son primarios y cuáles 
son correlaciones. Para un resumen de la investigación sobre 
características neuropsicológicas, cognitivas, académicas y 
psicosociales del síndrome de DANV, véase la Tabla 12.2.

El modelo de DANV constituye la culminación de 20 años 
de investigación sobre la base neurocognitiva del aprendizaje 
y del funcionamiento socioemocional infantil (Rourke «fe Tsat- 
sanis, 2000) y es una extensión del modelo de Goldberg y 
Costa (1981). Rourke (1989) resume dos diferencias funcio
nales y anatómicas importantes entre los hemisferios:

1. El hemisferio izquierdo tiene mayor representación 
cortical de modalidades sensitivas específicas (en 
áreas temporales, occipitales y parietales) y en la cor
teza motora, mientras que el hemisferio derecho tiene
más corteza de asociación (áreas temporo-parietal y 
prefrontal).

2. El hemisferio izquierdo tiene más conexiones intra- 
rregionales, mientras que el derecho tiene más cone
xiones interregionales.

Estas diferencias básicas condujeron a Goldberg y Costa 
(1981) a concluir que el hemisferio derecho tiene mayor capa
cidad para ocuparse de la “complejidad informativa”. Rourke
(1989) fue más lejos al incorporar la teoría neuroevolutiva y
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Tabla 12.2. Resumen de deficiencias específicas asociadas con las dificultades de aprendizaje no verbal (DANV)
Factores biogenéticos 
-  Sin correlatos conocidos

Temperamento 
-  Sin correlatos conocidos

Factores ambientales: prenatales y posnatales
-  Las DANV se manifiestan desde el nacimiento o poco después
-  Trastorno neuroevolutivo o causado por lesión traumática
-  Pocos detalles conocidos sobre la repercusión del ambiente 
Complicaciones durante el parto
-  Sin correlatos conocidos

Factores del sistema nervioso central
-  Disfunción de la sustancia blanca
-  Integración entre modalidades de información (fibras callosas)
-  Implicación del hemisferio derecho

Factores neuropsicológicos
-  Déficit táctil bilateral (más pronunciado en lado izquierdo)
-  Déficit de organización visuoespacial
-  Déficit psicomotor complejo
-  Apraxia oral-motora
-  Déficit en formación de conceptos y solución de problemas

Capacidad intelectual
-  Formación de conceptos
-  Generación estrategias
-  Contraste de hipótesis
-  Relaciones causa-efecto
-  Prosodia del habla escasa
-  Pensamiento operaciones formales

Memoria perceptiva
-  Discriminación visual
-  Detalles visuales
-  Relaciones visuales

Memoria
-  Táctil
-  No verbal
-  Información compleja

Atención
— Táctil
— Atención visual
— Atiende a material verbal 

sencillo, repetitivo

Rendimiento académico/conducta
-  Grafomotor
-  Comprensión lectora
-  Cálculo aritmético mecánico
-  Razonamiento matemático
-  Ciencia

Psicosocial
-  Adaptación
-  Exceso de uso de comportamientos 

reiterados
-  Trastornos de exteriorización (problemas 

de conducta, “acting out')
-  Percepción y juicio social
-  Retraimiento social o aislamiento
-  Se pueden desarrollar trastornos de 

interiorización (p. ej., depresión, ansiedad)

Familiar
-  Investigación escasa
-  Habilidades de interacción social

plantear el papel del hemisferio derecho en la adaptación in
fantil cognitiva y emocional. Rourke propone que el hemisfe
rio derecho es más importante que el izquierdo para la 
activación de toda la corteza, el procesamiento de la informa
ción novedosa y compleja y el desarrollo de nuevos sistemas 
descriptivos. El hemisferio izquierdo es más adecuado que el 
derecho en la aplicación de sistemas descriptivos ya aprendidos 
que utilizan unidades de información discretas (como el len
guaje) y para almacenar códigos compactos (Rourke, 1989).

Factores genéticos

Hasta la fecha no hay estudios que aborden la base genética 
del síndrome de DANV. La influencia de los factores genéti

cos en este trastorno del aprendizaje con base neuropsicoló
gica ciertamente merecería más investigación. Existen indi
cadores de que algunos síndromes genéticos tienen perfiles 
similares a los descritos para las dificultades de aprendizaje no 
verbal, incluyendo el síndrome de Turner y el síndrome velo- 
cardiofacial.

Síndrome de Turner

El síndrome de Turner consiste en la pérdida total o parcial 
del cromosoma X. No suele observarse en varones y tiene 
una incidencia de 1 en cada 3.000-5.000 nacimientos de 
mujeres (Rovet, 2004). Las mujeres con síndrome de Tur
ner carecen de estrógenos y presentan a menudo degenera
ción ovárica e infertilidad. El perfil neuropsicológico del
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síndrome incluye problemas significativos en el procesa
miento de la información social y visuoespacial y discapa
cidades matemáticas severas. El CI manipulativo suele estar 
15 puntos por debajo del CI verbal, que tiende a situarse en 
el rango promedio (Rovet, 2004). También suelen estar 
afectados la memoria operativa, el procesamiento de caras 
(Lawrence & cois., 2003), la rotación mental, el razona
miento espacial y el procesamiento de emociones (Elgar, 
Campbell & Skuse, 2002; Lawrence, Kuntsi, Coleman, 
Campbell & Skuse, 2003). Las dificultades visuoespacia
les, matemáticas y de memoria operativa se observan du
rante el desarrollo y continúan a lo largo de la vida de las 
niñas (Murphy & Mazzocco, 2008; Murphy, M azzocco, 
Gerner & Hendry, 2006).

Las técnicas de neuroimagen han encontrado diferencias 
entre pacientes pediátricas y adultas con síndrome de Turner 
y grupos de control en la reducción del volumen en áreas de 
los lóbulos occipitales y parietales, en el núcleo caudado, el 
tálamo y el hipocampo (Reiss, Eliez, Schmitt, Patwardhan & 
Haberecht, 2000). En comparación con el grupo de control, 
las pacientes con síndrome de Turner muestran mayor volu
men en los lóbulos temporales, la amígdala y la sustancia 
gris orbitofrontal (Brown & cois., 2002; Good & cois., 
2003).

El hallazgo de un desarrollo patológico de la amígdala es si
milar al descrito en el autismo (para información adicional, 
véase el Capítulo 10). Las pacientes con síndrome de Turner 
emiten respuestas anómalas al reconocer el miedo y otras ex
presiones faciales negativas relacionadas con las regiones amig- 
daloides y orbitofrontales. Estas diferencias estructurales, junto 
con los correlatos neuropsicológicos de DANV, han conducido 
a algunos investigadores a especular que puede haber similitu
des neurológicas subyacentes entre estos trastornos. Son nece
sarios estudios adicionales que determinen si existe 
solapamiento en conectividad, funcionalidad y resultados neu
ropsicológicos entre el síndrome de Turner y las DANV.

Síndrome velocardiofacial

El síndrome velocardiofacial también cursa con deficiencias 
en habilidades visuoespaciales, procesamiento social y razo
namiento matemático (Swillen & cois., 1999). Se produce de
bido a mutaciones en el cromosoma 22 y muchos de estos 
pacientes muestran problemas neurológicos, cognitivos y 
comportamentales (Murphy, Jones & Owen, 1999). Los estu
dios mediante neuroimagen han encontrado diferencias en la 
sustancia blanca, sobre todo en las regiones parietales del ce
rebro (Amelsvoort & cois., 2001; Eliez, Schmitt, White, Hu & 
Reiss, 2002). El tensor de difusión ha mostrado alteraciones 
en las vías de sustancia blanca en los lóbulos parietales así 
como en las regiones frontotemporales bilaterales (Bamea- 
Gorly & cois., 2003).

Agenesia del cuerpo calloso

Aunque no es realmente un trastorno genético, la agenesia del 
cuerpo calloso (CA) se produce durante la gestación, cuando 
el cuerpo calloso (el gran paquete de fibras que conectan los 
dos hemisferios) no se desarrolla en absoluto o lo hace de 
forma incompleta. Intelectualmente, los niños con agenesia 
del cuerpo calloso presentan capacidades intelectuales que 
abarcan desde el retraso mental hasta un rendimiento medio. 
Los pacientes con capacidad media muestran dificultades en 
solución de problemas novedosos y comprensión social 
(Brown & Paul, 2000; Paul, Schieffer & Brown, 2004). Ade
más, también tienen limitaciones para entender el lenguaje fi
gurado y el afecto que se expresa a través de la entonación 
del habla (Brown, Symingtion, Van Lancker-Sidtis, Dietrich 
& Paul, 2005; Paul, Van Lancker-Sidtis, Schieffer, Dietrich 
& Brown, 2003).

Estos resultados sugieren ciertamente una semejanza con 
las DANV. Serían necesarios estudios que compararan a niños 
con agenesia del cuerpo calloso, con DANV y con otros sín
dromes genéticos de características similares para conocer los 
aspectos comunes y diferenciales de estos trastornos. Si las 
semejanzas comportamentales tienen etilogía diversa, pero 
surgen de bases neurológicos subyacentes similares, es posi
ble que las alteraciones en la conectividad de algunas regio
nes cerebrales estén relacionadas con las dificultades sociales, 
visuoespaciales y matemáticas. Algunos estudios de niñas con 
síndrome de Turner han encontrado parecidos entre su rendi
miento en matemáticas y el de pacientes con síndrome X frá
gil (Murphy & Mazzocco, 2008). Hay que lamentar que estos 
estudios no incluyeran medidas de rendimiento social. Este 
ámbito necesita investigación adicional.

Factores prenatales y  posnatales

El síndrome de dificultades de aprendizaje no verbal (DANV) 
se describe como un trastorno neuroevolutivo, es decir, está 
presente desde o poco después del nacimiento (Rourke,
1989). Aunque Rourke (1989) asume que los patrones neu
ropsicológicos de puntos fuertes y débiles son de carácter evo
lutivo y están presentes desde el nacimiento, reconoce que 
algunas lesiones por traumatismo craneoencefálico pueden 
dar lugar a un patrón similar. No hay muchos más detalles 
descritos respecto a los factores prenatales y posnatales aso
ciados al síndrome de DANV.

Una de las teorías sobre DANV propone que implica la 
disfunción del hemisferio derecho. Se ha sugerido que el 
desarrollo del hemisferio derecho está afectado por muchos 
factores como son los hormonales durante la gestación, el na
cimiento prematuro y las complicaciones durante el embarazo 
y el parto (Forrest, 2007). Se postula que durante el 
desarrollo, el hemisferio derecho crece en primer lugar, se
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guido del hemisferio izquierdo y, finalmente, la conectividad 
entre los dos hemisferios y la especialización hemisférica 
(Thatcher, 1996). De la misma manera, Luria sugiere un des
arrollo jerárquico intra-lóbulos, que avanza desde los centros 
primarios (centros estructurales) hacia áreas más asociativas 
y de mayor complejidad, que son importantes en la solución 
de problemas y la comprensión del comportamiento (Luria,
1980).

Correlatos neuropsicológicos

Rourke (1989) enumera las competencias neuropsicológicas 
de los niños con DANV: percepción auditiva, habilidades mo
toras simples, recuerdo literal, memoria verbal y auditiva, 
atención a la información verbal y auditiva y procesamiento 
y mantenimiento de las asociaciones verbales. Las alteracio
nes neuropsicológicas del síndrome de DANV asociadas al 
hemisferio derecho incluyen dificultades de percepción táctil 
y visual, limitaciones en las habilidades psicomotoras com
plejas, falta de atención a la información táctil y visual, mala 
memoria para la información táctil y algunos problemas de 
habilidades verbales (p. ej., de prosodia, semántica y conte
nido). Las puntuaciones de estos niños también están por de
bajo del promedio en los subtests de la escala manipulativa 
del WISC-R (subescalas de cubos, figuras incompletas y rom
pecabezas), en la prueba de rendimiento táctil (Tactual Per
formance Test) con la mano izquierda, en el tablero 
(Pegboard) con ambas manos y en la prueba de categorías 
(Category test) (Rourke, 2000).

Factores académicos y escolares

La interacción entre los puntos débiles del hemisferio dere
cho y los puntos fuertes del hemisferio izquierdo se mani
fiesta en niños diestros (por lo general, en edades mayores) 
en buenas habilidades grafomotoras, de decodificación de 
palabras, de deletreo y de “memoria literal” (Rourke, 1989). 
Dado que el rendimiento de los alumnos con DANV se basa 
en gran medida sobre las funciones intactas del hemisferio 
izquierdo, suelen alcanzar niveles excelentes de lectura, de
codificación y deletreo (Semrud-Clikeman, 2007). Estos 
niños realizan bien tareas escolares que requieren recuerdo 
verbal literal.

Las dificultades académicas incluyen el rendimiento bajo 
en razonamiento y cálculo matemático. Estos niños muestran 
inicialmente buen reconocimiento de la lectura, pero en cur
sos posteriores, a medida que la extracción del significado de 
lo leído cobra más importancia, se observan problemas signi
ficativos de comprensión lectora. Estas áreas académicas 
están particularmente afectadas por las dificultades de razo
namiento abstracto y deducción. Quienes tienen DANV no

desarrollan adecuadamente las capacidades complejas de for
mación de conceptos y solución de problemas necesarias para 
materias avanzadas como, por ejemplo, física (Semrud-Cli
keman, 2003).

Aunque los niños con DANV comienzan con un desarro
llo lento de las habilidades grafomotoras tempranas, consi
guen mejorarlas con la edad. En lo académico, se ven 
perjudicados por sus dificultades extremas tanto en la com
prensión de las relaciones de causa y efecto como en la gene
ración de estrategias de solución de problemas adecuadas a 
su edad. Estas limitaciones son particularmente evidentes en 
tareas novedosas, lo cual afecta al aprendizaje posterior (Sem- 
rud-Clikeman, 2007).

Capacidad visuoespacial

Las habilidades visuoespaciales, la memoria operativa visual 
y la imaginación son áreas en que los niños con DANV pre
sentan dificultades significativas (Comoldi, 1999). La imagi
nación visual y la memoria operativa se conectan a la 
capacidad de procesar información social, un área que plan
tea complicaciones a quienes tienen DANV (Logie, 1995). 
Estos niños tienen problemas para recordar tanto información 
visual y espacial, como las imágenes mentales que generaría 
la información verbal y visual. Por ello, surgen dificultades 
en tareas que requieren aprendizaje de nueva información me
diante su asociación con materiales previamente aprendidos. 
Los problemas más graves se observan en la memoria opera
tiva visual, por lo que habitualmente es precisa ayuda para fa
cilitar su rendimiento.

La habilidad para integrar la información visual consti
tuye una dificultad primaria para los niños con DANV que 
presentan más deterioro de integración visuomotora y vi
suoespacial, a diferencia de lo observado en casos con TDAH 
o con desarrollo normal (Wilkinson & Semrud-Clikeman,
2008). Los resultados de la comparación indican que el grupo 
con DANV obtiene las peores puntuaciones en pruebas de in
tegración visuomotora y que el grupo con DDA obtiene pun
tuaciones más bajas que el de desarrollo normal (Foss, 1991; 
Meyers & Meyers, 1995). El análisis cualitativo de los resul
tados indica que, en general, los participantes con DDA ver
bal copian dibujos adecuadamente, pero les faltan muchos 
detalles. Por otra parte, los participantes con DANV copian 
los dibujos de manera fragmentaria, sin conectar los detalles. 
Esta comprensión inconexa del conjunto a partir de los ele
mentos integrantes probablemente interactúa con las dificul
tades de percepción social.

Una evaluación mediante pruebas proyectivas encontró 
que, en comparación con los grupos de control y subtipo in
atento de TDAH, el grupo con DANV tenía dificultades sig
nificativas para percibir las manchas de tinta de manera típica 
(Corlett, 2002). Las dificultades se caracterizaban por la falta
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de integración. No se encontraron diferencias entre el subtipo 
inatento de TDAH y el grupo de control, por lo que se consi
deró que el déficit de atención no constituía la base de los pro
blemas de integración visual. Es probable por tanto que los 
niños con DANV tengan dificultades para integrar correcta
mente la información visual, lo cual les conduciría a reaccio
nar inadecuadamente en contextos sociales. Aunque estos 
niños suelen puntuar favorablemente en los índices que indi
can interés por los demás, sus respuestas muestran que reac
cionan de manera inflexible en situaciones sociales.

Estos estudios apuntan a que los jóvenes con DANV tie
nen dificultades de integración visuoespacial que posible
mente están relacionadas con los problemas frecuentemente 
observados en el procesamiento social. Es probable que las 
limitaciones en la comprensión de acontecimientos novedo
sos, el procesamiento rápido de materiales y en la habilidad 
para aunar distintos aspectos de una situación con el fin de 
entender el significado subyacente interfieran su rendimiento 
social. Además, si los bebés tienen problemas para compren
der las caras y las expresiones faciales, quizá no logren esta
blecer las bases tempranas de la relación social y arrastren 
este retraso a lo largo de la infancia (Semrud-Clikeman «fe 
Hynd, 1990).

Atención

La habilidad para atender plantea problemas a los niños con 
DANV y, por ello, muchos son diagnosticados con TDAH, 
subtipo inatento (Semrud-Clikeman, Walkowiak, Wilkinson 
«fe Christopher, en prensa). Prestar atención a la información 
compleja y novedosa les resulta particularmente difícil y por 
ello, estos niños están más atentos a las tareas simples y re
petitivas que a las de carácter verbal o auditivo. Este sesgo de 
atención complica especialmente el aprendizaje de materia
les novedosos y se agudiza con la edad. Los escolares con 
DANV suelen parecer demasiado activos inicialmente, pero 
esta hiperactividad aparente no persiste en el tiempo.

Funciones ejecutivas

Las dificultades de la memoria operativa, del procesamiento 
de materiales complejos y novedosos y de la comprensión de 
los motivos y sentimientos de los demás están relacionadas 
con el déficit en las funciones ejecutivas. Las funciones eje
cutivas son las que permiten que una persona contemple su 
comportamiento, determine su conveniencia y realice los 
cambios pertinentes. Funciones ejecutivas y cognitivas se di
ferencian parcialmente. Las funciones cognitivas controlan lo 
que la persona sabe, mientras que las funciones ejecutivas 
evalúan la habilidad de la persona para llevar a cabo un plan 
de acción (Damasio, Tranel & Rizzo, 2000). Así, niños y ado

lescentes podrían conocer el plan de actuación apropiado en 
una situación social, pero ser incapaces de ejecutarlo de ma
nera eficiente. La interacción social fluida requiere procesar 
la información de manera rápida y eficiente, por lo general, 
mediante la evaluación simultánea de muchos aspectos de la 
situación.

Los niños con DANV muestran mejores habilidades en 
medidas de procesamiento secuencial que en las de proce
samiento simultáneo. El análisis del procesamiento simul
táneo y en serie se basa en el modelo de funcionamiento del 
cerebro de Luria (1980), conforme a tres redes de funciona
miento independientemente que se integran en niveles su
periores. Las tres redes se corresponden con la planificación, 
la activación y el procesamiento (simultáneo y en serie). El 
procesamiento en serie consiste en la capacidad de registrar 
la información paso a paso y se basa fundamentalmente en 
el funcionamiento del hemisferio izquierdo. El procesa
miento simultáneo es una función del hemisferio derecho y 
permite que las personas registren la información con face
tas múltiples para formar un conjunto integral. Las personas 
aplican cualquiera de los dos estilos de procesamiento en 
función de la tarea que estén realizando. Chow y Skuy
(1999) evaluaron a niños con DANV y con DDA verbal en 
tareas de procesamiento secuencial y simultáneo. El grupo 
con DDA verbal solía emplear el procesamiento simultáneo, 
mientras que el grupo con DANV favoreció el procesa
miento sucesivo.

La dificultad para comprender la globalidad de una tarea o 
del intercambio social probablemente interfiere la habilidad 
para las interacciones sociales. Si los niños con DANV procu
ran entender una tarea perceptiva mediante un método ineficaz 
(como, por ejemplo, una secuencia basada en el procesamiento 
lingüístico), es probable que sus comportamientos parezcan 
planos e inadecuados a los demás interlocutores en la interac
ción. Se han identificado dificultades para razonar con fluidez, 
formar conceptos y resolver problemas en niños con DANV 
(Schnoebelen, Semrud-Clikeman, Guli «fe Corlett, 2002). Estas 
dificultades interactúan con los problemas de procesamiento 
perceptivo, sobre todo cuando hay que registrar información 
social compleja y novedosa. Por todo ello, las limitaciones que 
se observan en las interacciones sociales pueden ser una com
binación de las dificultades de atención, funciones ejecutivas y 
percepción (Semrud-Clikeman & Schaefer, 2000).

Funcionamiento social y  psicológico

Los problemas que tienen los niños con DANV para com
prender dibujos complejos ponen de manifiesto el reto que 
supone para ellos entender intercambios sociales dinámicos. 
El déficit para integrar aspectos complica la comprensión con
junta de las expresiones faciales, los gestos y el lenguaje que 
les acompañan. Cuando se les pide que expliquen una escena
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en que la comunicación verbal no concuerda con los elemen
tos no verbales, los niños con DANV utilizan inevitablemente 
la narración verbal para deducir el significado. Por ello, a me
nudo no entienden el sarcasmo o el humor y tienden a inter
pretar estos mensajes literalmente (Semrud-Clikeman & 
Glass, 2008). Además, hacen las inferencias sobre la base del 
lenguaje, lo cual les lleva a interpretar la situación utilizando 
detalles que no hacen referencia al contexto (Worling, 
Humphries & Tannock, 1999). De ahí que, si su procesa
miento de la información no es adecuado al contexto en el 
que aparece, tampoco lo sea su comportamiento posterior, 
porque estará basado en interpretaciones erróneas.

Borod, Andelman, Obler, Tweedy y Welkowitz (1992) su
gieren que la interpretación de la emoción requiere la capaci
dad de entender la relación entre diversas emociones, que a su 
vez precisa la aplicación de la organización espacial, que es 
una de las funciones integradoras del hemisferio derecho. El 
déficit de memoria operativa presente en DANV también li
mita la capacidad de aplicar inferencias emocionales apro
piadas a la situación. Es probable que la memoria operativa se 
sobrecargue al intentar procesar los detalles múltiples de cual
quier intercambio social, lo cual genera las dificultades que se 
observan en las interacciones sociales, que han de ser fluidas 
y recíprocas.

Con el fin de entender la prevalencia de psicopatología y la 
tasa de incidencia y el tipo de trastornos psiquiátricos en este 
colectivo, se realizó un estudio que comparaba grupos de niños 
con DANV, con discapacidad lectora y con síndrome velocar- 
diofacial, con un grupo de control con desarrollo normal y otro 
grupo de control psiquiátrico (Antshell & Khan, 2008). Los in
vestigadores entrevistaron a padres y madres para determinar la 
presencia de psicopatología. Los resultados indicaron que los 
grupos con DANV y discapacidad lectora y el grupo de control 
psiquiátrico presentaban mayor incidencia de TDAH y de de
pendencia y abuso de sustancias. El grupo de control psiquiá
trico y el de DANV también mostraban un índice de 
prevalencia más alto del trastorno bipolar familiar. Este resul
tado no se encontraba en el grupo velocardiofacial que también 
tenía DANV. Por ello, se llegó a la conclusión de que los niños 
con síndrome velocardiofacial y DANV son genéticamente di
ferentes a los que presentan únicamente DANV. A pesar de que 
otros investigadores no han conseguido replicar los resultados, 
las conclusiones de este estudio son también interesantes por
que relacionan DANV con el trastorno bipolar (McDonough- 
Ryan & cois., 2002). Son necesarias investigaciones adicionales 
que permitan una mejor comprensión de la posible relación 
entre DANV y otros trastornos psiquiátricos.

Los neuropsicólogos tienen que analizar los procesos de 
atención, funciones ejecutivas, comprensión social y rendi
miento académico. Cada uno de estos ámbitos permite la apli
cación de diversos tipos de pruebas y por ello, la sección 
siguiente comenta las técnicas que consideramos más ade
cuadas en esta evaluación.

Neuroimagen en las dificultades 
de aprendizaje no verbal

Las únicas investigaciones de las DANV mediante neuroi
magen presentan estudios de casos. En una de ellas, se pidió 
a dos adolescentes con DANV y dos participantes de control 
que realizaran una tarea primeramente, mientras se hablaban 
a sí mismos y después, mediante el uso exclusivo de infor
mación táctil (Tuller, Jantzen, Olvera, Steinberg & Kelso,
2007). La tarea consistía en tocar las yemas de los dedos de 
cada mano con el pulgar de la misma. Los resultados de la 
RMf señalaron que los adolescentes con DANV mostraban 
una red de activación más extensamente distribuida durante la 
tarea que los controles. Una de las limitaciones de este estu
dio es el escaso número de participantes que dificulta la po
sibilidad de saber si los resultados representan realmente el 
funcionamiento de niños con DANV o si sólo reflejan una 
fluctuación normal entre individuos.

Otro estudio evaluó a un niño de 14 años con parálisis ce
rebral, a quien se había diagnosticado trastornos de aprendi
zaje no verbal, déficit de las funciones ejecutivas y retraso 
visuoespacial (Gross-Tur, Ben-Bashat, Shalev, Levav & Sira,
2006). Tenía un desarrollo hipoplástico del cerebelo iz
quierdo. Las imágenes obtenidas mediante el tensor de difu
sión mostraron una reducción en la sustancia blanca del 
hemisferio cerebral derecho y del cerebelo. La conclusión de 
este estudio era que la alteración de los circuitos del hemis
ferio derecho había influido negativamente sobre la capaci
dad del niño para relacionarse con los demás, realizar tareas 
visuoespaciales, planificar y organizar la información. En 
nuestra revisión reciente de la bibliografía no hemos encon
trado estudios específicos que evaluaran DANV mediante 
neuroimagen.

Implicaciones para la evaluación

La identificación del síndrome de DANV requiere de una eva
luación neuropsicológica infantil exhaustiva. A este respecto, 
se ha recomendado un modelo evolutivo de evaluación, en 
que las medidas se repiten a lo largo del tiempo para confor
mar la base de los programas de intervención (Rourke, 1994). 
De acuerdo con las descripciones que hemos expuesto pre
viamente sobre los problemas que experimentan los niños con 
DANV, es aconsejable incluir pruebas de atención, funciones 
ejecutivas y rendimiento académico. Muchas de las pruebas 
enumeradas en el Capítulo 6 son apropiadas para esta eva
luación. Las recomendaciones específicas consistirían en apli
car las subpruebas de clasificación, Stroop y torre del sistema 
Delis-Kaplan de funciones ejecutivas (Delis-Kaplan System o f  
Executive Functioning), la figura compleja de Rey-Osterreith, 
la Prueba de variables de la atención (Test o f  Variables o f  At
tention, TOVA), las subpruebas de razonamiento fluido bate
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ría Woodcock-Johnson III y una evaluación completa de las 
habilidades matemáticas y de lectura.

Además, es también imperativo evaluar las capacidades 
sociales infantiles. Existen pocas medidas directas de calidad 
del funcionamiento social. Una de las que nos ha resultado 
útiles en nuestro trabajo es la prueba de percepción social en 
niños y adolescentes (Child and Adolescent Social Percep
tion Test, CASP) (Magill-Evans, Koning, Cameron-Sadava & 
Manyk, 1996). Este instrumento consiste en una serie de fil
maciones de viñetas en que interactúan niños, adolescentes y 
adultos. Los vídeos muestran la acción con las palabras en
mascaradas de modo que lo que se escucha es la entonación, 
pero no las verbalizaciones. Cada 10 viñetas, se hacen pre
guntas a los participantes acerca de qué sucede en las situa
ciones y cómo se sienten los protagonistas. La prueba 
proporciona dos puntuaciones típicas, una de las señales no 
verbales y otra de reconocimiento de la emoción. Las carac
terísticas psicométricas de la prueba son aceptables, pero es 
necesaria investigación adicional que determine si las pun
tuaciones discriminan entre grupos infantiles con distintas dis
capacidades.

Fine, Semrud-Clikeman, Butcher y Walkowiak (2008) 
evaluaron la aplicación del CASP en un grupo con problemas 
de atención y otro con problemas de competencia social, con 
y sin trastorno de atención. Aunque la atención juega un papel 
importante en la realización de esta prueba, el CASP identi
ficó a niños con dificultades sociales incluso cuando no se te
nían en cuenta los problemas de atención. Si bien el CASP es 
útil y es uno de los pocos instrumentos disponibles, las viñe
tas están un poco anticuadas y, por ello, es cuestionable su 
uso con los más pequeños. La prueba se puede adquirir a tra
vés de la Dra. Magill-Evans de la Universidad de Alberta en 
Edmonton, Canadá.

Otro instrumento más reciente es el cuestionario de co
municación social (Social Communication Questionnaire, 
SCQ) (Rutter, Bailey, Berument, Lord & Pickeles, 2003). Los 
padres y las madres responden al SCQ y así se obtiene una 
puntuación total que indica la probabilidad de autismo. Aun
que es una herramienta de cribado del autismo y muestra la 
severidad de las dificultades, también puede aplicarse a niños 
con DANV para establecer áreas problemáticas. Los autores 
señalan que el SCQ no se ve afectado por variables como 
edad, género, habilidades lingüísticas o capacidad de rendi
miento. La utilidad del SCQ para el diagnóstico del autismo 
está bien establecida. Su función en DANV consistiría en ayu
dar a conocer las áreas sociales en que los niños tienen difi
cultades.

La escala de sensibilidad social (Social Responsiveness 
Scale) (Constantino & Gruber, 2006) es un informe que hacen 
padres, madres y profesores sobre niños, con edades com
prendidas entre los 4 y los 18 años. Analiza el funcionamiento 
en un contexto social natural y evalúa áreas de rendimiento 
social como son comunicación recíproca, ansiedad y evita

ción, preocupaciones, conocimiento y limitaciones. Propor
ciona información sobre el grado de dificultad en cada uno 
de los motivos de preocupación. Además de la puntuación 
total, genera cinco subescalas de tratamiento que describen 
aspectos receptivos, cognitivos, expresivos y motivacionales 
del comportamiento social y preocupaciones autistas. Se di
ferencia del SCQ en que no utiliza una puntuación de corte, 
sino que emplea un baremo que proporciona una estimación 
de la severidad en cada una de las subescalas. Este instru
mento es relativamente nuevo y, por ello, es necesaria inves
tigación adicional para determinar su utilidad en la evaluación 
de niños con DANV. Sin embargo, es una prueba que puede 
ser adecuada en la evaluación del funcionamiento social de 
los niños en la escuela y el hogar.

La evaluación exhaustiva también proporciona ideas sobre 
intervenciones apropiadas. Por lo general, hay que adaptar los 
tratamientos a cada caso y la validación empírica de estos mé
todos no está tan establecida como en otros tipos de trastornos 
aprendizaje. A continuación, repasaremos brevemente un tipo 
concreto de intervención que cuenta con validación empírica.

Implicaciones para la intervención

De acuerdo con Rourke, cuando existen disfunciones en los 
sistemas del hemisferio derecho mientras los sistemas del he
misferio izquierdo están relativamente intactos, los niños tien
den a emitir respuestas perseverantes o estereotipadas debido 
al uso excesivo que hacen de la información que ya conocen. 
A menudo, esta situación da lugar a dificultades en las estra
tegias de solución de problemas y en la generación de solu
ciones alternativas. Frecuentemente, los afectados comienzan 
a elaborar habilidades compensatorias de carácter verbal y a 
evitar situaciones novedosas. Debido al déficit táctil y a la 
maduración lenta de las habilidades psicomotoras tempranas, 
los niños con DANV tienen tendencia a evitar la exploración 
activa del ambiente.

Los programas de intervención temprana que incorporan 
la enseñanza de la integración sensorio-motora así como las 
técnicas que abarcan diversos ámbitos (p. ej., académicos y 
psicosociales) implican a padres, madres e hijos. Los métodos 
para aumentar el conocimiento social, enseñar habilidades de 
solución de problemas, favorecer la generalización de estra
tegias y mejorar destrezas verbales deben formar parte del 
plan de intervención. Las técnicas para fortalecer áreas de de
bilidades visuoespaciales, interpretar estímulos simultáneos, 
aprender comportamientos no verbales, construir una estruc
tura para la exploración, usar ayudas concretas, enseñar a au- 
toevaluarse y favorecer habilidades para la vida cotidiana son 
herramientas fundamentales en cualquier intervención.

El currículo de habilidades sociales diseñado para otras 
patologías infantiles ha demostrado ser una intervención acer
tada sin necesidad de adaptarlo al caso de las DANV (Pa-
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lombo, 2006; Semrud-Clikeman & Schaefer, 2000). La ma
yoría de los programas sociales comienzan en un nivel que 
probablemente resulta demasiado avanzado para los niños con 
DANV, ya que suelen asumir que existe una interpretación 
correcta de las expresiones faciales y del lenguaje corporal. 
Para muchos de estos niños (así como para los que tienen tras
tornos del espectro autista con rendimiento alto y síndrome 
de Asperger), las intervenciones eficaces tienen que comenzar 
por el etiquetado de las emociones y la comprensión de las 
etiquetas emocionales. Además, los programas han de estar 
basados en la enseñanza de la percepción social mediante la 
práctica, la presentación de modelos y la escenificación de si
tuaciones. Descomponer la percepción social en fases discre
tas y enseñarles las reglas que permitan que procesen la 
información verbalmente son estrategias que aprovechan las 
competencias que los niños con DANV aportan al trata
miento. Emparejar estímulos auditivos y visuales también 
constituye el tipo de ayuda que necesitan para comprender 
plenamente la comunicación social no verbal compleja que 
tantos problemas les causa (Semrud-Clikeman, 2007).

Para que estas intervenciones resulten provechosas, es im
portante que el programa comience lentamente y de manera 
muy estructurada y avance gradualmente hacia actividades 
más complejas que requieren el establecimiento de un vín
culo de confianza con los niños. Con el fin de alcanzar no sólo 
el dominio de las destrezas, sino también su generalización 
posterior, es importante practicarlas e incluso llegar al “so- 
breaprendizaje” de las habilidades y percepciones sociales bá
sicas. La implicación de padres y madres facilita la 
generalización porque pueden ayudar a practicar las estrate
gias recién aprendidas, tanto en casa como en la escuela, y 
enseñar a sus hijos a aplicar las habilidades sociales apropia
damente.

Las intervenciones suelen ser de tres tipos: programas para 
padres y madres, currículo de habilidades sociales (que in
cluye asesoramiento y grupos de amigos) y una intervención 
en grupo basada en el aprendizaje sobre emociones y aplica
ciones sociales. Padres y madres son de gran ayuda cuando se 
trabaja con niños con DANV siempre que se les proporcione 
apoyo adicional. Otro método que ha dado buenos resultados 
consiste en contar con compañeros o adultos como entrena
dores. A continuación, describiremos brevemente estas inter
venciones.

Intervenciones con padres y madres

El programa de adiestramiento de la eficacia de padres y ma
dres (Parent Effectiveness Training, PET) (Gordan, 2006) 
ayuda a que los niños manejen mejor sus relaciones con los 
demás. PET anima a que padres y madres inviten a otros niños 
a jugar con sus hijos en un ambiente estructurado y a que par
ticipen en organizaciones infantiles tales como las 4-H (Head,

Heart, Hands, and Health', cabeza, corazón, manos y salud), 
los Boy Scouts y las Girl Scouts. El esquema de estos progra
mas y el énfasis que ponen sobre el trabajo en grupo favorece 
que los niños con DANV se integren en contextos donde las 
experiencias sociales son más estructuradas y seguras. Para 
padres y madres que también experimentan problemas socia
les, la terapia de familia es un contexto apropiado para trans
mitir apoyo a sus hijos con dificultades sociales similares. 
Una observación clínica frecuente es que los progenitores de 
niños con DANV (o trastornos del espectro autista) también 
experimentan dificultades en las interacciones sociales. Por 
ello, una intervención que espera que sean ellos quienes en
señen a sus hijos estas habilidades es inadecuada.

Aunque padres y madres pueden no ser el mejor vehículo 
para enseñar habilidades sociales, son muy útiles para aportar 
información sobre el desarrollo, los nuevos programas y el 
progreso de sus hijos (Semrud-Clikeman & Schaefer, 2000). Si 
se les hacen las sugerencias adecuadas y se les presta el apoyo 
necesario proporcionan experiencias adicionales muy prove
chosas para sus hijos. Los niños con DANV suelen padecer 
rechazo y aislamiento en la escuela y en actividades no es
tructuradas. Padres y madres que prestan apoyo mediante ac
tividades organizadas, un ambiente tranquilo y un lugar para 
relajarse están proporcionando la mejor ayuda a sus hijos. 
También resulta útil organizar situaciones para emparejar a los 
niños con amigos que se muestren tolerantes a sus comporta
mientos. Visitar museos, ir al cine, o realizar otras actividades 
estructuradas favorece los intercambios sociales apropiados. 
Las situaciones que no proporcionan una estructura suelen ge
nerar ansiedad y son menos constructivas cara a que los niños 
logren entretener a su amigo o amiga (Glass, Guli & Semrud- 
Clikeman, 2000; Semrud-Clikeman & Schaefer, 2000).

Valerse de entrenadores

Emparejar a los niños con DANV con otros que sean más to
lerantes en su estilo de socialización también es útil. Aunque 
esta manera de “hacer amigos” resulta un poco artificial y re
quiere encontrar a un niño un tanto especial para apoyar a 
quien tiene DANV, sirve para proporcionar un ambiente se
guro en que practicar las habilidades aprendidas en la clínica 
o en grupos pequeños. Las ventajas de emparejarles con com
pañeros radican en que el adiestramiento se produce en am
bientes naturales y se aprende de niños de la misma edad. Sin 
embargo, es una técnica cuyo éxito requiere mucho tiempo y 
ayuda de padres, madres y profesores. Estas intervenciones 
pueden ser más adecuadas para niños en programas de edu
cación especial, que cuentan con profesionales de apoyo, que 
para los que están en aulas regulares.

Se han hecho diversas sugerencias acerca de las inter
venciones con entrenadores. Estos programas se aplican en 
ambientes infantiles en que los adultos inicialmente son ob
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servadores. A continuación, se presenta al aprendiz a su en
trenador y se comentan los comportamientos y las situacio
nes que se han observado. Posteriormente se practican 
ejercicios en que se corrigen los errores. Probablemente este 
método es muy útil para ayudar a los niños a aprender con
ductas apropiadas en contextos naturales, pero carece de va
lidación empírica y resulta costoso. Sin embargo, puede ser 
provechoso para los niños que realmente tienen muchos pro
blemas para relacionarse entre iguales.

Programa de intervención 
en competencia social

El programa de intervención en competencia social (Social 
Competence Intervention Program, SCIP) está diseñado para 
trabajar con niños con DANV y síndrome de Asperger (Guli, 
Wilkinson & Semrud-Clikeman, 2008). SCIP es una inter
vención de carácter multisensorial dirigida a los problemas 
subyacentes de percepción social, además de proporcionar 
ejercicios para mejorar las estrategias de solución de proble
mas. La Figura 12.1 ilustra los planteamientos básicos de esta 
intervención.

PERCEPCIÓN
visual

auditiva
táctil

cinestésica

lí .
INTERPRETACION 

expresión facial 
lenguaje corporal 

claves vocales

lí
RESPUESTA 

interacción social 
comprensión del contexto

U
F ig . 12 .1  . Modelo de percepción social.

En SCIP, se han adaptado ejercicios de las clases de in
terpretación creativa y teatro infantil para practicar los pro
cesos fundamentales de la competencia social. Estas 
actividades fueron diseñadas originalmente para ayudar a 
los actores a lograr la percepción y respuesta a las señales y 
para tratar varios aspectos de la interacción social (Guli & 
cois., 2008). Las actividades incluyen las siguientes catego
rías: juegos sensitivos, juegos de espacio y movimiento, ac
tividades frente al espejo, comunicación mediante sonidos, 
control físico, “formar parte de un todo” y juegos con estí
mulos múltiples.

Los ejercicios están diseñados para avanzar desde el 
aprendizaje de la percepción de emociones diversas hacia la 
interpretación adecuada de las mismas y posteriormente ayu
dar a elegir la mejor respuesta a la situación. En cada caso, el 
adiestramiento comienza con emociones fácilmente recono
cibles, tales como felicidad y tristeza, y avanza hacia emo
ciones más abstractas tales como vergüenza, confusión y 
frustración. La sesión inicial incluye la enseñanza directa del 
reconocimiento de las expresiones faciales así como de la en
tonación de la voz, la intención de los hablantes y la inter
pretación del lenguaje corporal.

A medida que los participantes avanzan en el programa, 
se introduce la escenificación de ejemplos y se les expone a 
situaciones de complejidad creciente, con mucha participa
ción adulta a la hora de aportar directrices. El programa SCIP 
proporciona experiencias nuevas que cambian con el tiempo, 
pero se construye sobre contextos familiares, que no provo
can tanta ansiedad como si fueran completamente novedo
sos. Las intervenciones consisten en revisar y apoyar 
constantemente el trabajo, lo cual sirve para repasar y actua
lizar las habilidades.

Uno de los problemas de los niños con DANV es su ex
posición limitada a otros compañeros para practicar las habi
lidades, ya que a menudo están aislados y son ignorados. La 
intensidad del programa SCIP les permite vivir la experiencia 
de estar con otros niños mientras trabajan hacia un objetivo 
común: la comprensión de las interacciones sociales. La ex
periencia de los participantes en SCIP ha sido de compañe
rismo y diversión dentro de un ambiente seguro. Las 
actividades y actuaciones se producen en contextos que per
miten que experimenten, se rían cuando algo no sale bien y 
descubran que no son los únicos que tienen problemas con 
estos asuntos.

Guli y cois., (2008) han evaluado la eficacia de SCIP me
diante la comparación de un grupo del tratamiento y otro de 
control clínico, con déficit en percepción social, en diversas 
medidas pre y post-intervención. La evaluación de los resul
tados incluyó una prueba de reconocimiento de expresiones 
faciales y entonación de voz, evaluaciones de padres y ma
dres mediante escalas de aislamiento y habilidades sociales y 
observaciones directas del comportamiento y de las interac
ciones con los compañeros. Después de la intervención, pa
dres, madres y niños en el grupo de tratamiento fueron 
entrevistados sobre sus experiencias.

Los resultados aportaron apoyo cuantitativo y cualitativo 
a la intervención, ya que se observaron mejorías en la capa
cidad de los participantes para reconocer correctamente ex
presiones faciales, señales vocales y comportamientos 
sociales. Aproximadamente, el 75% de los progenitores se
ñaló cambios positivos en un aspecto del funcionamiento so
cial de sus hijos, mientras que el 82% indicó que había 
observado mejorías en varios aspectos. Es más, estos resulta
dos apoyan la investigación que hace hincapié en el adiestra
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miento de la percepción y la integración de las señales no ver
bales para los niños con dificultades de aprendizaje no verbal 
(Barnhill, Tapscott, Tebbgenkamp & Smith, 2002; Baumin- 
ger, 2002).

Resumen y  comentarios sobre las dificultades 
de aprendizaje no verbal

La investigación reciente subraya la necesidad de entender 
la interacción dinámica entre los problemas psicológicos y 
emocionales a la luz de los puntos fuertes y débiles 
neuropsicológicos de los niños con dificultades de aprendi
zaje. Aunque hay que llevar a cabo más investigaciones para 
verificar estas relaciones y determinar el cambio a lo largo 
del tiempo de las dificultades de aprendizaje, un modelo neu- 
roevolutivo integral proporciona el marco adecuado para 
estos estudios. Aunque Rourke ha creado un modelo basado 
en una serie de trabajos que se han prolongado durante dos 
décadas, se ha criticado la investigación de las subtipologías. 
Reynolds (2003) afirma que los modelos que se basan en el 
análisis de perfiles deben considerar la fiabilidad (es decir, la 
estabilidad) de los perfiles. Es preciso analizar más deteni
damente los cambios que sufren los perfiles a lo largo del 
tiempo y su efecto sobre la decisión clínica original. Otros 
investigadores han criticado la debilidad del uso de métodos 
correlaciónales para inferir las semejanzas entre los partici
pantes (Keith, 2006). Los métodos correlaciónales también 
resultan inadecuados para estudios en que se cuestiona la li- 
nealidad de las variables.

A pesar de las críticas a la investigación de los subtipos, 
el modelo de DANV de Rourke proporciona una base para 
la investigación y contribuye a la comprensión preliminar de 
las interacciones en el funcionamiento neuropsicológico, 
cognitivo y socio-emocional y su influencia sobre el 
desarrollo de los niños. Este modelo describe una interac
ción compleja entre sistemas neuropsicológicos disfuncio
nales e intactos, las experiencias tempranas y el aprendizaje 
asociado al funcionamiento socio-emocional. Rourke pre
senta un modelo explicativo viable de un “síndrome del he
misferio derecho” que puede contrastarse empíricamente 
con los niños que tienen problemas académicos (sobre todo 
en matemáticas) y dificultades de adaptación psicosocial 
mediante pruebas neuropsicológicas y psicológicas norma
lizadas.

La investigación reciente indica que la creencia original 
acerca de que los aspectos motores y táctiles eran básicos en 
las DANV no recibe apoyo y que la atención y el funciona
miento socio-emocional son factores importantes en este tras
torno. Los resultados no han aclarado cuestiones fundamentales 
acerca de las DANV ni del sustrato neural de las limitaciones 
que tienen estos niños para relacionarse con los demás, en ha
bilidades visuoespaciales y en las funciones ejecutivas. Ade

más, cuando el diagnóstico no está bien definido, es difícil com
parar los resultados de distintos estudios. La validación adicio
nal del trastorno y más investigaciones sobre sus causas y 
posibles intervenciones facilitarían nuestra comprensión del 
mismo.

Estudio de caso de un niño 
con dislexia evolutiva severa

Este caso describe la evaluación de un muchacho de 10 años 
que había recibido una atención excelente por parte de los ser
vicios de educación especial durante varios años, pero que se
guía siendo incapaz de leer más allá de un nivel de 
principiante. El caso demuestra la necesidad de evaluar las 
dificultades de lectura de manera exhaustiva y de obtener los 
antecedentes familiares. A. es un muchacho de cuarto grado 
remitido a la clínica por sus dificultades actuales de lectura a 
pesar de haber recibido tres años de educación especial. Tenía 
un diagnóstico de TDAH y había respondido favorablemente 
al Ritalin. Sus dificultades para atender se identificaron en la 
escuela infantil. Era muy activo y le costaba permanecer en un 
grupo y participar en las actividades. Comenzó a tomar Rita
lin en primer grado y repitió primero porque tenía un retraso 
académico significativo. Le evaluaron en segundo grado y le 
incorporaron a un programa de dificultades de aprendizaje. 
Sus compañeros le aceptaban bien y no se observó que tu
viera problemas sociales ni de comportamiento. También se 
comentó que era muy aplicado y estaba motivado.

No hubo complicaciones durante el embarazo y el parto de
A. Alcanzó los hitos del desarrollo dentro de los límites nor
males para la edad. A edad temprana ya observaron que pre
sentaba un grado excesivo de actividad y falta de atención. 
Le diagnosticaron TDAH en primer grado. La dosis de Rita
lin ha aumentado gradualmente a partir de 5 mg dos veces al 
día, hasta la dosis actual de 20 mg por la mañana, 20 mg al 
mediodía y 15 mg a las 3 de la tarde. La historia paterna es lla
mativa por la incidencia de dificultades de lectura. Su padre, 
su hermanastra, un tío paterno y un abuelo tuvieron dificulta
des significativas con la lectura, que se mantuvieron desde la 
escuela hasta la edad adulta. Aunque la inteligencia del padre 
está por encima de la media, es incapaz de leer y trabaja como 
reponedor en una tienda de comestibles. El examen neuroló- 
gico y la resonancia magnética de A. eran normales. No ha te
nido ninguna lesión por traumatismo craneoencefálico, 
convulsiones, ni enfermedades graves.

Capacidad cognitiva

La evaluación de A. indicó una capacidad cognitiva media 
con vocabulario, comprensión social, organización perceptiva 
y razonamiento no verbal como puntos fuertes. Los puntos
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más débiles eran la memoria operativa, la memoria para el 
material previamente aprendido, la capacidad de lenguaje abs
tracto, la velocidad motora y el razonamiento aritmético. A 
continuación se muestran los resultados que obtuvo en el 
WISC IV.

Comprensión verbal 82
Razonamiento perceptivo 99
CI global 94
Memoria operativa 78
Velocidad de procesamiento 75

Información 5 Figuras incompletas 10
Semejanzas 6 Codificación 4
Aritmética 5 Razonamiento en matrices 10
Vocabulario 9 Cubos 8
Comprensión 10 Rompecabezas 9
Dígitos 4 Clave de números 6

Prueba de rendimiento

El análisis del rendimiento indicó deficiencias severas en 
todas las áreas de lectura y también en habilidades matemáti
cas, sobre todo en problemas prácticos. Aplicamos la batería 
de rendimiento Woodcock-Johnson III (Woodcock Johnson 
Achievement Battery-IIf) y obtuvimos los siguientes resulta
dos:

Identificación de letras-palabras 46
Comprensión lectora 64
Fluidez lectora 50
Lectura de palabras novedosas 51
Problemas aplicados 75
Cálculo aritmético 83
Fluidez matemática 80
Deletrear 50
Expresión escrita 65
Fluidez en la escritura 60

A. lee de manera entrecortada y poco fluida. No parece 
seguro de los sonidos de las vocales y de las consonantes y 
por tanto su lectura se basa en “conjeturas” (p. ej., utiliza las 
características visuales de las palabras como ayuda para de- 
codificarlas). Se aplicó la prueba Lindamood de conceptos 
auditivos (Lindamood Auditory Concepts) para evaluar más 
minuciosamente sus habilidades para abordar palabras nove
dosas. Los resultados le situaban al nivel de mediados de pri
mer grado, con dificultades significativas en las relaciones 
entre sonidos y símbolos incluso frente a fonemas individua
les. Se observó retraso en la habilidad para mezclar y combi
nar sonidos. Experimentaba dificultades básicas para 
discriminar entre sonidos parecidos, pero distintos, al princi
pio y al final de las palabras.

Memoria

Evaluamos las habilidades de memoria mediante la ver
sión infantil de la prueba california de aprendizaje verbal 
(Children’s Version o f  the California Verbal Learning Test).

El aprendizaje de la lista A estaba significativamente por 
debajo del promedio en los cinco ensayos. Aunque la curva 
de aprendizaje aumentó constantemente a lo largo de los 
cinco ensayos, lo cual sugiere que Alien se beneficiaba de la 
repetición de las palabras, el número de elementos recorda
dos después de cada ensayo estaba por debajo de las expec
tativas establecidas para compañeros de la misma edad. Su 
recuerdo de la lista B también estuvo por debajo del prome
dio. Tanto el recuerdo libre a corto plazo como el recuerdo 
con claves estaban dentro del rango promedio para su edad. 
Estos resultados indican que es capaz de retener la informa
ción que ha aprendido. Sus habilidades de memoria son 
cuestionables por la dificultad que tiene para codificar nueva 
información. Además, no sabía aplicar estrategias de me
moria que le ayudaran a codificar la información, sino que 
intentó recordar las palabras mediante la repetición y no 
probó a agruparlas por categorías.

Recuerdo total 
Recuerdo ensayo 1 
Recuerdo ensayo 5 
Lista B
Recuerdo libre a corto plazo 
Recuerdo con claves a corto plazo 
Recuerdo libre a largo plazo 
Recuerdo con claves a largo plazo 
Curva de aprendizaje

Habilidad lingüística

La evaluación del lenguaje indicó que A. tiene dificultades en 
habilidades lingüísticas receptivas y expresivas. Le aplicamos 
la evaluación clínica de los fundamentales del lenguaje - 3 
(Clinical Evaluation o f Language Fundamentals - 3) y estos 
fueron sus resultados:

Comprensión del lenguaje Expresión del lenguaje

Conceptos e instrucciones 4 Frases formuladas 5
Clases de palabras 9 Recuerdo de frases 7
Relaciones semánticas 3 Construcción de frases 6

Esta evaluación puso de manifiesto la existencia de pro
blemas lingüísticos serios en su habilidad para entender y uti
lizar el lenguaje. En tareas de comprensión lingüística, su 
capacidad de seguir instrucciones mediante señales visuales 
de complejidad creciente era muy deficiente. Probablemente, 
esta dificultad es reflejo de los problemas previamente iden
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tificados en la codificación de la información verbal. Su ren
dimiento en una tarea dirigida a evaluar la comprensión de 
conceptos lingüísticos comparativos, temporales, cuantitati
vos y espaciales también estuvo significativamente por de
bajo del promedio. Su habilidad para captar las relaciones 
entre las palabras estaba dentro de las expectativas de su 
edad.

En medidas de expresión lingüística, mostró dificultades 
significativas en una serie de tareas estructuradas que re
querían la creación de oraciones para describir dibujos a 
partir de unas palabras. Tenía problemas para integrar las 
palabras en una frase pertinente que mantuviera una es
tructura gramatical correcta. En consonancia con estas di
ficultades para codificar información verbal, también 
evidenció un déficit significativo en la capacidad para re
petir oraciones que aumentaban en longitud y complejidad 
sintáctica.

Atención

Utilizamos la prueba de variables de la atención (TOVA) para 
medir el rendimiento de A. sin medicación, con 15 mg y con 
20 mg de Ritalin. Obtuvimos las medidas de vigilancia (omi
siones), impulsividad e inhibición de la respuesta (comisio
nes), velocidad de procesamiento de la información (tiempo 
de reacción) y variabilidad del tiempo de reacción (variabili
dad) con los resultados siguientes:

Medida 20 mg 15 mg Sin Ritalin

Omisiones 98 98 66
Comisiones 90 90 98
Tiempo de reacción 67 54 34
Variabilidad 63 26 <25

Los resultados indican que con su dosis habitual de 20 
mg de Ritalin, muestra una atención general a la tarea y un 
control de la impulsividad adecuados a su edad. En cam
bio, el tiempo de reacción y la atención sostenida están sig
nificativamente por debajo de los límites previstos para la 
edad.

Con una dosis de 15 mg, la atención general y el control 
del impulso eran iguales a los obtenidos con la dosis más 
alta. Sin embargo, con esta dosis inferior, su tiempo de 
reacción y atención sostenida eran mucho peores. El rendi
miento de A. sin medicación en el TOVA estuvo significa
tivamente por debajo del promedio en todos los parámetros 
de atención, salvo en el control del impulso. Los resultados 
globales indicaron que responde adecuadamente a su dosis 
actual de 20 mg de Ritalin. Sin embargo, incluso con esta 
dosis, su tiempo de reacción y la capacidad de mantener la 
atención de manera constante están significativamente por 
debajo de la media.

Rendimiento ejecutivo

Aplicamos los subtests del sistema Delis-Kaplan de funciones 
ejecutivas (Delis-Kaplan Executive Function System; D- 
KEFS). Los resultados indicaron que su rendimiento ejecu
tivo se sitúa entre el promedio y el rango por debajo del 
promedio. Sus habilidades motoras visuoespaciales se sitúan 
dentro del rango promedio. Por ejemplo, en una prueba con
sistente en conectar una serie de letras lo más rápidamente 
posible, su funcionamiento se ajustaba al rango medio. En una 
tarea parecida, su destreza para conectar una serie de núme
ros también se situó en el rango medio. También actuó con
forme a la media cuando tuvo que ordenar una serie en que se 
alternaban números y letras (1-A, 2-B, 3-C, etc.). En las prue
bas de fluidez verbal, su capacidad para nombrar tantas pala
bras que comenzaran con cierta letra, tantos animales y tantos 
nombres de varón como pudiera en 60 segundos estuvo den
tro del rango promedio. La habilidad para repetir tanto una 
secuencia de números presentados oralmente, como una serie 
de números y de letras, estaba dentro del rango promedio 
bajo. Aunque tuvo dificultades, sus resultados iniciales en una 
tarea consistente en nombrar rápidamente colores y leer pa
labras de colores también se ajustaron al rango medio. Sin 
embargo, las dificultades aumentaron cuando la tarea se com
plicó y tuvo que decir el color en que estaban escritos los 
nombres de colores discordantes (p. ej., tenía que decir 
“verde” a la vista de la palabra “azul” impresa en tinta verde). 
Frente a esta situación de interferencia de la respuesta, ob
tuvo puntuaciones muy por debajo del rango promedio. Tam
bién estuvo muy por debajo del promedio en una prueba de 
planificación consistente en establecer la secuencia de movi
mientos necesarios para desplazar cinco anillos desde un 
punto de partida predeterminado después de haberle mostrado 
cuál era la posición final correcta de los anillos.

El conjunto de resultados indica que A. muestra un fun
cionamiento relativamente mejor en tareas motoras visuoes
paciales que las que requieren interferencia cognitiva de la 
respuesta, alternancia de conjuntos y planificación. Todo ello 
podría significar que, dado que se sitúa en la media en lo que 
respecta a tareas visuomotoras, pero no en pruebas que eva
lúan funciones ejecutivas, A. tiene dificultades específicas 
para ignorar las distracciones mientras realiza tareas cogniti
vas online. Además experimenta problemas en su habilidad 
para planear y ejecutar con éxito una secuencia de movi
mientos mientras recuerda las instrucciones necesarias para 
hacerlo correctamente.

Habilidades visuoespaciales

Le aplicamos la prueba evolutiva de integración visuomotora 
(Developmental Test o f Visual-Motor Integration) y observa
mos que sus copias estaban moderadamente por debajo de la
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puntuación estimada para su edad (puntuación típica = 76). Este 
resultado coincide con informes del profesorado indicando que 
su escritura es ilegible y las habilidades de copia deficientes. 
En la prueba para juzgar la orientación de líneas (Judgment o f  
Line Orientation), mostró un rendimiento por debajo del nivel 
de edad. De acuerdo con los resultados en el tablero Purdue 
(Purdue Pegboard), su destreza en ambas manos, tanto juntas 
como por separado, concuerda con lo esperado para su edad. 
Estos resultados indican cierta dificultad con la integración vi
suoespacial, pero no con las habilidades motoras.

Rendimiento conductual y  emocional

La evaluación de la personalidad y del comportamiento no in
dicó ningún motivo de preocupación. No puntuó dentro del 
rango significativamente clínico en ninguna escala del sis
tema de evaluación de la conducta de niños II (.Behavior As
sessment Scale fo r  Children II). Los informes del profesorado 
sólo señalaban dificultades en el área del progreso académico. 
De acuerdo con su perfil, Alien es percibido como un estu
diante bien adaptado sin ningún problema de comporta
miento.

Resumen y  recomendaciones

A. es un niño de 10 años con problemas de habla y de len
guaje, así como con dificultades para adquirir habilidades lec
toras. Tiene una historia de TDAH y actualmente recibe 
tratamiento con Ritalin. Su madre solicitó esta evaluación 
para determinar las competencias actuales en lectura y ofre
cer recomendaciones de tratamiento. La evaluación del ren
dimiento académico confirma los informes escolares y 
parentales acerca de sus dificultades persistentes y severas en 
la adquisición de habilidades básicas de lectura. El examen 
reveló que su lectura está significativamente por debajo del 
promedio para su edad y también muy por debajo de lo pre
visible conforme a su perfil intelectual. Las habilidades de 
lectura de A. son aproximadamente equivalentes a la mitad 
del primer grado y se limitan a la identificación, inestable y a 
simple vista, de las palabras más frecuentes. Carece de des
trezas para abordar las palabras y es deficiente en otras com
petencias de codificación fonológica muy relacionadas con la 
adquisición normal de la lectura. A. muestra poco progreso 
con respecto a la evaluación realizada hace más de dos años. 
En conjunto, los resultados del presente examen indican la 
presencia de dificultades de aprendizaje verbal. El análisis de 
las funciones lingüísticas reveló disfunciones llamativas en 
comprensión y expresión lingüística. Aunque los informes del 
padre y la madre indican que ha mejorado paulatinamente 
desde que comenzó la intervención logopédica este año, sus 
problemas son tan severos que siguen afectando a su capaci

dad para utilizar y entender el lenguaje con eficacia. Las prue
bas de memoria y aprendizaje señalan que tiene dificultades 
para codificar y memorizar información verbal como, por 
ejemplo, historias y listas de palabras. Las limitaciones en co
dificación y comprensión perjudican a su habilidad para re
cordar información verbal. No tiene dificultades para 
recuperar y generar información de la memoria. Es decir, una 
vez que registra la información, puede conservarla en la me
moria durante períodos de tiempo relativamente largos. Los 
problemas de codificación también afectan a su capacidad 
para procesar instrucciones verbales adecuadamente. Es im
portante subrayar que a pesar de las dificultades de codifica
ción, posee el potencial para aprender y memorizar 
información novedosa, pero lo hace a un ritmo significativa
mente más lento que sus compañeros de la misma edad y ne
cesita más repeticiones. No presenta sin embargo dificultades 
para memorizar material visual como, por ejemplo, dibujos y 
fotografías. Las recomendaciones incluyen la aplicación de 
un programa intensivo de aprendizaje para trabajar sus pro
blemas de codificación fonológica, a la vez que fortalece el 
vocabulario de palabras que reconoce visualmente. Dado que 
posee buenas capacidades visuoperceptivas y de memoria vi
sual, se recomienda la enseñanza de estrategias de reconoci
miento visual de las palabras, comenzando por las que 
encontrará con mayor frecuencia. Para que A. llegue a ser un 
lector completamente funcional, es preciso que logre decodi- 
ficar palabras desconocidas. Enseñarle a hacerlo no será una 
tarea fácil, porque carece de las habilidades de procesamiento 
fonológico esenciales para una decodificación eficaz. Con el 
fin de ayudarle a desarrollar las habilidades de procesamiento 
fonológico cruciales para convertirse en un lector eficaz, re
comendamos el programa Lindamood de discriminación au
ditiva profunda (Lindamood Auditory Discrimination In 
Depth Program). Esta es una intervención de carácter multi- 
sensorial que tiene en cuenta que algunos niños tienen mu
chas dificultades para discriminar y percibir las asociaciones 
entre secuencias de sonidos en las palabras habladas y entre 
secuencias de letras en las palabras escritas. Por ello, propor
ciona experiencias en un nivel previo al de la mayoría de los 
programas fonológicos tempranos mediante la enseñanza de 
correspondencias entre sonidos y símbolos a través de activi
dades que permiten que los estudiantes oigan, vean y sientan 
las unidades de los sonidos del lenguaje. La intervención co
mienza con actividades orales motoras (p. ej., observar la po
sición de la boca y de la lengua cuando se produce cierto 
sonido) y avanza gradualmente hasta el adiestramiento con 
palabras. Para que esta técnica resulte eficaz, habrá que in
corporarla intensivamente a su currículo de lectura. El pro
grama de Lindamood ha sido muy útil en la reducción de las 
dificultades de decodificación en alumnos con problemas de 
procesamiento fonológico. Incluye un manual con las ins
trucciones paso a paso y se puede adquirir a través de la edi
torial Riverside Press.
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Recomendamos además que A. cuente con un ordenador 
para practicar las habilidades de lectura. Por otra parte, habrá 
que incorporar un método de experiencias lingüísticas a su pro
grama cotidiano en el aula. Este método, que le animará a uti
lizar sus expresiones personales, incluye escribir su propio 
libro dictando una historia a un profesor o ayudante que pos
teriormente le entregará una trascripción escrita. El leerá en
tonces la historia e irá anotando en tarjetas las palabras 
desconocidas que encuentre. También hay que poner a su dis
posición libros grabados porque presentan dos ventajas. Por 
una parte, le ayudarán a adquirir información que habitual
mente sólo estaría disponible a través de textos escritos y, por 
otra, le proporcionan una manera de fortalecer sus habilidades 
lectoras, ya que puede escuchar la cinta mientras sigue el texto 
en el libro. La logopedia es precisa para ayudarle a desarrollar 
la habilidad lectora. Las intervenciones dirigidas a organizar su 
expresión lingüística, los aspectos pragmáticos y las estrate
gias de reparación (p. ej., utilizar una palabra o frase alterna
tiva para compensar su dificultad para encontrar palabras), le 
resultarán especialmente útiles. Estas recomendaciones se han 
puesto efectivamente en marcha y A. volverá a la clínica den
tro de unos seis meses para evaluar sus progresos.

Resumen del capítulo

El objetivo de este capítulo era describir la neuropsicología de 
los trastornos infantiles del lenguaje y del aprendizaje. La he
rencia genética y la estructura neurológica interactúan con el 
ambiente en todos estos trastornos. Los niños con trastornos 
de lenguaje y de aprendizaje nacen con limitaciones neuroló- 
gicas que constituyen el punto de partida de sus interacciones 
con el mundo. Las intervenciones tempranas con más éxito 
combinan el adiestramiento de la conciencia fonológica con 
la instrucción directa de la lectura. Las limitaciones neuro- 
biológicas constituyen el telón de fondo del desarrollo y, aun
que en cierta medida constriñen, también son maleables a 
través de las intervenciones ambientales.

Un enfoque transaccional permite la comprensión simul
tánea de la biología, la neuropsicología y el sistema familiar 
de los niños con trastornos neuroevolutivos. Comprender esto 
es imprescindible para trabajar eficazmente con quienes tie
nen una predisposición neurobiológica. Como le dijo un padre 
a la primera autora: “Ustedes, los profesionales nos hacen (a 
la madre y al padre) muchas sugerencias, pero ¿no se dan 
cuenta de que nosotros también tenemos dificultades de 
aprendizaje? ¿Cómo espera que salgamos adelante cuando te
nemos el mismo problema que nuestro hijo?” . Al trabajar con 
familias de niños con trastornos neuroevolutivos, no podemos 
olvidar la sabiduría que encierra la declaración de este padre. 
Las familias comparten con frecuencia, al menos hasta cierto 
punto, los problemas de sus hijos. Incluso cuando no es el 
caso, los tratamientos para la infancia y la adolescencia igno

ran el estrés, la preocupación, la frustración y la decepción 
que las familias experimentan habitualmente. Para que las in
tervenciones resulten eficaces, hay que evaluar e incluir en la 
planificación estas variables del contexto.
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Capítulo 13
Trastornos metabólicos, trastornos biogenéticos, crisis epilépticas 
y trastornos neuromotores en la infancia

Este capítulo se centra en varios trastornos metabólicos, bioge- 
néticos/cromosómicos, crisis epilépticas y trastornos neuromo
tores (p. ej., parálisis cerebral). Estos trastornos neurológicos 
resultan con frecuencia en alteraciones neuropsicológicas, so
ciales/emocionales y de comportamiento asociadas que suponen 
estrés para el niño, la familia y el colegio. Al igual que en el caso 
de otros trastornos neurológicos y del desarrollo neuronal, el neu- 
ropsicólogo infantil ha de ser particularmente sensible a estos 
factores estresantes al realizar evaluaciones y planificar progra
mas de intervención. El estudio de estas variables es justo el prin
cipio, la práctica clínica indica que los niños con estos distintos 
trastornos requieren apoyo en todos los entornos: casa, colegio y 
entorno social. Un enfoque transacional de las alteraciones que 
experimentan los niños con estos trastornos debería ser el que 
tenga mayor validez ecológica y que proporcione también infor
mación para las intervenciones más válidas. Se comentarán en 
este capítulo un determinado número de trastornos metabólicos, 
genéticos, epilépticos y neuromotores, centrándose no sólo en la 
evaluación neuropsicológica de los trastornos, sino también en 
las contribuciones de la familia o del colegio para remediar estas 
dificultades. La investigación sobre los resultados de las inter
venciones es escasa y se precisa urgentemente. Para cada uno de 
estos trastornos, una revisión de los datos existentes indica que 
se precisa mayor conocimiento, no sólo en lo relativo a los as
pectos neuropsicológicos del trastorno, sino también a la plani
ficación de la vida de los niños a lo largo de su desarrollo. La 
delimitación entre trastornos genéticos, neurocutáneos y meta
bólicos se ha trazado por conveniencia y no implica que exista 
una base biogenética en todos los casos. Las delimitaciones se 
utilizan solamente para facilitar la exposición.

Trastornos metabólicos

Los trastornos metabólicos se han relacionado con varios tras
tornos neurológicos incluido el retraso mental; se han identi

ficado unos 200 genes que producen enfermedades heredita
rias (Phelps, 1998a). La fenilcetonuria (FCU) y el síndrome 
de Lesch-Nyan (SLN) son sólo dos de los trastornos metabó
licos que se discutirán aquí. Estos trastornos se podrían rela
cionar con anomalías cromosómicas, ya que cada uno tiene 
una base genética (Cook & Leventhal, 1992). Un análisis más 
exhaustivo de otros trastornos que afectan a los procesos me
tabólicos y que resultan finalmente en trastornos neuropsi- 
quiátricos en niños y adolescentes, puede encontrarse en Hynd 
y Willis (1998), Goldstein y Reynolds (1999) y Phelps 
(1998a).

Fenilcetonuria

La fenilcetonuria (FCU) es un trastorno autosómico recesivo 
poco frecuente (con una incidencia entre 1:15.000 a 1:18.000) 
que afecta por igual a varones y mujeres (Carey & Lensen, 
1998; Cook & Leventhal, 1992; Hynd & Willis, 1988). La 
FCU es un trastorno crónico que afecta el metabolismo de la 
fenilalanina a la tirosina (Fehrenbach «fe Peterson, 1989). La 
tirosina es un precursor de la dopamina (DA) y cuando la fe
nilalanina está demasiado baja se puede alterar la producción 
de DA y puede resultar en cambios en los huesos, anemia, an
ticuerpos y desarrollo cognitivo. La fenilalanina es una pro
teína y, cuando no se metaboliza, se comienza a almacenar en 
el cuerpo. Se discuten brevemente las características de este 
trastorno y las prácticas de intervención.

Características y signos asociados de la fenilcetonuria

Cuando los niveles de fenilanalina son demasiado altos pue
den tener consecuencias gravemente negativas, incluido el re
traso cognitivo (Carey «fe Lesen, 1998; Hynd «fe Willis, 1988; 
Michaels, Lopus «fe Matalón, 1988; Waisbren, 1999). LA FCU
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puede producir trastornos neuropsiquiátricos en los niños, in
cluyendo trastornos del comportamiento y problemas antiso
ciales (Fehrenbach & Peterson, 1989). El retraso cognitivo se 
evita generalmente cuando se trata la FCU de forma apropiada 
(Waisbren, 1999). También se ha asociado con la FCU el 
TDAH de por vida, incluso después de un control de dieta con 
éxito (Realmuto & cois., 1986). En raras ocasiones, la FCU 
puede provocar la muerte (Hanley, Linsoa, Davidson & Moes, 
1970) o en trastornos epilépticos, anomalías del EEG, espas- 
ticidad, y trastornos de temblor y reflejos (Hynd & Willis, 
1988). El desarrollo del tejido neural parece estar afectado, lo 
que provoca alteraciones celulares y mielinización incom
pleta.

Waisbren (1999) sugiere que el control de las funciones 
ejecutivas puede estar afectado por la FCU, incluida la habi
lidad de planificación, de procesamiento de integración y de 
atención sostenida. Estas deficiencias son particularmente 
agudas cuando la información se presenta rápidamente o 
cuando la carga cognitiva es alta - a  medida que la tarea se 
hace más compleja y el tiempo de procesamiento más rápido. 
Las alteraciones de esta índole se pueden presentar también en 
los niños que se tratan tempranamente.

Implicaciones para la evaluación

El examen médico temprano de cribado (“screening’’) de la 
FCU está ampliamente difundido y puede ser extremada
mente eficaz para reducir las progresivas y nocivas dificulta
des evolutivas y médicas que se asocian al trastorno (Hynd & 
Willis, 1988). Desde que se generalizó, en la década de 1960, 
este examen para todos los recién nacidos, rara vez se obser
van los graves síntomas de la FCU (NIH, 2008).

La evaluación neuropsicológica también puede ser impor
tante para identificar las alteraciones cognitivas, de razonamiento 
y visuoespaciales que se han descubierto en algunos niños con 
FCU. La evaluación psicoeducativa es efectiva para determinar 
dificultades académicas (p. ej., trastornos de aprendizaje, difi
cultades en matemáticas) y problemas de adaptación de la con
ducta (p. ej., conductas dismptivas, conducta antisocial, baja 
autoestima). Waisbren (1999) sugirió asimismo que el TDAH 
puede dar lugar a niveles elevados de fenilalanina en sangre.

Las intervenciones efectivas se centran en un control de la 
dieta y el cumplimiento de estas restricciones. Variables fa
miliares parecen afectar al cumplimiento de la dieta, por lo 
que a continuación se examinan estrategias que se refieren a 
estos factores.

Implicaciones para la intervención

Los efectos negativos de la FCU se pueden controlar mediante 
cambios en la dieta en la que los alimentos que contienen altos

niveles de fenilalanina (came, leche, lácteos) se reducen o eli
minan (Carey & Lesen, 1998; Fehrenbach & Peterson, 1989). 
Por tanto, la FCU es claramente un trastorno genético que está 
influenciado por factores ambientales (la ingesta de alimentos), 
que afectan directamente a la manifestación y al control del 
trastorno. Es importante comenzar el tratamiento dietético en 
una etapa temprana (dentro de los tres primeros meses de vida) 
para reducir la posibilidad de retraso mental (Wiasbren, 1999). 
Aunque el tratamiento temprano parece reducir de forma sig
nificativa el perjuicio cognitivo, los niños con FCU pueden aún 
tener leves alteraciones cognitivas y las consecuencias a largo 
plazo del tratamiento temprano aún son relativamente desco
nocidas. Algunas evidencias sugieren que el rendimiento cog
nitivo del niño dependen de una serie de factores, entre los que 
se incluyen el nivel de CI de la madre, la edad en la que se ini
cia el tratamiento y el cumplimiento de la dieta (Waisbren, 
1999; Williamson, Koch, Azen & Chang, 1981).

Waisbren (1999) sugiere que el cumplimiento de los regí
menes alimentarios puede hacerse problemático según los 
niños se debaten con el desarrollo de su propia identidad. 
Waisbren proporciona una vía para desarrollar planes de tra
tamiento de la FCU desde la infancia hasta la adolescencia. 
Muchas de las estrategias que se muestran ayudan a los niños 
a volverse más conocedores de su propio tratamiento y a in
volucrarse más en él. Con la edad los niños se hacen más au- 
tosuficientes cuando se les enseñan estrategias de autogestión 
para controlar los niveles sanguíneos, seleccionar los alimen
tos adecuados y afrontar la presión de los compañeros.

Factores familiares relacionados con el cum plim iento de la 
dieta

Fehrenbach y Peterson (1989) estudiaron los efectos de otros 
factores familiares, incluidos la organización, la cohesión, el 
estrés y los conflictos, en el cumplimiento de las restricciones 
dietéticas del niño. Se hizo un seguimiento de las familias de 
30 niños y se relacionó el nivel de solución parental de los 
problemas con el control de la enfermedad. De forma especí
fica, Fehrenbach y Peterson (1989) encontraron que las capa
cidades de los padres para solucionar los problemas 
verbalmente estaban relacionadas con el grado de cumpli
miento del niño. Además, los progenitores de niños que cum
plían en alto grado eran capaces de proporcionar un gran 
número de soluciones y de opciones parentales en situacio
nes problemáticas. La cohesión familiar, el nivel de conflic
tos y el apoyo con el cumplimiento. Aunque el nivel 
socioeconómico familiar, la edad y el nivel de educación del 
padre/madre no estaban relacionados con las medidas de so
lución de problemas, sí lo estaban con el nivel de estrés y el 
funcionamiento familiar (Fehrenbach & Peterson, 1989).

Las condiciones de estrés inducido afectan a ambos gru
pos de familias (grupos de alto y bajo cumplimiento) y no se
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considera que predigan el cumplimiento. Aunque el estrés re
dujo el número de estrategias alternativas que los dos grupos 
generaron, el grupo de progenitores de alto cumplimiento de
mostró tener mejores soluciones e informó de las situaciones 
más estresantes como si fueran de menor estrés. Estos ha
llazgos son importantes porque señalan la necesidad de con
siderar a los miembros de la familia en los planes de 
tratamiento de los niños con FCU.

Medidas preventivas

Las investigaciones realizadas recientemente sugieren que la 
híperfenilanemia maternal se debería controlar durante el em
barazo (Waisbren, 1999). El control de la dieta (p. ej., res
tricciones de fenilalanina) durante el embarazo tiene efectos 
preventivos, de tal modo que reduce las complicaciones feta
les, incluida la microcefalia. La supervisión del tratamiento 
en curso parece ser prudente y puede aumentar la tasa de cum
plimiento que tiene el niño en lo referente a las restricciones 
de la dieta y a otras estrategias de intervención. Las interven
ciones médicas, psicológicas y educativas se deben coordi
nar, teniendo el niño y a la familia como el foco del 
tratamiento.

Síndrome de Lesch-Nyhan

El síndrome de Lesch-Nyhan (SLN) es un trastorno metabó- 
lico progresivo que resulta en un retraso cognitivo y está fre
cuentemente acompañado de la coreoatetosis (Little & 
Rodemaker, 1998; Matthews, Solan & Barabas, 1995). La 
forma en la que el SLN afecta al desarrollo permanece des
conocida, pero las evidencias sugieren que durante la migra
ción y diferenciación neuronal tiene lugar un proceso de 
adhesión anómalo (Stacey, Ma & Daley, 2000). El SLN ori
gina una acumulación de ácido úrico que produce gota, defi
ciente control muscular y retraso cognitivo en la primera o 
segunda década de la vida. Además de los síntomas neuroló
gicos, los pacientes con SLN suelen presentar inflamación de 
las articulaciones y graves problemas renales. El fallo renal es 
la principal causa de fallecimiento temprano (Little & Rode
maker, 1998). Los trastornos epilépticos son frecuentes en pa
cientes con SLN (puede que hasta un 50%). Otros problemas 
neuropsiquiátricos pueden incluir autolesiones y agresión.

El SLN es un trastorno ligado al sexo por lo general here
dado, aunque puede deberse a una mutación genética espon
tánea (Davidson & cois., 1991). Las mujeres rara vez lo 
padecen pero pueden ser portadoras del trastorno. Se asocia 
con una anomalía o casi ausencia de una enzima [hipoxan- 
tina-guanina fosforibosintrasferasa (HGPRT)], que es evi
dente en el cromosoma X (Cook & Leventhal, 1992). Esta 
anomalía repercute en la capacidad del sujeto para metaboli-

zar purinas, lo que a su vez tiene profundas consecuencias 
neurológicas y comportamentales (Matthews & cois., 1995).

Se observan alteraciones de la actividad dopaminérgica 
en diversas regiones cerebrales (p. ej., putamen, núcleo cau
dado y núcleo accumbens), junto con otros desequilibrios neu- 
roquímicos que pueden explicar los problemas psiquiátricos 
y motores asociados al SLN (Jankovic & cois., 1988). Me
diante tomografía por emisión de positrones (TEP) se ha re
gistrado disminución de los niveles de dopamina en todas las 
vías dopaminérgicas del cerebro (que incluyen a putamen, nú
cleo caudado, corteza frontal, sustancia negra y tegmento ven
tral) (Emest & cois., 1996). Actualmente se está investigando 
el papel de la dopamina en las conductas de autolesión; el 
grado en el que la medicación altera la dopamina y la seroto- 
nina pueden ser útiles para el tratamiento del SLN (Morales,
1999).

Características y signos asociados del SLN

En el nacimiento no hay signos anómalos en los niños con 
SLN, pero durante el primer año se manifiestan el retraso 
motor y la coreoatetosis, que van empeorando progresiva
mente (Cook & Leventhal, 1992; Morales, 1999). Estos niños 
por lo general tienen un desarrollo normal hasta los 8-24 meses 
de edad, momento en el que se manifiesta la coreoatetosis y se 
pierden los primeros logros motores (Matthews & cois., 1995). 
En bebés puede darse hipotonía, pero van desarrollando hi
pertonía e hiperreflexia. La comunicación también se ve difi
cultada debido a los problemas de articulación que causa la 
parálisis de la músculos que controlan el habla (Matthews, 
1995).

La automutilación es característica de los niños de edades 
comprendidas entre 3 y 5 años, cuando las lesiones en las 
áreas faciales (p. ej., ojos, nariz y labios) y en los apéndices 
(dedos y piernas) resultan de morderse y masticarse a sí mis
mos (Hynd & Willis, 1988). Casi todos los niños con SLN 
muestran conductas autolesivas en las edades comprendidas 
entre 8 y 10 años, siendo también evidentes: espasticidad, co
reoatetosis, opistótonos e hipotonia facial (Matthews & cois., 
1995). La malnutrición puede ser consecuencia de autolesio
nes graves en la boca o de los vómitos (Nyhan, 1976).

Aunque se ha informado de retraso cognitivo, los sujetos 
con SLN pueden ser más brillantes de lo que sugieren las me
diciones de sus capacidades (Nyhan, 1976). Utilizando la es
cala de inteligencia de Stanford Binet, cuarta edición (SB-IV), 
Matthews y cois., (1995) investigaron los niveles intelectua
les de siete sujetos. Los sujetos mostraron niveles de capaci
dad que variaban desde retraso cognitivo moderado hasta 
capacidad media baja. Como grupo, la muestra lo hizo igual
mente bien en las tareas verbales y las no verbales, aunque de 
forma individual unos mostraron una marcada preferencia por 
la modalidad visual y otros por la verbal. Además, la atención
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y las capacidades intelectuales superiores parecían estar más 
afectadas en este grupo. La memoria, las definiciones de pa
labras y la comprensión del habla compleja, estaban dismi
nuidas. Las dificultades de memoria afectaban a la capacidad 
de cálculo mental, el recuerdo de dígitos a la inversa, el razo
namiento visual y el razonamiento verbal. Los niños más pe
queños tuvieron mejores resultados, lo que sugiere que puede 
haber un techo para el desarrollo cognitivo de los sujetos con 
SLN.

Matthews & cois., (1995) advirtieron de que los tests es
tandarizados pudieran no ser apropiados para determinar la 
capacidad funcional, los objetivos educativos y los planes 
ocupacionales para niños con SLN debido a que sus dificul
tades motoras significativas interfieren su rendimiento. La in
formación básica se puede conseguir a partir de tests 
estandarizados para determinar los efectos de las interven
ciones médicas, comportamentales y educativas.

Implicaciones para la evaluación

Los neuropsicólogos juegan un papel en el tratamiento de 
niños con SLN al proporcionar los datos de línea de base para 
verificar las características cognitivas y psiquiátricas iniciales 
del trastorno. Hasta la fecha, no existe un protocolo de eva
luación establecido para este grupo, pero se necesita una eva
luación completa, multifactorial, para valorar el rango 
completo y el grado de alteraciones en los ámbitos motor, 
cognitivo, académico y psicosocial. Existen dificultades mo
toras significativas que pueden limitar el tipo de pruebas in
telectuales y neuropsicológicas que se pueden utilizar de 
forma fiable con esta población. Por tanto, el clínico ha de in
corporar procedimientos de evaluación funcionales, con base 
ecológica, para determinar el nivel de distintas habilidades. 
Ha de procurarse evaluar las habilidades funcionales mediante 
entrevistas y observación del sujeto en su entorno natural (p. 
ej., en su casa o en el aula). Una evaluación cuidadosa del 
grado de estrés familiar y de las pautas de afrontamiento del 
estrés contribuirá también a planificar la intervención.

Implicaciones para la intervención

El SLN se puede detectar durante la etapa fetal. En la actuali
dad se están investigando varias intervenciones médicas. La 
terapia psicofarmacológica puede ser útil en el tratamiento de 
sujetos con SLN, pero la eficacia de haloperidol, L-dopa, pi
mozide, diacepan y clomipramina es limitada (Watts & cois., 
1982). Los inhibidores de la recaptación de serotonina (p. ej., 
fluoxetina) pueden ayudar a reducir las conductas de autole- 
sión compulsivas (Cook, Rowlett, Jaselskis & Leventhal, 
1992). Se ha sugerido el uso de otros fármacos (p. ej., 5-hi- 
droxitriptofan, flufenacina y naltreone (Cook «fe Leventhal,

1992). Se precisa investigación controlada en ensayos psico- 
farmacológicos antes de que estas aproximaciones se puedan 
evaluar justamente.

El tratamiento tiene lugar con mayor frecuencia en condi
ciones de gravedad donde los profesionales médicos trabajan 
con las familias para mejorar la calidad de vida de los sujetos 
con SLN (Bemal, 2006). Hasta la fecha, las intervenciones 
comportamentales han sido efectivas para reducir las auto- 
mutilaciones, aunque en algunos casos se pueden necesitar 
autorestricciones (Little & Rodemaker, 1998). Los programas 
de atención residencial o la educación en casa (para aquellos 
niños que están confinados en sus domicilios por enfermedad 
o discapacidad) pueden ser, también, apropiados para algu
nos niños con SLN. Los miembros de la familia también pue
den requerir apoyo emocional y terapia adicional para poder 
afrontar el estrés que se ejerce sobre los padres y hermanos.

Síndromes cromosómicos

A continuación se revisan trastornos genéticos de la infancia 
seleccionados, entre los que se incluyen los síndromes de 
Down, del cromosoma X frágil y Klinefelter. Véanse Dill, 
Hayden y McGillivray (1992), Goldstein y Reynolds (1999), 
Whittle, Satori, Dierssen, Lubec y Singewald (2007) y Engi- 
dawork y Lubec (2003) para una revisión más extensa de las 
anomalías cromosómicas.

Síndrome de Down

El síndrome de Down, el trastorno cromosómico más habi
tual, ocurre cuando existe una triplicación de un cromosoma 
que puede resultar de la trisomía 21 o de un fragmento de 
21q22 durante la meiosis (Cook & Leventhal, 1992; Lubec,
2003). El síndrome de Down es la causa genética más común 
de retraso cognitivo y ocurre en uno de cada 800 nacimientos 
(NIH síndrome de Down, 2008). NIH ha puesto en marcha 
una importante iniciativa para realizar el mapa del genoma 
del síndrome de Down, y laboratorios a lo largo de todos los 
EEUU están investigando modelos animales para compren
der mejor y, por último, tratar a los sujetos con este trastorno.

Aunque el síndrome de Down puede ser hereditario, en la 
mayoría de los casos es el resultado de un acontecimiento ale
atorio en la distribución cromosómica durante el desarrollo 
del óvulo, esperma o cigoto (NIH síndrome de Down, 2008). 
Los factores de riesgo aumentan espectacularmente en fun
ción de la edad de la madre, desde 1 por cada 800 nacimien
tos de madres en la veintena, a 1 por cada 400 en madres a los 
35 años y 1 por cada 20 a los 46 (NIH síndrome de Down, 
2008). Aunque la madre está habitualmente implicada, la po
sibilidad del síndrome también aumenta (incremento de la 
probabilidad en un 20-30%) cuando el padre está en una edad
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comprendida entre los 50 y los 55 (Erickson «fe Bjerkedal,
1981). Con menor frecuencia, los casos de síndrome de Down 
se asocian con la transcolocación de cromosomas distintos 
del 21 (Cody «fe Kamphaus, 1999).

Características y signos asociados al síndrome de 
Down

El síndrome de Down es un trastorno social con un retraso 
cognitivo entre moderado y grave (NIH Down Syndrome,
2008). Las anomalías físicas incluyen: cabeza pequeña, nariz 
achatada, pliegues en los extremos de los ojos, lengua pro
tusa y anomalías cardiacas, de ojos y oídos. Aunque los niños 
con síndrome de Down pueden presentar un desarrollo más 
lento, siguen la misma secuencia de evolución que los niños 
de control.

Los niños con síndrome de Down son también propensos 
a lesiones en la médula espinal debido a la laxitud de los li
gamentos entre la primera y la segunda vértebra cervical (He
ller, Alberto, Fomey & Schawartzman, 1996). La dislocación 
de este área puede debilitar los brazos y piernas del niño o, en 
raras ocasiones, puede resultar en parálisis; por lo tanto, de
berían evitar algunas actividades que someten el cuello a ten
sión (p. ej., bucear o dar volteretas) (Shapiro, 1992). Los niños 
con síndrome de Down tienen también una tasa mayor de lo 
normal de displasia y dislocación de cadera (Shaw «fe Beals, 
1992). La enfermedad de Alzheimer puede estar relacionada 
con el mismo cromosoma afectado en el síndrome de Down. 
El Alzheimer se manifiesta por una pérdida progresiva de me
moria y de funciones cerebrales, signos relacionados con la 
existencia de ovillos neurofibrilares que invaden el tejido ner
vioso. Los sujetos de mayor edad con síndrome de Down pre
sentan anomalías fisiológicas similares a las observadas en 
pacientes con Alzheimer y, al parecer, la patología subyacente 
a ambos trastornos se debe a un gen defectuoso localizado en 
el cromosoma 21 (Goldgarber, Lerman, McBride, Saffiotti «fe 
Gajdusek, 1987).

Otros problemas médicos incluyen enfermedades cardíacas, 
pulmonares, hipertensión, trastornos epilépticos, hipotiroidismo, 
trastornos de la visión, gastrointestinales y ortopédicos, y pro
blemas dermatológicos (NIH Down Syndrome, 2008). Los su
jetos con síndrome de Down corren el riesgo de tener una vida 
más corta debido a complicaciones médicas procedentes, par
ticularmente, de enfermedades cardiacas congénitas, enferme
dades respiratorias y complicaciones gastrointestinales (Cody 
«fe Kamphaus, 1999). Incluso aquellos sin complicaciones car
diacas tienen una tasa de mortalidad más alta que los sujetos con 
retraso cognitivo, especialmente después de los 35 años de edad 
(Strauss & Eyman, 1996. Los datos compilados por el NIH  
Down Syndrome (2008) indican que en los sujetos con síndrome 
de Down se da una tasa de mortalidad 12 veces superior, debido 
a varias enfermedades infecciosas. Las anomalías del sistema

inmunológico deben ser las responsables de las infecciones res
piratorias crónicas y de oídos. Los niños también presentan 
casos recurrentes de amigdalitis y alta tasa de incidencia de neu
monía.

Implicaciones para la evaluación

Existe un serie de pruebas diagnósticas para el síndrome de 
Down durante el embarazo que incluyen la amniocentesis y la 
toma de muestras de la vellosidad coriónica (CVS; NIH Down 
Syndrome, 2008). En la amniocentesis, se drena líquido am- 
niótico y se examinan las células fetales a la búsqueda de ano
malías cromosómicas. El CVS también implica la prueba de 
células fetales pero éstas se toman de muestras del corión, que 
precede a la placenta (Liu, 1992). El CVS se puede realizar 
muy pronto (dentro de las siete semanas después de la con
cepción) y las pruebas se pueden llevar a cabo en el mismo 
día. La amniocentesis precisa de dos a tres semanas en el la
boratorio para que crezcan los cultivos, por lo que los resulta
dos no están disponibles hasta bien entrado el segundo 
trimestre del embarazo (NIH Down Syndrome, 2008). Sin em
bargo, el CVS puede conllevar un mayor riesgo de complica
ciones, resultando en una pérdida del feto en un 1-4% de los 
casos (Gilmore «fe Aitken, 1989; NIH Down Syndrome, 2008). 
La toma de muestras de sangre umbilical percutánea (PUBS) 
es el método diagnóstico más exacto, pero esta técnica no se 
puede llevar a cabo hasta más tarde en el embarazo (18a-22a se
manas) y aumenta el riesgo de aborto involuntario (NIH Down 
Syndrome, 2008). Se están desarrollando nuevas pruebas diag
nósticas que detectan un cierto número de síndromes genéticos 
(p. ej., la fibrosis quística, el síndrome de Lesch-Nyhan) en 
madres que se someten a fertilización in vitro.

Evaluación de niños con síndrome de Down

Los primeros hitos evolutivos pueden retrasarse en los niños 
pequeños con síndrome de Down, particularmente en motri
cidad, lenguaje y habla. Se recomienda generalmente evalua
ción evolutiva continua al principio de la infancia y más 
adelante, en la adolescencia, para determinar el desarrollo 
cognitivo, emocional, comportamental y académico.

Implicaciones para la intervención

Aunque los resultados a largo plazo de los programas de in
tervención temprana son difíciles de estimar (NIH Down 
Syndrome, 2008), se recomiendan ambientes con gran can
tidad de estímulos que presten apoyo a los niños pequeños 
con síndrome de Down (Cody & Kamphaus, 1999). Estos 
niños pueden experimentar múltiples discapacidades que in-



296 13 Trastornos metabólicos, trastornos biogenéticos, crisis epilépticas y trastornos neuromotores en la infancia

fluyen en su capacidad física, de comunicación, cognitiva y 
psicosocial (Heller & cois., 1996). El diseño de un programa 
de intervención se basa en la combinación de discapacidades 
y la gravedad de los síntomas que presenta cada niño y que 
es única. El retraso cognitivo afecta al aprendizaje en gene
ral y puede resultar en curvas de aprendizaje más largas, por 
lo que se necesita repetición y aumento de los ejercicios y la 
práctica para desarrollar las habilidades académicas y de 
cuidado cotidiano de sí mismo. Utilizar pistas o claves de 
respuesta parece ser eficaz en los niños con discapacidades 
cognitivas (Heller y cois., 1996), aunque puede ser necesa
rio aumentar la tasa de reforzamiento. Puede que se nece
site dar instrucciones básicas para el cuidado de sí mismo; 
en esto han demostrado ser efectivas las técnicas de refor
zamiento y de exposición a modelos. Las habilidades de 
interacción social también se pueden mejorar mediante la 
enseñanza directa de habilidades específicas y el refuerzo 
de las conductas apropiadas en situaciones en los que ocu
rren naturalmente.

Heller y cois. (1996) sugieren que los niños con trastornos 
cardiacos congénitos han de ser supervisados cuidadosamente 
en el aula en función de la índole y gravedad de la enferme
dad cardiaca. Los planes 504 deberían ser apropiados para es
bozar los objetivos médicos y educativos. Las restricciones 
físicas pueden ser necesarias para aquellos con anomalías car
diacas graves, mientras que las formas más moderadas pueden 
no necesitar dichas restricciones. La educación física adapta- 
tiva, las jomadas escolares más breves o los momentos espe
ciales de descanso y la educación en casa pueden ser 
necesarios en algunos casos. Además, Heller y cois. (1996) 
sugieren que se debería instruir a los niños con problemas car
diacos congénitos sobre los problemas cardiacos, así como a 
identificar sus propios síntomas, cuáles son sus limitaciones 
y cómo defenderse a sí mismos cuando se discuten decisiones 
sobre el nivel de sus actividades.

Aunque Carr (1985) encontró que los sujetos con el sín
drome de Down están viviendo más tiempo y se encuentran 
en mejores condiciones de salud que en tiempos pasados, el 
resultado a largo plazo sigue siendo inquietante. Cody y Kam
phaus (1999) sugieren que la planificación de la vocación y la 
carrera ayuda a los adolescentes mayores y a los adultos jó
venes con síndrome de Down a tener más oportunidades de 
las que tuvieron en el pasado. La transición a la edad adulta 
se puede facilitar con una escolarización vocacional postse- 
cundaria, entrenamiento en el trabajo, talleres protegidos u 
otros programas que promocionen una vida independiente o 
semi-independiente.

Síndrome del cromosoma X  frágil

El síndrome del cromosoma X frágil, que ocurre a partir de 
una permutación o de una mutación completa del cromo

soma X, es la forma más habitual de retraso cognitivo here
dado (Crawford, Acuña y Sherman, 2001). Aunque el sín
drome del cromosoma X frágil ocurre en mujeres, es más 
frecuente en los varones y puede ser una de las razones por 
las que el retraso cognitivo es más frecuente en varones que 
en mujeres (Crawford & cois., 2001). En las mujeres con 
síndrome del cromosoma X frágil parece haber una tasa más 
alta de inteligencia normal (70%) que en los varones (20%) 
afectados por el trastorno (Dill, Hayden & McGillivray, 
1992). Como un trastorno ligado al sexo, en el que el cro
mosoma X es anómalo, el gen defectuoso parece tener un 
efecto más profundo en los varones, que tienen sólo un cro
mosoma X, mientras que las mujeres pueden heredar un cro
mosoma X intacto que contrapese al otro gen defectuoso 
(LeFrancois, 1995). La mutación completa del cromosoma 
X frágil se encuentra con mayor frecuencia en varones cau
cásicos, aunque también ocurre en otras razas (Crawford & 
cois., 2001). En las mujeres parece darse una mayor tasa de 
prevalencia de ser portadoras que en los varones (1/246- 
1/468 en las mujeres frente a 1/1000 en los varones) (Craw
ford & cois., 2001). El síndrome del cromosoma X frágil es 
asimismo más frecuente en el caso de que la madre sobre
pase los 40 años de edad (Hsu, 1986).

Características y signos asociados del síndrome 
del cromosoma X frágil

El síndrome del cromosoma X frágil se asocia con un re
traso cognitivo moderado-grave y se considera que es la 
causa más habitual de retraso cognitivo heredado (Crawford 
& cois., 2001). Aunque el síndrome de Down puede ser la 
razón de más casos de retraso cognitivo, no se considera que 
sea hereditario de padres a hijos sino que ocurre por divi
siones cromosómicas anómalas (LeFrancois, 1995). Al con
trario que el síndrome de Down, el retraso cognitivo en el 
síndrome del cromosoma X frágil puede no ser obvio hasta 
etapas tardías del desarrollo, y cuando puede tener lugar un 
retraso cognitivo es entre los de 10 y los 15 años (Silverstein y 
Johnston, 1990). Dykens «fe cois. (1989) sugieren que el des
censo del CI, que puede pasar de 54 puntos (entre los 5 y 10 
años) a 38 puntos (a mayor edad) puede deberse al efecto 
“meseta” más que a una pérdida de habilidades intelectuales 
adquiridas previamente. En cualquier caso, las deficiencias 
de habilidades visuales y de procesamiento secuencial pa
recen ser importantes (Cook & Leventhal, 1992).

Puede darse hipersensibilidad a los estímulos auditivos, 
autolesiones e interés por estímulos sensoriales inusuales 
(p. ej., olores). El síndrome del cromosoma X frágil es tam
bién una de las causas primarias de autismo (Hessl «fe cois., 
2007): tanto como un 12% de los niños con autismo presen
tan síntomas del síndrome del cromosoma X frágil (Wolf- 
Schein, 1992). Los varones parecen tener síntomas más
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graves, incluyendo retraso del lenguaje, desarrollo motor 
lento, dificultades del habla e hiperactividad. Se ha informado 
de habla rápida, ecolalia y habilidades de comunicación defi
cientes (Cook «fe Leventhal, 1992). Las interacciones socia
les también parecen estar afectadas.

Funcionamiento neuropsicológico

Se han encontrado amplias anomalías estructurales en varones 
con síndrome del cromosoma X frágil, que afectan al cere
belo, al hipocampo y a la circunvolución temporal superior 
(Klaiman & Phelps, 1998). Estas variaciones pueden ser res
ponsables de las alteraciones de atención, memoria, razona
miento visuoespacial, habilidades lingüísticas y matemáticas 
que acompañan frecuentemente al trastorno.

En un estudio de RMf con varones afectados, Hessl y cois.
(2007) se encontraron disminución en el patrón de activación 
de la amígdala y otras regiones cerebrales que se sabe regu
lan la cognición social. En comparación con sujetos de con
trol, se registró menos activación en esas regiones cerebrales 
cuando estos varones estaban observando estímulos atemori
zantes, menos reacción de sobresalto y disminución de la con
ductividad de la piel.

Se sabe que mujeres y varones portadores manifiestan el 
síndrome de temblor/ataxia asociado al cromosoma X frágil 
(FXTAS) en algún momento de su vida (Adams «fe cois., 
2007). Éste es un trastorno neurodegenerativo con eviden
cias de diferencias cerebrales entre varones y mujeres. Los 
estudios volumétricos mediante resonancia magnética mues
tran menor reducción del volumen del cerebelo en las mu
jeres afectadas, en comparación con los varones afectados: 
y volumen cerebral reducido junto con más enfermedades 
de la sustancia blanca en las mujeres afectadas, en compa
ración con los sujetos de control. Además, la gravedad de 
los síntomas del FXTAS se asocia con disminución del vo
lumen del cerebelo y en la forma de permutación en los por
tadores varones, pero no en las mujeres (Adams & cois.,
2007). Aunque las mujeres parecen tener cambios cerebra
les más moderados que los varones, el patrón de hallazgos 
es similar.

Implicaciones para la evaluación

En la actualidad se dispone de pruebas genéticas específicas 
para diagnosticar el síndrome del cromosoma X frágil (NIH 
Fragüe X, 2008). Existen pocos signos visibles del síndrome 
del cromosoma X frágil en recién nacidos, pero se pueden ob
servar algunas características físicas, tales como gran perí
metro cefálico, cara alargada, mandíbula, frente y orejas 
prominentes, así como hipermovilidad e hipertonía (NIH Fra
gile X, 2008).

Implicaciones para la intervención

Aunque no existe un tratamiento efectivo para el síndrome 
del cromosoma X frágil y no se han encontrado tratamientos 
específicos para él, los niños son candidatos para los servi
cios de intervención temprana, incluyendo educación espe
cial (Crawford «fe cois., 2001). El grado en el que están 
afectadas la capacidad intelectual, de interacción social y de 
comunicación puede determinar los resultados a largo plazo.

La investigación sugiere que los sujetos con el síndrome 
del cromosoma X frágil pueden necesitar tratamiento para 
el autismo y/o para los trastornos generalizados del 
desarrollo (NIH Fragile X, 2008). Aunque no hay eviden
cias de que la hiperactividad y los problemas de atención 
mejoren con medicación estimulante (Hagerman, Murphy 
& Wittenberger, 1988), se están investigando otros fárma
cos para mejorar el comportamiento y/o el funcionamiento 
cognitivo (NIH Fragile X, 2008). Las intervenciones tera
péuticas no están bien investigadas hasta la fecha; Cook y 
Leventhal sugieren que “el conocimiento molecular de la 
patogénesis puede contribuir directamente al desarrollo de 
estrategias terapéuticas” (p. 657).

Síndrome de Klinefelter

El síndrome de Klinefelter (SK), también conocido como si
tuación XXY, es una variación cromosómica en la que existe 
un cromosoma X extra en la mayoría de las células (NIH Kli
nefelter Syndrome, 2008). El SK está considerado como la 
más frecuente de las anomalías cromosómicas y se estima que 
ocurre aproximadamente en 1 de cada 500 nacimientos de va
rones (NIH Klinefelter Syndrome, 2008). Al igual que otras 
anomalías autosómicas, incluyendo el síndrome de Down (tri- 
somía 21), el síndrome de Edward (trisomía 18), el síndrome 
de Patua (trisomía 13), el síndrome del “Crí du Chat” (de
lección del cromosoma 5) y el síndrome de Turner (XO), el 
SK afecta al desarrollo del sistema nervioso central y se ca
racteriza por variaciones físicas (Hynd & Willis, 1988). Du
rante la pubertad es más probable que los chicos tengan una 
altura superior a la media, agrandamiento del pecho, menos 
vello facial y corporal, caderas más anchas y cuerpos más pe
sados y menos musculosos (Ginther & Full wood, 1998; NIH 
Klinefelter Syndrome, 2008). En la edad adulta los varones 
XXY tienen una apariencia similar a los varones no afecta
dos, pero tienden a tener mayor tasa de trastornos autoinmu- 
nitarios, cáncer de mama, trastornos venosos, debilidad ósea 
y problemas dentales (NIH Klinefelter Syndrome, 2008).

Aunque los científicos creen que uno de cada 500 varones 
tiene un cromosoma X extra, no todos tendrán síntomas de 
SK (NIH Klinefelter Syndrome, 2008). La presentación de 
los síntomas parece estar relacionada con el número de célu
las XXY, el nivel de testosterona y la edad de diagnóstico. El
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riesgo de SK aumenta con la edad de la madre (véase Ginther 
& Full wood, 1998).

Características y signos asociados del síndrome del SK

Las características del SK incluyen la infertilidad, el desarro
llo de las mamas, el infradesarrollo de la constitución mascu
lina y las dificultades sociales, cognitivas y académicas 
(Grumbach & Conte, 1985). Las características físicas (p. ej., 
piernas largas, elevada estatura, testículos y pene pequeños 
para el tamaño del cuerpo) pueden ser características dife
renciales para el diagnóstico del SK (Ratcliffe, Butler & 
Jones, 1990).

Correlatos psicosociales y psicoeducativos del SK

Los varones con SK tienen con frecuencia dificultades de 
comportamiento asociadas (p. ej., ansiedad, inmadurez, pasi
vidad y bajos niveles de actividad) y pueden presentar varios 
problemas en las relaciones con sus compañeros, al igual que 
problemas académicos y de comportamiento, entre ellos im
pulsividad, agresividad y retraimiento social (NIH Klinefelter 
Syndrome, 2008). Debido a que algunos niños con SK pare
cen tímidos y huidizos, los profesores pueden describirlos 
como perezosos o soñadores. Muchos varones con SK tienen 
dificultades de adaptación psicosocial debido a la pasividad y 
al retraimiento (Robinson, Bender & Linden, 1990). Además, 
la incidencia de esquizofrenia es alta en los niños con SK 
(Friedman & McGillivray, 1992).

El retraso del lenguaje y del habla puede existir en un 25- 
85% de los varones XXY (NIH Klinefelter Syndrome, 2008). 
Habitualmente los niños tienen un CI medio (Pennington, 
Bender, Puck, Salbenblatt & Robinson, 1982). En algunos su
jetos se ha encontrado retraso de la motricidad fina y gruesa; 
la destreza motora, velocidad de respuesta, coordinación y 
fuerza muscular pueden estar afectadas (Mandoki & Sumner,
1991). Los niños con SK tienen con frecuencia una serie de 
problemas académicos, entre ellos dificultades de lectura (Ne- 
tley, 1987; Ratcliffe & cois, 1990), ortografía (Netley, 1987) 
y comprensión lectora (Graham, Bashir, Stark, Sibert & Wal- 
zer, 1988).

Implicaciones para la evaluación

Sandberg y Barrick (1995) indicaron que la mayoría de los 
varones con SK no están diagnosticados en la adolescencia o 
la edad adulta, de forma que la investigación actual puede 
estar sesgada hacia aquellos sujetos con mayores dificultades 
médicas o psicológicas. Son necesarios análisis cromosómi- 
cos para identificar el SK, pero esto no se realiza de forma ru

tinaria. Un registro minucioso de la historia clínica conside
rando los problemas psicosociales, comportamentales y aca
démicos puede sugerir la necesidad de consultas médicas y 
de pruebas de cribado genético. Una evaluación psicológica y 
educativa completa puede arrojar luz sobre otros retrasos aca
démicos y del lenguaje.

Implicación para la intervención

Las intervenciones médicas pueden incluir terapia sustitutiva 
de testosterona (NIH Klinefelter Syndrome, 2008) y en los 
casos en los que está presente la ginecomastia (desarrollo de 
las mamas) se debe garantizar la cirugía (Sandberg & Barrick, 
1995). Aunque algunos sujetos han sido tratados con éxito 
con la sustitución de la testosterona, no todos los varones tie
nen resultados favorables (Nielsen, 1991). Es importante co
menzar la terapia de sustitución en una etapa temprana de la 
vida para conseguir los resultados más favorables.

Se puede necesitar terapia individual y familiar para afron
tar las necesidades psicosociales del paciente con SK. Sand
berg y Barrick (1995) sugieren implementar oportunidades de 
interacciones sociales estructuradas. Por último, las interven
ciones de educación especial deben afrontar las dificultades 
cognitivas, del lenguaje y relacionadas con el habla.

La neurofibromatosis, la esclerosis tuberosa y el síndrome 
de Sturge-Weber figuran entre los síndromes neurocutáneos 
más frecuentes. Estos trastornos se comentan por separado.

Síndromes/trastornos neurocutáneos

Tanto la esclerosis tuberosa como la neurofibromatosis im
plican un fallo de las células para diferenciarse y/o proliferar 
durante las etapas tempranas del desarrollo neuronal (Cook 
& Leventhal, 1992). Los cambios morfológicos en el cerebro 
tienen lugar siguiendo estas anomalías evolutivas tempranas 
y estas diferencias morfológicas son consecuencia principal
mente de un fracaso en el control de la diferenciación y pro
liferación celulares. Hynd y Willis (1998) sugieren que estas 
anomalías pueden ocurrir entre la octava y la vigésimo cuarta 
semanas de gestación, cuando la migración de las células em
brionarias se encuentra en su culmen. La mayoría de estos 
trastornos neurocutáneos se trasmite genéticamente de modo 
autosómico dominante. Así pues, los trastornos neurocutáneos 
se pueden considerar enfermedades genéticas.

Neurofibromatosis

La neurofibromatosis (NF) es un trastorno poco frecuente, de
nominado enfermedad de Von Recklinghausen en honor al 
médico que lo describió por primera vez (Hynd & Willis,
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1988). El trastorno “se considera que son neuropatías perifé
ricas, tumores cerebrales y otras lesiones dentro del cerebro” 
(Nilsson & Bradford, 1999, p. 350). Existen dos formas prin
cipales de NF -NF1 y NF2- implicando tanto al cromosoma 
17 (NF1), como al cromosoma 22 (NF2; Phelps, 1998b). NF1 
es un trastorno heredado, autosómico dominante (no vincu
lado con el sexo) que ocurre aproximadamente en 1 de cada 
3000-4000 sujetos en todo el mundo; mientras que la NF2 es 
menos frecuente [un caso por cada 25.000 sujetos (NIH Neu
rofibromatosis, 2008)]. La NF1 y la NF2 tienen característi
cas diferentes, aunque la NF2 rara vez ocurre en la población 
pediátrica.

Aunque la NF1 incrementa el riesgo de tumores benignos 
y malignos, la mayoría de los neurofibromas del tipo NF1 no 
son cancerígenos (NIH Neurofibromatosis, 2008). Los tumo
res cancerosos ocurren en algunos sujetos con NF1 a lo largo 
de los nervios de la médula espinal o de otras regiones del ce
rebro y en el sistema sanguíneo (leucemia). Los signos y sín
tomas de NF2 se manifiestan habitualmente en la adolescencia 
o al principio de la edad adulta, pero pueden manifestarse a 
cualquier edad (NIH Neurofibromatosis, 2008). Los primeros 
síntomas de schwanomas vestibulares son dificultades de equi
librio, pérdida de audición y pitidos en los oídos.

La manera en la que aparece la NF varía considerable
mente: los progenitores pueden presentar pocas anomalías 
mientras que uno de los hijos puede tener síntomas graves y 
uno de sus hermanos no mostrar signos (Hynd y Willis, 1988). 
Cuando el padre del niño padece NF, el niño suele tener sín
tomas menos graves que cuando es la madre la afectada (Mi
ller & Hall, 1978). Es más, los niños de madres afectadas 
tienen una morbilidad más elevada y manifiestan síntomas a 
una edad más temprana (el 38% presenta signos en la infan
cia y el 76% a los tres años). Para una discusión más deta
llada de la neurofibromatosis, véase NIH Neurofibromatosis
(2008).

Características y signos asociados de la NF. 
Signos de la NF1

La NF1 se caracteriza por lo siguiente: puntos de pigmenta
ción de la piel que parecen marcas de nacimiento (manchas 
“café con leche”); tumores benignos sobre o bajo la piel (neu- 
rofibromas); tumores en el iris que también son benignos (no
dulos de Lisch); lesiones focales en varias regiones del 
cerebro (p. ej., ganglios basales, sustancia blanca subcortical, 
tronco cerebral y cerebelo) y pecas en zonas no expuestas del 
cuerpo (p. ej., axilas e ingles) (NIH Neurofibromatosis, 2008; 
Nilsson & Bradford, 1999). La NF1 también se asocia con 
problemas de aprendizaje, ansiedad relacionada con el aspecto 
físico, tumores agrupados (neurofibromas plexiformes), tu
mores ópticos y trastornos epilépticos. Otros signos incluyen: 
presión sanguínea elevada, baja estatura, macrocefalia (ca

beza grande) y curvatura de la columna vertebral (NIH Neu
rofibromatosis, 2008).

North, Joy, Yuille, Cocks y Hutchins (1995) encontraron 
que en los niños con NF1 los trastornos de aprendizaje, las 
deficiencias de funcionamiento social adaptativo y los tras
tornos de conducta eran muy frecuentes. Se encontró una dis
tribución bimodal de las puntuaciones de inteligencia, lo que 
sugiere que en el grupo podía haber subtipos, específicamente 
niños con y sin alteraciones cognitivas. Los sujetos con CI 
más bajo mostraban anomalías en la RM (intensidad de la 
señal T aumentada) (North & cois., 1995). Se piensa que estas 
lesiones se deben a una proliferación glial y una mieliniza- 
ción anómalas. Se observaron dificultades de habla-lenguaje, 
atención, organización y relación social. Sin embargo, no se 
evidenció hiperactividad, trastorno de oposición (TOD) ni 
trastornos de conducta.

Las características físicas de la NF1 varían desde mode
radas, con las manchas de café con leche, a pigmentación ex
tensiva y neurofibromas por todo el cuerpo (Phelps, 1998b). 
Los neurofibromas y las lesiones cerebrales pueden no apa
recer hasta la infancia tardía y la adolescencia y con la mani
festación de la pubertad tienden a aumentar. Aunque las 
manchas “café con leche” pueden estar presentes de forma in
mediata, aumentan con la edad, junto con los nodulos de 
Lisch (Listemick & Charrow, 1990). Los síntomas pueden lle
gar a ser tan graves en un gran número de adolescentes que a 
los 15 años de edad hasta un 50% de los sujetos con NF1 pue
den tener problemas de salud (Riccardi, 1992).

Correlatos cognitivos y psicosociales de la NF1

Los problemas académicos, incluyendo una serie de trastor
nos de aprendizaje, ocurren en aproximadamente un 50% de 
los niños con NF1 (Nilsson & Bradford, 1999; Riccardi
1992). Son frecuentes los trastornos visuoespaciales, acom
pañados de problemas de lectura, (Hofmann & cois., 1994; 
Riccardi, 1992). Comparados con sus hermanos no afectados, 
los pacientes de NF1 tienen menos habilidades cognitivas 
(Hofman & cois., 1994) pero el rango de CI varía desde el re
traso cognitivo hasta el superdotado (Nilsson & Bradford,
1999). La inteligencia global y la verbal están de algún modo 
afectadas, aunque estas habilidades se encuentran en el rango 
medio (Phelps, 1998b). Nilsson y Bradford (1999) sugieren 
que existen tanto alteraciones basadas en el lenguaje como al
teraciones visuoespaciales, lo que coincide con los trastornos 
de aprendizaje no verbal (TANV).

La adaptación psicosocial parece ser problemática ya que 
los niños NF1 suelen ser objeto de bromas debido a su as
pecto físico, que empeora con la edad. Los niños con NF1 tie
nen un rendimiento escolar deficiente y problemas para 
establecer relaciones de amistad. La neurofibromatosis es un 
trastorno que desfigura y produce estrés y ansiedad en quie
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nes la padecen (Benjamín «fe cois., 1993). Los intentos de 
ocultar la enfermedad llevan con frecuencia al aislamiento so
cial y en los adolescentes suelen darse altos niveles de ansie
dad (Benjamín & cois., 1993).

Signos de la NF2

La NF2 afecta al octavo par de nervios craneales, lo que re
sulta en pérdida de audición, problemas de equilibrio, dolor, 
cefaleas y pitidos en los oídos (NIH Neurofibromatosis, 2008; 
Phelps, 1998b). Son tumores de manifestación tardía (en la 
década de los 20 o los 30), aunque puede diagnosticarse NF2 
en la infancia, particularmente cuando existen múltiples tu
mores en la piel (ausencia de manchas “café con leche” o no
dulos de Lisch) o en el sistema nervioso central. Las 
complicaciones que produce el crecimiento de los tumores 
también pueden provocar entumecimiento y/o debilidad en 
brazos y piernas, así como acumulación de líquido en el ce
rebro (NIH Neurofibromatosis, 2008).

Implicaciones para la evaluación

La presencia de “manchas de café con leche” se suele utilizar 
como un marcador clínico de la presencia de NF1. Sin em
bargo, existe controversia sobre la cantidad de puntos nece
sarios para establecer el diagnóstico, que varía de cinco a seis 
puntos diferentes de al menos 1,5 cm de diámetro (Hynd «fe 
Willis, 1988). El diagnóstico de NF2 suele hacerse después 
de realizar una exploración con RM, pruebas genéticas y una 
revisión de los antecedentes familiares del trastorno, particu
larmente cuando se observan los rasgos físicos descritos antes 
(Mautner, Tatagiba, Guthoff, Samii & Pulst, 1993). Se pueden 
utilizar pruebas de RM, TAC, rayos X y análisis de sangre 
para identificar anomalías en el gen NF1 (NIH Neurofibro
matosis, 2008). Cuando va a realizar un diagnóstico de NF2, 
los médicos también exploran pérdidas de audición, llevan a 
cabo audiometrías y pruebas de potenciales provocados tron- 
coencefálicos para comprobar si el octavo nervio craneal está 
dañado, e investigan los antecedentes familiares. Las pruebas 
genéticas prenatales se pueden emplear tanto en caso de NF1 
como de NF2 cuando existen antecedentes familiares del tras
torno.

Los neuropsicólogos han de evaluar al niño para establecer 
una línea de base de alteraciones cognitivas y académicas, y 
determinar el deterioro neuroevolutivo que pudiera ocurrir pos
teriormente. Por tanto, se aconseja el uso de un protocolo de 
evaluación con un enfoque amplio que incluya pruebas de ca
pacidad intelectual, lenguaje, conducta motora, rendimiento 
académico y adaptación psicosocial (Nilsson & Bradford, 
1999; North «fe cols., 1995). También se deberían evaluar las 
funciones ejecutivas y las habilidades de razonamiento.

Implicaciones para la intervención

Aunque no se han investigado planes específicos del trata
miento, las técnicas para afrontar las dificultades de aprendi
zaje, comportamentales y académicas pueden resultar de 
utilidad. El acceso a los servicios de educación especial puede 
lograrse a través de la sección “Otras alteraciones de la salud” 
(Nilsson & Bradford, 1999; Phelps, 1998b). Los niños con NF 
precisan tanto apoyo académico como psicológico. El profeso
rado puede necesitar estar informado sobre la naturaleza, des
arrollo y características de la NF para diseñar intervenciones 
apropiadas. Nilsson y Bradford sugieren que las intervencio
nes en el TANV pueden ser útiles para algunos niños. Como 
compensación, las estrategias adaptativas pueden resultar útiles 
para aumentar las habilidades y evitar la frustración.

La extirpación quirúrgica de los tumores puede ser nece
saria (Hynd & Willis, 1988). Se necesita un seguimiento a 
largo plazo ya que los niños con NF muestran alteraciones a 
una edad más tardía, según aumenta la demanda (Montgo
mery, 1992). Los progenitores también se pueden beneficiar 
del consejo y la planificación realista del futuro del niño. Tam
bién se recomienda la educación y el apoyo a la familia, 
puesto que con frecuencia las familias no están bien informa
das sobre el trastorno (Benjamín «fe cois., 1993; Nilsson «fe 
Bradford, 1999). Se necesita más investigación para estable
cer con mayor claridad cómo afectan estos factores a las in
tervenciones en esta población de niños y adolescentes.

Esclerosis tuberosa

La esclerosis tuberosa (ET) es una enfermedad genética carac
terizada por numerosos tumores no malignos en varias partes 
del cuerpo (p. ej., piel, cerebro, riñones, pulmones, retina y otros 
órganos) que afecta aproximadamente a uno de cada 6000 bebés 
(NIH Tuberous Sclerous, 2008). Los síntomas del SNC son fre
cuentes (p. ej., crisis epilépticas, retraso cognitivo) y la mayoría 
de los sujetos llegan a padecer problemas médicos significati
vos que afectan a corazón, pulmones, huesos y riñones. La ma
nifestación de los síntomas varía según la localización del 
tumor. Se observan distintas lesiones faciales -adenoma sebá
ceo- que aparentan ser acné en aproximadamente el 53% de los 
pacientes de 5 años de edad con el trastorno y en el 100% de los 
de 35 años (Bundley «fe Evans, 1969). Puede haber otros pun
tos blancos -naevus amelanótico- en la cara, tronco o extremi
dades de la mitad de los pacientes con ET (Chalhub, 1976). 
También se puede observar una roncha descolorida en la región 
lumbar en una cantidad más reducida de sujetos (20-50%).

Las lesiones del SNC se deben a una proliferación anómala 
de células cerebrales y glía durante el desarrollo embrionario 
(Chalhub, 1976). Los tubérculos corticales suelen localizarse 
en las circunvoluciones cerebrales y finalmente interfieren la 
disposición en láminas de la corteza. Protrusiones similares a
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tumores pueden penetrar en las regiones ventriculares como 
una excrecencia de los astrocitos. Estos tubérculos, ricos en 
calcio, pueden verse en las exploraciones mediante TAC. Las 
heterotopias de la sustancia blanca, también pueden ser una de 
las lesiones del SNC que se encuentran en los pacientes con 
ET. Cuando hay tumores cerca de la región ventricular lateral 
puede darse hidrocefalia.

Características y signos asociados de la ET

Los niños con ET suelen presentar retraso cognitivo, epilep
sia y hemiplejía (Hynd «fe Willis, 1988). La actividad epilép
tica es habitual en los sujetos con ET y pueden estar afectados 
hasta un 85-95% de éstos. Los espasmos infantiles son fre
cuentes y pueden empeorar con la edad (NIH Tuberous Scle
rous, 2008). Sin embargo, parece haber poca conexión entre 
los signos físicos (lesiones), la actividad epiléptica y las le
siones intracraneales. Se han apreciado alteraciones psicoló
gicas y comportamentales en niños con ET, entre ellas 
hiperactividad, agresividad, rabietas destructivas y otros pro
blemas de control de la conducta (NIH Tuberous Sclerous, 
2008; Riccio «fe Harrison, 1998). Se ha asociado el autismo 
con la ET y también en algunos sujetos se da esquizofrenia 
(Cook & Leventhal, 1992; NIH Tuberous Sclerous, 2008).

Implicaciones para la evaluación

La extirpación quirúrgica de los tumores del SNC (cerca de la 
región ventricular) puede ser necesaria, pero no siempre pro
duce buenos resultados y puede tener una tasa alta de morta
lidad (Hynd & Willis, 1988). Los niños pueden precisar 
evaluaciones médicas, incluyendo exploración con ultrasoni
dos, para identificar tumores en las regiones viscerales y es
tudio EEG para detectar actividad epiléptica o convulsiones. 
También es probable que los niños con ET y crisis epilépticas 
graves tengan un retraso cognitivo significativo (Riccio & Ha
rrison, 1998).

Se recomienda la evaluación neuropsicológica, inclu
yendo evaluación académica y psicológica, para identificar 
signos asociados tales como hiperactividad, autismo y otros 
trastornos psiquiátricos/comportamentales. Es importante 
identificar el rango completo de dificultades asociadas antes 
de diseñar una intervención que sea efectiva.

Implicaciones para la intervención

Al igual que con otros trastornos neurocutáneos, se conoce 
muy poco sobre el curso de acción específico que se ha de se
guir en las intervenciones, aparte del tratamiento médico y 
del control de las crisis. Aunque las intervenciones psicoedu-

cativas para las dificultades relacionadas con el colegio pare
cen razonables, no se ha realizado investigación sobre la efi
cacia y los resultados. Así pues, se debería llevar a cabo un 
seguimiento cuidadoso y supervisar las intervenciones espe
cíficas individualizadas para determinar qué estrategias y en
foques son los más efectivos para afrontar los problemas 
educativos y psicológicos. El seguimiento médico es esencial 
y puede ayudar a determinar la evolución a largo plazo de los 
niños con ET.

Síndrome de Sturge-Weber

El síndrome de Sturge-Weber (SSW) se caracteriza por una 
cierta cantidad de anomalías neuroevolutivas significativas, 
entre las que se incluyen crisis epilépticas, retraso cognitivo, 
trastornos de conducta y hemiplejía infantil. Estas anomalías pa
recen derivar de diversas neuropatologías que implican (1) cal
cificación intracraneal en las regiones occipitales y parietales y, 
a veces, en la región temporal y (2) una producción anómala de 
células endoteliales que desemboca en un angioma leptome- 
níngeo y, en algunos casos, en hemorragias subaracnoideas o 
subdurales (Cody & Hind, 1998; NINDS Sturge-Weber, 2008). 
Habitualmente, la calcificación no puede observarse durante la 
infancia, pero se puede detectar con técnicas de neuroimagen a 
una edad posterior. También se han observado mediante angio- 
grafías de la carótida lesiones vasculares y anomalías del flujo 
sanguíneo. El nevus facial (“mancha de vino de Oporto”) es ca
racterístico del SSW (Cody <fe Hynd, 1998).

Las crisis epilépticas afectan habitualmente al hemisferio 
opuesto a la mancha de nacimiento (NINDS Sturge-Weber,
2008). Los niños con SSW tienen también riesgo de padecer 
glaucoma —incremento de presión hace que el globo ocular 
se agrande, resultando frecuentemente en un abultamiento 
fuera de la órbita ocular.

Características y signos asociados del SSW

El SSW se asocia con la actividad epiléptica que ocurre habi
tualmente en los dos primeros años de vida y que empeora pro
gresivamente con la edad (NINDS Sturge-Weber, 2008). El 
grado en el que se pueden controlar las crisis predice con fre
cuencia la posterior manifestación del trastorno. Los proble
mas cognitivos y comportamentales son frecuentes y hay riesgo 
de deterioro cognitivo, especialmente cuando las crisis ocurren 
antes de la edad de dos años (NINDS Sturge-Weber, 2008).

Implicaciones para la evaluación y la intervención

Se necesita un seguimiento médico para identificar la natura
leza de la neuropatología y para tratar la actividad epiléptica.
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En casos excepcionales, puede ser necesaria una hemisfero- 
tomía para controlar crisis que no responden al tratamiento. 
Aunque el resultado de la neurocirugía ha sido variable, ha 
sido efectivo para controlar las crisis, si bien se ha observado 
retraso cognitivo grave al extirpar el hemisferio izquierdo en 
una etapa temprana de la vida (Falconer & Rush worth, 1960). 
Diversos trastornos graves de conducta han disminuido tras la 
cirugía. La neurocirugía se utiliza con precaución debido a 
las graves complicaciones asociadas con la hemidecortica- 
ción, entre ellas hemorragias en la cavidad abierta, hidroce
falia y alteraciones troncoencefálicas (Falconer & Wilson, 
1969). Por otra parte, los avances farmacológicos para con
trolar las crisis ha reducido la necesidad de utilizar técnicas 
quirúrgicas invasivas (Hynd & Willis, 1988).

Los servicios educativos son apropiados para abordar los 
problemas cognitivos y comportamentales. Los trastornos dis- 
ruptivos, de “acting o u r  (paso al acto), se pueden atenuar me
diante estrategias de control de la conducta (Cody & Hynd, 
1998). Algunos niños con debilidad muscular pueden necesi
tar fisioterapia (NINDS, Sturge-Weber, 2008). Actualmente 
se está investigando con el apoyo del NINDS para conocer, 
diagnosticar e intentar prevenir mejor este trastorno.

A continuación se revisan las crisis epilépticas, resaltando 
el carácter transaccional de los síntomas asociados y la necesi
dad de un plan de intervenciones transaccional, multimodal, 
que incluya una aproximación médica, académica y psicoso
cial.

Crisis epilépticas

Las crisis epilépticas pueden ocurrir en niños con trastornos 
del desarrollo y deberse a trastornos metabólicos, hipoxia o 
problemas congénitos (Teeter & Semrud-Clikeman, 1998). El 
término epilepsia se refiere a alteraciones crónicas de las fun
ciones cerebrales que afectan a la percepción, el movimiento, 
la consciencia y otras conductas; mientras que crisis hace re
ferencia a episodios aislados (NIH Seizures, 2008). Neppe 
(1985) describe las crisis como descargas paroxísticas de neu
ronas que pueden causar alteraciones motoras o pérdida de 
consciencia. Aunque la epilepsia afecta tan sólo al 1-2% de la 
población (Hynd & Willis, 1988), se considera que es el tras
torno neurológico más frecuente en la infancia (Black & 
Hynd, 995). Los datos de los EEUU sugieren que aproxima
damente 2 millones de personas padecen epilepsia y que de 
ellas la mitad son niños (NICHY, 2004).

Las crisis o episodios aislados debidos a fiebre alta (por 
encima de 39 °C) son una causa habitual de convulsiones. Las 
crisis febriles son más frecuentes en niños entre tres meses y 
cinco años de edad (Hynd & Willis, 1988). La mayoría de los 
niños (70%) experimentan tan sólo una crisis epiléptica; 
cuando hay un segundo episodio, éste suele ocurrir en el curso 
del primer año posterior (Hynd & Willis, 1988).

Hay varios sistemas de clasificación que se basan en los 
cambios de la actividad EEG durante la crisis (periodo ictal) y 
entre las crisis (periodo interictal) (Neppe & Tucker, 1992). La 
mayoría de los sistemas recientes no tienen en cuenta la región 
del cerebro en el que se origina la actividad epiléptica (foco 
epiléptico), la edad, el sexo y las explicaciones patológicas de 
las crisis epilépticas y se centran en la descripción de los prin
cipales tipos, que incluyen crisis parciales (p. ej., simples, com
plejas, tonicoclónicas generalizadas), crisis generalizadas 
(p. ej., ausencias, crisis mioclónicas, clónicas, tónicas, etc.) y 
generalizadas sin clasificar (Neppe & Tucker, 1992). McDo
nald y Saykin (2007) indican que las crisis del lóbulo temporal 
son la forma más frecuente de crisis complejas parciales. Se 
han modificado los sistemas de clasificación más antiguos de 
las crisis epilépticas (crisis “grand mal”, “petit mal” , psicomo- 
tora) (Hartlage & Hartlage, 1989). Las crisis de causa desco
nocida (idiopáticas) se diferencian habitualmente de las que 
tienen una causa conocida, tales como traumatismo craneoen- 
cefálico o actividad de un tumor (Hynd & Willis, 1988).

Fases de la actividad epiléptica

La crisis en sí misma se puede dividir en distintas fases: pró
dromo, aura, automatismo y cambios postictales (Besag, 1995). 
Según Besag (1995), el pródromo es el tiempo que transcurre 
antes de que ocurra una crisis o una serie de crisis. Durante esta 
fase, el niño puede manifestar irritabilidad, letargo o apatía, sín
tomas que cesan cuando comienza la crisis. El aura ocurre justo 
antes de la crisis y se ha descrito como la crisis en sí. Es un tipo 
de crisis parcial simple que puede desembocar en una crisis 
parcial compleja. Tiene lugar mientras que el niño está com
pletamente consciente y le resulta más angustiosa que la crisis 
tonicoclónica real (Besag, 1995). En realidad, es una crisis de 
origen focalizado; dura unos cuantos segundos y puede ocurrir 
muchas veces al día. Besag (1995) informa que el aura puede 
provocar cambios del estado de ánimo (principalmente ansie
dad) y de comportamiento; así pues, el aura puede anunciar no 
sólo el comienzo de una crisis, sino también un cambio signi
ficativo en la conducta del niño.

Los automatismos se han definido como “una obnubila
ción de la consciencia que se produce durante o inmediata
mente después de una crisis; durante ellos, el sujeto mantiene 
el control del tono muscular y la postura pero realiza movi
mientos simples y complejos o incluso actúa sin ser cons
ciente de lo que está ocurriendo” (Fenton, 1972, p. 59). Los 
automatismos pueden incluir chasquido de los labios, aleteo 
de las manos, parpadeo de los ojos, girar dando vueltas y com
portamientos similares.

Las alteraciones postictales son conductas que ocurren 
después de la crisis; varían dependiendo de la parte del cere
bro que esté afectada, la duración de la crisis y de si las crisis 
se suceden en serie. El comportamiento durante esta etapa
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puede variar desde somnolencia hasta cambios cognitivos y 
comportamentales significativos, tales como ideas paranoides. 
Los síntomas habituales incluyen irritabilidad y confusión. 
Besag (1995) recomienda encarecidamente que padres y pro
fesores tomen consciencia de que estos cambios postictales 
están relacionados con las crisis y requieren comprensión y 
empatia con el niño.

Crisis parciales

Las crisis parciales están asociadas con lesiones estructurales 
diagnosticables. Estas estructuras no implican la pérdida de 
consciencia, pero pueden evolucionar hacia crisis tonicocló- 
nicas generalizadas (Dreyfus, 1994).

Crisis parciales simples

Este tipo de crisis proviene de un foco específico en la sus
tancia gris cerebral, que causa una descarga eléctrica anómala. 
La crisis de este tipo que se ve con mayor frecuencia implica 
sacudidas de una parte del cuerpo sin pérdida de consciencia. 
Los focos de las crisis parciales simples se localizan en el área 
motora. Otros tipos de crisis parciales simples son las crisis 
sensoriales (alucinaciones simples), neurovegetativas (sud- 
oración, palidez, vello erizado al final de las extremidades) y 
“psíquicas” (trastornos afectivos, del habla, distorsión de la 
percepción del tiempo) sin alteración de la consciencia (Har- 
tlage & Telzrow, 1984).

Crisis parciales complejas

Las crisis parciales complejas implican generalmente pérdida 
o alteración de la consciencia. Esta alteración de la conscien
cia ocurre antes de las crisis o poco después de que comien
cen. Implican automatismos comportamentales como 
chasquido de los labios, retorcerse el cabello y acariciarse las 
manos. También cursan con problemas de orientación tem- 
poroespacial. El foco de este tipo de crisis se encuentra en el 
lóbulo temporal y en el frontal. Algunos opinan que las crisis 
parciales complejas que se originan en el lóbulo frontal se 
asocian con automatismos, y las que tienen un foco temporal 
se relacionan con el cese de la actividad que se está realizando 
(Delgado-Escueta, Bascal & Treiman, 1982).

Crisis generalizadas

Existen tres tipos principales de crisis generalizadas. De las 
tres, las convulsiones febriles de los lactantes no se conside
ran un trastorno epiléptico. Este tipo de crisis se asocia con la

fiebre que presenta un niño sin afectación neurológica previa. 
Aunque estas crisis pueden volver a ocurrir, no se utiliza me
dicación ya que son de tipo benigno (Hartlage & Telzrow, 
1984). Los otros dos tipos de crisis generalizadas son las de 
ausencia y las tonicoclónicas.

Crisis de ausencia

A este tipo de crisis se le llamó anteriormente “petit maV\ Im
plican pérdida repentina de la consciencia. Los ojos del niño pue
den rodar, aletear o parpadear con rapidez. Cuando acaba la 
crisis, el niño continúa con su actividad como si nada extraño 
hubiera ocurrido. Estas crisis pueden ser muy abundantes; se 
sabe que algunos niños han tenido más de 100 en un día (Har
tlage & Telzrow, 1984). La edad de manifestación se sitúa entre 
los 4-8 años. Habitualmente, el rendimiento escolar disminuye 
por lo que puede considerarse al niño como desmotivado o en
soñador. El diagnóstico de las crisis de ausencia se confirma me
diante EEG, en el que se aprecian puntas frontales bilaterales 
sincronizadas (la actividad cerebral normal no está sincroni
zada), y un patrón de punta y onda lenta alternante (Lockman,
1993). Para inducir una crisis durante una exploración EEG se 
utiliza hiperventilación, para lo cual se pide al niño que haga 60 
respiraciones profundas durante tres o cuatro minutos (Lock
man, 1993). Aunque se sospecha que la etiología de las crisis de 
ausencia es de carácter genético, todavía no se ha precisado cuál 
es el mecanismo genético. El riesgo de que los hermanos sufran 
también crisis de ausencia es unas tres veces mayor que en la 
población general (Ottman & cois., 1989). Las crisis de ausen
cia suelen tratarse con medicación. El zarontín es el fármaco con 
menos efectos secundarios (Dooley y cois., 1990), seguido por 
el valproato (Sato & cois., 1982) y el clonacepam (Hartlage & 
Telzrow, 1984). Se sabe que las crisis de ausencia empeoran con 
la administración de carbamacepina (Horn, Ater & Hurst, 1986). 
Su pronóstico es favorable: aproximadamente la mitad de los 
niños afectados llegan a estar libres de crisis. El 50% restante 
puede llegar a padecer crisis tonicoclónicas o puede continuar 
experimentando crisis de ausencia (Lockman, 1993). Sato y cois. 
(1983) encontraron que el 90% de los niños con inteligencia y 
funciones neurológicas normales sin antecedentes de crisis to
nicoclónicas no presentaban crisis en la adolescencia. Por lo con
trario, los niños con automatismos y respuestas motoras durante 
las crisis de ausencia tenían peor pronóstico. Lockman (1994) 
concluyó que las crisis de ausencia atípicas no eran necesaria
mente benignas y que el control médico de estas crisis no influía 
necesariamente en el resultado final.

Crisis tonicoclónicas

Al aumento de la actividad epiléptica relacionada con este 
tipo de crisis se le denominó anteriormente crisis de “grand



304 13 Trastornos metabólicos, trastornos biogenéticos, crisis epilépticas y trastornos neuromotores en la infancia

mal”. Los estudios epidemiológicos indican que este es el tipo 
de crisis más frecuente en la infancia (Ellenberg, Hirtz «fe Nel
son, 1984). Comienzan con pérdida de consciencia y caída 
acompañada de un grito. Las extremidades se extienden, la 
espalda se arquea y la respiración puede cesar durante ins
tantes. Esta fase puede durar de varios segundos a minutos. 
Posteriormente, la extensión de los miembros se sigue de sa
cudidas de cabeza, brazos y piernas. Ésta es la fase clónica, 
que puede durar minutos o cesar debido a una intervención 
(Dreifus, 1994). Lo más habitual es que las sacudidas dismi
nuyan y el niño recupere la consciencia. Habitualmente se da 
confusión y dolor de cabeza. Generalmente, el niño entra en 
un estado de sueño profundo, que dura entre 30 minutos y va
rias horas. Las crisis tonicoclónicas pueden ocurrir después 
de una descarga focal y entonces se clasifican como genera
lización secundaria (Dreifus, 1994). Las crisis tonicoclónicas 
están relacionadas con desequilibrios metabólicos, fallos he
páticos y traumatismos craneoencefálicos. En raras ocasio
nes, estas crisis pueden persistir durante periodos de tiempo 
extremadamente largos o se pueden repetir tan próximas unas 
de otras que no hay recuperación entre las crisis. Este tipo de 
crisis se llama estado epiléptico (Lockman, 1994). Las enfer
medades subyacentes tales como hemorragias subaracnoides, 
alteraciones metabólicas y fiebres (p. ej., meningitis bacte
riana) pueden desencadenar el estado epiléptico en la infancia 
(Phillips & Shanahan, 1989). El tratamiento del estado epi
léptico incluye dosis muy altas de medicación y, en algunos 
casos, inducción del estado de coma (Young, Segalowitz, 
Misek, Alp & Boulet, 1983).

Signos asociados

Aunque niños con capacidad cognitiva normal pueden tener 
crisis epilépticas (Hartlage & Hartlage, 1989), éstas ocurren 
más frecuentemente en sujetos con un nivel de inteligencia 
bajo (Cook «fe Leventhal, 1992). Un CI bajo (inferior a 80) 
junto con una epilepsia que no responde al tratamiento por lo 
general tiene mal pronóstico en cuanto a remisión (Huttenlo- 
cher & Hapke, 1990). Además, el aumento de la actividad epi
léptica se relaciona con alteraciones cognitivas más graves 
(Farwell, Dodrill & Batzel, 1985). También es importante se
ñalar que los niños con manifestación temprana de estas cri
sis suelen tener un CI más bajo (Aldenkamp, Gutter «fe Beun, 
1992).

Curatolo, Arpiño, Stazi y Medda (1995) investigaron los 
factores de riesgo asociados con la comorbilidad de crisis par
ciales, parálisis cerebral (PC) y retraso cognitivo en un grupo 
de niños italianos. Se encontraron malformaciones cerebrales 
(p. ej., agenesia del cuerpo calloso, neurofibromatosis (NF), 
displasia cortical, lisencefalia) en la mitad del grupo. Los 
niños con manifestación temprana de las crisis solían tener 
también PC y retraso cognitivo. Los niños con antecedentes

familiares de epilepsia pueden tener una “predisposición ge
nética a padecer trastornos neurológicos en general, que pue
den variar desde epilepsia a parálisis cerebral o retraso 
cognitivo” (Curatolo & cois., 1995, p. 779). También se halló 
que la reanimación cardiopulmonar era un factor de riesgo 
sólo en el grupo de niños que no tenía malformaciones cere
brales. Estos autores sugieren que la reanimación puede ser la 
primera anomalía neurológica que se manifiesta en este grupo, 
más que la causa de la parálisis cerebral.

Los niños con trastornos epilépticos también pueden tener 
problemas académicos (Pazzaglia & Frank-Pazzaglia, 1976). 
Un 15-30% de los niños con epilepsia puede presentar difi
cultades de aprendizaje (Matthews, Barabas & Ferrai, 1983). 
Los estudios epidemiológicos de niños con epilepsia han en
contrado que aproximadamente un 50% tiene dificultades es
colares, de moderadas a graves (Pazzaglia & Frank-Pazzaglia, 
1976; Sillanpaa, 1992). En un estudio de niños finlandeses 
con epilepsia, comparados con sujetos de control sin epilep
sia, Sillanpaa (1992) halló que los problemas asociados más 
frecuentemente eran retraso mental (cognitivo) (31,4%), tras
tornos del habla (27,5%) y trastornos específicos de aprendi
zaje (23,1%).

En niños con trastornos epilépticos se ha hallado dismi
nución del rendimiento en pruebas de lectura, lenguaje escrito 
y ortografía (Seidenberg & cois., 1986), así como en los in
formes de profesores sobre atención, concentración y proce
samiento de la información (Bennett-Levy & Stores, 1984). 
La comprensión lectora parece estar más afectada que la ha
bilidad de reconocimiento de palabras. No obstante, los fac
tores sociales y culturales pueden influir igualmente en el 
logro académico y el CI del niño con un trastorno epiléptico, 
ya que los factores familiares (p. ej., ambiente familiar y ac
titud de los padres) estaban significativamente relacionados 
con el bajo rendimiento. Por último, también se ha hallado 
que los problemas de coordinación psicomotora y visuomo- 
tora son mayores en los niños con trastornos epilépticos que 
en los que tienen un desarrollo normal (Culi, 1988).

Correlatos psicosociales

Aunque los niños con epilepsia difieren de sus compañeros 
normales en una serie de variables socio-emocionales, en ellos 
no parece haber una tasa mayor de psicopatología que en 
niños con otras enfermedades médicas o neurológicas cróni
cas (Hartlage & Hartlage, 1989). Las características psicoso
ciales suelen incluir: lugar de control (“locus o f  control”) 
externo, autoestima baja (Matthews, Barabas & Ferrai, 1982) 
y aumento de la dependencia (Hartlage & Hartlage, 1989). 
Neppe (1985) señala que los sujetos con epilepsia experi
mentan estrés psicosocial como consecuencia de tener una en
fermedad crónica, ansiedad ante las interacciones sociales y 
restricciones en las actividades cotidianas (p. ej., conducir).
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Los trastornos epilépticos en la infancia están relacionados 
con otras enfermedades psiquiátricas. La mayoría de los niños 
(85%) con epilepsia del lóbulo temporal tienen retraso cog
nitivo (25%) y trastornos de conducta disruptiva, incluyendo 
hiperactividad e “ira catastrófica” (Cook & Leventhal, 1992). 
También se ha observado psicopatología, incluyendo psicosis, 
en personas con epilepsia (Neppe & Tucker, 1992), y se ha 
informado de trastornos psiquiátricos (p.e., retraso cognitivo, 
hipercinesia y trastornos relacionados con la ira) en un 85% 
de los niños con epilepsia del lóbulo temporal (Lindsay, Ouns- 
tead & Richards, 1979). Cook y Leventhal (1992) sugieren 
que la pérdida de control que los niños pueden experimentar 
como resultado de la epilepsia puede ser un reto especial du
rante la etapa de desarrollo y éstos pueden reaccionar o bien 
de forma pasiva, o bien de forma agresiva. Sin embargo, di
chas reacciones pueden estar relacionadas con el modo en que 
la actividad epiléptica afecta a la cognición y el control de im
pulsos.

Implicaciones para la evaluación

Los niños con trastornos epilépticos requieren diagnóstico 
médico y seguimiento por un neurólogo infantil. La evalua
ción continua de su funcionamiento neuropsicológico, cogni
tivo y psicosocial es útil para estimar los efectos a largo plazo 
de los trastornos epilépticos crónicos. Debido a que muchos 
niños con epilepsia no son fáciles de clasificar, cada uno de
bería contar con la asistencia de un equipo que incluyera a un 
médico, un psicólogo, un profesor y un asistente (Black «fe 
Hind, 1995).

Variables reguladoras

Existe un cierto número de variables reguladoras que se han 
de reconocer cuando se esté evaluando el rendimiento de un 
niño con trastornos epilépticos. Estas variables son: la etiolo
gía de la crisis epiléptica, la edad de manifestación, el tipo de 
crisis, la frecuencia de las crisis, la medicación y el ambiente 
familiar. Cada una de estas variables reguladoras se examina 
en las secciones siguientes.

Etiología

Los principales tipos de etiología de los trastornos epilépti
cos son: idiopática, cuando se desconoce la causa, y sintomá
tica, cuando la causa se asocia con problemas orgánicos y/o 
neurológicos identificados (Culi, 1988). Los niños con epi
lepsia sintomática tienen por lo general un nivel de CI más 
bajo, muchos de ellos presentan retraso cognitivo (Sillanpaa, 
1992). Sin embargo, en los que padecen epilepsia idiopática

se aprecia una distribución normal de la capacidad intelec
tual. La epilepsia sintomática también se asocia con peores 
resultados académicos e intelectuales. Recientemente se ha 
implicado a las anomalías neurales en el desarrollo de tras
tornos de tipo epiléptico. Específicamente, se ha asociado la 
migración anómala de las células tanto con el retraso cogni
tivo como con la epilepsia (Falconer & cois., 1990). A me
dida que las células migran y se desplazan a su localización 
definitiva durante el desarrollo embrionario, factores genéti
cos y/o ambientales pueden alterar este proceso y resultar fi
nalmente en epilepsia.

Edad de manifestación

La mayoría de los estudios que evalúan la importancia de la 
edad de manifestación en relación con el desarrollo cogni
tivo ha encontrado una relación directa entre estas variables: 
los niños en los que se manifiesta tempranamente suelen 
tener peores logros cognitivos (Seindenberg, 1988). Ellen- 
berg y Nelson (1984) informaron que los niños con un des
arrollo neurológico normal antes de la primera crisis tenían 
mejor pronóstico de desarrollo intelectual a los siete años 
de edad que quienes habían tenido crisis más tempranas y 
peor desarrollo neurológico. O'Leary, Seindenberg, Berent 
y Boll (1981) compararon el rendimiento de niños con cri
sis tonicoclónicas en la batería Halstead-Reitan para niños. 
Los niños que tuvieron crisis antes de los cinco años obtu
vieron peores puntuaciones en pruebas de velocidad motora, 
atención y concentración, memoria y solución de problemas 
complejos que aquellos en los que las crisis se manifestaron 
más tarde. Los investigadores evaluaron posteriormente la 
relación entre la edad de comienzo de las crisis y el tipo de 
crisis parciales. O 'Leary y cois. (1981) encontraron que los 
niños con crisis parciales y manifestación temprana tenían 
un rendimiento peor que aquellos con una manifestación de 
las crisis más tardía, independientemente de si las crisis eran 
parciales o generalizadas. Igualmente, Herman, Whitman y 
Dell (1988) encontraron que los niños con manifestación 
temprana de las crisis tenían peor rendimiento en 8 de las 11 
escalas de la batería neuropsicológica Luria-Nebraska para 
niños (LNNB-C; Luria-Nebraska Neuropsychological Bat
tery fo r  Children). Al evaluar la edad de manifestación del 
trastorno junto con el tipo de crisis se encontró que los niños 
con crisis parciales complejas y manifestación temprana te
nían peor rendimiento en memoria, habla expresiva y lec
tura; mientras que las crisis generalizadas y de comienzo 
temprano se asociaban con peor rendimiento en las escalas 
de habla receptiva, lectura, matemáticas e inteligencia.

Se ha observado que tanto la duración de la crisis como la 
edad de manifestación son variables cruciales y que frecuen
temente es difícil evaluar la primera independientemente de la 
segunda. Por lo general, se ha encontrado que cuanto más
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temprana es la edad de comienzo de las crisis, más larga es su 
duración (Black & Hynd, 1995). La manifestación temprana 
y la larga duración parecen asociarse con peor pronóstico de 
aprendizaje. La cantidad de crisis a lo largo de la vida es un 
factor que también contribuye a una mala evolución. Seiden- 
berg (1988) señala que se necesitan más estudios en esta área 
para determinar si el deterioro neuropsicológico es generali
zado o si hay áreas de funcionamiento específicas que son 
más vulnerables durante períodos específicos del desarrollo. 
Posiblemente sea éste el caso, dado lo que se sabe sobre el 
desarrollo neural y el aumento de capacidades cognitivas, lin
güísticas, de memoria y razonamiento en la infancia. Por 
tanto, la edad de manifestación y la duración de las crisis son 
variables importantes a considerar cuando se evalúa a niños 
con trastornos epilépticos, particularmente al planificar sus 
necesidades educativas y vocacionales.

Tipo de crisis

La relación existente entre el tipo de crisis y los logros inte
lectuales y educativos no está bien establecida en la actuali
dad. Algunos investigadores han encontrado que las 
alteraciones de memoria se asocian con crisis parciales com
plejas cuyo foco se localiza en el lóbulo temporal, mientras 
que otros han encontrado que los niños con crisis mixtas tie
nen un rendimiento deficiente en pruebas de capacidad y ren
dimiento (Seidenberg & cois., 1986). Sin embargo, O'Leary 
y cois. (1981) encontraron pocas diferencias entre los tipos 
de crisis; las diferencias significativas observadas se daban 
con mayor frecuencia en niños con crisis generalizadas. Tras 
revisar estos trabajos, Seidenberg (1988) concluyó que se ne
cesitaban más estudios que incluyeran subtipos de trastornos 
epilépticos. En la mayoría de las investigaciones no se han 
identificado subtipos de trastornos epilépticos al evaluar el 
funcionamiento neuropsicológico.

Frecuencia de las crisis

Aún no se ha determinado la relación existente entre la fre
cuencia de las crisis y el desarrollo cognitivo. Esto parece de
berse a problemas metodológicos, ya que muchos estudios no 
han investigado subtipos de las crisis, lo que, posiblemente, ha 
empañado importantes hallazgos.

Los estudios que han investigado los subtipos de las cri
sis han encontrado generalmente una relación inversa entre la 
duración de la crisis y el rendimiento cognitivo (mayor dura
ción de la crisis = peor rendimiento en las pruebas). Seiden
berg (1988) encontró que con el incremento de la frecuencia 
de las crisis disminuía significativamente el cociente de inte
ligencia total (CIT), el cociente verbal (CV) y el cociente ma
nipulative (CM) en la escala de inteligencia de Wechsler e

igualmente el rendimiento en el Trail Making Test (TMT) y la 
prueba de rendimiento táctil de la batería de Reitan. Cuando 
se incluyó en el análisis el factor “tipo de crisis” se encontra
ron correlaciones significativas con la duración de la crisis, 
la frecuencia de crisis y el tipo de crisis sólo en el subtipo to- 
nicoclónico.

El control de las crisis también se relaciona con su fre
cuencia. Herman y cois. (1988) encontraron que un control 
deficiente de las crisis se relacionaba con peor rendimiento 
neuropsicológico sólo en caso de epilepsia generalizada. Esto 
no fue así en el caso de niños con crisis parciales.

Seidenberg (1988) sugiere que no sólo es importante el 
subtipo de crisis, sino que los investigadores han de prestar 
atención a la frecuencia de las crisis, la edad de comienzo y 
la duración, el tipo de crisis y el control de las crisis cuando 
evalúen el funcionamiento neuropsicológico. También su
giere que la gravedad de la crisis puede ser una variable que 
se ha pasado por alto en todas las investigaciones. Por tanto, 
la etiología, la edad de comienzo de un trastorno epiléptico, 
la duración y la frecuencia, el tipo de trastorno epiléptico y, 
posiblemente, la gravedad de la crisis son variables que pa
recen contribuir todas ellas al daño neuropsicológico que los 
niños pueden experimentar. Además de estas variables intra- 
individuales, dos variables extra-individuales principales 
interactúan con el trastorno epiléptico - a  saber, los efectos 
de la medicación y las influencias del entorno familiar. Cada 
una de éstas se examinará en la siguiente sección.

Medicación

Los fármacos antiepilépticos, tales como el fenobarbital y el 
clonacepan se han asociado con dificultades cognitivas 
(Besag, 1995). Se ha encontrado que otros fármacos, inclu
yendo la etosuximida, el valporato de sodio y la carbamaze- 
pina, son beneficiosos (Culi, 1988). Se ha hallado que la 
carbamacepina perjudica la memoria (Forsythe, Butler, Berg 
& McGuire, 1991). Algunos investigadores han hallado que la 
disminución de la dosis se relaciona con mejor rendimiento, 
mientras que su aumento no muestra dicho efecto (Culi, 
1988). Además, los niños que reciben más de un fármaco an
tiepiléptico presentan mayor afectación cognitiva. Aún no se 
ha determinado si el tratamiento con varios fármacos se rela
ciona con un trastorno epiléptico más grave y, por tanto, con 
mayor daño cognitivo.

Influencias familiares

Las influencias familiares y ambientales en los niños con tras
tornos epilépticos están empezando a explorarse. Dado nues
tro modelo transacional, es importante conseguir información 
referente a las influencias del entorno familiar y escolar.
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Los datos preliminares indican que las reacciones negati
vas a la conducta de los niños por parte de compañeros y pro
fesores pueden tener un efecto perjudicial significativo en su 
rendimiento escolar (Dreyfuss, 1994). Según se comentó an
teriormente, los cambios comportamentales durante el aura y 
la fase postictal son frecuentes. Cuando los compañeros y pro
fesores interpretan estas conductas como intencionadas y 
equivocadas pueden surgir problemas de adaptación signifi
cativos. No se han realizado investigaciones que evalúen in
tervenciones tales como informar a los compañeros del niño 
sobre los trastornos epilépticos y los cambios de actitud que 
producen. Estas investigaciones son muy necesarias. El efecto 
de dichas influencias en un niño con trastorno epiléptico pro
bablemente sea más fácil de controlar que el de variables tales 
como la edad de comienzo de las crisis, su frecuencia y gra
vedad.

El nivel socioeconómico se relaciona significativamente 
con la inteligencia. En un estudio con niños indios, Singhi, 
Bansal, Singhi y Pershad (1992) hallaron que era el segundo 
indicador más importante de daño cognitivo, tras el estado 
epiléptico. Este hallazgo es similar al encontrado en niños 
caucásicos y afro-americanos (Dodson, 1993).

Se ha comprobado que variables familiares tales como 
el estrés, el divorcio, el control parental y la dependencia, las 
dificultades financieras y escaso apoyo social a la familia 
influyen negativamente en el desarrollo cognitivo de los 
niños con trastornos epilépticos (Teeter, Semrud-Clikeman, 
1998). Austin, Risinger y Bekett (1992) trataron de evaluar 
la importancia relativa de la demografía, las crisis y las va
riables familiares en la conducta de los niños con trastornos 
epilépticos. En este estudio, no se encontraron diferencias 
entre niños y niñas, entre niños con terapia mono o poli-far
macológica, entre hogares monoparentales y biparentales y 
entre tipos de crisis, en los problemas comportamentales. 
Hubo hallazgos significativos relacionados con la edad, la 
frecuencia de las crisis, el estrés familiar y el grado de apoyo 
social a la familia. Cuando se utilizaron técnicas de regre
sión múltiple stepwise, las tensiones familiares y maritales 
se revelaron como los apartados más significativos para la 
predicción de trastornos de conducta. Este hallazgo es simi
lar a los que relacionan la discordia familiar con psicopato
logía en los niños que no padecen crisis (Breslau, 1985; 
Austin, 1988).

Hoare y Rusell (1995) describieron un método de evalua
ción para identificar cuestiones relacionadas con la calidad de 
vida de los niños con epilepsia crónica y de su familia. Esta 
escala evalúa la repercusión de la enfermedad en el niño, sus 
padres y su familia, así como los efectos acumulativos. Se ne
cesitan más estudios para determinar la eficacia de esta es
cala en la planificación de las intervenciones, pero los 
informes iniciales sugieren que los progenitores tienen preo
cupaciones importantes y éstas parecen relacionarse con la 
edad de comienzo y la frecuencia de las crisis.

Resumen

Las variables propias de las crisis interactúan con variables 
familiares para influir en los logros intelectuales y educativos 
del niño al igual que en su ajuste emocional. Los investiga
dores están empezando ahora a evaluar estas relaciones trans- 
accionales y su contribución a intervenciones apropiadas. En 
el presente, no está claro si las intervenciones centradas en las 
influencias ambientales (familiares y escolares) pueden me
jorar los logros cognitivos que finalmente se alcancen. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta estas variables al di
señar un plan de tratamiento para estos niños, ya que se ha 
encontrado que son elementos de predicción importantes. En 
la siguiente sección se analizan las estrategias de intervención 
en caso de niños con trastornos epilépticos.

Implicaciones para la Intervención

A continuación se revisan brevemente intervenciones que im
plican estrategias farmacológicas, ambientales y educativas. 
En muchos casos, un plan dinámico puede incluir una o más 
de las estrategias que siguen.

Tratamientos farmacológicos y quirúrgicos

Aunque habitualmente se prescriben fármacos antiepilépticos 
a los niños con trastornos epilépticos no febriles, estos fár
macos (p. ej., fenobarbital) tienen efectos secundarios adver
sos (p. ej., sedación) que interfieren el rendimiento escolar 
(Cook & Leventhal, 1992), y pueden incrementar la hiperac
tividad (Vining & cois., 1987) o la depresión (Brent, Crum- 
rine, Varma, Allan & Allman, 1987). Se pueden utilizar 
fármacos elaborados recientemente (lamotrigina y felbamato) 
cuando los efectos secundarios no se toleran bien o cuando 
los fármacos tradicionales (p. ej., valporato y carbamazepina) 
no controlan la actividad epiléptica (Williams & Sharp, 2000).

En una revisión de la farmacología pediátrica, DuPaul, 
McGoey y Mautone (2003) confeccionaron una lista de los 
fármacos anticonvulsivos habituales en el tratamiento de va
rios tipos de crisis: (1) fenobarbital, fenitoina, carbamacepina 
y valporato para las crisis clónicas-tónicas; (2) etosuximida o 
valporato para las crisis de ausencia; (3) carbamazepina, fe
nitoina y valporato para las crisis parciales, y (4) gabapentina 
o felbamato como medicamentos de segunda elección.

En casos poco frecuentes de crisis que no responden a la 
medicación, la intervención quirúrgica puede ser una opción 
cuando las crisis se localizan en una región del cerebro. En un 
metanálisis de estudios se concluyó que la cirugía producía 
que a largo plazo desaparecieran las crisis, especialmente con 
la cirugía de resección del lóbulo temporal (Tellez-Zenteno, 
Dhar & Wiebe, 2005); sin embargo, no está claro que todos
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los niños a los que se realicen intervenciones quirúrgicas que
den libres de crisis. Los estudios parecen documentar resis
tencia terapéutica en el cerebro en desarrollo, en el que las 
regiones cerebrales intactas compensan la función de las áreas 
que se han extirpado. Por ejemplo, Meyer, Marsh, Laws y 
Sharbrough (1986) hallaron que niños a los que se había prac
ticado extirpación quirúrgica del lóbulo temporal dominante1, 
incluyendo el hipocampo y la amígdala, no mostraban dismi
nución significativa del cociente verbal, manipulativo o total. 
Por su parte, Smith, Walker y Myers (1988) encontraron que 
un niño de seis años de edad tuvo una recuperación postope
ratoria extraordinaria después de habérsele extirpado el he
misferio derecho. El niño padecía crisis epileptógenas 
perinatales que empeoraron y se extendieron desde el hemis
ferio derecho al izquierdo. Las puntuaciones de los tests en la 
evaluación posquirúrgica indicaron una capacidad de inteli
gencia verbal media (96), una capacidad de inteligencia ma- 
nipulativa baja (87) y una capacidad de inteligencia total media 
(90). El grado en el que mejoran o evolucionan las capacida
des cognitivas tras una intervención quirúrgica, una vez que 
las regiones cerebrales intactas se liberan del influjo anómalo 
de las regiones lesionadas, depende de una serie de factores, 
entre ellos la edad del niño y la localización de la lesión.

Intervenciones alternativas

Estudios recientes han investigado la dieta cetógena (DC) 
para determinar su seguridad y eficacia en el tratamiento de la 
epilepsia resistente al tratamiento (Kang & Kim, 2006). La 
dieta tiene una proporción de 1:4 en alimentos no grasos, es 
alta en proteínas y restringe la ingesta de carbohidratos. Tiene 
propiedades anticonvulsivas y también reduce la evolución 
de crisis recurrentes y de la epilepsia (Freeman, Kossoff & 
Hartman, 2007). En una revisión de pacientes tratados con 
dieta cetógena en el St. John’s Hospital, Groesbeck, Bluml y 
Kossoff (2006) encontraron que al cabo de 6 años se había re
ducido significativamente la actividad epiléptica en los niños 
que seguían la dieta. Los efectos secundarios incluían piedras 
en el riñón, retraso del crecimiento y fracturas óseas. Otros 
estudios comprobaron la existencia de síntomas de manifes
tación temprana (p. ej., alteraciones gastrointestinales, deshi- 
dratación, anomalías bioquímicas) y de manifestación tardía 
(p. ej., fallos hepáticos, déficit de minerales y vitaminas), los 
cuales requieren evaluaciones médicas programadas para va
lorar los efectos adversos de la dieta (Freeman & cois., 2000). 
Henderson y cois. (2006) encontraron que era más probable 
que se mantuvieran en la dieta los niños con crisis generali
zadas y los que mostraban una reducción de la actividad epi
léptica mayor del 50%.

1 Hemisferio “dominante”: el izquierdo en sujetos diestros (N. del T .)

Pese a su eficacia, los neurólogos no suelen prescribir la 
dieta cetógena a los pacientes, incluso si se adhieren a otras 
prácticas con base empírica (p. ej., medicaciones antiepilép
ticas) cuando tratan a niños con epilepsia (Mastriani, Wi
lliams, Hulsey, Wheless & Maria, 2008). Para una revisión 
más extensa del tratamiento mediante DC de los trastornos 
epilépticos, véase Freeman y cois. (2007).

Intervenciones ambientales

Considerando los resultados de las investigaciones previas, 
parece imperativo evaluar variables tales como las tensio
nes familiares, los problemas comportamentales y la disci
plina, y planificar las intervenciones teniendo en cuenta 
estos factores. Vías posibles de intervención son informar 
sobre el modo de criar a los hijos, cómo afrontar el estrés y 
la epilepsia.

Al informar sobre la epilepsia, es importante considerar 
la capacidad de los padres para compensar la enfermedad 
de su hijo y la posible culpabilidad que puedan sentir ante 
este diagnóstico. Los progenitores que esperan proporcio
nar un cuidado de por vida a su hijo no facilitan el desarro
llo de un comportamiento independiente. Además, los 
padres pueden disminuir sus expectativas sobre el rendi
miento académico del niño. Por tanto, es crucial discutir 
estas posibilidades con ellos y ayudarles a establecer obje
tivos realistas para su hijo, así como animarles a desarrollar 
habilidades para tratar al niño con epilepsia o con trastornos 
epilépticos (Freeman, Vining, & Pillas, 2003). Si no se 
adopta un enfoque transacional, el programa del niño está 
incompleto y lo más probable es que, cuando menos, resulte 
parcialmente infructuoso.

Intervenciones educativas

Los estudiantes con trastornos epilépticos o con epilepsia pue
den acceder a los servicios educativos a través del apartado 
“Otros trastornos de salud” tal como los define la Ley para la 
Educación de Personas con Discapacidades (Individuals with 
Disabilities Act (IDEA; NICHY, 2004). El colegio no sólo de
bería estar al tanto del diagnóstico de epilepsia, sino que el 
personal educativo debería desarrollar e implantar un plan 
para trabajar de forma efectiva con el niño que presente un 
trastorno epiléptico. Los planes 504 pueden ser útiles para 
afrontar cuestiones relativas a la medicación (p. ej., eficacia y 
efectos secundarios) así como para establecer vías de comu
nicación entre el colegio y el médico.

El neuropsicólogo pediátrico puede ser de utilidad en la 
planificación inicial y en la fase de implementación del pro
grama educativo. Cuando menos, es importante supervisar la 
medicación. Sachs y Barrett (1995) confeccionaron una lista
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de efectos secundarios de la medicación sobre la conducta, 
entre los que figuran somnolencia, letargo, exceso de acti
vidad, confusión y signos motores (p. ej., torpeza), y sugi
rieron que los profesores deberían estar atentos a estos 
signos. Por otra parte, la información sobre cómo se debería 
proceder en el caso de que se presentara una crisis en el co
legio es muy importante para los profesores y el personal 
escolar. Por lo general se necesita muy poco, salvo que hay 
que proteger al niño de que sufra alguna lesión. Durante la 
crisis, no es apropiado colocarle objetos en la boca, conte
nerle o practicarle reanimación cardiopulmonar (NICHY,
2004).

La comunicación entre el colegio y el médico es impor
tante para supervisar la frecuencia con que el niño tiene cri
sis y cómo responde a la medicación (Lechtenberg, 2002; 
NICHY, 2004). El neuropsicólogo infantil puede prestar un 
servicio muy necesario al interpretar la información médica al 
personal del colegio y a los padres. Conviene relacionar estos 
servicios para entender las necesidades del niño y elaborar un 
programa de intervención completo.

Exponer el programa puede ayudar a planificar la actua
ción ante los acontecimientos psicosociales estresantes que 
puedan ocurrir en casa o en el colegio, supervisando el cum
plimiento y la efectividad de la medicación y mejorando el 
rendimiento escolar del niño tanto en la educación especial 
como en la regular (Teeter & Semrud-Clikeman, 1998). Ayu
dar a los compañeros a entender las necesidades del niño y 
sus conductas a veces poco frecuentes (durante la crisis) 
puede facilitar que los niños con trastornos epilépticos des
arrollen relaciones adaptativas con sus compañeros.

En resumen, un enfoque transaccional es un medio im
portante para entender y planificar las necesidades de los 
niños con trastornos epilépticos. Asimismo, los niños con 
traumatismo craneoencefálico se pueden beneficiar de este 
tipo de enfoque integral. (Para revisar las intervenciones en 
niños que sufren lesión cerebral por traumatismo craneoen
cefálico, véase el Capítulo 14.) A continuación se estudia la 
parálisis cerebral.

Parálisis cerebral

La parálisis cerebral (PC) es un trastorno neurológico que 
se manifiesta en el primer año de vida o al comienzo de la 
infancia (NINDS Cerebral Palsy, 2008). Los movimientos 
corporales y la coordinación muscular están dañados per
manentemente y, por lo general, no empeoran con la edad. 
La PC se debe a una lesión en el cerebro en fase de 
desarrollo, que suele ocurrir entre el desarrollo prenatal y 
los tres años de edad. Las complicaciones en el parto son la 
causa principal de PC en los recién nacidos, aunque la en
cefalitis, la meningitis y las lesiones cerebrales por trau
matismo craneoencefálico (debidas a accidentes de tráfico,

caídas o maltrato infantil) también pueden ser causa de PC 
al comienzo de la infancia. Las infecciones maternales y 
del lactante se asocian asimismo con aumento del riesgo de 
PC.

La coordinación muscular resulta particularmente afec
tada durante la realización de movimientos voluntarios (ata
xia). Otros signos motores incluyen rigidez muscular y 
reflejos exagerados (espasticidad); andar de puntillas, sobre 
un solo pie o arrastrando la pierna, marcha agazapada o “ha
ciendo la tijera” y tono muscular, o bien rígido, o bien débil 
(NINDS Cerebral Palsy, 2008). Se han encontrado otros pro
blemas de salud en niños con CP, entre ellos la necesidad de 
alimentarles mediante sonda, problemas respiratorios y bajas 
puntuaciones globales en estado de salud (Liptak & cois.,
2007). Liptak y cois, encontraron que niños con discapaci
dad grave, que también eran alimentados mediante sonda, 
eran particularmente vulnerables frente a otros problemas 
de salud.

Etiología de la parálisis cerebral

La tasa de prevalencia de la PC varía en seis países del 2,12 
al 4,45% por cada 1000 nacimientos (Odding, Roebroeck & 
Stam, 2006). La tasa de incidencia parece ser mayor en co
munidades menos prósperas, donde los factores de riesgo 
antes y durante el embarazo pueden ser más altos, siendo peor 
la salud de la madre y el acceso a servicios sanitarios. Una 
minoría de los casos identificados se remonta a lesiones ce
rebrales verificadas debidas a infección o traumatismo des
pués de los primeros cuatro meses de vida.

También se ha informado en Inglaterra de un aumento del 
doble en los casos de PC en todo el espectro (Colver & cois.,
2000). Colver y cois, encontraron que los recién nacidos con 
bajo peso (< 2.500 g) representan ahora la mitad de los casos, 
mientras que en el pasado los datos indicaban que eran sólo un 
tercio. Sugieren que el cuidado neonatal que en la actualidad 
reciben los niños con peso inferior a 2.500 g hace que la tasa 
de supervivencia sea mayor que antes y que estos bebés son 
supervivientes con PC. Los varones parecen tener mayor 
riesgo de PC en comparación con las mujeres, posiblemente 
debido a otro tipo de vulnerabilidad biológica, incluyendo na
cimiento prematuro y mortalidad causada por muerte fetal y 
accidentes cerebrovasculares neonatales (Johnston & Hag- 
berg, 2007; Odding & cois., 2006).

Factores relacionados con bajo peso al nacer

Los bebés que nacen con bajo peso tienen alto riesgo de pa
decer PC. Como resultado del incremento de la tasa de su
pervivencia, está aumentando la manifestación de PC en 
bebés que nacen con bajo peso (Colver & cois., 2000). La tasa
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de supervivencia en caso de parálisis cerebral parece depen
der de la gravedad del trastorno y del nivel de inteligencia. 
Los niños con afectación motora grave y CI extremadamente 
bajo tienen una esperanza de vida más corta.

Los bebés prematuros que son significativamente más pe
queños de lo esperado parecen tener un alto riesgo de PC 
(Colver «fe cois., 2000). Ciertas dificultades médicas que se 
encuentran frecuentemente en estos bebés pueden contribuir 
al desarrollo de PC. Estas complicaciones incluyen hemorra
gia intraventricular, necrosis de la sustancia blanca y varia
ciones en el flujo sanguíneo cerebral (Levitón & Paneth,
1990). La evidencia de la implicación de estas complicacio
nes en la PC procede de exploraciones con ultrasonido en 
bebés y estudios de neuroimagen en niños mayores y en adul
tos (Krageloh-Mann, 1992).

Al parecer, los gemelos con bajo peso al nacer también 
tienen mayor riesgo de sufrir PC (Nelson, Swaiman «fe Russ- 
man, 1994). Si uno de los gemelos muere durante o antes del 
parto, el que sobrevive parece tener mayor riesgo de PC 
(Szymonowicz, Preston & Yu, 1986). De hecho, la incidencia 
de gemelos en la población general es de un 2%, siendo la 
tasa de incidencia de PC de un 10% en dicha muestra (Grether 
«fe cois., 1992).

Complicaciones durante el embarazo y el nacimiento

Los bebés que sufren daño cerebral durante el parto tienen alto 
riesgo de PC. La oclusión de una arteria cerebral o un accidente 
cerebrovascular prenatal que restrinja el flujo sanguíneo cere
bral son las causas más frecuentes de PC hemiparética (Lee «fe 
cois., 2005). En este estudio, los accidentes cerebrovasculares 
fueron muy frecuentes en niños primogénitos y en otras com
plicaciones del parto (p. ej., cesáreas de emergencia, ruptura de 
membranas, segunda etapa del parto prolongado y extracción 
mediante succión. Los bebés que sufren accidentes cerebro- 
vasculares parecen tener anomalías cardiacas, inflamación de la 
placenta y anomalías del cordón umbilical. Más de la mitad de 
los bebés con uno de estos factores de riesgo no sufrió un ac
cidente cerebrovascular perinatal.

Los bebés que nacen con daño cerebral suelen presentar 
bajo tono muscular, problemas respiratorios, bajo índice de 
Apgar, reflejos demorados y crisis epilépticas (Nelson «fe Le
vitón, 1991). Cuando todos estos síntomas están presentes, el 
niño tiene el mayor riesgo de sufrir PC, riesgo que disminuye 
según lo hace la cantidad de síntomas existentes (Ellenberg 
«fe Nelson, 1984; Seidman «fe cois., 1991).

Aunque los subtipos de PC parecen relacionarse con dife
rentes causas, la mayoría de los niños y adultos con PC no 
experimentaron privación de oxígeno durante el nacimiento. 
La asfixia se ha relacionado estrechamente con la cuadriple- 
jía (Nelson & Levitón, 1991). Sin embargo, en la mayoría de 
los casos no es posible determinar la causa de la PC.

Complicaciones médicas pre y posnatales

Existe una serie de complicaciones pre y posnatales que in
crementan el riesgo de PC. Tras revisar los estudios sobre in
fecciones durante el embarazo y previas a éste, Dammann y 
Levitón (2006) informaron de que las infecciones de la madre 
ponen al cerebro del feto en situación de riesgo de daño de la 
sustancia blanca neonatal, incluyendo PC. Se requieren in
vestigaciones sobre cómo prevenir infecciones en la madre 
antes y después del embarazo, así como acerca de métodos 
efectivos para proteger al feto en desarrollo. Wu y Colford
(2000) también encontraron que la inflamación de la mem
brana fetal (corioamniomitis) se asocia con aumento del 
riesgo de leucomalacia periventricular quística y PC en bebés 
prematuros y nacidos a término. Otros estudios han compro
bado que la inflamación intraamniótica que sigue a una am
niocentesis y a las respuestas inflamatorias consecuentes en el 
feto (funisitis) aumenta el riesgo de que los recién nacidos 
manifiesten PC a los tres años de edad (Hun «fe cois., 2000).

Se ha informado de que bebés prematuros que recibieron 
(antes de las 12 horas de edad) durante tres días un tratamiento 
de dexametasona para prevenir enfermedades pulmonares 
crónicas tenían riesgo de presentar una serie de problemas 
médicos, entre ellos hipertensión, hemorragias gastrointesti
nales e hiperglucemia (Shinwell «fe cois., 2000). Stoll y cois.
(2004) también encontraron que los bebés prematuros tienen 
riesgo de infecciones (p. ej., sepsis, meningitis), lo que au
menta el riesgo de PC. Se ha sugerido que las citocinas, sus
tancias químicas que combaten las infecciones, pueden causar 
daño cerebral. Estos bebés tenían asimismo mayor riesgo de 
PC, siendo la diplejía espástica la forma más frecuente, y tam
bién el retraso del desarrollo fue mayor (Shinwell y cois.,
2000). Las infecciones maternas (p. ej., de vejiga o de riñón) 
parecen ser un factor de riesgo en los bebés con un peso nor
mal al nacer (Grether «fe Nelson, 19979).

Malformaciones cerebrales

Parece ser que los niños con PC tienen alteraciones cerebra
les estructurales, posiblemente relacionadas con una migra
ción neuronal anómala (Volpe, 1992). En estos casos, las 
células han emigrado al lugar equivocado y, por tanto, las 
capas cerebrales no están bien dispuestas, las células no están 
en su lugar y/o hay demasiadas células o demasiado pocas en 
ciertas regiones críticas del cerebro. Volpe (1992) estima que 
aproximadamente el 33% de casos de PC en bebés nacidos a 
término implican algunas células y capas mal dispuestas de
bido a alteraciones de malformación cortical.

La parálisis cerebral no es un trastorno unitario; más bien 
consiste en muchos subtipos que comparten los síntomas fre
cuentes de trastornos del movimiento, manifestación tem
prana y no progresión del trastorno (Nelson & cois., 1994).
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Los subtipos de parálisis cerebral se establecen por lo gene
ral en función del área del cuerpo afectada, el nivel de difi
cultad experimentado y los trastornos asociados.

Subtipos de parálisis cerebral

Hasta el momento se han identificado seis subtipos de paráli
sis cerebral, aunque existe controversia en el campo sobre su 
delimitación. Los subtipos que se presentan en este libro han 
sido adoptados por muchos neurólogos infantiles (Nelson et 
al., 1994; Thorogood & Alexander, 2007). Estos son: la he
miplejía espástica, la cuadriplejía espástica, la diplejía es- 
pástica, la extrapiramidal, la atónica, la atáxica y la 
combinada. Estos subtipos se basan en los sistemas motores, 
las regiones corporales y la cantidad de alteraciones que im
plican.

Hemiplejía espástica

Los niños con este subtipo presentan dificultades en un lado 
del cuerpo, estando más afectado el brazo que la pierna. El 
lado derecho del cuerpo (controlado por el hemisferio iz
quierdo) parece tener mayor riesgo de afectación: se observa 
en dos terceras partes de los pacientes (Crothers «fe Paine, 
1959). La marcha del niño se caracteriza por andar de punti
llas y desplazar la pierna afectada con un movimiento semi
circular cuando da un paso. Además, el brazo afectado no 
sigue el movimiento recíproco que se observa habitualmente 
al andar. Tuerce el pie hacia dentro, observándose hipotonía 
en las extremidades. El lado afectado suele parecer más pe
queño y con el desarrollo llega a ser notoriamente menor que 
el lado no afectado. A medida que se desarrolla el niño, esta 
enfermedad causa dificultades en la zona caudal de la médula 
espinal y en la marcha (Nelson & cois., 1994). Los niños con 
este tipo de parálisis cerebral pueden tener retraso cognitivo 
(28%) y trastornos epilépticos (33%) (Aicardi, 1990). Por otra 
parte, los estudios RM y TAC cerebrales han encontrado fre
cuentemente atrofia del hemisferio afectado, con áreas de dis
minución del espesor cortical, pérdida de sustancia blanca y 
dilatación del ventrículo lateral del mismo lado (Uvebrandt, 
1998).

Al contrario que la hemiplejía espástica, la cuadriplejía 
espástica se caracteriza por un aumento del tono muscular, 
estando las piernas más afectadas (Nelson y cois., 1994). Pue
den existir algunas dificultades de articulación y deglución 
cuando el tracto corticoespinal está afectado. Casi la mitad de 
los niños con este subtipo tienen retraso cognitivo o dificul
tades de aprendizaje (Robinson, 1973) y un alto porcentaje 
tiene crisis epilépticas tonicoclónicas (Ingram, 1964). Estos 
niños tienen también frecuentemente problemas visuales. Los 
niños con este tipo de parálisis cerebral suelen tener anoma

lías morfológicas, por lo general en la sustancia blanca, in
cluyendo atrofia de la sustancia blanca, edemas y quistes 
(Chutorian, Michener, Defendini, Hital «fe Gamboa, 1979). 
Además de la pérdida de sustancia blanca en áreas específicas, 
el cortex que recubre a la sustancia blanca exhibe un aumento 
del grosor de las meninges y gliosis en la sustancia blanca 
(Nelson «fe cois., 1994). Nelson & cois., 1994 informaron ade
más que estas lesiones pueden variar desde un hemisferio 
completo de un lóbulo a una parte específica de un lóbulo. 
También se encuentran algunas desviaciones estructurales en 
el tronco cerebral (Wilson, Mirra & Schwartz, 1982).

Diplejía espástica

La diplejía espástica por lo general afecta a ambas piernas y 
en menor medida a los brazos. Este tipo de PC es frecuente en 
los bebés prematuros: aproximadamente un 80% de los bebés 
con anomalías motoras presentan este tipo de PC (Hagberg, 
Hagberg «fe Zetterstrom, 1989). Estos niños pueden manifes
tar más tarde ataxia o marcha de puntillas (Nelson «fe cois.,
1994). El cuadro clínico de los niños con diplejía espástica 
incluye hipertonía con rigidez muscular. Muchos (27%) tie
nen crisis tonicoclónicas generalizadas (Ingram, 1955), es
trabismo (43%) (Ingram, 1955) y retraso cognitivo (30%), 
aumentando la tasa a medida que sobreviven bebés con peso 
extremadamente bajo al nacer (Hagberg & cois., 1989).

En el cerebro de estos niños suelen observarse quistes po- 
rencefálicos y microcircunvoluciones (muchas circunvolu
ciones pequeñas) junto con anomalías en los tractos que 
inervan las piernas, en su trayecto por la cápsula interna 
(Christensen «fe Melchior, 1967). Se ha hallado que la atrofia, 
el desarrollo cortical anómalo y las lesiones periventriculares 
se relacionan estrechamente con deterioro grave (Hagberg «fe 
cois., 1989).

Parálisis cerebral extrapiramidal

Es un tipo de PC que implica problemas de regulación de la 
postura corporal, movimientos involuntarios, hipertonía y ri
gidez (Nelson & cois., 1994). La PC extrapiramidal se puede 
dividir a su vez en PC coreoatetósica y PC distónica.

Parálisis cerebral coreoatetósica

Subtipo de PC caracterizado por movimientos involuntarios 
que son muy numerosos y se distinguen por movimientos de 
torsión, lentos, irregulares, que afectan principalmente a las 
extremidades superiores. Este tipo de PC se ha asociado más 
claramente con asfixia y privación de oxígeno en el naci
miento (Nelson & cois., 1994). La ventilación y las lesiones
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cerebrales debidas a la asfixia se observan a menudo inme
diatamente después del nacimiento. Por lo general se en
cuentran anomalías en el núcleo caudado, con quistes donde 
se han dilatado arterias y venas y las células vecinas resultan 
afectadas (Volpe, 1987). Suele haber pérdida de mielina, con 
desviación de los cordones medulares críticos y pérdida neu
ronal en los tractos corticoespinales. Un estudio de RM rea
lizado por Yokochi, Aiba, Kodama y Fujimoto (1991) informó 
de que una mayoría de los niños tenía lesiones en el tálamo, 
los núcleos basales y la sustancia blanca. En este subtipo de 
PC, el tono muscular fluctúa entre hipertónico, normal e hi- 
potónico. Se dan movimientos coreiformes en cara y extre
midades, movimientos que son asimétricos, involuntarios y 
descoordinados (Nelson & cois., 1994). Los niños con PC co- 
reoatetósica suelen tener problemas de producción del habla, 
con cambios inesperados en tasa y volumen. La unidad neu
ral motora superior parece estar afectada y esto se acompaña 
frecuentemente de crisis epilépticas y retraso cognitivo (Nel
son & cois., 1994).

Parálisis cerebral distónica

Se cree que esta forma de PC es poco frecuente; en ella los 
músculos del tronco son los más afectados. El tronco puede 
estar encorvado y contorsionado, lo que afecta a los movi
mientos de la cabeza (Nelson & cois., 1994).

Parálisis cerebral atónica

Los niños con parálisis cerebral atónica tienen hipertonía y 
debilidad muscular en las extremidades. Este tipo de PC es 
menos frecuente que los otros subtipos y se asocia con retraso 
en alcanzar los hitos del desarrollo motor. Se desconoce su 
causa y no se sabe qué región del cerebro está afectada en este 
subtipo de PC (Nelson & cois., 1994).

Parálisis cerebral atáxica

La parálisis cerebral atáxica se asocia con una disfunción del 
cerebro que produce dificultades de los movimientos de pre
cisión (Hagberg, Hagberg, Olow, 1975). Al final del primer 
año de vida se observan e identifican hipotonía, deficiencia 
de habilidades motoras finas y torpeza. La marcha se 
desarrolla muy tarde (a los tres o cuatro años de edad) y se 
observan frecuentes caídas en los niños con PC atáxica (Nel
son & cois., 1994). Los hallazgos sobre la patología cerebral 
en la PC atáxica son discordantes. Algunos investigadores han 
encontrado anomalías en el vermis del cerebelo (Bordadier & 
Aicardi, 1990) y otras diferencias en los hemisferios cerebra
les (Miller & Cala, 1989).

Aspectos neuropsicológicos 
de la parálisis cerebral

Las alteraciones neurocognitivas parecen progresar a medida 
que maduran los niños de alto riesgo (Majnemer, Rosenblatt, 
& Riley, 1994). En un estudio realizado por Majnemer y cois. 
(1994) se realizaron pruebas con 23 neonatos sanos y con 51 
de alto riesgo en el momento del nacimiento, al año y a los 
tres años. Se encontró que 13 (el 7%) presentaban retraso al 
año de edad y esta cifra aumentó hasta el 39% a los tres años. 
Los sujetos normales y  los de alto riesgo en la etapa neonatal 
tuvieron la evolución más favorable. Estudios adicionales han 
encontrado un declive de capacidad en etapas posteriores 
(entre los 18 y los 25 años), lo que se atribuye al estrés psi
cológico asociado más que a razones médicas (Pimm, 1992).

El hallazgo de que muchos niños con PC presentan tras
tornos del aprendizaje, retraso cognitivo y trastorno por dé
ficit de atención asociados interesa a la planificación 
educativa (Blondis, Roizen, Snow & Accardo, 1993). Este 
resultado, junto con el hallazgo de Majnemer y cois. (1994), 
indica no sólo que las necesidades de estos niños son múlti
ples sino que éstas se harán más evidentes a medida que ma
dure el niño.

Además, la localización del daño cerebral también reper
cute en el tipo de dificultades de aprendizaje que presentan 
los niños con PC. Los que tienen dificultades motoras parecen 
tener mayor riesgo de alteraciones de las habilidades aritmé
ticas y visuoespaciales que los que no las tienen (Roussounis, 
Hubley & Dear, 1993). En un estudio posterior de los efectos 
motores sobre las capacidades visuoespaciales, Howard y 
Henderson (1989) hallaron que, en comparación con niños 
normales y los que sufren PC atetoide, los niños con PC es- 
pástica mostraron mayores dificultades de juicio visuoespa
cial. Estos investigadores también encontraron que la 
experiencia y el entrenamiento pueden mejorar las habilida
des de forma espectacular.

Se ha hallado que la hemiplejía del lado derecho (lo cual 
implica al hemisferio izquierdo) provoca dificultades de len
guaje en niñas, pero no en niños (Carlsson & cois., 1994). De 
forma similar, un estudio realizado por Feldman, Janosky, 
Scher y Wareham (1994) en niños con PC en edad preescolar 
no encontró alteraciones del lenguaje. En el caso de hemiple
jía derecha e izquierda, tanto los niños como las niñas tuvie
ron dificultades significativas en tareas no verbales. No quedó 
claro por qué los niños mostraron menor afectación del len
guaje. Se desconoce el grado en el que estos hallazgos se re
lacionan con los de otras investigaciones que indican 
diferencias de sexo entre varones y mujeres normales en la 
lateralización del lenguaje. Por ejemplo, Witelson (1990) in
dica que las mujeres tienen una representación de las funcio
nes del lenguaje del habla más localizada en las regiones 
frontales anteriores izquierdas que los varones. Posteriores in
vestigaciones pueden aumentar nuestro conocimiento de estas



Neuropsicología infantil 313

diferencias ligadas al sexo en las alteraciones del lenguaje en 
niños con PC.

No se ha hallado que la memoria operativa, habilidad re
lacionada con la atención, sea un área de dificultad en los 
niños con PC (White, Craft, Hale & Park, 1994). White y cols. 
(1994) enseñaron a niños con PC espástica a utilizar estrate
gias de memoria tales como repaso manifiesto y encubierto 
para mejorar las habilidades de articulación. Se encontraron 
dificultades de discriminación de fonemas en niños con PC y 
trastornos del habla. Asimismo Bishop, Brown y Robson
(1990) informaron de que los niños con PC y problemas del 
habla tienen dificultades para discriminar entre palabras sin 
sentido iguales y diferentes. No se registraron dificultades en 
las habilidades del lenguaje receptivo o en su capacidad para 
discriminar sonidos alterados en palabras reales. Por tanto, 
parece que los niños con PC y con problemas del habla no 
muestran problemas de lenguaje asociados, pero sí dificulta
des de procesamiento fonológico. Se ha hallado que la habi
lidad de producción del habla se relaciona significativamente 
con la habilidad de combinar sonidos. En esta población, no 
se han encontrado dificultades de lectura en el mismo grado 
que discapacidades de aprendizaje relacionadas con la arit
mética y que alteraciones visuoespaciales (Rowan & Monag
han, 1989). Esto es algo sorprendente dada la relación entre 
las alteraciones de la consciencia fonémica y las dificultades 
de lectura en la muestra de niños con trastornos de aprendi
zaje. Asimismo, se han hallado alteraciones de lectura en 
niños que también padecen alteraciones fonológicas y vi
suoespaciales; de modo que resulta interesante que no haya 
una alta tasa de problemas de lectura en los grupos con PC.

Se ha encontrado que las habilidades de atención son defi
cientes en los niños con PC (Blondis & cois., 1993). White y 
cois (1994) encontraron que los que tenían lesiones bilaterales 
anteriores mostraban problemas significativos para centrar la 
atención, mientras que aquellos con lesiones bilaterales poste
riores mostraban un tiempo de reacción más lento. Estos in
vestigadores interpretaron que su hallazgo indicaba problemas 
de atención visual cuando existían lesiones en las zonas ante
riores, particularmente en el hemisferio izquierdo. Utilizando la 
técnica de escucha dicótica, Hugdahl y Carlsson (1994) en
contraron dificultades significativas de atención auditiva en 
niños que tenían hemiplejía tanto derecha como izquierda.

El hallazgo más sorprendente en el funcionamiento neu
ropsicológico de los niños con PC es la heterogeneidad de 
problemas que experimenta esta diversa población. Se ha ha
llado que la identificación temprana del trastorno, el desarro
llo de un programa de intervención apropiado y el enfoque de 
utilizar un equipo multidisciplinar, se relacionan estrecha
mente con éxito posterior en el colegio y en la vida (Rowan 
& Monaghan, 1989). Kohn (1990) encontró una fuerte rela
ción entre apoyo psicoeducativo, familiar y vocacional y una 
evolución positiva. Recomendó encarecidamente que los pe
diatras se informen de los recursos comunitarios y remitan

pronto los casos a programas infantiles apropiados para niños 
con PC.

Correlatos psicosociales de la parálisis cerebral

Aunque los progenitores de niños con discapacidades moto
ras informan de signos de tristeza, no se ha encontrado que 
éstos se relacionen estrechamente con la tasa de desarrollo del 
niño o con las interacciones patemo-filiales (Smith, Innocenti, 
Boyce & Smith, 1993). Estudios posteriores realizados en 
niños con PC han señalado que los profesionales que interac
túan con estas familias menosprecian la información facili
tada por las madres (Case-Smith & Nastro, 1993). Estas 
dificultades se ven agravadas por el cambio frecuente de los 
profesionales que trabajan con las familias. Perrin, Ayoub y 
Willett (1993) hallaron que los sentimientos de control de las 
madres sobre los programas de sus hijos eran un poderoso ele
mento de predicción de la adaptación del niño. Es importante 
tener en cuenta este dato al diseñar programas de interven
ción para niños con PC. Además, esto proporciona más prue
bas de la necesidad de un modelo integrado, transaccional.

Las interacciones familiares se han relacionado con la 
adaptación psicológica de los niños, independientemente de 
su edad y nivel socioeconómico (Perrin & cois., 1993). Da
llas, Stevenson y McGurk (1993a) encontraron que los niños 
con PC suelen ser más pasivos y menos positivos que sus her
manos y que se les suele tratar como si tuvieran menos edad de 
la que realmente tienen. Se ha hallado que las intervenciones 
de la madre entre los niños con PC y sus hermanos son más 
frecuentes que con los hermanos no discapacitados. Igual
mente, Dallas, Stevenson y McGurk (1993b) encontraron que 
la tendencia hacia los hermanos y el control maternal de las 
interacciones llevaba a una menor eficacia personal y un peor 
desarrollo de habilidades sociales en los niños con PC.

Los hallazgos de Dallas y cois. (1993a, 1993b) se vieron 
apoyados por los resultados de un estudio realizado por King 
y cois. (1993), quien encontró menor eficacia personal y 
menor autocontrol en medidas de autoinforme en un grupo de 
niños con PC. Se observó que el nivel de autoeficacia social 
es un buen elemento de predicción de la posterior indepen
dencia y perseverancia del adolescente. Un estudio de segui
miento de adultos con discapacidades motoras halló que con 
frecuencia no tenían trabajo, abandonaban la casa paterna a 
una edad más tardía que sus compañeros normales y tenían 
menor grado de escolarización (Kokkonen & cois., 1991). Se 
recomendó que se proporcionara a los niños con PC un en
trenamiento vocacional más temprano, así como apoyo y 
ayuda familiar adicional. Además, no se han encontrado di
ferencias en medidas de eficacia personal y autoestima entre 
los adultos que habían recibido dicho apoyo durante la ado
lescencia y los adultos normales (Magill-Evans & Restall,
1991). Un enfoque cognitivo-comportamental de las habili
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dades sociales y un entrenamiento de autoafirmación parece 
cubrir las necesidades de los adolescentes con PC.

Implicaciones para el tratamiento

Muchos niños con PC reciben servicios completos en el en
torno educativo, incluyendo fisioterapia y terapia ocupacio- 
nal, del lenguaje y comunicación e instrucción académica 
(Thorogood & Alexander, 2007). Las tecnologías de ayuda, 
incluido el aumento de los elementos de comunicación, han 
revolucionado las opciones de tratamiento y las capacidades 
funcionales de los niños con PC. Habitualmente se utilizan 
mejores dispositivos de voz con sintetizadores, ordenadores y 
otros dispositivos electrónicos diseñados especialmente.

La fisioterapia y la terapia ocupacional suelen centrarse 
en rehabilitar el movimiento y se basan en equipamiento 
adaptativo para mejorar el desarrollo motor y la movilidad. 
Los estiramientos, la amplitud de movimientos, la resistencia 
y el fortalecimiento progresivos, el control motor y de la pos
tura son actividades habituales en la fisioterapia (Thorogood 
& Alexander, 2007). Los aparatos ortopédicos también resul
tar útiles. La terapia ocupacional se dirige generalmente a in
crementar las habilidades de vida cotidiana y puede también 
incorporar elementos de equipo adaptativo.

En un estudio realizado para determinar los efectos de una 
terapia de constricción inducida de movimientos, Sutcliffe, 
Gaetz, Logan, Cheyne y Fehlings (2007) encontraron un au
mento de la función motora en un niño con PC hemipléjica. 
Tres semanas de terapia produjeron también cambios en la 
actividad cerebral y reorganización cortical a los seis meses de 
seguir la terapia. Este es el primer estudio en el que se com
prueba una reorganización cortical, lo que parece muy pro
metedor para otros niños con PC hemipléjica.

Otros investigadores han establecido curvas del desarrollo 
motor en niños con PC. Se crearon cinco pautas diferentes de 
desarrollo motor después de una evaluación cuidadosa de un 
espectro completo de PC en niños de 1 a 13 años de edad (Ro
senbaum & cois., 2002). Estas curvas pueden ser útiles para 
padres, terapeutas y educadores al planificar tratamientos a 
corto y largo plazo para niños con PC y así como para estimar 
el progreso terapéutico.

Finalmente, existen diversos tratamientos médicos que 
pueden ser necesarios en ciertos casos de PC infantil, entre 
ellos la cirugía para reducir la espasticidad, relajantes mús
culo-esqueléticos y fármacos bloqueantes neuromusculares 
(p. ej., baclofen, dantrolene, diacepan, botulinum).

Conclusiones

Los niños con PC son más diferentes entre sí de lo que indican 
las pruebas neuropsicológicas. Lo que parecen tener en común

es la necesidad de una intervención temprana personalizada que 
se centre en sus necesidades específicas y que se les propor
cione asistencia familiar y vocacional. Un enfoque transacional 
es particularmente importante en esta población dado que 
cuando se integran los objetivos psicoeducativos, el entrena
miento vocacional y el apoyo parental, la evolución final del 
niño/a es óptima. En estos casos, el neuropsicólogo ha de actuar 
más allá de su papel de diagnosticar, actuando también como 
abogado y consejero. La Ley de Estadounidenses con Disca
pacidades (ADA; Americans with Disabilities Act) de 1990 per
mite que los adultos, niños y adolescentes con discapacidad 
obtengan la formación educativa y vocacional necesaria para 
conseguir éxito en la vida. Hasta qué punto podamos fomentar 
este tipo de intervención con validez ecológica puede significar 
la diferencia en lograr que estas personas en fase de desarrollo 
sean autosuficientes e independientes o sean semi-indepen- 
dientes.
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Capítulo 14
Trastornos neurológicos y enfermedades adquiridas de la infancia

Aunque son relativamente poco frecuentes en comparación 
con los trastornos neuroevolutivos, los trastornos neurológi
cos adquiridos y las enfermedades representan algunos de los 
trastornos más habituales vistos por los neuropsicólogos clí
nicos infantiles. Este capítulo utiliza un enfoque neuropsico
lógico transaccional para examinar los traumatismos 
craneoencefálicos en niños; la exposición a los agentes tera- 
tógenos, incluidos el alcohol y la cocaína; el cáncer infantil y 
las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central 
(SNC), incluidas la meningitis y la encefalitis. La investiga
ción de estos diversos trastornos y enfermedades sugiere la 
necesidad de un enfoque transaccional para evaluar y tratar a 
los niños que se encuentren en este estado neurológico. Dicho 
enfoque es particularmente apropiado dada la complejidad de 
estos trastornos al igual que los efectos a largo plazo que se 
encuentran presentes durante la recuperación subsiguiente.

en una región específica del cerebro. La lesión difusa está cau
sada por el cizallamiento de la sustancia blanca y de la sus
tancia gris debido a la aceleración/deceleración del cerebro y 
con frecuencia es resultado de un accidente de tráfico o una 
caída grave. En las lesiones difusas los axones se estiran y 
distorsionan y con frecuencia el niño entra en coma debido al 
daño neuronal. Las principales estructuras afectadas son im
portantes para el procesamiento de la información e implican 
la transferencia de información desde un área cerebral. Estas 
estructuras incluyen al cuerpo calloso, la cápsula interna, el 
cerebelo y los lóbulos frontales y temporales. No son infre
cuentes las crisis epilépticas derivadas del traumatismo cra- 
neoencefálico, razón por la que a la mayoría de los niños, o 
bien se les mantiene bajo estricta observación tras el trauma
tismo, o bien se les administra medicación antiepiléptica 
como medida de precaución.

Lesión cerebral por traumatismo 
craneoencefálico

La lesión cerebral por traumatismo craneoencefálico (LC- 
TCE) es un accidente relativamente frecuente durante la in
fancia. Existen dos tipos de traumatismo craneoencefálico: 
abierto y cerrado. Un traumatismo craneoencefálico abierto 
implica algún tipo de herida abierta y está causado por un pro
yectil o algún objeto que penetra en el cráneo y entra en el ce
rebro. Estos tipos de lesiones son menos frecuentes que las 
lesiones cerradas y no se comentarán en este texto con gran 
detalle. Un traumatismo craneoencefálico cerrado se debe a 
que la cabeza se ha golpeado contra una superficie o a que ha 
habido maltrato infantil, como en el síndrome del bebé gol
peado. Cuando ocurre un traumatismo craneoencefálico, ge
neralmente se debe a fuerzas de aceleración/desaceleración, 
con o sin impacto en el cráneo. El traumatismo puede ser di
fuso o focal. La lesión focal se debe al impacto y se localiza

Secuelas neurocomportamentales 
del traumatismo craneoencefálico

Las secuelas neurocomportamentales del traumatismo craneo
encefálico pueden incluir una disminución de la inteligencia 
no verbal; un deterioro visuomotor; déficit de atención y me
moria; disminución de la fluidez oral, de comprensión y aso
ciación verbal; disminución del rendimiento en lectura e 
incremento de los trastornos psiquiátricos (Coelho, 2007; 
Tonks, Williams, Frampton, Yates & Slater, 2007). Obvia
mente, los déficit variarán según los niños, según su edad al 
sufrir el traumatismo y según la naturaleza, tipo y gravedad 
del traumatismo. El grado en que la LC-TCE altera el de
sarrollo cerebral y la capacidad funcional del SNC depende de 
una serie de factores, entre ellos: la edad a la que se produce 
el traumatismo, su etiología y gravedad, las complicaciones 
neurológicas y el protocolo de tratamiento. En las secciones 
siguientes se revisan estos factores.

321
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Incidencia

La incidencia de los niños y adolescentes que sufren LC-TCE ha 
aumentado y éstos se han convertido en la causa principal de fa
llecimiento en menores de 35 años, representando los niños me
nores de 15 años con este tipo de lesiones algo más de la mitad 
de los fallecimientos debidos a traumatismo craneoencefálico 
(Fletcher, Ewing-Cobbs, Francis & Levin, 1995). La incidencia 
de LC-TCE es de aproximadamente 180 casos por cada 100.000 
niños y adolescentes de edades comprendidas entre 1-15 años 
(Langlois, Rutland-Brown & Thomas, 2004). Considerando la 
población de EE. UU., se calcula que habría 475.000 niños de 
edades comprendidas entre 0 y 14 años y 160.000 entre 15 y 19 
con este tipo de lesión (una incidencia de aproximadamente el 75 
y el 25 %, respectivamente). Esta incidencia es significativa
mente más alta que la de los fallecimientos originados por la se
gunda causa: la leucemia infantil. De los niños que no fallecen 
debido a sus lesiones, una proporción significativa tiene trastor
nos de conducta y dificultades de aprendizaje.

De los niños con LC-TCE grave, el 80% tienen necesida
des educativas o requieren educación especial dos años des
pués de la lesión (Rao & Lyketsos, 2000). También son 
relativamente frecuentes las dificultades comportamentales 
en los niños con traumatismo leve (Stavinhoa, 2005). La ma
yoría de los niños que ingresan con vida en un hospital son 
dados de alta con un pronóstico de buena recuperación. Sin 
embargo, una buena recuperación no significa una recupera
ción completa, y se ha encontrado que muchos presentan más 
tarde dificultades de cognición y memoria temporales o per
manentes, o discapacidades físicas (Semrud-Clikeman, 2001).

Edad

La edad del niño se relaciona estrechamente con el tipo de le
sión. En los niños más pequeños, los traumatismos craneoen- 
cefálicos se deben generalmente a maltrato infantil o a un 
accidente de tráfico. En los niños entre 4 y 11 años, la causa 
suele ser un accidente de bicicleta, mientras que en los ado
lescentes se deben generalmente a accidentes de automóvil 
que implican a conductores adolescentes. La causa más fre
cuente en los lactantes y los niños muy pequeños es una caída 
con consecuencias a largo plazo. Los traumatismos cráneo- 
encefálicos graves a esta edad se deben generalmente a mal
trato infantil o a lesiones automovilísticas. En los niños 
pequeños en edad de enseñanza primaria, la causa más habi
tual son los accidentes peatonales y de bicicleta. En el caso de 
los adolescentes, suelen ser los accidentes de automóvil, en 
particular cuando el conductor es también un adolescente.

La edad es una variable importante para comprender las 
secuelas que siguen a un LC-TCE. Los niños más pequeños 
presentan diferentes pautas de recuperación y la repercusión 
sobre la capacidad de aprendizaje posterior es mayor debido

a un desarrollo incompleto. Una lesión que ocurre en una edad 
temprana se asocia generalmente con deficit más significati
vos que una que ocurre más adelante (Morgan, Ward, Mur
doch, Kennedy & Murision, 2003). En este caso, el cerebro en 
desarrollo puede ser más vulnerable a las lesiones debido a 
los periodos de aceleración del crecimiento que ocurren du
rante el desarrollo temprano. Además, en edades tempranas 
la vulnerabilidad es mayor debido a que el niño está apren
diendo muchas cosas nuevas. Debido a la alteración neuronal 
dicho aprendizaje no se produce y estructuras claves tales 
como el hipocampo y otras que participan en la consolidación 
de los nuevos aprendizajes pueden estar dañadas. La investi
gación indica que las lesiones que ocurren antes del primer 
año de edad resultan en un deterioro significativo debido a 
que se ha aprendido muy poco previamente, incluido el len
guaje. En edades comprendidas entre 1 y 5 años, la reorgani
zación de las funciones y la recuperación de la capacidad de 
lenguaje parecen más posibles. Las lesiones que tienen lugar 
después de los 5 años también son problemáticas ya que el 
cerebro no tiene tanta plasticidad como antes y, por tanto, la 
reorganización no se logra tan fácilmente.

Las estructuras que no se desarrollan generalmente hasta 
etapas posteriores de la vida pueden resultar afectadas por un 
daño temprano y esto puede no ser obvio hasta años más tarde 
(Barón, 2008). Las tareas que requieren un funcionamiento 
ejecutivo que se desarrolla con la mielinización son particu
larmente propensas a ser afectadas por los traumatismos cra- 
neoencefálicos. Estas capacidades permiten al adolescente 
percibir y supervisar su propia conducta e integrar la infor
mación de fuentes simultáneas.

El maltrato infantil es la razón más habitual de trauma
tismo craneoencefálico, siendo un 64% de las lesiones en los 
lactantes debidas a dicho motivo (Starling, Sirotnak, Heisler 
& Bames-Eley, 2007). Las tasas de lesión disminuyen para 
las mujeres durante los primeros 15 años, mientras que las 
tasas de incidencia aumentan en los varones entre los 5 y los 
15 años. Los niños y los adolescentes pueden tener riesgos de 
LC-TBC debido actividades deportivas tales como el fútbol 
americano o el fútbol.

Naturaleza, tipo y  gravedad de la lesión

La naturaleza, tipo y gravedad de la lesión cerebral afectan a 
los resultados y a las secuelas a largo plazo asociadas con 
dicha lesión en los niños. Además, el tipo de lesiones (p. ej., 
una caída o ser golpeado en la cabeza) puede producir disca
pacidades cognitivas, comportamentales y neuropsicológicas 
muy diferentes, que deben evaluarse y supervisarse minucio
samente. Los mecanismos de los traumatismos craneoence- 
fálicos cerrados implican diversos factores, incluyendo la 
compresión de los tejidos neurales que presionan unos sobre 
otros; la tensión de los tejidos que se rasgan; la cizalladura de
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los tejidos que se deslizan entre sí y la deformación craneal 
que cambia el volumen del líquido cefalorraquídeo (Semrud- 
Clikeman, 2001).

Las lesiones cerebrales pueden ocurrir de tres maneras bási
cas. En primer lugar, la aceleración tiene lugar cuando un objeto 
en movimiento (p. ej., un bate de béisbol) hace un contacto re
pentino con el cráneo. Este tipo de lesión puede resultar en ma
gulladuras o contusiones en el tronco cerebral, debajo del cuerpo 
calloso, en el cerebelo o en los lóbulos occipitales. En estos casos 
es frecuente que se produzca contragolpe, lo que resulta en daños 
más graves en las regiones situadas en el punto opuesto al del 
impacto. McCrea (2008) indica que las ondas de presión se pro
pagan desde el lugar de la lesión y causan que se rasguen los te
jidos. Los lóbulos frontales son particularmente sensibles a este 
tipo de lesiones debido a las protrusiones óseas de la zona ante
rior del cráneo. En segundo lugar, la deceleración tiene lugar 
cuando la cabeza se mueve más deprisa que un objeto estático (p. 
ej., el salpicadero de un automóvil), lo que causa el frenazo 
brusco del cráneo. Las contusiones ocurren en el lugar de la le
sión y también puede resultar el contragolpe al golpear la parte 
trasera del cerebro contra el cráneo. Un golpe en el lóbulo occi
pital puede repercutir el lóbulo frontal y el temporal. Una lesión 
en el mesencéfalo puede también implicar lesiones en el lóbulo 
temporal opuesto, mientras que es menos probable que un golpe 
en las regiones frontales provoque lesiones occipitales, ya que la 
superficie de la parte posterior del cráneo es lisa (McCrea, 2008). 
En tercer lugar, pueden ocurrir rotaciones del cuello o de la ca
beza cuando se dan simultáneamente aceleración y deceleración, 
y esta rotación produce cizalladura. Aunque el cráneo es menos 
rígido en los niños que en los adultos, la cizalladura puede cau
sar daños y deformaciones significativas.

Existen básicamente tres niveles de traumatismo craneo
encefálico. La escala de coma de Glasgow (ECG) (Jennett & 
Teasdale, 1981) suele utilizarse para determinar el nivel de 
traumatismo. El nivel de consciencia y respuesta del niño se 
evalúa con esta escala, y así se pronostica el nivel de disca
pacidad y de recuperación. La escala evalúa la respuesta no 
verbal a los estímulos, las respuestas motoras y las verbales, 
y el rango de puntuación va desde 3 a 15. Es deseable alcan
zar una puntuación lo más alta posible. En la tabla 14.1 se re
cogen las conductas que evalúa la ECG.

La duración de la pérdida o alteración de consciencia se 
utiliza para estimar la gravedad del traumatismo craneoence
fálico e implica el número de días transcurridos desde la le
sión hasta que el niño es capaz de seguir instrucciones. 
Generalmente se observan lesiones graves cuando la altera
ción de la consciencia supera las 24 horas. Las tasas más altas 
de mortalidad se dan en los pacientes con una puntuación de 
< 8 en la ECG (Donders, 2007). El tiempo que se requiere 
para que el niño pueda estar orientado en tiempo y espacio, así 
como recuerdo de los acontecimientos anteriores al trauma
tismo [amnesia postraumática (APT)] es otra medida de la 
gravedad del traumatismo.

Tabla 14.1. Escala de coma de Glasgow
Comportamiento Puntos
Apertura de ojos (O)

Espontánea 4
En respuesta al habla 3
En respuesta a un pinchazo (dolor) 2
Sin respuesta 1

Conducta motora (M)
Siguiendo instrucciones 6
Puede localizar el dolor 5
Reflejo de retirada ante estímulos dolorosos 4
Flexión anormal ante el dolor 3
Extensión en respuesta al dolor 2
Sin respuesta 1

Conducta verbal (V)
Orientada 5
Conversación confusa 4
Palabras inapropiadas 3
Sonidos incomprensibles 2
Sin respuesta 1

Puntuación del estado de coma = O + M +V
Fuente: Jennett & Teasdale (1981)

Niveles de traumatismo craneoencefálico

Los traumatismos craneoencefálicos leves constituyen aproxi
madamente el 50-75% de todos ellos (Semrud-Clikeman, 2001). 
Muchos de éstos no son completamente evaluados por personal 
médico o se consideran no significativos. Son lesiones leves 
aquellas que provocan una pérdida de consciencia o una APT de 
menos de una hora y y se califican con una puntuación ECG 
comprendida entre 13 y 15. Muchos niños reciben pequeños gol
pes en la cabeza a lo largo de su desarrollo que no son conside
rados problemáticos por la mayoría del personal y que con 
frecuencia no son evaluados. En general, la investigación no ha 
apoyado que los deficit neuropsicológicos a largo plazo estén 
originados por lesiones leves (Anderson & Yeates, 2007). Los 
traumatismos leves pueden acompañarse de dolores de cabeza, 
letargo, irritabilidad, retraimiento y/o de inestabilidad.

Los traumatismos craneoencefálicos en los que la pérdida 
de consciencia o la APT duran entre 1 y 24 horas, con una 
puntuación ECG de 9-12, se consideran de carácter mode
rado. El dolor de cabeza, los déficit de memoria y las dificul
tades de comportamiento persisten en el tiempo a medida que 
el niño se recupera del traumatismo. Por otro lado, los sínto
mas secundarios tales como hematomas y edemas (inflama
ción cerebral) que requieren cirugía, están presentes con 
mayor frecuencia que en el caso de lesiones cerebrales leves. 
Los signos tempranos incluyen dificultades de resolución de 
problemas, memoria y atención/concentración, que con fre
cuencia mejoran con el tiempo (Yeates & cois., 2007).

Un traumatismo craneoencefálico grave es aquel que se 
acompaña de pérdida de consciencia o de una APT de más de 24 
horas y una puntuación ECG entre 3 y 8. El tratamiento médico
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suele ser inmediato e intensivo, y aproximadamente la mitad de 
los niños que llegan a urgencias con este tipo de traumatismo 
fallecen (Wade & cois., 2008). En los que sobreviven los défi
cit son graves, tanto psicológica como neuropsicológicamente. 
Los niños con traumatismo craneoencefálico grave permanecen 
en el hospital y con frecuencia presentan lesiones adicionales.

La recuperación de los niños con traumatismo craneoence
fálico grave suele complicarse con deficiencias intelectuales y 
discapacidades psiquiátricas asociadas. El rendimiento escolar 
es problemático y se observan dificultades de denominación de 
objetos y/o dibujos, así como de fluidez verbal y habilidades de 
escritura (Yeates & cois., 2004). Se han encontrado repetida
mente déficit adicionales de memoria, matemáticas, atención y 
organización en estos niños (Ayr, Yeates «fe Enrile, 2005). La du
ración del coma se asocia con un deterioro cognitivo duradero, 
y la capacidad de regresar al colegio después de un coma pro
longado se asocia con peores resultados (Yeates & cois., 2005).

Los adultos recuperan generalmente sus habilidades a los 180 
días de la lesión; la duración probable de la recuperación será 
entre 6 y 9 meses después de ésta (Lezak, Howieson & Loring, 
2004). En el caso de los niños, la recuperación de una LC-TCE 
grave se puede prolongar hasta 5-6 años después de la lesión, 
dándose la mayor parte de la mejoría en los 2-3 primeros años 
después de la lesión (Draper, Ponsford & Schonberger, 2007).

Daño unilateral

Los efectos del daño lateralizado se han investigado extensiva
mente y se ha encontrado que las pérdidas funcionales después 
de una lesión pueden ser asumidas por el hemisferio intacto 
cuando la lesión se produce en una etapa temprana (Donders, 
2007). Aunque el hemisferio derecho puede asumir las funcio
nes del lenguaje después de que existan daños en el hemisferio 
izquierdo, esto ocurre a expensas de reducir la capacidad de las 
funciones del hemisferio derecho (p. ej., las visuoespaciales). 
Así pues, la transferencia del control del lenguaje al otro he
misferio tiene lugar principalmente cuando están afectadas las 
regiones del habla del hemisferio izquierdo. En los casos en los 
que el área de Broca está intacta, es más probable que el hemis
ferio izquierdo se reorganice en lugar de que se transfieran las 
funciones lingüísticas al hemisferio derecho.

Aún cuando los dos hemisferios están especializados fun
cionalmente en el momento del nacimiento, ambos son relati
vamente flexibles en su capacidad para retomar funciones del 
hemisferio que ha sido extirpado quirúrgicamente (Lettori & 
cois., 2008). En cualquier caso, el precio de la transferencia 
parece ser una pérdida de capacidades superiores y una menor 
inteligencia general. Por ejemplo, las funciones simples del 
lenguaje parecen estar intactas después de una extirpación qui
rúrgica del hemisferio izquierdo, pero las habilidades comple
jas del lenguaje (p. ej., la sintaxis compleja) resultan afectadas. 
Por lo contrario, la extirpación quirúrgica del hemisferio de

recho resulta en funciones del lenguaje normales y en una dis
minución de las habilidades visuoespaciales complejas (p. ej., 
organización visual, percepción de laberintos) (Fournier, Cal- 
verley, Wagner, Poock «fe Crossley, 2008). Así pues, aunque 
los dos hemisferios pueden asumir funciones uno de otro, 
cuando uno de ellos ha sido eliminado en una etapa temprana, 
el otro no puede reemplazar todas estas funciones. Aunque 
estos hallazgos apoyan la noción de plasticidad cerebral, Four
nier y cois. (2008) citan estudios que indican que la extirpación 
quirúrgica de un hemisferio después de una lesión puede pro
ducir menos problemas de los que habría si dicha extirpación 
no fuera posible. Puede ocurrir que el hemisferio dañado ejerza 
una influencia anómala a medida que el hemisferio intacto in
tenta asumir las funciones del primero, efecto que no es posi
ble cuando se extirpa el hemisferio dañado.

Características transaccionales de la 
lesión cerebral por traumatismo 
craneoencefálico (LC-TCE)

Las secuelas neuropsicológicas, académicas y psicosociales 
del LC-TCE dependen de numerosos factores (p. ej., edad, 
gravedad y localización de la lesión). Además, el estatus am
biental y premórbido, incluyendo el nivel del CI y la presen
cia de problemas psiquiátricos o comportamentales, es un 
importante factor que afecta al resultado. La Tabla 14.2 pre
senta un resumen de hallazgos seleccionados de la investiga
ción en niños con LC-TCE. Este resumen sugiere que diversas 
áreas resultan afectadas por el traumatismo. Los niños varia
rán individualmente en las características específicas y en las 
disfunciones que manifiestan después de la lesión. A conti
nuación se revisan los diversas áreas.

Factores genéticos

Aunque las lesiones cerebrales traumáticas no son el resul
tado de factores genéticos, existen pruebas de que algunos 
niños tienen mayor riesgo de padecerlas. En una discusión de 
los factores de riesgo asociados con las LC- TCE, Goldstein 
y Levín (1990) indican que los niños que sufren traumatismo 
pueden no ser un grupo aleatorio. Las condiciones preexis
tentes suelen incluir hiperactividad y problemas de conducta 
antisocial; problemas de aprendizaje relacionados con el 
desarrollo, particularmente en los varones jóvenes; dificulta
des de lectura, impulsividad y exceso de actividad (Farmer «fe 
cois., 2002; Max «fe cois., 2004; Yeates & cois., 2005). Pautas 
comportamentales preexistentes pueden incrementar el riesgo 
al adoptar conductas que conducen a traumatismos y al exa
cerbar diagnósticos psiquiátricos anteriores (Hayman-Abello, 
Rourke & Fuerst, 2003; Max, Robertson & Lansing, 2001).
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Tabla 14.2. Características transaccionales de los traumatismos craneoencefálicos en niños

Genéticas
-  No ligamento genético
— Los niños con LC-TCE pueden no ser un grupo aleatorio

• Hiperactividad
• Problemas de conducta antisocial
• Problemas de lectura, impulsividad e hiperactividad

Ambientales
-  Sin factores prenatales conocidos
-  El proceso del nacimiento puede producir daños cerebrales
-  Nivel de violencia en el entorno
-  Las conductas paternas ponen al niño en riesgo

• Abuso infantil
• Beber mientras se conduce
• No asegurar al niño en el coche

Correlatos neuropsicológicos
-  El patrón depende de la localización y el tipo de lesión
-  Comienzan a imitar a los adultos en la última etapa de la infancia
-  Las lesiones leves muestran pocos déficit NP

Inteligencia
-  Coma con déficit persistentes
-  CM > CV con amnesia
-  CM bajo con un Glasgow bajo (7 o menos)
-  Menos déficit cognitivos específicos
-  Daños lateralizados no siempre bien delimita

dos
-  Hemisferio izquierdo -  Déficit de lenguaje
-  Hemisferio derecho -  Déficit de dibujo
-  Lateralización de las capacidades superiores no 

siempre predecible
-  Lateralización de los déficit sensitivo-percep- 

tivos y motores más claramente delimitados

Percepción
-  Gravedad de las lesiones
-  Condiciones programadas
-  Visuoespacial

Académicas
-  No están bien investigadas
-  Reconocidas como condiciones de minusvalía 

(IDEA, 1990)
-  Los problemas persisten después de que los 

exámenes EEG y los neurológicos parezcan 
normales

-  Dificultades lingüísticas
-  Escritura al dictado y copia
-  Asociaciones verbales
-  Lesiones en el hemisferio izquierdo
-  Déficit en todas las áreas (lesiones antes de los

5 años de edad)

Memoria
— Frecuentes en los LC-TCE
— Aprendizaje y memoria verbal
— Visuoespacial
— Recuerdos selectivos
— Mejora la memoria en el primer año
— Los déficit de aprendizaje verbal de nueva in

formación persisten en las lesiones graves
— Pueden afectarla incluso las lesiones leves

Funciones ejecutivas y de atención
-  Desinhibición
-  Impulsividad
-  Déficit de atención
-  Verbalización excesiva
-  Socialmente inadecuado
-  Insensibilidad

Psicológicas
-  Cambios de personalidad 

Incremento de los trastornos 
psiquiátricos en las lesiones 
graves (no en las leves)

Familiares
— Perjudica las relaciones
— Repercute en el entorno del hoga

Factores prenatales y  posnatales

No existen factores prenatales conocidos que predispongan a 
un niño a sufrir LC-TCE, aunque pueden ocurrir daños cere
brales durante el proceso del nacimiento. Los factores post
natales son generalmente más importantes, incluyendo tanto 
las características del niño como las de la familia, asociadas

con el incremento de las tasas de LC-TCE en los niños. El 
nivel de violencia y los homicidios que implican a niños pa
recen estar aumentando y cabe preguntarse cuántos niños y 
adolescentes tienen LC-TCE como resultado de heridas por 
arma de fuego y agresiones físicas.

La conducta de los padres en situaciones que se pueden 
evitar tales como beber y conducir, o no mantener a los niños
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bajo control mientras se conduce, puede poner a los niños en 
riesgo de LC-TCE. Sin embargo, el estatus socioeconómico 
familiar y el historial de empleo de éstos no parece estar re
lacionado con un aumento de la tasa de LC-TCE, pero dichas 
variables pueden aumentar los problemas durante la recupe
ración al exacerbar los deficit neuropsicológicos (Donders, 
2007). Entre las víctimas del maltrato infantil hay una tasa 
alta de lesiones cerebrales, especialmente en niños pequeños 
(Anders, 2008).

Correlatos neuropsicológicos

Los correlatos neuropsicológicos se relacionan habitual
mente con las principales áreas que hayan resultado afecta
das. Las pautas de rendimiento neuropsicológico de los 
niños con traumatismo craneoencefálico comienzan a pare
cerse a las de los adultos cuando la lesión ocurre al final de 
la infancia o al comienzo de la adolescencia (Armstrong, 
Allen, Donohue «fe Mayfield, 2008). Los problemas concre
tos que surgen en los niños cuando tienen un traumatismo 
craneoencefálico grave se dan en las áreas de atención, me
moria y funcionamiento ejecutivo. Las siguientes secciones 
tratan con mayor detalle los aspectos neuropsicológicos re
lacionados con las LC-TCE.

Funciones cognitivas, perceptivas, de memoria 
y  de atención

Funciones cognitivas

Se han encontrado deficit cognitivos persistentes en niños con 
lesiones cerebrales que habían estado en coma durante más 
de 24 horas (Wood & Rutherford, 2006). El cociente mani
pulative (CM) es menor que el cociente verbal CV) en niños 
que sufren amnesia postraumática, particularmente en aque
llos con puntuaciones más bajas (7 o menos) en la escala de 
coma de Glasgow y con traumatismos craneoencefálicos gra
ves (Campbell, Kuehn, Richards, Venuevra «fe Hutchison,
2004). Concretamente, las puntuaciones WISC más bajas en 
los factores de velocidad de procesamiento (VP) y de organi
zación perceptiva (OP) están relacionados con la gravedad de 
las LC-TCE (Donders, 1997; Donders «fe Warschausky, 1996). 
Estudios posteriores que comparaban traumatismos craneo
encefálicos moderados y graves encontraron puntuaciones 
significativamente bajas en los factores de organización per
ceptiva y de velocidad de procesamiento del WISC-III en el 
grupo grave, pero no en el grupo leve y el moderado (Donders 
& Warschausky, 1996). Además, se encontró que el deterioro 
selectivo de los índices OP y VP era específico del grupo LC- 
TCE pero no de la muestra estandarizada del WISC-III (Don
ders, 1996; Hoffman, Donders & Thompson, 2000).

Si bien los factores de personalidad consecuentes a una 
lesión en los niños son de alguna manera similares al patrón 
de alteraciones que se observa en los adultos, los déficit cog
nitivos parecen ser menos específicos y no tan claramente la- 
teralizados (Max «fe cois., 2001). Por ejemplo, sólo hay una 
leve tendencia a que las lesiones en el hemisferio izquierdo 
produzcan déficit relacionados con el lenguaje y las del he
misferio derecho produzcan alteraciones de memoria de di
bujos. Donders y Warschausky (1996) encontraron un patrón 
distintivo en las pruebas de inteligencia, según el cual los 
niños que obtenían puntuaciones bajas en los índices OP y VP 
tenían una incidencia desproporcionada en el grupo de trau
matismos craneoencefálicos graves. Este grupo, en conjunto, 
mostraba lesiones difusas en exploraciones mediante 
TAC/RM, afectando las lesiones principalmente al hemisferio 
derecho. Debido a que estos niños presentaban dificultades 
en tareas que requieren razonamiento visuoespacial (índice 
de organización perceptiva) y velocidad de procesamiento, a 
partir de estos hallazgos se sugirió que el daño del hemisferio 
derecho se relacionaba con estas dificultades.

La capacidad intelectual también cambia a lo largo del 
tiempo: se ha observado una disminución del CI en niños con 
lesiones focales y en los que sufrieron daño antes de cumplir 
los tres años de edad (Donders, 2007; Semrud-Clikeman, 
2001). Estas diferencias se dan en menor grado en niños ma
yores y adolescentes. Se ha encontrado mejoría de la capaci
dad después de la recuperación y ésta se mantiene en la edad 
adulta (Campbell «fe cois., 2004). Un estudio de RM cuantita
tivo de traumatismo craneoencefálico cerrado moderad y 
grave encontró diferencias estructurales en pacientes con CI 
inferior a 90, en quienes se halló dilatación de los ventrículos 
cerebrales y atrofia en las regiones temporales (Bigler, John
son & Blatter, 1999). No se observaron estructuras afectadas 
en los que tenían un CI más alto.

Adaptación académica y escolar

Los niños con LC-TCE tienen dificultades de lenguaje, lec
tura, cálculo aritmético, escritura y ortografía (Bigler, Johnson 
«fe Blatter, 1999). Algunos estudios han encontrado dificulta
des significativas en el reconocimiento de la lectura y en las 
puntuaciones en aritmética y ortografía en niños con trauma
tismo grave en comparación con aquellos con LC-TCE leve 
o moderado (Arroyos-Jurado, Paulsen, Merrell, Lindgren & 
Max, 2000; Ewing-Cobbs & cois., 2004). Se encontraron 
efectos significativos a largo plazo en lectura, aritmética y or
tografía, dándose el deterioro más significativo en los niños 
con traumatismos más graves. También se observó deterioro 
en los niños con lesiones leves/moderadas -aunque no en el 
grado mostrado por el grupo LC-TCE grave. Los niños que 
habían sufrido el traumatismo a una edad más temprana mos
traron una disminución del avance académico en todos los
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grupos, en comparación con niños mayores. El procesamiento 
fonológico y la memoria verbal se vieron afectados de forma 
variable en estos niños. Estos hallazgos sugieren que todos 
los niños con LC-TCE necesitan apoyo intensivo y constante 
para que tenga lugar un avance académico. Este apoyo parece 
ser particularmente importante en el caso de niños que su
frieron el traumatismo a una edad temprana, ya que sus habi
lidades no presentan la misma tasa de desarrollo que la de los 
que lo tuvieron más tarde.

Un estudio longitudinal encontró también este declive 
(Ewing-Cobbs, Fletcher, Levin, lo vino & Miner, 1998). Tam
bién se encontró que los niños mayores tenían peores puntua
ciones en pruebas de operaciones numéricas y comprensión 
lectora que los niños más pequeños. El rendimiento mejoró du
rante los seis primeros meses del periodo de recuperación y de
cayó después de este periodo inicial. Al cabo de dos años, el 
79% de los niños con lesiones graves, o bien se habían mante
nido en el mismo grado escolar o habían recibido educación 
especial.

Aunque se ha informado que los déficit del lenguaje están 
presentes en muchos niños y adultos con LC-TCE, parece ser 
que las habilidades de lenguaje receptivo suelen mantenerse 
después de la lesión, mientras que las habilidades de lenguaje 
expresivo se ven afectadas significativamente. En el caso de 
los niños más pequeños, particularmente aquellos que se le
sionan durante el periodo comprendido entre los 6-8 años, los 
problemas están presentes durante el desarrollo de las capa
cidades del lenguaje abstracto, del lenguaje escrito y de la ca
pacidad de expresar ideas complejas (Levin & cois., 1995). 
Estas dificultades de lenguaje expresivo y escrito probable
mente alteran el progreso académico del niño, particularmente 
en lectura y escritura. También es importante notar que 
cuando la lesión ocurre antes de alcanzar el rendimiento es
perado en las mediciones de comprensión lectora deductiva y 
en los niveles superiores de las habilidades de escritura, los 
niños pueden tener un rendimiento adecuado en las pruebas 
habituales de rendimiento, pero mostrar un declive en grados 
posteriores, lo que es indicativo de los problemas antes men
cionados. Es particularmente importante en el caso de niños 
con LC-TCE realizar una serie de evaluaciones a fin de de
terminar las habilidades que no son de esperar a edades más 
tempranas pero que son cruciales para desenvolverse en eda
des más avanzadas.

Funciones perceptivas

Hay problemas perceptivos que parecen estar relacionados con 
la gravedad de las lesiones, particularmente bajo condiciones 
temporales y se han identificado deterioros visuales y visuoes
paciales en los niños después de una lesión (Lehnung & cois., 
2003). Se han encontrado dificultades en la velocidad motora 
y la capacidad de procesar rápidamente información después

de una LC-TCE grave (Anderson & Catroppa, 2007). Las difi
cultades perceptivas se estudian generalmente en relación con 
la memoria y la cognición más que por separado. Los déficit vi- 
suomotores dependen de si las áreas motoras del cerebro y las 
regiones parietales han sido afectadas. Es menos probable que 
en una LC-TCE resulten lesionadas estas regiones a que lo sean 
las regiones frontales y temporales, cuya lesión se relaciona 
con dificultades de memoria, funcionamiento ejecutivo y aten
ción.

Funciones de memoria

Los déficit de memoria parecen ser muy frecuentes en los 
niños después de un LC-TCE (Catroppa, Anderson, Ditch- 
field & Coleman, 2008). Se ha informado de déficit de apren
dizaje verbal, memoria verbal y memoria operativa (“working 
memory”) en los niños después de un LC-TCE, aún cuando la 
memoria visuoespacial y la memoria inmediata no resulten 
tan afectadas (Anderson & Catroppa, 2007; Lehnung & cois., 
2003). La memoria visuoespacial es la que tiene lugar cuando 
se pide a un niño que recuerde dónde se encuentra alguna pá
gina, mientras que la memoria inmediata es similar a la que se 
utiliza para recordar dígitos. La memoria operativa es, en lí
neas generales, un tipo de memoria que requiere que el niño 
mantenga algo en la mente mientras que resuelve un pro
blema. Se ha hallado de forma consistente que la memoria 
operativa y la memoria auditivo-verbal compleja (aprendizaje 
de listas de palabras) son problemáticas para niños con LC- 
TCE grave (Anderson & Catroppa, 2007; Vakil, Blachstein, 
Rochberg & Vardi, 2004). Estudios posteriores han indicado 
que las dificultades de memoria persisten 24 meses después 
de la lesión en los niños con LC-TCE grave. Además, las ha
bilidades académicas previas a la lesión y la capacidad de me
moria verbal predicen en alto grado el éxito académico 
después de la lesión (Catroppa & Anderson, 2007).

Funciones de control ejecutivo y atención

Los niños con LC-TCE tienen dificultades de atención y fun
cionamiento ejecutivo. En el área del funcionamiento ejecu
tivo se encuentran dificultades particulares en las pruebas de 
la resolución de problemas, planificación y velocidad de pro
cesamiento (Brookshire, Levin, Song & Zhang, 2004). Los 
niños con traumatismo craneoencefálico grave presentan pro
blemas de desinhibición, impulsividad y memoria operativa 
en comparación con niños con LC-TCE leve o con niños del 
grupo control, y estas dificultades continúan hasta la edad 
adulta (Mangeot, Armstrong, Colvin, Yeates & Taylor, 2002; 
Nybo & Koskiniemi, 1999). Los niños que sufrieron LC-TCE 
en edad preescolar y que fueron estudiados en la edad adulta 
seguían presentando problemas de funcionamiento ejecutivo.
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Se encontró que los que experimentaron mejora en la flexibi
lidad cognitiva tuvieron los mejores resultados vocacionales 
(Nybo, Sainio, «fe Muller, 2004).

También se ha comprobado que los niños que han sufrido 
lesiones cerebrales tienen dificultades de atención, evaluadas 
mediante tareas de ejecución continua, y estos niños requieren 
el apoyo de una educación especial (Schachar, Levin, Max, 
Purvis & Chen, 2004; Vriezen & Pigott, 2000). Se ha encon
trado con frecuencia desinhibición en los niños con LC-TCE, 
particularmente en los niños con traumatismo grave (Schachar, 
Levin, Max, Purvis & Chen, 2004; Vriezen <fe Pigott, 2000). Se 
observa prevalencia del TDAH adquirido en el 20-50% de los 
niños con LC-TCE, encontrándose tasas más altas en los niños 
con LC-TCE más grave (Bloom, Levin & Ewing-Cobbs, 2001; 
Max & cols., 2004). Algunos estudios también han encontrado 
que cuando el niño tiene síntomas premórbidos de TDAH es 
más probable que muestre TDAH adquirido después de una le
sión (Bloom «fe cois., 2001; Max «fe cois., 2004). Así pues, los 
niños con TDAH o con múltiples síntomas de TDAH se en
cuentran en mayor riesgo de sufrir una LC-TCE y, una vez que 
se ha producido es más probable que tengan problemas de aten
ción significativos.

Yeates y cois. (2005) estudiaron el funcionamiento de la 
atención a largo plazo en niños con LC-TCE en estudios lon
gitudinales a lo largo de cuatro años y compararon su funcio
namiento con el de niños con lesiones ortopédicas. Los 
hallazgos indicaron que el 20% del grupo con LC-TCE grave 
mostraba TDAH del subtipo combinado, mientras que en un 
grupo de niños con lesiones ortopédicas sólo padecían TDHA 
un 4%. Además, las dificultades de atención premórbidas pre
decían el nivel de los problemas de atención después de la le
sión. Los autores sugirieron que las dificultades subyacentes al 
funcionamiento ejecutivo (memoria operativa, desinhibición) 
repercutían significativamente en las dificultades de atención 
del niño además de en los factores cognitivos.

En conjunto, todos estos hallazgos indican que hay que tener 
en cuenta los aspectos relacionados con la atención cuando se 
evalúa a niños con LC-TCE. Además, indican que es más pro
bable que los niños con problemas de atención premórbidos 
muestren dificultades de atención significativas después de la 
lesión. Estos problemas son más pronunciados en los niños con 
LC-TCE grave. Por otra parte, en ellos los problemas de aten
ción no parecen mejorar significativamente con la recuperación 
y continúan siendo un área en la que la repercusión de la lesión 
es significativa. También es muy probable que estos problemas 
interactúen con las dificultades de aprendizaje para complicar 
más adelante la recuperación y el éxito en el colegio.

Adaptación psicosocial

Nuevos trastornos psiquiátricos postraumáticos aparecen sig
nificativamente con mayor frecuencia en los niños con trau

matismo craneoencefálico grave (en el 50% de los casos), 
mientras que no se ha encontrado que los niños con lesiones 
leves tengan diferencias con los niños del grupo de control 
(Janusz, Kirkwood, Yeates «fe Taylor, 2002). Los trastornos 
que se observan con mayor frecuencia en los niños con LC- 
TCE son conductas de exteriorización, entre estas TDAH, 
conductas de oposición, irritabilidad y agresividad (Bloom & 
cois., 2001; Janusz & cois., 2002; Max «fe cois., 2001). Aun
que la depresión y la ansiedad se observan en adultos con LC- 
TCE, estos trastornos son mucho menos frecuentes en niños 
(Robin, Temkin, & Machamer, 1999).

Algo que resulta especialmente problemático para los 
niños con LC-TCE es la relación con los demás, así como lo 
relacionado con la competencia social (Semrud-Clikeman,
2007). En verdad, las dificultades que se observan en relación 
con su labilidad y agresividad deterioran la capacidad del niño 
para establecer y mantener amistades. Además, estos proble
mas se ven acrecentados por la dificultad que tienen estos 
niños para ser críticos con sus propias capacidades y ser cons
cientes de cómo ellos contribuyen a sus dificultades sociales. 
Esta área hace que el tratamiento sea muy difícil, particular
mente cuando muchos de estos niños se comportan agresiva
mente con sus compañeros (Poggi & cois., 2005). La mayoría 
de los estudios que investigan los traumatismos craneoence
fálicos infantiles resaltan la importancia de considerar el es
tado premórbido para evaluar la repercusión global de la 
lesión en el niño (Golstein «fe Levin, 1990).

Factores familiares y del hogar

Los traumatismos craneoencefálicos (LC-TCE) pueden alterar 
las interacciones familiares y el ambiente del hogar puede re
percutir en el proceso de recuperación que sigue a una LC-TCE. 
Las familias que tienen niños con LC-TCE moderada o grave 
sufren a menudo no sólo el estrés derivado de la lesión y la an
siedad sobre el futuro del niño, sino que también tienen pro
blemas significativos debido a sus obligaciones financieras y 
de dedicación de tiempo al niño durante su recuperación. Las 
continuas dificultades relacionadas con la conducta del niño y 
su ajuste después de una LC-TCE se han relacionado con el 
funcionamiento y la cohesión familiar y con un aumento en la 
tasa de divorcio (Wade, Taylor, Drotar, Stancin «fe Yeates, 1996; 
Wade «fe cois., 2008). Además, una lesión grave junto con una 
disfunción familiar premórbida y una desventaja social se han 
relacionado con peor pronóstico (Taylor & cois., 2002). Los 
niños que han sufrido una LC-TCE grave tenían peor rendi
miento premórbido y aquellos cuyas familia afrontaba inade
cuadamente los hechos tenían peor recuperación, tanto 
inmediata como a largo plazo (Anderson «fe cois., 2006).

Los estudios que han evaluado el funcionamiento del niño 
dentro de la familia han encontrado que un estilo abierto y 
flexible en la comunicación, así como estrategias positivas
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para afrontar el problema, están asociados con una mejora en 
los ajustes del niño (Benn & McColl, 2004; Hawley, 2003). 
Las madres y los padres afrontan la discapacidad de modo di
ferente. Las madres se centran en las necesidades del niño y 
de la familia, mientras que los padres lo hacen en los aspec
tos financieros a largo plazo de las lesiones del niño y de su 
recuperación (Minnes, 1998). Los padres son importantes con 
frecuencia para determinar cómo se adapta eventualmente el 
niño a su lesión y al periodo de recuperación. Con frecuencia 
la formación para este papel es rudimentaria y los padres sue
len buscar información adicional para poder afrontar las difi
cultades del niño (Semrud-Clikeman, 2001). Los hallazgos 
que ayudan a los padres a aprender estrategias útiles para 
afrontar los hechos y para gestionar su propia ansiedad y pre
ocupación por el niño, indican que el apoyo a la familia en el 
desarrollo de dichas estrategias es un aspecto crucial de la re
habilitación del niño (Benn & McColl, 2004; Minnes, Graffi, 
Nolte, Carlson & Harrick, 2000).

Implicaciones para la evaluación

Debido a los diversos trastornos neuropsicológicos, cogniti
vos, académicos, de la memoria y psicosociales que acompa
ñan a una LC-TCE, es imperativo realizar una amplia 
valoración. Las áreas que deben ser incluidas son la atención, 
el funcionamiento ejecutivo, el lenguaje, la cognición, la me
moria, la percepción visual, la conducta adaptativa y el fun
cionamiento psicosocial. Es preciso que los tests que se vieron 
en el Capítulo 6 se incluyan en la evaluación de un niño con 
LC-TCE. Además de la evaluación inicial se han de llevar a 
cabo evaluaciones en serie para controlar el progreso del niño. 
La investigación ha encontrado que la mayor parte de la re
cuperación ocurre en los primeros seis meses después del ac
cidente, encontrándose recuperación adicional en los 2-5 años 
después de la lesión. No sólo debería el neuropsicólogo in
vestigar las puntuaciones estándar y escalas obtenidas en tests, 
sino que también es deseable la comparación de las puntua
ciones directas. En algunos casos puede parecer que los niños 
con LC-TCE tienen una capacidad disminuida debido a un 
descenso de las puntuaciones estándar. Sin embargo, si se 
comparan las puntuaciones directas, el neuropsicólogo puede 
encontrar que dichas puntuaciones se han estabilizado, lo que 
indica que el niño ni retrocede ni progresa. Esta diferencia es 
importante, en particular cuando se está pensando en opcio
nes de tratamiento.

El estudio de neuroimagen es, generalmente, parte del pro
ceso de evaluación del equipo médico y de neurólogos. Ob
tener los informes de estos resultados es crucial para entender 
las lesiones que han podido ocurrir. Las exploraciones que se 
realicen justo después de la lesión generalmente diferirán de 
las que se obtengan entre 6-12 meses más tarde, cuando el 
daño se pueda detectar con mayor facilidad (Donders & Nes-

bit-Greene, 2004; Wilde & cois., 2005). A medida que crece 
y se desarrolla el niño, es útil realizar estudios neurológicos 
y neurorradiológicos de seguimiento para documentar más 
tarde los resultados de las pruebas neuropsicológicas.

Implicaciones para la intervención

Las características cognitivas y de personalidad del niño así 
como los recursos familiares, la estabilidad marital y el esta
tus socioeconómico repercuten en las variables resultantes 
que estiman la recuperación del niño. Con esto en mente se 
debe considerar cuidadosamente la historia de desarrollo y el 
entorno del niño. Además, los informes de los profesores y la 
revisión de la historia clínica ayudan a determinar la existen
cia de trastornos preexistentes tales como hiperactividad, pro
blemas de atención, de interacción social y dificultades 
académicas. Muchos profesores tienen poca formación en las 
LC-TCE y la información que se puede suministrar a padres 
y profesores puede ser de gran valor para ayudar a elaborar un 
plan educativo individual apropiado. Están iniciándose in
vestigaciones que utilizan aplicaciones basadas en la web que 
proporcionan información al igual que videoconferencias para 
las intervenciones familiares; éstas son prometedoras y pue
den aportar el apoyo que necesitan las familias (Braga, Da 
Paz Junior & Ylvisaker, 2005; Wade, Carey & Wolfe, 2006; 
Wade, Wolfe & Pestian, 2004).

La medicación puede ser de utilidad para algunos de los 
síntomas que se aprecian en los niños con LC-TCE, entre los 
que se incluyen los problemas de atención y agresividad. Al
gunos estudios han encontrado mejoría moderada con medica
ción estimulante (Jin & Schachar, 2004). Otros medicamentos 
para trastornos de interiorización o exteriorización han mos
trado mejoría leve o moderada (Beers, Skold, Dixon & Adel- 
son, 2005). Existen pocos estudios que se hayan centrado 
exclusivamente en las LC-TCE utilizando inhibidores selecti
vos de la recaptación de serotonina (ISRS) (Donders, 2007). 
En resumen, los estudios indican la necesidad de integrar los 
datos de varias fuentes para estimar la repercusión global de 
los traumatismos craneoencefálicos infantiles y apoyar la ne
cesidad de un paradigma integral parar llevar a cabo progra
mas educativos y de tratamiento psicosocial para los niños con 
lesiones cerebrales.

Síndrome de alcoholismo fetal

Se sabe que la exposición prenatal a sustancias teratogénicas, 
incluidos el alcohol y la cocaína, produce varios trastornos 
neuropsicológicos, neurocognitivos y neurocomportamentales 
en los niños. Los trastornos del síndrome de alcoholismo fetal 
(SAF) describen a niños que presentan deficiencias en el pro
cesamiento, anomalías faciales y disfunciones del SNC
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(Premj, Benzies & Hayden, 2007). El SAF es un término pa
raguas que describe el continuo de problemas que se encuen
tran cuando se expone un feto al alcohol. Incluye el síndrome 
de alcoholismo fetal (SAF), los efectos del alcohol sobre el 
feto (EAF), el síndrome de alcoholismo fetal parcial (SAFP) 
y condiciones misceláneas incluidas en el espectro (trastorno 
del desarrollo neurológico relacionado con el alcohol, ano
malías congénitas debidas al alcohol y encefalopatía estática) 
(Streissguth & O ’Malley, 2000).

Los niños con SAF suelen presentar retraso del desarrollo, 
exceso de actividad, torpeza motora, déficit de atención, pro
blemas de aprendizaje, retraso cognitivo y trastornos epilép
ticos. La prevalencia de SAF se estima entre 0,5 por 1000 
nacimientos con vida (May & Gossage, 2001) y 25 de cada 
1000 niños de madres alcohólicas (Canadian Pediatric So
ciety, 2002). Las diferencias en la proporción de incidencia 
del SAF dependen de la comunidad, la raza, las costumbres 
culturales y el área geográfica a que pertenezca el niño.

Etiología del síndrome de alcoholismo fetal

El tipo de gravedad del SAF depende de cuándo bebió la 
madre durante el embarazo, cuánto alcohol consumió, con qué 
frecuencia lo hizo y de la edad de la madre. Se piensa que el 
alcohol (etanol) causa, durante las primeras semanas del 
desarrollo prenatal, o bien la muerte celular o la modificación 
de cromosomas de tal modo que precipita un aborto involun
tario (Nichols, 2007). Se ha hallado que un alto consumo de 
alcohol durante las semanas comprendidas entre la cuarta y la 
décima de la gestación, causa una desorganización de las cé
lulas debido a la alteración de la migración celular y una pér
dida celular grave que conduce a la microcefalia (cerebro 
pequeño). Entre la octava y la décima semana y en adelante 
durante el embarazo, el etanol desorganiza la migración ce
lular y el desarrollo, las sinapsis neurales no se forman y, por 
tanto, se impide la transmisión neuronal apropiada (Nichols,
2007). Finalmente, el consumo de alcohol durante el tercer 
trimestre interfiere con el desarrollo del cerebelo, del hipo
campo y de la corteza prefrontal, estableciendo así las bases 
para futuros problemas con el equilibrio, la atención y el 
aprendizaje (Livy, Miller, Maier & West, 2003).

La exposición al alcohol en el útero tiene un amplio rango 
de consecuencias para el niño que van desde la carencia de 
problemas hasta la muerte fetal y la probabilidad de que un 
niño experimente el SAF debido a una madre que bebe varía 
entre el 1 y el 7% (Clarren, Randels, Sanderson & Fineman, 
2001; May & cois. 2006). El umbral del uso del alcohol du
rante el embarazo parece estar comprendido entre 7 y 28 
copas semanales durante las etapas inicial y media de éste. El 
nivel de la ingesta de alcohol está altamente relacionado con 
las secuelas neurocomportamentales (May & cois., 2008). 
Aunque no se conoce totalmente el mecanismo que se en

cuentra tras el SAF, se considera que juegan un determinado 
papel: los efectos nutritivos y metabólicos del alcoholismo, 
la edad de la madre, si la madre se embriagaba o si bebía de 
forma constante, el metabolismo de la madre y del feto y los 
efectos teratogénicos del alcohol por sí mismo (Jacobson, Ja
cobson, Sokol, Chiodo & Corobana, 2004).

Se están utilizando modelos animales para entender la etio
logía del SAF. Se encontró que las ratas expuestas prenatal
mente al alcohol eran altamente irritables y tenían dificultades 
para regular el sueño y comer cantidades adecuadas de comida 
(Kelly, Day & Streissguth, 2000). Estudios realizados con ani
males han encontrado, también, que ocurren lesiones en el hi
pocampo debido a la ingesta de alcohol durante el embarazo 
(Berman & Hannigan, 2000), al igual que en la corteza frontal 
(Mihalick, Crandall, Langois, Krienke & Dube, 2001).

El estudio de los cerebros de niños diagnosticados del 
SAF muestran disminución en el tamaño total del cerebro, 
particularmente en el telencéfalo y en el cerebelo (Riley & 
McGee, 2005; Spandoni, McGee, Fryer & Riley, 2007). 
Además, también se ha encontrado un menor volumen de 
los núcleos basales, concretamente del núcleo caudado (Ar
chibald & cois., 2001), al igual que una disminución de la 
actividad metabólica en el núcleo caudado en niños con SAF 
(Clark & cois., 2000). El cuerpo calloso se ha visto afectado 
en individuos con SAF. También se ha hallado agenesia del 
cuerpo calloso, al igual que un adelgazamiento de las regio
nes próximas al genu y al esplenio de éste (Sowell & cois., 
2001). También se ha encontrado que la asimetría del hipo
campo difiere en los niños con SAF, mostrando éstos un 
menor tamaño del hipocampo izquierdo que del derecho en 
comparación con niños de desarrollo normal (Riikonen, Sa
lonen, Partanen & Verho, 1999). Este aumento de la asime
tría se relaciona con deficiente capacidad de memoria. 
También se ha encontrado una disminución del volumen de 
los lóbulos frontales, en particular de la región frontal del 
hemisferio izquierdo (Archibald & cois., 2001; Malisza & 
cois., 2005). Se encontró que estas regiones mostraban 
menor activación en los niños con SAF que en los niños nor
males cuando los primeros realizaban tareas de memoria 
operativa (Connor & Mahhurin, 2001). Estas regiones que 
están afectadas en los niños con SAF son importantes para 
el desarrollo y el mantenimiento de la atención, las funcio
nes ejecutivas y las habilidades de memoria -todas ellas 
áreas afectadas en los niños con SAF.

Implicaciones para la evaluación 
y  el diagnóstico

Las características faciales ayudan habitualmente en el diag
nóstico y son más prominentes en el lado izquierdo del rostro. 
Las características faciales discriminantes del SAF incluyen 
una apertura de los ojos menor de la esperada, aplanamiento
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del tercio medio facial, una nariz corta, crestas indistintas entre 
la nariz y la boca y un labio superior fino. Las características 
asociadas incluyen un pequeño pliegue de la piel en la comi
sura interior del ojo, un puente nasal pequeño, anomalías en las 
orejas y una mandíbula anormalmente pequeña (Sokol, Dela- 
ney-Black & Nordstrom, 2003). Además, el crecimiento del 
niño se retrasa generalmente. Las características faciales se 
hacen generalmente menos evidentes después de la pubertad y 
el diagnóstico en dicho punto se vuelve problemático (Astley 
& Clarren, 2001). Una cabeza pequeña continúa siendo una 
característica distintiva: sólo un 28% de la muestra tenía un 
tamaño normal (Hoyme & cois., 2005). El SAF se diagnostica 
cuando están presentes las características faciales y una defi
ciencia del crecimiento y tiene lugar un mal funcionamiento 
del SNC junto con antecedentes matemos de abuso del alco
hol. Si el niño muestra algunas de las características faciales 
del SAF y/o signos de afectación del SNC junto con abuso de 
alcohol por parte de la madre, se le diagnostica efectos del al
cohol sobre el feto (EAF) (Autti-Ramo & cois., 2006).

Hoyme y cois. (2005) han sugerido que los criterios esta
blecidos por el Institute o f Medicine se han de revisar para que 
sean más específicos. Los criterios originales son básicamente 
un término “paraguas” que incluye la mayoría de los síntomas. 
Hoyme y cois. (2005) sugieren que el SAF incluye anomalías 
faciales menores, retraso del crecimiento y un desarrollo cere
bral eficaz, mientras que el síndrome de alcoholismo fetal par
cial (SAFP) incluye anomalías faciales menores y, o bien 
retraso en el crecimiento, o bien anomalías estructurales del ce
rebro o un cerebro más pequeño; todo ello con o sin abuso de 
alcohol por parte de la madre confirmado. Para que haya un 
diagnóstico de anomalía congénita alcohólica (DNRA = de
fectos de nacimiento relacionados con el alcohol) deben exis
tir rasgos faciales característicos, historia confirmada de 
exposición prenatal al alcohol y que al menos un sistema del or
ganismo presente anomalías estructurales significativas. El 
diagnóstico de trastornos del desarrollo neural relacionados con 
el alcohol (TDNRA) requiere que se haya verificado el abuso 
de alcohol por parte de la madre, crecimiento cerebral defi
ciente y que existan dificultades comportamentales y cognitivas 
fuera de lo normal a dicha edad.

Ervalahti y cois. (2007) compararon rasgos dismórficos y 
funcionamiento cognitivo en niños con SAF. Se encontró que 
los rasgos dismórficos y las deficiencias del crecimiento esta
ban significativamente relacionados con la habilidad cognitiva. 
Cuanto más dismórfico parecía ser el niño, más bajo era el nivel 
de capacidad. Se encontró que la relación era modesta, lo que 
indicaba que los rasgos faciales y el retraso del crecimiento en 
sí mismos no eran elementos muy predictivos de la capacidad 
cognitiva. Sin embargo, el riesgo de trastornos del lenguaje sig
nificativos, TDAH, habilidades sociales deficientes y retraso 
mental se incrementaba en un 37-82% para los niños con 
SAF/SAFP (Burd, Klug, Martsolf & Kerbeshian, 2003). Para 
entender por completo por qué pueden darse ciertos tipos de

problemas neuropsicológicos en el SAF, es importante revisar 
brevemente los aspectos neuropsicológicos básicos.

Aspectos neuropsicológicos 
del síndrome de alcoholismo fetal

Estudios longitudinales realizados con niños con SAF indi
can que este trastorno persiste a lo largo de toda vida. Existen 
dificultades en la conducta adaptativa y en la atención, así 
como retraso cognitivo. Las habilidades de procesamiento de 
la información también parecen estar afectadas en forma sig
nificativa y ser sensibles a los efectos del excesivo consumo 
de alcohol por parte de la madre (Nichols, 2007). Se ha en
contrado que los recién nacidos de madres alcohólicas están 
retrasados en sus respuestas al entorno y nacen con bajo peso 
(Jacobson & cois., 2004). Estas dificultades continúan hasta 
la edad adulta. Investigadores y clínicos señalan que las in
tervenciones han de comenzar de forma temprana para ayudar 
en la adaptación de los problemas cognitivos y comporta- 
mentales que se observan con mayor frecuencia en estos niños 
(Green, Diaz-Gonzalez de Ferris, Vasquez, Lau & Yusim, 
2001; Zevenbergen & Ferraro, 2001).

Existe una alta incidencia de retraso cognitivo y de TDAH 
en los niños con SAF y la capacidad cognitiva es generalmente 
menor en los niños con SAF que en aquellos con SAFP, DNRA 
o TDNRA. Streissguth y O'Malley (2000) revisaron los datos
existentes sobre la SAF, encontrando que el CI oscilaba entre
29 y 120, con una media de 70 para los niños con SAF y de 42 
a 142, con una media de 90 para aquellos con SAFP. Cuando 
se compararon los niños con SAF, SAFP y TDNRA utilizando 
una muestra de finlandeses, no se hallaron diferencias en el CI 
total (CIT) ni el CI verbal (CIV) según el WISC III. Sin em
bargo, se registró una diferencia significativa en el CI manipu
lativo (CM) en el grupo con SAF, que puntuó de una forma 
significativamente más baja que el grupo SAFP. Las puntua
ciones de todos los grupos fueron significativamente peores 
que la de la muestra estandarizada, obteniendo el grupo SAF las 
puntuaciones más bajas en todos los índices (Ervalahti & cois.,
2007). Las puntuaciones de capacidad intelectual fueron bas
tante estables a lo largo de toda la vida (Niccols, 2007).

Por lo tanto, estos hallazgos indican que el retraso cogni
tivo es habitual en los niños gravemente afectados de SAF. 
En aquellos con SAFP y TDNRA, el retraso no está tan deli
mitado y algunos niños funcionan dentro del rango que va 
desde la media hasta por encima de la media en la capacidad 
cognitiva. Además, el grado de rasgos dismórficos parece 
estar relacionado con el nivel de funcionamiento cognitivo, 
asociándose un mayor número de rasgos dismórficos con peor 
rendimiento. Es posible que los niños que estén expuestos du
rante el embarazo y cuyas madres puedan abusar de la bebida 
o ser de edad avanzada sean los que tienen mayores riesgos de
las formas más graves de SAF.
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Funcionamiento ejecutivo y de atención

Los problemas de atención se encuentran con frecuencia en 
niños con SAF (Riley & McGee, 2005). Al comparar niños 
con SAF con otros sin antecedentes de exposición al alcohol, 
pero con TDAH, se encontró en un test de atención compute
rizado que los niños con SAF tenían problemas de falta de 
atención, mientras que aquellos que sólo tenían el diagnóstico 
de TDAH presentaban mayor impulsividad (Mattson, Calarco 
& Robertson, 2006). Cuando se comparó a los niños con SAF 
con otros sin SAF en las pruebas de atención, los niños con 
SAF tuvieron problemas significativos de atención visual. Su 
atención auditiva estaba en la media a no ser que se les pidiera 
que escucharan información compleja y extensa (Mattson, 
Lang, & Calarco, 2002). Se ha sugerido que el funcionamiento 
ejecutivo es un déficit fundamental en los niños con SAF (Ko- 
dituwakku, Kalberg & May, 2001; Schonfeld, Mattson, Lang, 
Delis & Riley, 2001). Se evaluaron en niños con SAF la flexi
bilidad cognitiva, la inhibición de respuesta, la capacidad de 
planificación y formación de conceptos, comparando sus re
sultados con los de niños de desarrollo normal (Mattson, Go
odman, Caine, Delis & Riley, 1999). Los niños con SAF tenían 
déficit marcados de flexibilidad cognitiva, inhibición de res
puesta y habilidades de planificación. Se encontraron proble
mas adicionales en las pruebas de resolución de problemas 
abstractos. Cuando se comparó el rendimiento de niños con 
SAF, TDAH y sujetos de control con desarrollo normal en 
pruebas de funciones ejecutivas, los dos grupos clínicos tu
vieron dificultades en las pruebas de flexibilidad cognitiva. 
Los niños con SAF tuvieron problemas adicionales en pruebas 
de memoria operativa en comparación con los que sólo tenían 
un diagnóstico de TDAH. Además, los grupos con TDAH y 
con SAF tuvieron dificultades de fluidez verbal, siendo el 
grupo con SAF el que tuvo la peor puntuación, aunque en re
alidad rindieron por encima de su nivel de capacidad (Vaurio, 
Riley & Mattson, 2008). También se encontraron estos resul
tados en pruebas de fluidez verbal y no verbal realizadas en 
niños con una fuerte exposición prenatal al alcohol, en com
paración con los que no la tuvieron (Schonfeld & cois., 2001). 
En este caso los niños con y sin SAF, pero con exposición pre
natal al alcohol, tuvieron mal rendimiento en pruebas de flui
dez en comparación con los sujetos de control. Los grupos 
expuestos al alcohol no difirieron unos de otros. El CI no fue 
un predictor significativo de dificultades en estas pruebas, aun
que lo fue en el grupo diagnóstico.

Todos estos hallazgos indican que el déficit del funciona
miento ejecutivo y los problemas de atención son dificulta
des clave en el SAF. Estos trastornos son relativamente 
independientes del CI y existen incluso cuando no hay un 
diagnóstico completo de SAF. El hallazgo de problemas en la 
flexibilidad cognitiva y la inhibición de la respuesta son im
portantes para elaborar una intervención apropiada, tema que 
se discutirá más adelante en esta sección.

Conducta adaptativa

Las habilidades de la conducta adaptativa parecen ser muy 
problemáticas para los niños con SAF y parecen estar rela
cionadas con los problemas citados anteriormente del funcio
namiento ejecutivo. El hallazgo de que están presentes 
dificultades de la conducta adaptativa era cierto para aquellos 
niños que tenían retraso cognitivo y para aquellos que no lo te
nían (Riley & McGee, 2005). Las áreas que eran particular
mente problemáticas para los niños con SAF eran: actuar sin 
tener en cuenta las consecuencias, problemas de iniciativa, 
conductas inapropiadas debido a la incapacidad de captar las 
claves sociales y la incapacidad de establecer relaciones so
ciales (Whaley, O ’Connor & Gunderson, 2001). Estos resul
tados se encontraron tanto en niños con retraso cognitivo 
como en niños sin dichos trastornos. Además, estas dificulta
des tienden a aumentar de gravedad con la edad, de modo que 
la conducta adaptativa del niño con SAF no progresa al 
mismo ritmo que en aquellos sin SAF.

Rendimiento académico

El rendimiento académico también plantea dificultades a los 
niños con SAF. Un amplio estudio realizado con niños con 
SAF encontró que aproximadamente 50% de la muestra 
quedó retenida al menos una vez, el 40% estaba recibiendo 
servicios de educación especial en algún momento en el co
legio y el 65% estaba recibiendo apoyo adicional en lectura y 
en matemáticas (Streissguth, Barr, Kogan & Bookstein, 1996; 
Streissguth & O’Malley, 2000). Los niños con SAF tienen di
ficultades particularmente con los nuevos aprendizajes y la 
aritmética (Kodituwakku & cois., 2006). Se ha hallado una 
relación entre la cantidad de alcohol ingerida durante el se
gundo trimestre de gestación y la habilidad en matemáticas 
con CI controlado (Goldschmidt, Richardson, Stoffer, Geva & 
Day, 1996). Las matemáticas parecen ser el área más vulne
rable, ya que las habilidades lectoras y ortográficas no resul
taron afectadas tan directamente. Además, los niños con 
rasgos dismórficos acusados también tuvieron más dificulta
des de cálculo aritmético y el razonamiento en comparación 
con otros con menos rasgos dismórficos (Howell, Lynch, 
Platzman, Smith & Coles, 2006).

Habilidades lingüísticas

No se ha encontrado que las habilidades del lenguaje en los 
niños con SAF sean generalmente deficientes. El desarrollo 
del lenguaje parece estar más estrechamente relacionado con 
la calidad de los cuidados, independientemente del nivel so
cioeconómico y/o de la exposición al alcohol. Como se ex
puso en la sección de funciones ejecutivas, la fluidez verbal
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parece ser la más afectada en el área del lenguaje (Schonfeld 
& cois., 2001). Los niños con SAF tienen dificultades de com
prensión del lenguaje (May & cois., 2006). Además, las pun
tuaciones tanto del CI verbal, como del no verbal estaban 
significativamente por debajo de la media en los niños con 
SAF, quienes además mostraban significativos rasgos faciales 
dismórficos. Estos hallazgos indican que las habilidades ver
bales están disminuidas en los niños afectados de forma más 
significativa. Estos impedimentos posiblemente interactúen 
con las dificultades de aprendizaje, complicando más tarde el 
establecimiento de estrategias de intervención. Es importante 
evaluar a los niños con SAF supuesta o confirmada, investi
gando posibles dificultades lingüísticas, particularmente de 
las involucradas en la comprensión del lenguaje.

Conducta motora

Se han encontrado dificultades en el funcionamiento motor 
en niños con SAF, particularmente en los aspectos de equili
brio, integración visuomotora, destreza motora fina y habili
dades de motricidad gruesa (Adnams & cois., 2001; Connor, 
Sampson, Streissguth, Bookstein & Barr, 2006; Roebuck, 
Mattson, Marion, Brown & Riley, 2004). Estas dificultades 
continúan durante la edad adulta: los adultos con SAF pre
sentan problemas significativos de equilibrio y control motor 
fino (Connor & cois., 2006). Puede que las dificultades resi
duales de habilidades motoras comprometan la capacidad del 
sujeto para llevar a cabo actividades cotidianas tales como 
abotonarse, escribir y andar sin problemas. La evaluación 
continua y el apoyo de las habilidades motoras deberían ser 
apropiados para las personas más gravemente afectadas por 
el SAF.

Consideraciones psicosociales

Muchos niños con SAF proceden de entornos domésticos 
caóticos donde se utilizan alcohol y otras drogas. Además, 
en los niños con SAF, existe una relación entre un funciona
miento ejecutivo pobre y la consecución de habilidades so
ciales (Schonfeld, Paley, Frankel & O’Connor, 2006). Se ha 
confirmado la existencia de dificultades de apego en muchos 
niños con SAF, al igual que en animales expuestos al alcohol 
de forma prenatal (Kelly & cois., 2000). Se ha encontrado 
que los niños con SAF son muy extrovertidos, afectivos, in
volucrados socialmente y que se relacionan de forma similar 
tanto con personas que le resultan familiares como con las 
que no. Se ha sugerido que los niños con SAF no entienden 
las perspectivas de otras personas y que, por tanto, actúan 
según sus propios impulsos, sin una idea clara de los víncu
los entre ellos mismos y los demás (Coggins, Olswang, 
Olson & Timler, 2003).

Los individuos con SAF aparentan tener un mayor riesgo 
de trastornos psiquiátricos durante la adolescencia y la edad 
adulta (Niccols, 2007). Además, muchos de ellos experimen
tan problemas con el abuso de drogas y conductas criminales 
o perturbadoras (Streissguth & cois., 2004). Estas dificultades
están relacionadas con problemas con el aprendizaje a partir 
de errores anteriores, desinhibiciones y, posiblemente, logros 
escolares pobres, lo que resulta en menos opciones vocacio- 
nales.

Muchos de estos déficit parecen estar relacionados con 
una forma de desinhibición y control ejecutivo de los proble
mas, particularmente cuando se precisan funciones de más 
alto nivel (p. ej., en las relaciones sociales). También es difí
cil asegurar el grado en el cual la psicopatología es una fun
ción de un desarrollo cognitivo y neuropsicológico anormales, 
y cuando refleja el entorno problemático de una familia. En 
cualquier caso, la interacción de estos factores se debería con
siderar cuando se diseñen programas de intervención.

Implicaciones para la intervención

Los estudios que evalúan las intervenciones en los niños con 
SAF están comenzando a establecer paradigmas para los tra
tamientos. En el caso de los niños en edad preescolar es cru
cial una identificación temprana. Muchos niños tienen retraso 
cognitivo, muestran retrasos en el lenguaje, tienen problemas 
con la atención y la memoria y retrasos en las habilidades so
ciales (Streissguth & cois., 2004). Intervenciones tales como 
una remisión temprana, realizada por los médicos, hacia el 
colegio o hacia el equipo educativo multidisciplinar, están me
jorando pero continúan estando por debajo de los niveles de 
incidencia (Clarren & cois., 2001; Eriksson, 2007). Se pre
cisa urgentemente educación médica en este sentido.

Los servicios de educación especial en la infancia temprana 
son de valor incalculable para estos niños y sus familias. Es 
particularmente importante involucrar a las familias en cual
quier programa de intervención. Las leyes federales en EEUU 
proporcionan los planes individuales de servicio a las familias 
(IFSP) como parte de la educación especial para los niños pe
queños. Se precisa continuidad en los servicios de educación 
especial para niños en la edad de los estudios elementales como 
apoyo académico y social. En el caso de TDAH se debe consi
derar medicación específica para la distracción y el exceso de 
actividad. El entrenamiento en habilidades sociales puede ser 
útil para favorecer el desarrollo. Este entrenamiento ha de cen
trarse en las habilidades básicas de aprendizaje de las claves y 
los gestos sociales, y debería llevarse a cabo en un ambiente 
escolar o en otro entorno donde situaciones naturales, con va
lidez ecológica, sirvan como campo de entrenamiento. Es útil 
minimizar la carga sensorial, identificar los trastornos del sueño 
y de alimentación y establecer un currículum especializado 
(Riley & cois., 2003). Se debería hacer énfasis en una forma
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ción vocacional apropiada para los adolescentes. Además, es 
crucial una formación vocacional y comportamental estructu
rada para estos adolescentes debido a que el juicio social, el 
pensamiento consecuente y las conductas que implican asumir 
riesgos son aspectos problemáticos en los niños con SAF (Ze- 
venbergen & Ferraro, 2001).

Hasta el momento no se han publicado investigaciones 
que evalúen los programas de intervención con las familias. 
Las intervenciones podrían diferir dependiendo de si el niño 
permanece en un hogar caótico o se sitúa en un ambiente más 
estable. Se ha encontrado algún éxito en la utilización de téc
nicas cognitivo-comportamentales para prevenir el uso del al
cohol en mujeres que beben durante el embarazo. Es muy 
necesaria investigación adicional tanto en la eficacia de la in
tervención como en las intervenciones familiares. La preven
ción parece ser un camino más efectivo para reducir los 
efectos deletéreos muy graves en los niños aún no nacidos y 
esto debería ser una prioridad. Una revisión crítica de las in
tervenciones sobre el SAF encontró evidencias científicas li
mitadas de su eficacia (Premj & cois., 2007) y recomendó una 
agenda de investigación completa desarrollada por los prin
cipales investigadores en el área de la SAF.

Conclusiones

La SAF es una causa prevenible de retraso cognitivo en los 
niños. La investigación ha identificado las dificultades de los 
niños con SAF, especialmente en términos relativos a la aten
ción, la autorregulación, la solución de problemas y la con
ciencia social. Estas dificultades continúan durante la edad 
adulta y crean problemas de ajuste significativos. Se han 
desarrollado programas de intervención para las habilidades 
académicas, pero el progreso en las habilidades de la conducta 
adaptativa y en las de la vida cotidiana brilla por su ausencia. 
Se necesita investigación relativa a la formación vocacional 
apropiada y es probablemente necesaria una formación tem
prana en esta área. Además, la utilización de un enfoque trans
accional de la neuropsicología del SAF necesita que las 
intervenciones se desarrollen tanto para el niño como para la 
familia. También se precisan las intervenciones basadas en la 
comunidad que reconozcan los valores particulares y la cul
tura de la comunidad. También se aconsejan esfuerzos para 
advertir a la profesión médica de la necesidad de interven
ciones educativas tempranas.

Niños expuestos a cocaína

La incidencia de recién nacidos expuestos a la cocaína, ya sea 
de forma pasiva durante la gestación o después del naci
miento, ha aumentado en la última década, sobre todo, en las 
ciudades, donde se estima que ocurre en uno de cada 3-6 niños

(Lustbader, Mayes, McGee, Jatlow & Roberts, 1998). Las es
timaciones indican que anualmente nacen más de 100.000 
niños expuestos a la cocaína y/u otras drogas. La investiga
ción que se ha realizado sobre los efectos de la exposición a 
la cocaína en el feto en desarrollo ha dado lugar a resultados 
diversos. Los primeros estudios indicaban que había anoma
lías significativas en varias medidas sobre la conducta, el tem
peramento y la cognición en el desarrollo temprano (Singer, 
Farkas & Kliegman, 1991). Estas anomalías se publicitaron 
ampliamente y muchos llegaron a creer que el sistema esco
lar estaba inundado de “niños del crack” con graves discapa
cidades comportamentales y del desarrollo.

Los niños con exposición prenatal a la cocaína se carac
terizaron inicialmente como: apáticos, sin afectos, difíciles de 
calmar, incapaces de establecer vínculos con los cuidadores, 
hiperactivos y agresivos (Coles, Platzman, Smith, James, & 
Falek, 1992). Hallazgos más recientes han indicado que los 
efectos de la exposición prenatal a la cocaína incluyen un re
traso en el crecimiento intrauterino, peso bajo en el naci
miento y problemas con atención, la activación y la 
reactividad ante los estímulos (Kliegman, Madura, Kiwi, Ei- 
senberg & Yamashita, 1994; Mayes & Bomstein, 1995). La 
exposición a la cocaína, tanto pasiva como activa, también in
crementa el riesgo del síndrome de la muerte súbita de los lac
tantes (Mirchandani, Mirchandani & Hellman, 1991).

Efectos de la cocaína

La cocaína es un poderoso estimulante que puede ser inge
rido o inhalado, tratado como base libre para el crack o fu
mado. El crack es una forma de la cocaína que está creciendo 
en popularidad debido a que su precio es más bajo. La co
caína o el crack producen un sentimiento intenso de euforia, 
con un incremento de la energía y de la autoestima y una dis
minución de la ansiedad. Los efectos de rebote, que incluyen 
aumento de la ansiedad, extenuación y depresión, son emo
cionalmente tan dolorosos que la persona adicta fumará co
caína continuamente para evitarlos. El uso crónico de la 
cocaína está asociado con trastornos paranoides y afectivos, 
pérdidas de peso y una percepción y juicios pobres (Ahmadi, 
Kampman, Dackis, Sparkman & Pettinati, 2008). Por tanto, 
los efectos de la cocaína son evidentes en el SNC de los adul
tos y están relacionados con las propiedades químicas de la 
droga.

La cocaína es hidrosoluble y liposoluble y pasa con faci
lidad a través de la placenta (Behnke, Eyler, Garvan, Wobie & 
Hou, 2002). Además, el feto está expuesto durante un periodo 
de tiempo más grande que los adultos debido a deficiencias en 
la capacidad de la madre para desactivar químicamente la ac
ción de la droga (Buck & Gurwitch, 2003). La cocaína tam
bién causa vasoconstricción uterina, lo que resulta en una 
reducción del flujo de sangre y de oxígeno al feto.
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Variables que se están comenzando a estudiar incluyen las 
diferencias individuales en la capacidad personal para meta- 
bolizar la cocaína, la diferencia en la frecuencia del uso de la 
cocaína y las variaciones en la perfusión placentaria. Koren
(1993) sugiere que estas variables pueden ser las responsa
bles de la variación en la gravedad de los síntomas de los 
niños expuestos prenatalmente a la cocaína. El uso de la co
caína en altos niveles y a intervalos frecuentes parece tener 
más efectos adversos para el feto que el uso a bajo nivel. Al
gunas mujeres gestantes que utilizan cocaína parecen tener 
un nivel de actividad menor de una enzima primaria (coli- 
nesterasa) que metaboliza la cocaína. Los bebés de estas mu
jeres tienen un incremento en el riesgo de una alta exposición. 
Además, la placenta humana varía en su capacidad de meta- 
bolizar la cocaína (Hoffman & cois., 1992). Algunos fetos tie
nen, comparativamente, mayor exposición a la cocaína que 
otros cuando las madres de los dos grupos consumen dosis 
equivalentes. Además, algunos vasos placentarios fetales pa
recen restringir el flujo de sangre y de oxígeno más que otros 
cuando la madre ingiere cocaína (Simone, Derewlany, Knie & 
Koren, 1992). Esta variable puede tener efectos significativos 
en el nivel de exposición a la cocaína independientemente de 
la cantidad de cocaína que se haya tomado. Para entender los 
efectos de la cocaína en el sistema nervioso en desarrollo es 
importante evaluar un cierto número de variables relacionadas 
antes de describir la investigación existente sobre los resulta
dos comportamentales y cognitivos en estos niños. Las sec
ciones que siguen tratarán las variables ambientales, las 
complicaciones pre y post natales, modelos animales que exa
minan la exposición del feto a la cocaína, estudios previos 
sobre el resultado de la exposición del feto a la cocaína y el 
conocimiento actual del estatus cognitivo comportamental de 
estos niños.

Variables ambientales

Se ha citado con frecuencia el estatus socio-económico como 
una variable importante en la evaluación de la exposición de 
los recién nacidos a la cocaína. Muchos estudios utilizaron 
selecciones no aleatorias de sujetos procedentes de grandes 
hospitales urbanos que tenían principalmente como pacientes 
a mujeres indigentes o pertenecientes a minorías. Los resul
tados de estos estudios indicaron que era más probable que 
las mujeres pobres y de minorías tuvieran niños con exposi
ción a las drogas (Minnes, Singer, Humphrey-Wall & Sata- 
yathum, 2008). Se ha encontrado que el uso de la cocaína en 
mujeres gestantes pertenecientes a una minoría interactúa con 
variables tales como el uso simultáneo de varias drogas, 
menor cuidado prenatal, peso bajo en el momento del parto y 
menor ganancia de peso durante el embarazo (Arendt & cois., 
2004a). Estas mujeres es más probable que proporcionen un 
ambiente de cuidados más pobres al lactante, posiblemente

debido a un estatus mental pobre de la madre (Beeghly & 
cois., 2006).

Se estudiaron madres que utilizaron cocaína durante y des
pués del embarazo, para evaluar aspectos ambientales presen
tes en dichos hogares (Minnes & cois., 2008). Se compararon 
madres que habían perdido la custodia de sus hijos con otras 
que los mantenían. Las madres a las que se les habían retirado 
los niños mostraron mayor negligencia y abusos físicos en su 
historia clínica. Además, era más probable que estas madres 
no hubieran tenido cuidados prenatales, utilizaran más cocaína 
durante el embarazo y mostraran mayor angustia psicológica 
que las madres que habían mantenido la custodia de sus hijos. 
El consumo de crack era perjudicial para el funcionamiento 
materno y es un problema que aumenta de gravedad según 
pasa el tiempo. Por lo tanto, entender la dinámica del uso de la 
cocaína durante el embarazo depende de un modelo de siste
mas que relaciona el uso simultáneo de varias drogas con asun
tos relacionados con el ambiente y/o el estilo de vida. No está 
claro qué dificultades se pueden encontrar entre los niños cuya 
custodia se ha retirado y los que permanecen con sus madres. 
Este tipo de estudio sería interesante, particularmente dada la 
tasa más alta de uso de la cocaína en las madres que pierden la 
custodia.

Una cuestión que es importante resaltar es la preponde
rancia de estudios de mujeres de color que utilizan la cocaína. 
Los estudios demográficos indican que la adicción no está re
lacionada con el color de la piel. Sin embargo, los niños na
cidos de mujeres de color adictas a la cocaína tienen mayor 
probabilidad de ser retirados de sus casas que aquellos que 
son hijos de mujeres blancas, también adictas a la cocaína 
(Neuspiel, 1996). Un asunto que precisa mayor evaluación 
son las razones ambientales y sociales para dicha adicción, lo 
mismo que la escasez de servicios para las mujeres adictas 
que son pobres y de color.

Modelos animales

Los modelos animales nos ayudan a entender los mecanismos 
que subyacen bajo los efectos de varios agentes neurotóxicos. 
Se ha hallado que es útil aplicar los resultados de los estudios 
con animales al comportamiento de los seres humanos, para 
comprender dichos agentes. Un estudio realizado con cama- 
das de ratas Sprague-Dawley CD a las que se dieron múltiples 
dosis de cocaína, encontró que la exposición a la cocaína pro
ducía un peor rendimiento en las tareas cognitivas más com
plicadas cuando las ratas eran totalmente maduras (Smith & 
Morrell, 2008). La solución de problemas y las conductas de 
socialización fueron particularmente susceptibles a la expo
sición a la cocaína en el útero (Seymour & Wagner, 2008).

También se han encontrado alteraciones en la función neu
ral, lo que presta apoyo a la hipótesis de que la cocaína utili
zada frecuentemente y en grandes dosis actúa como un
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teratógeno neurocomportamental (Thomas, Kalivas & Sha- 
ham, 2008). Tan sólo en los seis u ocho últimos años se han 
realizado estudios controlados utilizando modelos animales 
y los datos continúan apareciendo. Estos hallazgos pueden in
formar a los clínicos sobre los posibles efectos que tiene la 
cocaína en el sistema nervioso en desarrollo.

Efectos médicos pre y posnatales

La exposición prenatal a la cocaína se cree que perturba el flujo 
sanguíneo al feto, lo que a su vez interfiere con el desarrollo de 
los órganos (Rizk, Atterbury & Groome, 1996). La cocaína 
también causa vasoconstricción en la placenta y, por tanto, re
duce el flujo sanguíneo al feto y probablemente contribuye al 
incremento de los efectos de nacimiento en los fetos expuestos 
a la cocaína (Minnes & cois., 2006). El uso de la cocaína en las 
primeras etapas del embarazo pone al feto en alto riesgo de 
cambios en el crecimiento cerebral, formación de sinapsis y mi
gración celular (Bandstra, Morrow, Anthony, Churchill & cois.,
2001). El aumento de abortos espontáneos, desprendimiento de 
placenta y el líquido amniótico teñido de meconio ha sido aso
ciado con el uso de cocaína por la madre gestante (Volpa, 
1992). El aumento de la tasa de nacimientos prematuros es un 
hecho que ha sido confirmado y puede estar relacionado con el 
desarrollo neural anómalo hallado en niños de estas madres 
(Bada, 2005). Se han asociado los nacimientos prematuros con 
antecedentes de abuso de drogas excesivo y/o desventajas so
cioeconómicas significativas. En comparación con los niños 
que no han estado expuestos a la cocaína, aquellos que sí lo han 
estado presentan retraso en el crecimiento intrauterino, al igual 
que cabezas de pequeño tamaño y un crecimiento cerebral más 
lento (Singer & cois., 2002). Cuando se realizaron estudios de 
seguimiento en bebés con pesos muy bajos al nacer que habían 
sido diagnosticados con enfermedades pulmonares, el 25% de 
dichos niños había tenido exposición a la cocaína; una tasa que 
dobla la exposición a la cocaína que se ve generalmente (Sin
ger & cois., 1991).

Las anomalías neurológicas encontradas en los neonatos 
expuestos prenatalmente a la cocaína incluyen infartos cere
brales y anomalías del EEG (Chiriboga, 1998; Jones, Field, 
Davalos & Hart, 2004). Los niños expuestos a cocaína pre
sentan mayor asimetría EEG frontal derecha cuando se les 
presentan estímulos que requieren una respuesta empática. 
Además, estudios de EEG cuantitativos han encontrado que 
los niños expuestos a cocaína en el útero tienen diferencias 
en la respuesta a estímulos similares a las de los adultos adic
tos a la cocaína (Prichep, Kowalik, Alper & de Jesús, 1995). 
Estos hallazgos indican que la transmisión neuronal difiere 
en los niños expuestos a la cocaína. No se ha hallado ningún 
estudio longitudinal que evalúe si dichas diferencias persisten 
durante la infancia o si existe una relación entre las anomalías 
del EEG y los deficit neuropsicológicos.

Datos de neuroimagen

Rivkin y cois. (2008) estudiaron a niños con exposición en el 
útero a la cocaína, al alcohol, el tabaco y la marihuana utilizando 
RM volumétrica. En la muestra de 14 niños, 9 tuvieron exposi
ción a la cocaína y al alcohol, 12 a la cocaína y al tabaco y 8 a 
la cocaína y a la marihuana. En el grupo de control, 13 no tu
vieron exposición a ninguna sustancia, 2 tuvieron exposición al 
alcohol, 6 al tabaco y 3 a la marihuana. La edad media de los 
niños era de 12,3 años en un rango que iba desde los 10 hasta los 
14 años. En conjunto y en comparación con los niños sin expo
sición a la cocaína, aquellos niños con exposición intrauterina a 
la cocaína mostraron menores volúmenes de sustancia profunda, 
menores circunferencias de cabeza y menores volúmenes de 
sustancia profunda. Además, en los niños con más tipos de ex
posición a sustancias, los volúmenes de la sustancia gris corti
cal y los volúmenes de la sustancia gris profunda, lo mismo que 
la circunferencia de la cabeza, disminuyeron de forma signifi
cativa, estando los menores volúmenes presentes en los niños 
que habían estado expuestos a las cuatro sustancias. Aunque este 
estudio está hecho con una pequeña cantidad de sujetos, los ha
llazgos sugieren que el abuso simultáneo de varias drogas du
rante el embarazo está relacionado con una disminución 
significativa de la sustancia gris, particularmente en las regiones 
subcorticales que son responsables de la inhibición de la res
puesta, bloqueo de los estímulos y reactividad. Estos hallazgos, 
aunque son sugestivos necesitan repetirse con muestras más 
grandes y clasificadas posiblemente por edades.

Un estudio en gran escala sobre niños expuestos en el 
útero a la cocaína utilizó la técnica del tensor de difusión (TD) 
cuando los niños tenían entre 10 y 12 años de edad (Warner 
& cois., 2006). Los hallazgos indicaron que las imágenes me
diante TD de los niños expuestos a la cocaína mostraban 
mayor difusión en las fibras callosas frontales izquierdas y en 
las fibras de proyección frontales derechas. Cuando se ana
lizó la muestra incluyendo el uso de sustancias adicionales 
tales como la marihuana, el alcohol y el tabaco, se halló que 
el uso prenatal de cocaína, alcohol y marihuana afectaba a las 
fibras callosas frontales izquierdas. Además, en los niños ex
puestos simultáneamente a la cocaína y a la marihuana, la co
nectividad era mucho peor que la de aquellos niños que 
habían sido expuestos sólo a la cocaína. Además, los niños 
realizaron medidas de funcionamiento ejecutivo y estas me
didas se correlacionaron con las mediciones del TD. Se en
contró que, para el conjunto de la muestra, los niños que 
tenían mejor rendimiento en las tareas del funcionamiento eje
cutivo tenían una mayor difusión en las fibras callosas de la 
región frontal izquierda. Además, una ejecución más rápida en 
el Trail Making Test se asoció con una mejor difusión en las 
regiones frontales derechas. Estos hallazgos se tomaron para 
sugerir que la conectividad hemisférica no está bien desarro
llada en los niños con exposición a la cocaína y que sus cere
bros pueden estar neurológicamente inmaduros para su edad.



Neuropsicología infantil 337

En resumen, los estudios de neuroimagen acaban de em
pezar a evaluar la integridad neurológica del cerebro de niños 
con exposición a la cocaína. Estos hallazgos son intrigantes y 
sugieren que la exploración mediante TD de la trayectoria de 
los tractos de sustancia blanca en desarrollo pueden ser dife
rentes y están particularmente afectados en niños con exposi
ción simultánea a marihuana y a cocaína. Además, en ellos 
parece haber una afectación de la sustancia gris tanto cortical 
como subcortical, lo que de nuevo indica que los expuestos a 
varias sustancias presentan el mayor deterioro. Dado que mu
chas mujeres que consumen drogas durante el embarazo sue
len consumir varias drogas, estos hallazgos son importantes 
para nuestro conocimiento del desarrollo del niño y sus difi
cultades (Minnes, Singer, Arendt & Satayathum, 2005). Estos 
aspectos del desarrollo neurológico posiblemente se relacio
nen con el funcionamiento neuropsicológico de los niños ex
puestos a la cocaína. En la siguiente sección se presenta una 
breve panorámica general de los datos que describen lo que se 
ha encontrado en las principales áreas de funcionamiento neu
ropsicológico de los niños expuestos a la cocaína.

Funcionamiento neuropsicológico  

Desarrollo cognitivo

Las primeras fases del desarrollo en el útero de los bebés ex
puestos a la cocaína se han estudiado de forma más exten
siva que el desarrollo posterior. El desarrollo de los lactantes 
se ha evaluado para determinar si los retrasos cognitivos 
están presentes desde los primeros momentos y si continúan 
en el tiempo. Ha sido difícil de llevar a cabo estos estudios 
para determinar los retos cognitivos debido a factores de con
fusión tales como un bajo estatus socioeconómico, un cui
dado prenatal pobre, bajo CI y baja educación materna y 
factores ambientales negativos que se han ligado todos ellos 
con una baja capacidad sin el añadido del abuso de las dro
gas (Singer, 1999). Son difíciles de llevar a cabo estudios que 
busquen aislar estas causas ambientales adicionales de las di
ficultades cognitivas de la exposición a la cocaína. Singer y 
cois. (2008) trataron de controlar estas variables adicionales 
y estudiaron a niños con exposición a la cocaína durante los 
primeros dos años de vida. Los resultados encontraron que 
dichos niños mostraban retrasos significativos en las escalas 
mentales del desarrollo de Bay ley, con puntuaciones gene
ralmente por debajo de 80, que continuaban a lo largo de los 
dos primeros años de vida. Había una tasa del 13,7% de re
traso mental en dicho grupo, lo que es significativamente más 
alto que el 2% que se habría esperado encontrar en la pobla
ción. Además, el 38% de los niños tenían un retraso de leve 
a moderado lo suficientemente significativo como para me
recer educación especial. Estos hallazgos eran ciertos incluso 
cuando se controlaban las variables del entorno familiar.

Estos resultados se relacionaron con la cantidad de cocaína 
que consumió la madre durante el embarazo y la frecuencia 
con que lo hizo sugirió que el cerebro del feto estuvo direc
tamente afectado por la cocaína, posiblemente debido a la hi- 
poxemia (falta de oxígeno en la sangre). No se encontraron 
dificultades motoras.

A los cinco años de edad los niños tuvieron dificultades en 
pruebas de lenguaje, preparación para el colegio, control de im
pulsos y atención visual (Pulsifer, Butz, O’Reilly, & Belcher, 
2008; Richardson, Goldschmidt & Willford, 2008). Se encon
tró que la capacidad global, las habilidades visuomotoras, las 
habilidades motoras finas y el mantenimiento de la atención es
taban dentro de los límites normales. Los niños en edad de los 
primeros cursos de enseñanza primaria expuestos a cocaína no 
presentan dificultades intelectuales significativas, pero tienen 
un mayor riesgo de trastornos del aprendizaje, particularmente 
en el área de lectura (Morrow & cois., 2006).

Cuando se evaluó la capacidad cognitiva de niños de edad 
preescolar con exposición prenatal a cocaína, sus resultados en 
pruebas de capacidad no difirieron de las de niños no expuestos 
y pertenecientes al mismo nivel socioeconómico. Sin embargo, 
se encontró que era menos probable que los niños expuestos pre
natalmente a cocaína tuvieran una capacidad media y que era 
más probable que tuvieran una capacidad por debajo de la 
media. Se encontraron diferencias en pruebas de capacidad vi
suoespacial, conocimiento general y habilidades aritméticas. Se 
halló que los niños expuestos prenatalmente a cocaína que fue
ron retirados de sus casas tenían mejor puntuación en vocabu
lario y mayor nivel de capacidad en comparación con los que 
permanecieron con sus padres biológicos. Estos datos coinci
den con los de un estudio que encontró que la capacidad de vo
cabulario de la madre biológica y el entorno familiar tenían 
mayor valor predictivo de los resultados del desarrollo que la 
exposición prenatal a las drogas (Arendt & cois., 2004 b).

Lenguaje. Cuando se controlaron los efectos de confusión 
de las contribuciones ambientales al desarrollo de las capacida
des del lenguaje, los infantes expuestos de forma más intensa a 
la droga tenían peores capacidades de comprensión auditiva que 
los niños del grupo control (Singer & cois., 2001). Además, los 
niños expuestos de forma más intensa a la droga mostraban unas 
habilidades totales del lenguaje peores que los niños con expo
siciones más ligeras y que los sujetos de control. La compren
sión auditiva es un aspecto importante del desarrollo del 
lenguaje receptivo; una capacidad que generalmente se des
arrolla antes que el lenguaje expresivo. Otros estudios no han 
encontrado efectos sobre el lenguaje, pero en general dichos es
tudios no controlaron el consumo parental de cocaína ni facto
res relativos al cuidado; tampoco evaluaron la gravedad del 
consumo de cocaína y su efecto en las capacidades del lenguaje 
(Bland-Steward, Seymour, Beeghly & Frank, 1998; Hawley, 
Halle, Drasin & Thomas, 1993; Nulman & cois., 1994).

En niños mayores, de edades comprendidas entre 6 y 9 
años, los estudios sobre la exposición prenatal a la cocaína
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han encontrado menor capacidad de lenguaje receptivo en el 
caso de los niños de 6 años, pero no en el de los de 9 años 
(Beeghly & cois., 2006). Además, los niños con exposición 
prenatal tuvieron peor puntuación en pruebas de lenguaje ex
presivo si también tuvieron bajo peso al nacer. Las niñas mos
traron asimismo puntuaciones de lenguaje expresivo y total 
más bajas en comparación con los varones con exposición 
prenatal a la cocaína. Los niños que estuvieron expuestos a 
violencia en su casa puntuaron más bajo en los diversos gru
pos, mientras que los niños que tuvieron experiencias prees- 
colares puntuaron más alto.

De forma similar, cuando se estudiaron niños en edad pre- 
escolar se encontró que los expuestos prenatalmente a la cocaí
na puntuaban peor en todos los aspectos de las habilidades del 
lenguaje a lo largo del desarrollo. Sin embargo, también se en
contró que la influencia del entorno es importante, particular
mente a medida que los niños crecen. Ambos grupos de niños 
eran principalmente de entornos urbanos, bajos ingresos y afro
americanos. Se encontró que estos aspectos influían negativa
mente en el desarrollo del lenguaje en todos los niños más allá 
de la influencia de la exposición a la cocaína.

Estos hallazgos indican que aunque existen dificultades 
con el lenguaje, particularmente con el lenguaje complejo en 
años posteriores, estos déficit se pueden deber más a los cui
dados recibidos, al estatus económico y a la exposición al 
aprendizaje que a la exposición a la cocaína, particularmente 
en el caso de aquellos niños con una exposición ligera o mo
derada. En este caso, una intervención generalizada en el caso 
de los niños con situaciones socioeconómicas más bajas po
dría posiblemente beneficiar a todos estos niños en lo rela
cionado con el desarrollo del lenguaje.

El hallazgo adicional de que las niñas pueden mostrar un 
mayor detrimento que los niños en el lenguaje es, también, in
teresante. Bien podría ser que el lenguaje está menos laterali- 
zado en las niñas que en los niños y que, por tanto, la situación 
difusa de las habilidades del lenguaje en ellas se ven más afec
tadas por la hipoxia que se observa en los bebés con exposición 
a la cocaína. Los niños tienen conductas más extemalizadas que 
las niñas y, por tanto, posiblemente se pueden ver afectados de 
forma diferente por la exposición a la cocaína.

Funcionamiento ejecutivo/ atención

Los niños con exposición prenatal a la cocaína han mostrado 
dificultades en los dominios del control inhibitorio y de la 
atención. Se piensa que la exposición prenatal a la cocaína 
cambia, durante la gestación, el nivel de los neurotransmiso
res específicos que son importantes para estas capacidades de 
tal modo que alteran la organización cerebral (Lewis et al., 
2004; Stanwood & Levitt, 2004).

Diversos estudios han encontrado dificultades relacionadas 
con la desinhibición en niños con exposición a la cocaína a los

cinco años de edad (Bendersky, Gambini, Lastella, Bennett & 
Lewis, 2003) y con la atención sostenida en niños de edades 
comprendidas entre los 6 y los 10 años de edad (Bandstra, Mo
rrow, Anthony, Accomero & Fried, 2001; Richardson, Conroy 
& Day, 1996).

Se han encontrado dificultades selectivas de la atención en 
preescolares con exposiciones prenatales al consumo simultá
neo de cocaína y marihuana. Los niños cuyas madres utilizaron 
dichas sustancias tuvieron más dificultades con la atención se
lectiva mientras que aquellos que utilizaron marihuana mos
traron problemas significativos con el sostenimiento de la 
atención (Accomero & cois., 2007; Noland & cois., 2005). 
Estos hallazgos fueron independientes de variables de confu
sión tales como la angustia psicológica de la madre, el CI ma
terno y el nivel de funcionamiento del cuidador.

También se ha hallado que el funcionamiento ejecutivo es 
problemático en los niños con exposición prenatal a la cocaína. 
Los niños con exposición procesan la información mucho más 
lentamente y presentan mayor dificultad de memoria operativa, 
particularmente en habilidades de resolución de problemas 
(Mayes, Snyder, Langlois & Hunter, 2007) y del tiempo de re
acción y velocidad de respuesta motora (Mayes, Molfese, Key 
& Hunter, 2005; Noland & cols., 2003). Estas habilidades se 
convierten en particularmente importantes a medida que los 
niños se desarrollan y se requiere que respondan con prontitud, 
tanto social como académicamente. Se necesitan más estudios 
para entender por completo qué aspectos del funcionamiento 
ejecutivo están más afectados en estos niños.

Desarrollo social, emocional y comportamental

Los estudios del comportamiento neonatal de los niños ex
puestos a cocaína han encontrado que estos niños pueden mos
trar comportamientos de retraimiento que varían desde 
moderados hasta ausencia total de los mismos (Singer & cois.,
2008). Se han encontrado déficit sensoriales y comportamen
tales de forma consistente con la irritabilidad y, de acuerdo con 
los informes parentales, se han encontrado con mayor frecuen
cia dificultades en esos niños para calmarse por sí mismos. En 
concreto, estos niños tienen dificultades para descartar los es
tímulos molestos y una disminución en la habituación a los es
tímulos ambientales (Mayes, Cicchetti, Acharyya & Zhang,
2003). Niños de seis años de edad que se expusieron a la coca
ína en el útero tuvieron diferencias de temperamento, princi
palmente en sus dificultades con la cooperación, su capacidad 
de gestión y su respuesta ante la rutina. Estos niños también 
fueron menos sensibles y mostraron menos interés en comuni
carse y en participar en actividades, aunque su desarrollo cog
nitivo no difería del de los niños no expuestos de seis meses de 
edad (Edmondson & Smith, 1994). Se han encontrado diferen
cias en la reactividad utilizando medidas de respuesta psicoló
gica que persisten hasta mitad de la infancia (Kable, Coles,



Neuropsicología infantil 339

Lynch & Platzman, 2008). Los niños con perturbaciones com
portamentales mostraron problemas de conducta más extremos 
que aquellos con exposición a la cocaína. Estas diferencias con
trastaban con los niños con perturbaciones comportamentales 
en que los niños con exposición prenatal a la cocaína no mos
traban un nivel general de híper excitación, pero tenían incre
mentos en los niveles de conductancia de la piel ante los 
agentes estresantes. Como un resultado de estos hallazgos, los 
niños con exposición a la cocaína pueden responder de forma 
diferente al estrés y pueden sobreactuar ante este tipo de expe
riencias. En comparación con el grupo de control, el grupo ex
puesto a la cocaína tuvo mayores dificultades para controlar la 
situación pero no tanta como tuvo el grupo de perturbaciones 
comportamentales. Estos hallazgos sugieren que los niños con 
exposición a la cocaína pueden mostrar más miedos y/o ansie
dad ante situaciones estresantes y pueden necesitar asistencia 
adicional para calmarse.

En sesiones de pruebas controladas, otros investigadores no 
han encontrado estas conductas cuando observadores entrena
dos puntuaron el comportamiento de los niños (Frank & cois., 
2002; Messinger & cois., 2004). Puede ser que las puntuacio
nes de los padres estén reflejando el estrés al que está sometida 
la madre junto con variables ambientales y que, por tanto, se 
estén bajando las puntuaciones. También puede ser que las con
ductas del niño sean más difíciles en un ambiente desestructu
rado que en uno estructurado con profesionales entrenados.

Cuando se han estudiado lactantes y se han controlado cui
dadosamente los factores ambientales, el uso de la cocaína 
durante el segundo y tercer trimestre se asoció con bebés que 
tenían un temperamento difícil. Además, estos comporta
mientos fueron muy evidentes a una edad muy temprana y pa
recieron mejorar según el niño se hizo mayor. Aspectos 
parentales tales como niveles educativos más bajos en el 
hogar, mayor número de hospitalizaciones, depresión materna 
y exposición a la marihuana durante el tercer trimestre con 
uso actual de la sustancia, ponen al niño en un mayor riesgo 
de dificultades comportamentales (Richardson & cois., 2008).

Es posible que las diferencias metodológicas en estos estu
dios puedan ser responsables de estos hallazgos contradictorios. 
Puede ser que el control del ambiente hogareño y el uso actual de 
sustancias por parte del cuidador pueda ayudar a explicar estas di
ferencias. Además puede ser importante evaluar cuándo la madre 
utilizó la cocaína (a lo largo del embarazo, con qué variabilidad, 
etc.) y qué efectos tuvo esto en los comportamientos subsecuen
tes del niño. Se necesitan más estudios, concretamente en la iden
tificación de aquellos niños que se encuentran en mayor riesgo, 
pero también para ayudar con intervenciones apropiadas.

Resumen

Contrariamente a las preocupaciones habidas durante los años 
ochenta y los primeros de la década de los noventa, estos niños

no están mostrando los déficit cognitivos globales a largo plazo 
que se predijeron. Es demasiado temprano para decir que estos 
niños no tendrán déficit. Los datos actuales sugieren que la ex
posición a la cocaína durante el embarazo puede predisponer 
al niño hacia posteriores dificultades con la atención, el des
arrollo social y la regulación y el desarrollo emocionales. Al
gunos niños parecen tener déficit sutiles del lenguaje durante 
los años preescolares. Capacidades que no se pueden medir 
durante los tres primeros años de vida pueden emerger, de 
forma pobre, en años posteriores. Los déficit sutiles en la or
ganización, regulación del comportamiento, y solución de pro
blemas se pueden traducir más tarde en dificultades con las 
habilidades del pensamiento abstracto. Además, uno de los 
mejores elementos de predicción a los ajustes sociales y emo
cionales posteriores es la unión al cuidador (Stroufe, Fox & 
Pancake, 1983). Como hemos visto en la revisión anterior, los 
niños expuestos a la cocaína no sólo tienen dificultades con el 
sentimiento de vinculación, sino que sus cuidadores a menudo 
no están disponibles para ellos debido a su adicción.

Es primordial un enfoque transaccional para entender a 
estos niños. A partir de la investigación emergente, parece ser 
que el ambiente en el que se encuentra el niño puede ser tan 
importante como el que haya estado expuesto a la cocaína en 
el útero. Los niños con hogares empobrecidos, caóticos y abu
sivos tienen mal pronóstico, independientemente de los ante
cedentes de embarazo. Para entender el funcionamiento de 
estos niños, el clínico ha de considerar estas variables al in
terpretar los datos. Además, debería supervisarse la evolución 
de estos niños, ya que los déficit tempranos sutiles pueden 
provocar dificultades posteriores, cuando se enfrentan a 
aprendizajes más complejos. Aunque se necesitan más estu
dios sobre los efectos a largo plazo de la exposición a la co
caína, el control de estas variables moderadoras (adicción 
maternal, pobreza, nutrición, etc.) es necesario para aislar los 
efectos de la cocaína sobre el feto.

Enfermedades infecciosas del SNC: 
meningitis y encefalitis

Las infecciones en el encéfalo a una edad temprana pueden 
dar lugar a un cierto número de resultados que pueden ir desde 
el retraso mental al desarrollo normal y desde la esquizofre
nia hasta los trastornos afectivos, dependiendo del tipo de in
fección (Dalman & cois., 2008). Las infecciones del sistema 
nervioso central pueden ser el resultado de invasiones bacte
rianas, virales o micóticas en el cerebro y/o la médula espinal 
a través de los senos nasales, la nariz, los oídos y la boca.

Además de las enfermedades médicas, se ha encontrado 
que los factores sociales y medioambientales predicen las se
cuelas posteriores de infecciones tempranas (Kopp & Kralow, 
1983). Por tanto, las infecciones interactúan con los factores 
ambientales en los deficit resultantes, si es que hay alguno,
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en estos niños. Por supuesto, los factores sociales no pueden 
ser totalmente responsables de los déficit ya que los niños con 
lesiones cerebrales tempranas tienen limitado su desarrollo y 
esta restricción está regulada por el modo en el que el entorno 
las maneja (Sameroff & Chandler, 1975). Por tanto, es im
portante un modelo transaccional para entender estos proce
sos infecciosos. A continuación se revisan brevemente la 
meningitis y la encefalitis.

Meningitis

Las meninges, como se mencionó en el Capítulo 2, protegen 
al cerebro de infecciones, lo amortiguan en caso de trauma
tismo y actúan como una barrera ante objetos extraños. Sin 
embargo, no son inmunes al daño o la enfermedad y la me
ningitis es la consecuencia de la inflamación de las meninges, 
en concreto de la aracnoides y la piamadre. El término “me
ningitis” se refiere a la inflamación de las meninges o capas 
que protegen al encéfalo y la médula espinal, mientras que 
encefalitis es una inflamación generalizada del encéfalo. Las 
infecciones virales o bacterianas son la causa principal de la 
meningitis. Los niños mayores de dos años presentan gene
ralmente síntomas iniciales de dolor de cabeza, rigidez del 
cuello, vómitos, fiebre alta y dolor en las articulaciones al 
tiempo que sensibilidad ante la luz. Los síntomas de lactantes 
y neonatos pueden incluir letargia, dejar de comer y vómitos 
(Hilliker & Whitt, 2003).

La incidencia de la meningitis bacteriana es de 2,5-3,5 por
100.000. Antes de la introducción de la inmunización frente 
a la gripe hemofilia tipo b (Hib), ésta es la causa más habitual 
de la meningitis bacteriana. En el caso de los neonatos, los 
estreptococos del grupo B (GBS) son la causa más común de 
meningitis y ésta se trasmite de madre a hijo en el momento 
del parto. La mayoría de los casos de meningitis se deben en 
la actualidad al streptococcus pneumoniae o el neisseria me- 
ningitides. La meningitis viral es más frecuente, pero gene
ralmente menos grave que la bacteriana. Este tipo de 
meningitis se contagia generalmente mediante contacto di
recto con la saliva y las mucosidades y provoca fiebre, dolor 
de cabeza y fatiga durante un periodo aproximado de entre 7- 
14 días.

La meningitis bacteriana perturba la relación cerebrovas
cular y del LCR. El lugar donde se da con mayor frecuencia 
la meningitis es en las capas piamadre y aracnoide y en el es
pacio entre ambas. El diagnóstico se confirma mediante una 
muestra de líquido cefalorraquídeo (LCR), obtenida mediante 
punción lumbar; las bacterias se buscan en la muestra. En la 
meningitis, el LCR por lo general tiene un aspecto turbio y la 
presión es elevada. Ciertos indicadores neurológicos, entre 
los que se incluyen el edema hidrocefálico o la atrofia corti
cal acompañada de un EEG anómalo, se observan en exáme
nes con TAC (Anderson & Taylor, 2000).

El tratamiento consiste generalmente en altas dosis de an
tibióticos, frecuentemente ampicilina, durante 10 días. Tam
bién se prescribe con frecuencia cloranfenicol en el caso de 
que la bacteria sea resistente a la ampicilina. Los fluidos se 
controlan cuidadosamente y se solicitan estudios de TAC, RM 
y EEG si son necesarios. Las secuelas de la meningitis de
penden de la edad a la que aparece, el tiempo transcurrido 
hasta su diagnóstico, el agente infeccioso, la gravedad de la 
infección y el tratamiento que se utilice.

Entre los niños con meningitis, el 40% experimentará cri
sis, pérdidas de audición y/o hemiparesia con complicaciones 
neurológicas aproximadamente en la mitad de estos niños. El 
índice de mortalidad de la meningitis bacteriana se sitúa entre 
el 5-10% (Anderson & Taylor, 2000).

Los neonatos tienen mayor riesgo de mortalidad en caso de 
meningitis. Los niños que sufrieron coma e infecciones subdu- 
rales son los que padecen las secuelas neurológicas y neuropsi
cológicas más graves (V. Anderson & cois., 1997). Además, 
aquellos niños que tuvieron crisis antes del aparición de la me
ningitis, tuvieron una mayor duración de la enfermedad y fiebres 
más altas y aquellos que eran más pequeños cuando la sufrieron, 
tuvieron los peores resultados cognitivos después del trata
miento (P. Anderson & cois., 1997). Los estudios que se han re
alizado sobre los efectos a largo plazo de la meningitis han 
encontrado que el 50% de los niños mostraban dificultades físi
cas y cognitivas significativas, siendo las complicaciones más 
frecuentes: dificultades lingüísticas, problemas de audición, re
traso cognitivo, retraso motor y de efectos visuales (P. Anderson 
&cols., 1997).

A los niños que se han recuperado del proceso de la en
fermedad ha de aplicárseles una batería neuropsicológica 
completa para controlar su progreso. Dicha evaluación debe
ría llevarse a cabo en serie para detectar cualquier dificultad. 
Ha de examinarse al niño en sucesivas evaluaciones, y los pa
dres y el personal del colegio han de tener buena formación en 
cómo atender posibles dificultades en estas áreas. Además, 
dada la importancia del apoyo parental y del desarrollo so
cial, es necesario ocuparse de estas áreas no sólo en cualquier 
evaluación, sino también en cualquier paradigma de trata
miento que se proponga.

Encefalitis

El termino encefalitis se refiere a un estado de inflamación ge
neralizada del encéfalo. El trastorno se asocia, también, frecuen
temente con la inflamación de las meninges. Se ha informado 
que la incidencia de la encefalitis es de unos 1400-4300 casos 
anuales en los Estados Unidos (Anderson, Northam, Hendy & 
Wrennall, 2001). Los virus son frecuentemente los culpables de 
esta enfermedad, que puede ocurrir de forma perinatal o postna
tal. La encefalitis puede estar causada por enfermedades víricas 
tales como el herpes simplex o a través de picaduras de insectos.
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En la mayoría de los casos, sin embargo, no se puede señalar una 
causa (Hooper, Williams, Sarah, «fe Chua, 2007).

La enfermedad se presenta de dos formas: aguda y cró
nica. La forma aguda se evidencia días o semanas después de 
la infección, mientras que la forma crónica puede tardar meses 
en hacerse sintomática. Se ven con frecuencia síntomas tales 
como fiebre, dolor de cabeza, vómitos, pérdidas de energía, 
laxitud, irritabilidad y síntomas parecidos a los de la depre
sión, todo ello con una confusión y desorientación creciente 
según progresa la enfermedad. De vez en cuando se ven afec
tados los procesos del habla, se observa parálisis o debilidad 
muscular y ocurren problemas con el modo de andar (Hoo
per & cois., 2007). La encefalitis está relacionada con dolen
cias posteriores en las vías respiratorias, particularmente 
cuando ocurrió simultáneamente con la gripe (Armin & cois.,
2008). Además, los niños que se vieron afectados antes de los 
dos años de edad tuvieron anomalías en el desarrollo cerebral, 
mientras que dichas anomalías no estuvieron presentes en los 
niños de más de dos años.

El diagnóstico se realiza mediante el examen del LCR 
para detectar agentes víricos, exámenes mediante TAC y aná
lisis electroencefalográficos. El tratamiento incluye agentes 
antivirales si se ha descubierto una causa viral o mediante el 
control del proceso de la enfermedad, antibióticos y fluidos si 
no se han identificado virus. Las secuelas están relacionadas 
generalmente con el tipo de infección y con la duración del 
proceso infeccioso (Arvin «fe Whitley, 2001; Kimberlin,
2007). Generalmente se pueden ver: retraso mental, irritabi
lidad y labilidad, crisis epilépticas, hipertonía y afectación de 
los nervios craneales, en los casos de los procesos más graves 
de la enfermedad, mientras que en los casos leves o modera
dos hay pocas secuelas, si es que hay alguna (Engman «fe cois.,
2008). Una revisión de la literatura encuentra muy pocos es
tudios sobre encefalitis en niños y las consecuencias neuro
psicológicas de este trastorno. Se necesita más investigación 
para comprender completamente los resultados de estos tras
tornos y las intervenciones apropiadas. La encefalitis asociada 
con el virus del herpes resulta en una mortalidad compren
dida entre el 4-14% de los casos y resultados posteriores de di
ficultades neuropsicológicas en el 56-69%, lo que sugiere que 
estos niños requieren más estudios.

Resumen del capítulo

Los niños con varias enfermedades y trastornos neurológicos 
adquiridos, se han convertido en el foco del estudio y se han 
investigado las relaciones entre el funcionamiento psicoló
gico, comportamental y neuropsicológico en las lesiones trau
máticas, las enfermedades infecciosas y la exposición prenatal 
a los agentes teratogénicos, incluidos el alcohol y la cocaína. 
Los niños que experimentan disfunciones cerebrales congé- 
nitas tienden a tener graves problemas con su desarrollo neu

ropsicológico. Estas dificultades son, con frecuencia, sutiles 
y parecen estar relacionadas con las dificultades para apren
der nuevo material. Las habilidades de la atención y las orga
nizativas también son sensibles a estos trastornos y pueden 
aparecer en edades más tardías, cuando estas habilidades nor
malmente se desarrollan. Estos déficit tienen una repercusión 
negativa en el adolescente y, eventualmente, sobre el adulto e 
interfieren con el ajuste y la adaptación globales.

En el caso de los niños y adolescentes expuestos a toxinas, 
lesiones cerebrales traumáticas y enfermedades infecciosas del 
SNC, se recomienda que se realicen frecuentes evaluaciones 
neuropsicológicas para controlar el progreso y evaluar la posi
ble regresión. El uso de tests de capacidad y de logros se ha de 
suspender debido a que el rendimiento del niño con problemas 
neurológicos no se puede predecir, tal y como se puede reali
zar en el caso de los niños de desarrollo normal. Los padres y 
los profesores juegan papeles cruciales en el ajuste y recupera
ción de niños con diversos trastornos y enfermedades neuroló
gicas. Con demasiada frecuencia no está presente el apoyo para 
los ámbitos doméstico y escolar, aunque la investigación indica 
la necesidad de este tipo de servicios en los planes de trata
miento. Si las lesiones que tiene el niño no son suficientes para 
que reciba servicios de educación especial, la Sección 504 de 
la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA; Ameri
cans with Disabilities Act) de 1973 impone modificaciones en 
el programa de educación regular. Los niños con LC-TCE cum
plen los requisitos para recibir servicios según R L. 94-142 o 
según la Sección 504, mientras que niños con otras enferme
dades/trastornos neurológicos se pueden considerar como afec
tados por “otros trastornos de salud” según la misma 
legislación. En cualquier caso, los profesores de educación re
gular necesitan una formación práctica para ayudarles a reco
nocer las necesidades de los niños con discapacidades 
neurológicas, así como para ayudarles a desarrollar estrategias 
efectivas de intervención en el aula.

Los padres necesitan apoyo no sólo para el estrés al que el 
trastorno somete a la familia, sino también para planificar el 
desarrollo del niño a largo plazo. Un enfoque transaccional 
de la evaluación neuropsicológica puede proporcionar el 
apoyo preciso para los padres, el colegio y el niño, asistiendo 
no sólo durante la fase de diagnóstico sino también durante las 
fases de planificación y de implementación. Las evaluacio
nes en serie pueden ser sensibles a los cambios no siempre 
anticipados del desarrollo del niño. El caso clínico que se pre
senta a continuación ilustra la necesidad de realizar evalua
ciones completas al igual que de dar apoyo a los padres.

Caso clínico

El coche de S. fue golpeado por el de un conductor ebrio. 
Tenía 17 años en el momento del accidente y había sido un es
tudiante destacado en su primer curso de enseñanza secunda
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ría. Quedó en coma en el lugar del accidente, pero podía mo
verse y respiraba espontáneamente durante su traslado al hos
pital. La presión intracraneal fue inicialmente un problema, 
pero mejoró durante su hospitalización. Se le diagnosticó un 
hematoma intracerebral que afectaba a los núcleos basales del 
hemisferio izquierdo y a la cápsula interna. S. sufrió hemipa- 
resia del lado derecho junto con una leve parálisis facial tam
bién del lado derecho. Se observó que las habilidades motoras 
orales estaban por debajo de la media y que la producción del 
habla era dificultosa. Su audición y visión eran normales.

Estuvo hospitalizado durante cinco semanas después del ac
cidente. Durante su estancia en el hospital se le realizó una eva
luación neuropsicológica. En aquel momento, los datos 
indicaron dificultades de atención, memoria y problemas de 
aprendizaje verbal, así como dificultades de formación de con
ceptos verbales. Su razonamiento abstracto y sus habilidades 
visuoespaciales estaban intactos. Un neuropsicólogo privado le 
reevaluó tres meses más tarde, utilizando la batería WMS-III y 
los subtests de lectura de la batería de rendimiento Woodcock- 
Johnson. Las puntuaciones revelaron una capacidad media en 
todas las áreas de memoria, con puntos fuertes relativos en me
moria visual. Las pruebas de rendimiento indicaban un rendi
miento medio en lectura y leves dificultades de escritura. Las 
dificultades de atención persisten hasta el momento.

Se le remitió para reevaluación 11 meses después de haber 
dejado el hospital. Tuvo éxito en un programa educativo limi
tado y se le propuso para graduarse en enseñanza secundaria 
esa misma primavera. Presentaba una debilidad continua en el 
brazo y pierna derechos, y la escritura le resultaba extremada
mente dolorosa y difícil. El propósito de S. en su evaluación 
era obtener información adicional que le ayudase a ser elegido 
por una universidad y que le proporcionase asistencia para con
seguir ayuda para su programa en la universidad.

S. se presentó como un joven bien arreglado, con una frase 
ingeniosa preparada y una sonrisa. Durante la evaluación co
operó y estaba motivado. Su atención era buena y no se dis
traía con facilidad por ruidos extraños. Obtuvo un CI total de 
106 en el WAIS-III, lo que le sitúa en el rango medio de ca
pacidad para su edad. Su CI verbal fue de 99, también en el 
rango medio, y se registraron habilidades bien desarrolladas 
en los subtests manipulad vos, lo que resultó en un CI mani
pulativo de 116. Sus habilidades de memoria operativa y su 
velocidad de procesamiento se situaban dentro del rango 
medio. Obtuvo las siguientes puntuaciones en los subtests ver
bales y manipulativos:

Subtests verbales Subtests manipulativos

Información 9 Figuras incompletas 15
Dígitos 9 Razonamiento matriz 11
Vocabulario 13 Cubos 14
Aritmética 14 Secuencias de letras y números 11
Comprensión 7 Clave de números 11
Semejanzas 11 Búsqueda de símbolos 10

La evaluación del lenguaje encontró que su lenguaje re
ceptivo se encontraba por encima de la media en el PPVT-III 
(puntuación estándar = 115). Su capacidad de denominar ob
jetos según la prueba de denominación de Boston estaba den
tro del rango medio (puntuación directa = 55). Su rendimiento 
en la prueba de detección de afasia de Boston también estaba 
dentro del nivel normal, y demostró buena capacidad en la 
composición de párrafos y de historias.

Sus puntuaciones de fluidez verbal en el test de asocia
ción de palabras oral (Controlled Word Association) se en
contraban en el rango medio-bajo y por debajo de lo que se 
podía esperar dada su historia previa. Tenía dificultades para 
decir palabras que comenzasen por las letras F, A y S. Este 
hallazgo coincide con su rendimiento por debajo de la media 
en la prueba de Rey de aprendizaje auditivo-verbal. Pudo re
cordar 11 de 15 palabras en 5 ensayos. Su rendimiento no me
joró en un segundo ensayo. Cuando se le pidió que recordase 
estas palabras transcurridos 20 minutos, pudo recordar 10, lo 
que le situaba en el rango medio del funcionamiento.

Las pruebas motoras revelaron una inferioridad significa
tiva del lado derecho. Su rendimiento con la mano derecha en 
el Grooved Pegboard estuvo dos desviaciones típicas por de
bajo de lo esperado para su edad. Antes del accidente era dies
tro. Su rendimiento con la mano izquierda estaba dentro del 
límite normal. Utilizó la mano izquierda para completar el 
VMI, ya que continuaba experimentando hemiparesia en el 
lado derecho. Su rendimiento en el VMI con la mano iz
quierda se situaba dentro del rango normal (puntuación es
tándar = 115).

La evaluación de sus funciones ejecutivas indicó un ren
dimiento por encima de la media en la prueba de clasificación 
de tarjetas de Wisconsin. Este hallazgo coincide con los re
sultados de las pruebas que realizó durante su hospitalización. 
Tuvo un rendimiento medio en pruebas de resolución de pro
blemas y de inhibición de la respuesta. Además, su capacidad 
de atención estaba también dentro del rango medio y no se 
apreciaron dificultades en esta área.

En la evaluación socio-emocional se halló que S . tenía 
cierto grado de malestar emocional, como se preveía, rela
cionado con sus dificultades, pero que los había afrontado 
bien. Actualmente está trabajando con un terapeuta que le 
ayuda a adaptarse a los cambios que ha habido en su vida so
cial y académica. No reunió los requisitos de ningún diag
nóstico psiquiátrico basándose en la entrevista clínica, las 
escalas de evaluación comportamental, o el MMPI.

La impresión general era la de un joven con capacidad 
cuando menos media, que había mejorado en todas las áreas. 
Persistían las dificultades de recuperación de palabras y ha
bilidades motoras. Estas últimas estaban dificultando su pro
greso académico y se recomendó que tuviese asegurada la 
asistencia de un compañero que tomase notas por él y que se 
le proporcionasen métodos alternativos que le permitieran de
mostrar sus conocimientos. La escritura se podría realizar me
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diante un ordenador especialmente diseñado para facilitar esta 
tarea. Además se recomendó que asistiera a una universidad 
que prestara apoyo a los estudiantes con discapacidades. Tam
bién se sugirió que no tuviera más de dos asignaturas de lec
tura en cada cuatrimestre. El seguimiento de su evolución 
indicaba que había realizado satisfactoriamente la transición 
a la universidad, que tenía un compañero que le tomaba notas 
y que sus profesores habían adaptado sus requisitos para adap
tarse a su caso. Continúa estando bien motivado y ha deci
dido especializarse en educación especial.
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Capítulo 15 
Cáncer pediátrico

El cáncer infantil, aunque relativamente poco frecuente, aparece 
en niños de todas las edades. Las dos formas más frecuentes de 
cáncer pediátrico son la leucemia y los tumores cerebrales. Aun
que la etiología de estos trastornos difiere, el tratamiento im
plica con frecuencia quimioterapia y radiación craneal. El 
tratamiento con quimioterapia no tiene las mismas consecuen
cias que la radiación. Estos “efectos posteriores” constituyen la 
principal preocupación de los neuropsicólogos infantiles. Ac
tualmente son muchos más los niños que sobreviven debido a la 
mejora lograda en los tratamientos durante las décadas pasadas. 
La supervivencia en los casos de tumores cerebrales es de apro
ximadamente el 70% (Brenner, 2003) y algo más del 70% para 
la leucemia linfocítica, o linfoblástica, aguda (LLA; Gatta, Ca- 
pocaccia, Coleman, Ries & Berrino, 2002).

El cáncer pediátrico abarca leucemia, tumores de cerebro 
y tumores en zonas distintas al sistema nervioso central SNC 
(p. ej., riñón). Estas enfermedades plantean, por definición, 
un riesgo mortal y suponen un reto en todas las áreas de la 
vida infantil, así como en el funcionamiento de la familia. El 
énfasis inicial radica en asegurar el tratamiento apropiado y 
someterse a procedimientos que son desagradables y con fre
cuencia dolorosos. Estos tratamientos, que conllevan una gran 
carga de ansiedad y estrés, pueden prolongarse durante años 
en la vida del niño. Por ejemplo, el tratamiento para la LLA 
se prolonga entre 3 y 4 años antes de la remisión y, durante 
este tiempo, se producen muchas visitas médicas, hospitali
zaciones e intervenciones.

El tratamiento del cáncer pediátrico que afecta al sistema 
nervioso central (SNC) varía en función del tipo de tumor, su 
grado de malignidad, su localización, la edad del niño y la 
cantidad de tejido afectado. Los tratamientos incluyen cirugía 
y radiación, así como quimioterapia. Las lesiones quirúrgicas 
dependen de la extensión del tumor y de la afectación del 
SNC. En general, la cirugía ha demostrado ser menos perju
dicial que la radiación y/o la quimioterapia (Beebe & cois., 
2005; Moore, 2005). La cirugía se utiliza para los tumores de

cerebro, en tanto que la LLA se trata mediante radiación y/o 
quimioterapia. En las siguientes secciones abordaremos cada 
uno de estos tipos de cáncer y haremos hincapié en los as
pectos neuropsicológicos de los tumores cerebrales y la LLA, 
así como la función de las variables familiares y psicosocia
les durante el tratamiento y la recuperación.

Neuroimagen en el cáncer pediátrico

Los estudios de neuroimagen de niños con LLA y tumores ce
rebrales han encontrado que el tratamiento tiene efectos signi
ficativos en el cerebro. Después de la quimioterapia y de la 
radiación, se observa desmielinización y lesiones en la sustan
cia blanca (Burger «fe Boyko, 1991). También se han descrito 
estas lesiones como consecuencia de la quimioterapia intrate- 
cal, particularmente debido al metotrexato (Hudson, 1999).

En los últimos 10 años, el tratamiento con metotrexato se 
ha asociado a un síndrome similar al ictus, que conlleva he- 
miparesia y afasia, y que se produce en un porcentaje del 3 al 
10% de la población con LLA (Creutzig <& cois., 2005; Pui & 
Evans, 2006). Se ha sugerido que estas dificultades son debi
das a problemas en la perfusión sanguínea (Laningham & 
cois., 2007). Habitualmente, se supervisa la aparición de estos 
síntomas y, de ser así, el tratamiento se suspende temporal
mente durante aproximadamente una semana, hasta que los 
síntomas remiten.

Otra complicación es el aumento significativo del riesgo 
de neoplasias del SNC en niños sometidos a irradiación cra
neal contra los tumores cerebrales o la leucemia (Neglia & 
cois., 2006; Paako, Talvensaari, Pyhtinen & Lanning, 1999). 
Los supervivientes de la leucemia presentaron más gliomas 
que meningiomas (tumores en las meninges), en tanto que, en 
los niños que habían tenido previamente tumores en el cere
bro, se observaron más meningiomas. Estos tumores apare
cieron durante los nueve años posteriores al diagnóstico de
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los gliomas, mientras los meningiomas lo hicieron durante los 
17 años posteriores (Laningham & cois., 2007). Se ha obser
vado que aproximadamente el 20% de los supervivientes des
arrolla neoplasias (Pui & cois., 2003).

La afectación de la sustancia blanca después del trata
miento, particularmente con metotrexato, está presente en 
niños con LLA o tumores cerebrales. El hallazgo de un volu
men menor de sustancia blanca cerebral sugiere lesiones 
como consecuencia de los principales tratamientos (Reddick 
& cois., 2005). Se ha establecido una relación entre esta lesión 
de la sustancia blanca y la capacidad cognitiva, particular
mente en pacientes con meduloblastomas (Mulhem, Reddick 
& Palmer, 1999). Cuando se lesiona la sustancia blanca de los 
hemisferios cerebrales, particularmente concretamente en los 
lóbulos frontales y en la región anterior de la circunvolución 
del cíngulo, se afectan las capacidades de atención y las fun
ciones ejecutivas (Mulhem, White & Glass, 2004; Reddick & 
cols., 2005).

Este cambio en la sustancia blanca interfiere en el des
arrollo normal una vez que el tratamiento ha terminado. Es 
probable que la alteración de la capacidad del cerebro para 
transmitir impulsos neuronales perjudique al aprendizaje y 
a la velocidad de procesamiento de la información. Como 
se hará evidente en las secciones siguientes sobre tumores 
cerebrales y LLA, con frecuencia existen dificultades en las 
habilidades de atención y solución de problemas que se aso
cian a alteraciones en el desarrollo de la sustancia blanca 
frontal (Semrud-Clikeman, Pliszka, Lancaster & Liotti,
2006).

Tumores cerebrales

Se estima que los tumores cerebrales constituyen el 20% de 
los tumores malignos infantiles y se diagnostican con más fre
cuencia entre los 3 y los 9 años (Sklar, 2002). Los protocolos 
de tratamiento suelen incluir la radiación del cerebro com
pleto, quimioterapia e intervenciones quirúrgicas. Entre el 50 
y el 60% de los niños tratados está libre de cáncer después de 
cinco años (Butler & Haser, 2006). La supervivencia varía en 
función del tipo de tumor cerebral. El meduloblastoma es el 
tipo más frecuente de tumor infantil maligno y la tasa de su
pervivencia es de aproximadamente el 65%. En cambio, los 
niños con gliomas en el tronco encefálico del encéfalo tienen 
una tasa de supervivencia inferior al 10%. Para la mayoría de 
los niños con tumores cerebrales de cualquier tipo, la tasa de 
supervivencia es de aproximadamente el 65%.

Características asociadas

Los factores de riesgo que se asocian al desarrollo de tumo
res en el cerebro incluyen: (1) síndromes genéticos, tales

como la neurofibromatosis y la esclerosis tuberosa; (2) histo
ria familiar de epilepsia y de infarto; (3) inmunodepresión an
terior al trasplante de un órgano, y (4) infecciones (Connelly 
& Malkin, 2007; Shaw & Infante-Rivard, 2006). Algunos 
casos también se han relacionado con la exposición a algunas 
toxinas ambientales (p. ej., hidrocarburos aromáticos), así 
como al uso materno de barbitúricos, el calor y la exposición 
prenatal a los rayos X (Bunin, Robison, Biegel, Pollack & 
Rorke-Adams, 2006; Umansky, Shoshan, Rosenthal, Fraifield 
& Spektor, 2008).

Tipos de tumores

El tipo de tumor más frecuentemente diagnosticado es el as- 
trocitoma. En un estudio epidemiológico de los tumores ce
rebrales malignos en niños menores de 15 años, los 
astrocitomas suponían el 57%, el 23% eran meduloblasto
mas y el 8% eran ependimomas (Briere, Scott, McNall- 
Knapp & Adams, 2008; Burzynski, 2006; Lum, Halliday, 
Watson, Smith & Law, 2006). Aunque los tumores cerebra
les pueden aparecer a cualquier edad, el intervalo de los 5 a 
los 9 años muestra la mayor incidencia, seguida de cerca por 
los intervalos entre 0 y 4 años y entre 10 y 14 años (Scott, 
Elkin & Thompson, 2001). Se ha observado un desarrollo 
cognitivo posterior particularmente deficiente en los niños 
diagnosticados a edad temprana, Las peores consecuencias, 
especialmente en el desarrollo cognitivo, se han observado 
en los niños diagnosticados a edad temprana (Mulhern & 
cois., 1998).

En niños menores de dos años, los tipos de tumores más 
frecuentes son los meduloblastomas (en la zona bulbar del 
tronco encefálico el bulbo o médila oblongada del tronco del 
encéfalo), astrocitomas de grado bajo y ependinomas (que 
surgen del revestimiento celular de los ventrículos y la mé
dula espinal del canal central de la médula espinal o epén- 
dimo). En las edades de 5 a 9 años, los tumores más 
frecuentemente diagnosticados son astrocitomas de grado 
bajo, meduloblastomas, astrocitomas de grado alto y astroci
tomas cerebelosos (Zhou & cois., 2008). Los niños con as
trocitomas en el cerebelo presentan las tasas más altas de 
supervivencia, en tanto que quienes tienen gliomas en el 
tronco encefálico presentan la más baja. El grado de maligni
dad de los astrocitomas se clasifica de 1 a 4. Los grados infe
riores de un tumor indican menor malignidad.

Implicaciones para la evaluación

El diagnóstico preciso y a tiempo de los tumores de cerebro 
es especialmente importante. Dependiendo del tipo, tamaño 
y localización del tumor y de la existencia de edema cerebral 
(p. ej., hidrocefalia y/o aumento de la presión intracraneal),
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las manifestaciones clínicas pueden incluir cambios de per
sonalidad, cognitivos y neuropsicológicos. El diagnóstico 
de los tumores puede estar precedido por náuseas, dolores de 
cabeza, trastornos de la visión (p. ej., visión borrosa o doble, 
ceguera en parte del campo visual), alteraciones motoras o 
sensitivas lateralizadas, vómitos o convulsiones. Si apare
cen estos síntomas urge remitir inmediatamente el caso a un 
neurólogo infantil, ya que además podría necesitar una ex
ploración mediante tomografía axial computarizada (TAC) 
u otras técnicas neurorradiológicas [p. ej., resonancia mag
nética (RM)]. Los tumores de grado bajo suelen tener un co
mienzo más gradual que agudo, porque los tejidos nerviosos 
se comprimen o desplazan lentamente (Nortz, Hemme-Phi- 
llips & Ris, 2007). Por tanto, los síntomas neurológicos no 
siempre aparecen tempranamente. Diversos estudios han de
mostrado que los tumores cerebrales infantiles producen 
trastornos del comportamiento, de la personalidad, acadé
micos, intelectuales y neuropsicológicos (Butler & Haser,
2006).

Implicaciones para la evaluación 

Cognición

Se ha observado sistemáticamente declives intelectuales y 
académicos en niños sometidos a radioterapia craneal (RTC); 
(Reimers & cois., 2003). La edad de comienzo del tratamiento 
tiene un efecto significativo sobre las puntuaciones obtenidas 
en pruebas de inteligencia. Algunos investigadores han en
contrado que los efectos tardíos como consecuencia de la ra
diación comienzan aproximadamente un año después de 
finalizar el tratamiento y pueden empeorar paulatinamente a 
medida que avanza el desarrollo (Ris, Packer, Goldwein, 
Jones-Wallace & Boyett, 2001).

Una revisión de 12 estudios de niños con meduloblastoma 
y ependimnoma concluyó que los tratados con RTC mostra
ron declives del cociente intelectual (CI) a lo largo del tiempo, 
siendo los más jóvenes quienes exhibieron este declive de ma
nera más acusada (Mulhem, Merchant, Gajjar, Reddick & 
Kun, 2004). Los que habían sido sometidos a cirugía o irra
diación circunscrita a la parte posterior del cerebro (fosa pos
terior) mostraron menor descenso del CI. Este deterioro 
intelectual se produce durante los primeros años después del 
tratamiento (Spiegler, Bouffet, Greenberg, Rutka & Mabbott,
2004). El declive no es debido a una regresión, sino más bien 
a la incapacidad para aprender habilidades e información nue
vas (Palmer & cois., 2003). Además, los niños con niveles 
más altos de capacidad muestran el mayor perjuicio intelec
tual (Ris & cois., 2001).

En el contexto académico, los niños con tumores de ce
rebro presentan limitaciones significativas en aprendizaje, 
particularmente en matemáticas (Buono, Morris & Morris,

1998). Aquellos que tienen un diagnóstico asociado de hi
drocefalia exhiben las mayores dificultades académicas y 
requieren, a menudo, de educación especial (Mabbott & 
cois., 2005). De entre toda la población con cáncer pediá
trico, los más jóvenes presentan mayor riesgo de tener pos
teriormente problemas de lectura, deletreo y matemáticas, 
aunque, de acuerdo a los informes de padres, madres y pro
fesores, su comportamiento se ajusta a los parámetros nor
males.

Atención

Se han observado además problemas de memoria, atención y 
velocidad de procesamiento (Maddrey & cois., 2005). Los 
niños que reciben tratamiento a una edad temprana son los 
que presentan los problemas más graves en estas áreas. La ca
pacidad de centrar y mantener la atención parece estar direc
tamente afectada en estos niños (Reddick & cois., 2005). 
Además, se han descrito problemas de atención selectiva, fle
xibilidad cognitiva y velocidad de procesamiento (Briere & 
cois., 2008; Reeves & cois., 2005).

Percepción visuoespacial

También se han observado alteraciones en integración visuo
motora y organización visuoespacial y peor rendimiento in
telectual, así como en la ejecución de habilidades asociadas al 
CI, particularmente cuando estos problemas existían como 
patologías asociadas estaban presentes comorbidamente 
(Beebe & cois., 2005; Carpentieri & cois., 2003). Este perfil 
es similar al de los niños diagnosticados de dificultades de 
aprendizaje no verbal y se encuentra con más frecuencia en 
pacientes tratados con radioterapia y quimioterapia (Ander
son, Godber, Smibert, Weiskop & Ekert, 2000). Las niñas pre
sentan mayor riesgo de problemas neuropsicológicos que los 
niños como consecuencia del tratamiento de un tumor cere
bral (Ris & cois., 2001).

Memoria

Después del tratamiento del tumor cerebral, los niños pre
sentan problemas de rendimiento mnémico. Quienes han se
guido tratamientos con radioterapia muestran habilidades de 
memoria más pobres en todos los aspectos. El tratamiento 
con radioterapia, la localización del tumor y la derivación de 
líquido cefalorraquídeo en caso de hidrocefalia son factores 
importantes de riesgo de desarrollo de dificultades mnémicas 
(Reimers, Mortensen & Schmiegelow, 2007). Cuando el CI 
total se utiliza como covarianza, la presencia de una deriva
ción de líquido cefalorraquídeo o la localización del tumor
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dentro de los hemisferios son variables mejores predictores 
de las dificultades de memoria que las generadas por la ra
dioterapia.

Las vías implicadas en la memoria están situadas en el 
lóbulo temporal y se extienden dentro de la región del tercer 
ventrículo. Los niños con tumores en esta región muestran 
peores habilidades de memoria verbal que quienes tienen tu
mores en el cerebelo (King «fe cois., 2004; Mickelwright, 
King, Morris & Morris, 2007). Pero los niños con tumores 
en el cerebelo experimentan problemas significativos de re
petición y de amplitud de la atención (Steinlin & cois., 
2003).

Socioemocional

Los resultados indican que, tras el tratamiento de los tumo
res cerebrales, se producen dificultades sociales, emociona
les y del comportamiento. El 56% de los niños bajo 
tratamiento quirúrgico mostró síntomas suficientes de ma
lestar psicológico como para diagnosticarles depresión o 
comportamientos de exteriorización (p. ej., trastorno nega- 
tivista desafiante) (Meyer & Kieran, 2002). Un estudio de 
niños con antecedentes de tumor cerebral, en que se evalua
ron sus dificultades sociales, encontró problemas significa
tivos de socialización a la vez que un decremento en las 
capacidades de razonamiento no verbal (Carey, Barakat, 
Foley, Gyato & Phillips, 2001).

La mayoría de los estudios no confirma que la disfun
ción socio-emocional después del cáncer infantil sea dura
dera (Nortz & cois., 2007). En algunos casos de tumores 
cerebrales, se ha observado cierto retraimiento social y ha
bilidades sociales deficientes (Poggi «fe cois., 2005). Tras el 
tratamiento de los tumores cerebrales infantiles, se han des
crito problemas en las relaciones familiares y trastorno por 
estrés postraumático en las familias de los supervivientes 
(Kazak, Alderfer, Rourke «fe cois., 2004; Streisand, Kazak 
«fe Tercyzak, 2003). Los peores niveles de adaptación se 
constatan en niños con CI bajo y rendimiento escaso, fami
lias monoparentales, familias desestructuradas y niveles so
cioeconómicos bajos (Carlson-Green, Morris & Krawiecki, 
1995).

Resumen

Los efectos tardíos del tratamiento de los tumores cerebrales 
repercuten sobre el funcionamiento académico, intelectual y 
neuropsicológico. Factores mediadores tales como cantidad 
de radiación, estado pre y postoperatorio, complicaciones ce
rebrales (p. ej., derivación de líquido cefalorraquídeo, infec
ciones), edad de inicio y extensión del tumor, afectan a la 
evolución de los niños. Son necesarios estudios adicionales

que evalúen la calidad de vida y el funcionamiento psicoso
cial de los niños con tumores cerebrales y su funcionamiento 
psicosocial.

Leucemia pediátrica

Leucemia significa glóbulos blancos. Hay dos tipos de cé
lulas que forman la sangre: mielocíticas y linfocíticas. Las 
células mielocíticas maduran en glóbulos rojos o eritrocitos, 
mientras que las células linfocíticas maduran en glóbulos 
blancos o leucocitos, que incluyen los linfocitos B y los lin- 
focitos T. Esta maduración se altera en la leucemia y la ca
pacidad de estas células para madurar se deteriora. 
Dependiendo del tipo de células afectadas, se distinguen dos 
tipos de leucemia: leucemia linfocítica aguda (LLA), que 
supone del 75% al 80% de todas las leucemias infantiles, y 
leucemia mielógena aguda (LMA), que supone del 20 al 
25% de todos los casos (Colby-Graham «fe Chordas, 2003). 
Las formas crónicas de leucemia son infrecuentes en la in
fancia y no las comentaremos en este capítulo. La LMA no 
es tan frecuente y sabemos menos acerca de la neuropsico
logía de este trastorno. En este capítulo, haremos énfasis 
sobre la LLA.

Los niños con la leucemia linfocítica aguda experimentan 
dificultades de aprendizaje significativas similares a las de 
niños con tumores cerebrales. La LLA supone aproximada
mente el 75% de las leucemias pediátricas y es el tipo más 
común de cáncer en la niñez (Butler & Haser, 2006). La LLA 
se presenta generalmente con síntomas iniciales de hemorra
gia, fiebre, irritabilidad, fatiga y dolor óseo. El 95% de niños 
con LLA sobreviven y el 55% de ellos continúa en remisión 
cinco años después del tratamiento (Spix, Eletr, Blettner & 
Kaatsch, 2008; Yamamoto & Goodman, 2008). La edad más 
frecuente de inicio se sitúa entre los 3 y los 5 años. La LLA 
es más frecuente entre hispanos y blancos que entre afro-es
tadounidenses y es más frecuente en niños que en niñas. La 
genética, los factores ambientales y los virus están presentes 
en la etiología de la LLA. Existe una probabilidad entre cinco 
de que un gemelo de un niño con LLA también desarrolle la 
enfermedad (Zipf & cois., 2000).

Belson, Kingsley y Holmes (2007) postulan que muchos 
síndromes hereditarios y trastornos de la inmunodeficiencia 
están relacionados con un aumento del riesgo de padecer leu
cemia. La exposición pre o posnatal a rayos X también se aso
cia con un riesgo más alto de padecer leucemia. Además, 
parece que varias infecciones víricas se producen junto con la 
leucemia pediátrica (p. ej., Epstein-Barr, el virus humano del 
linfoma de linfocitos T). Los factores de riesgo ambientales 
incluyen la radiación, los hidrocarburos y los pesticidas. Se 
han identificado factores de riesgo adicionales en madres con 
más de 35 años en el momento del embarazo, mujeres con 
dos embarazos previos que terminaron en muerte fetal tem
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prana, peso alto al nacer e ictericia neonatal (Podvin, Kuehn, 
Mueller & Williams, 2006).

Variables Importantes

Los indicadores importantes del pronóstico son: cantidad 
inicial de glóbulos blancos, sexo, edad en el momento del 
diagnóstico, terapia del SNC, grado de la adenopatía, nivel 
de hemoglobina y cantidad de plaquetas o trombocitos en el 
momento del diagnóstico. La cantidad inicial de glóbulos 
blancos en sangre y la edad en el momento del diagnóstico 
son predictores significativos de la duración de la remisión 
y de la supervivencia (Brenner «fe cois., 2001). Los pacien
tes menores de dos años o mayores de 10 años con una can
tidad inicial alta de glóbulos blancos en sangre tienen el peor 
pronóstico.

Los síntomas de la leucemia pueden variar de niño a niño 
y suelen aparecer entre 1 y 6 semanas antes del diagnóstico. 
Durante este tiempo, la médula ósea ha sido sustituida por las 
células leucémicas que disminuyen la cantidad de glóbulos 
rojos, glóbulos blancos y plaquetas en la sangre. Con fre
cuencia, hay anemia, lo cual disminuye la capacidad de aporte 
de oxígeno a por los glóbulos rojos. Los síntomas que acom
pañan a la anemia incluyen fatiga, letargo, dolor de cabeza y 
palidez en piel, lecho ungueal y mucosas del interior de la 
boca. Los nervios craneales, particularmente el tercero (con
trol de los movimientos oculares), el noveno (control de los 
movimientos de lengua y faringe) y el séptimo (control de los 
músculos faciales), también pueden estar afectados (Margo
lin, Steuber «fe Poplack, 2002).

Tratamiento

El tratamiento de la leucemia varía dependiendo de los fac
tores de riesgo y, por ello, los pacientes con más factores de 
riesgo reciben los tratamientos más agresivos, en tanto que 
los niños con menos factores de riesgo reciben tratamientos 
menos tóxicos y menos intensivos. El tratamiento tiene tres 
etapas: inducción de la remisión, consolidación y manteni
miento. La primera etapa aplica las directrices del Instituto 
Oncológico Nacional (National Cancer Institute) y utiliza 
la edad y la cantidad de glóbulos blancos como indicadores 
para determinar el grado del tratamiento. Los niños con eda
des comprendidas entre los 1 y los 9 años y con una canti
dad de glóbulos blancos inferior a 50.000 mm3 tienen el 
mejor pronóstico y reciben menos quimioterapia durante la 
inducción que quienes no cumplen estas pautas (National 
Cancer Institute, 2002). Habitualmente, una vez que han 
transcurrido 29 días desde el comienzo de la inducción, se 
considera que empieza el periodo post-inducción. No obs
tante, los plazos están determinados por la respuesta de los

pacientes al tratamiento, su edad y la cantidad de glóbulos 
blancos en sangre en el momento del diagnóstico (Colby- 
Graham & Chordas, 2003).

El objetivo del tratamiento es inducir una remisión y 
aproximadamente el 95% de niños con LLA se muestran en 
remisión 3 o 4 semanas después del comienzo del trata
miento (Chessells, 2000). Durante la fase de consolidación, 
la remisión se fortalece mediante la intensificación del tra
tamiento. El metotrexato es la medicación más habitual en 
esta fase porque es muy efectivo (Pui, 2000). Durante la 
fase de mantenimiento, se aplica un tratamiento a largo 
plazo, que, frecuentemente, consiste en dosis bajas diarias 
de una medicación antineoplásica (a menudo, mercaptopu- 
rina) y dosis semanales de metotrexato, con esteroides adi
cionales, si es necesario. El tratamiento se prolonga a lo 
largo de 2 o 3 años, ya que esto da lugar a tasas de recaída 
inferiores que los periodos más cortos de tratamiento (Ches
sells, 2000). Los niños que reciben quimioterapia contra la 
LLA presentan un riesgo más alto de desarrollar tumores 
en el cerebro.

La quimioterapia intratecal se utiliza para reducir la posi
ble extensión de la leucemia al SNC (Westlake «fe Bertolone,
2002). Para casos con mayor riesgo, se utiliza irradiación crá
neo-medular adicional. Este tratamiento se aplica con cautela 
puesto que puede causar disminución del funcionamiento cog
nitivo, reducción de las habilidades psicomotoras y alteracio
nes en el funcionamiento neuroendocrino (Margolin <& cois., 
2002).

Efectos neuropsicológicos del tratamiento

Se han encontrado trastornos neuropsicológicos en niños tra
tados con dosis bajas de radiación craneal (1.800 rads) y lla
man la atención los declives en inteligencia observados, que 
son de mayor magnitud en los pacientes más jóvenes y más 
inteligentes. Los estudios realizados en las décadas de los 
años ochenta y noventa constataron que la radioterapia cra
neal (RTC) era muy perjudicial para el rendimiento cognitivo 
y neuropsicológico infantil (Butler «fe Haser, 2006). La RTC 
no se utiliza a menudo, a excepción de pacientes que no res
ponden bien a los métodos tradicionales. La evaluación de los 
efectos posteriores de la quimioterapia ha indicado que gene
ralmente no es tan perjudicial para el desarrollo cognitivo y 
neuropsicológico como la RTC, aunque también se conocen 
algunas dificultades (Espy & cois., 2001).

Los déficits de atención que afectan a la codificación de 
nuevos materiales es la consecuencia más llamativa después 
del tratamiento contra la LLA (Lockwood, Bell «fe Colegrove,
1999). Los problemas se registran especialmente en pacientes 
que recibieron la RTC con anterioridad a los cinco años de 
edad y sus dificultades afectan a la habilidad para dirigir y 
cambiar el foco de la atención, la flexibilidad cognitiva y la
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solución de problemas. Los niños de 5 años de edad o mayo
res que habían recibido la RTC después de los 5 años de edad 
tenían problemas más leves de atención general, y atención 
sostenida y de flexibilidad cognitiva (Schatz, Kramer, & 
Albin, 2004).

Cuando el tratamiento consiste exclusivamente en qui
mioterapia intratecal, los resultados señalan que los pacientes 
alcanzan un rendimiento académico medio y un desarrollo 
cognitivo normal. No obstante, se han descrito declives en in
tegración visuomotora, fluidez verbal y habilidades aritméti
cas (Buizer, de Sonneville, van den Heuvel-Eibrink & 
Veeman, 2005; Espy & cois., 2001). Las habilidades no ver
bales de las niñas se ven más afectadas, mientras que los niños 
con LLA no muestran tales dificultades (Brown, Madan- 
Swain & Walco, 1998).

Un metaanálisis de 28 estudios empíricos sobre las con
secuencias neurocognitivas de los tratamientos de LLA in
dicó que los efectos son siempre negativos y que los 
supervivientes presentan un déficit significativo en capaci
dad cognitiva y rendimiento académico en las áreas de lec
tura, aritmética y deletreo (Campbell & cois., 2007). 
Además, se confirmaron disfunciones significativas en aten
ción, velocidad de procesamiento de la información, capa
cidad visuoespacial, memoria verbal, memoria visual y 
habilidades motoras finas. Por tanto, los resultados sugieren 
que hay que prestar especial atención a estas capacidades 
durante la evaluación neuropsicológica. Las dificultades en 
matemáticas de los niños con LLA se asocian a los proble
mas de atención que presentan (Buizer, de Sonneville, Van 
den Heuvel-Eibrink & Veerman, 2006). También se han re
gistrado alteraciones en la velocidad de procesamiento de la 
información (Reeves & cois., 2007). La lentitud cognitiva 
presente en supervivientes de LLA les crea a su vez proble
mas para seguir las clases y hacer los deberes, lo cual afecta 
a su rendimiento escolar. Además, se han detectado dificul
tades en el control visuomotor, particularmente cuando se 
les pide que tracen rápidamente figuras que se mueven en 
una pantalla (Buizer, de Sonneville, Van den Heuvel- Ei- 
brink, Njiokiktjien & Veerman, 2005).

El análisis del comportamiento de pacientes con cáncer 
pediátrico indica que presentan síntomas compatibles con 
un diagnóstico de TDAH (Mulhem & cois., 2004a). Estu
dios adicionales han evidenciado que los supervivientes del 
cáncer pediátrico tienen con frecuencia problemas cogniti
vos, de atención y de comportamiento desafiante (Helton, 
Corwyn, Bonner, Brown & Mulhem, 2006). Cuando se les 
compara con sus hermanos, los niños con cáncer pediátrico 
revelan más alteraciones del estado de ánimo, comporta
mientos antisociales y déficit de atención (Schultz & cois.,
2008). En este estudio no se separaron los grupos de los su
pervivientes de tumores cerebrales y de LLA.

De acuerdo con el estado actual de la investigación, 
sigue habiendo muchos aspectos desconocidos. Aunque está

bastante claro que hay algunos problemas neuropsicológi
cos asociados al tratamiento, aún no se ha establecido ni la 
gama de dificultades, ni la relación con la dosis y el tipo de 
tratamiento. Son necesarios estudios adicionales para un co
nocimiento más completo de las áreas que siguen constitu
yendo un problema para los niños y sus familias.

Aspectos familiares
La capacidad de los padres y madres para hacer frente a la 
enfermedad parece muy relacionada con la habilidad de los 
hijos para afrontarla (Kazak & cois., 2001). Algunas de las 
dificultades observadas en estas familias incluyen discor
dia marital creciente, dificultades financieras debidas a los 
costes médicos, ansiedad, problemas en la adaptación de 
los hermanos y alteración de desavenencias en la vida fa
miliar. Las madres presentan mayor riesgo de padecer de
presión después del tratamiento, posiblemente debido a que 
son las más responsables del cuidado diario de los niños y 
de las demandas que exige la asistencia sanitaria oncoló
gica (Sahler & cois., 2005). Los problemas financieros y el 
miedo a la muerte de los hijos están también presentes. Estas 
preocupaciones afectan a toda la familia, incluidos los her
manos. A pesar de todos estos factores estresantes, casi el 
70% de las parejas dice mantener una relación estable y 
unida (Manne & cois., 2001). Las dificultades se multipli
can si los hijos están enfermos, sobre todo si se trata de cán
cer, para familias con nivel socioeconómico bajo, nivel 
educativo bajo y que carecen de seguro médico (Kodish & 
cois., 2004; Kouyoumdjian, Zamboanga & Hansen, 2003). 
Es evidente la necesidad de estudios adicionales sobre estos 
aspectos para poder proporcionar la ayuda necesaria, tanto a 
los niños como a sus familias.

Intervenciones en cáncer pediátrico

Uno de los tratamientos psicológicos que más habitualmente 
se aplica a los supervivientes del cáncer pediátrico es la te
rapia cognitiva. Las revisiones bibliográficas señalan que la 
intervención cognitiva en caso de lesiones cerebrales obtiene 
resultados que oscilan de leves a moderados (Ciccerone & 
cois., 2000; Cicerone & cois., 2005). El programa de inter
vención cognitiva (Cognitive Remediation Program, CRP; 
Butler, 2007) es uno de los más interesantes en este ámbito. 
Se desarrolló a partir de la adaptación de las prácticas de re
habilitación de las lesiones cerebrales, de la educación espe
cial y de la psicología clínica. Este programa consiste en 25 
sesiones de dos horas y su aplicación ha permitido observar 
mejoras significativas en la atención y en la inhibición de la 
respuesta (Butler & Copeland, 2002; Butler & Mulhern,
2005). La intervención incluye la práctica de habilidades es
pecíficas, enseñanza de estrategias de solución de problemas
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e intervenciones cognitivo-conductuales. Además, incorpora 
el adiestramiento de los procesos de atención (Attention Pro
cess Training), desarrollado por Sohlberg y colaboradores 
(Sohlberg & Mateer, 1999). Un ensayo clínico de este pro
grama en diversos centros obtuvo mejoras en atención y ren
dimiento de las habilidades académicas en escolares con 
cáncer pediátrico (Butler & cois., 2008). La magnitud de 
estos efectos es modesta y por ello los autores advierten a in
vestigadores y clínicos contra la creencia de que el funcio
namiento de los niños puede volver al estado previo a la 
enfermedad.

Otro enfoque de la rehabilitación cognitiva consiste en en
señar habilidades de solución de problemas directamente a las 
madres de los niños recién diagnosticados de cáncer (Sahler 
& cois., 2002). Esta experiencia, de ocho semanas de trabajo 
en grupo, emplea un enfoque cognitivo-conductual e incluye 
deberes personalizados que son adaptados a las dificultades 
individuales de cada madre. La validación empírica del pro
grama obtuvo mejoras moderadas. Además, se constató que la 
mejora se mantenía en la nueva evaluación realizada tres 
meses después, particularmente en cuanto a la orientación del 
problema, la capacidad de asumir la responsabilidad y el con
trol de las áreas de dificultad (Sahler & cois., 2005).

El programa de intervención para sobrevivir al cáncer 
competentemente (Surviving Cancer Competently Interven
tion Program, SCCIP) (Kazak & cols., 1999) se utiliza, tam
bién, para reducir el malestar experimentado por las familias 
y los supervivientes después de finalizar el tratamiento. Esta 
intervención se desarrolla en cuatro sesiones a lo largo de un 
día. En las sesiones 1 y 2 se enseña a utilizar principios cog- 
nitivo-conductuales para paliar la tristeza y el malestar emo
cional y, generalmente, se trabaja en grupos separados de 
supervivientes, padres, madres y hermanos. Las sesiones 3 y 
4 utilizan terapia de familia con la unidad familiar completa. 
En la sesión 1, todos los grupos discuten acerca del mismo 
tema: “cómo me ha afectado el cáncer a m í y a mi familia”. 
En la sesión 2, se enseñan en grupos separados técnicas cog- 
nitivo-conductuales específicas, que incluyen autoinstruccio- 
nes, el modelo adversidad-creencias-consecuencias y 
reinterpretación de los problemas. En la sesión 3, las familias 
se reúnen y se presenta información sobre el cáncer y la re
cuperación para que tengan la oportunidad de escenificar dis
tintos tipos de situaciones. Por ejemplo, algunos tienen que 
interpretar el papel de “madre” y exponer cómo les ha afec
tado el cáncer (como madres), mientras el resto del grupo es
cucha. Este ejercicio se repite para supervivientes, padres y 
hermanos. En la sesión 4, las unidades familiares trabajan por 
separado en una tarea sobre opiniones acerca de lo que ha su
cedido y de cómo afrontan el problema los demás. Las propias 
familias formulan las preguntas que ponen por escrito. Y, al 
final de esta sesión, todas las familias se reúnen y comparten 
sus respuestas. Los resultados de la validación empírica de 
este programa mostraron que la adaptación emocional y el es

trés postraumático mejoraron no sólo inmediatamente des
pués de la intervención, sino en una segunda evaluación, 
transcurridos de 3 a 5 meses (Kazak, Alderfer, Streisand & 
cois., 2004).

El adiestramiento de las habilidades sociales también se ha 
aplicado como intervención de apoyo durante la reincorpora
ción a la escuela. El programa de adiestramiento diseñado in
cluye solución de problemas socio-cognitivos, entrenamiento 
en asertividad, cómo manejar las bromas o evitar ser víctima 
de acoso (Barakat & cois., 2003). Este programa ha mejorado 
el funcionamiento de alumnos con tumores cerebrales en 
competencia social y malestar emocional.

Intervenciones educativas

Las intervenciones no sólo se han aplicado a los aspectos 
emocionales y adaptativos, sino también a la educación. Uno 
de los problemas principales que afrontan los pacientes es la 
reincorporación a la escuela después del tratamiento y, por 
ello, muchos centros oncológicos cuentan con un protocolo 
al respecto. Estos programas aumentan el conocimiento de 
padres, madres y profesores sobre las necesidades, tanto edu
cativas como médicas, de los niños y proporcionan informa
ción para los compañeros, a la vez que ayudan a desarrollar un 
plan educativo individualizado (PEI) apropiado (Mitby & 
cois., 2003). Un programa amplio está a disposición del per
sonal de la escuela por si precisa información adicional y 
ofrece asistencia para los problemas que puedan presentarse. 
Algunos estudios han demostrado que los niños que reciben 
intervenciones adecuadas al reincorporarse al colegio mejoran 
en lectura y escritura durante los dos años siguientes (Ander
son & cois., 2000). Sin embargo, otros estudios han puesto de 
manifiesto que la supervisión minuciosa del progreso de los 
niños y la enseñanza directa de habilidades no logra mejorar 
el rendimiento en matemáticas ni lectura (Goldman, Briery, 
Ward, Delgado & Armstrong, en prensa; Nortz & cois., 2007).

Intervenciones farmacológicas

El metilfenidato (Ritalin) se utiliza con bastante éxito en el 
tratamiento de los problemas de atención frecuentemente ob
servados en pacientes que se recuperan de cáncer pediátrico. 
En un estudio de 32 niños con una historia de tumores cere
brales o de LLA y a quienes se administró metilfenidato, se 
constató mejoría en todos los casos en tareas de atención sos
tenida, lo cual no sucedía en el grupo placebo (Thompson & 
cois., 2001). Estos resultados se replicaron y pormenoriza
ron en otro estudio en el que, mediante un procedimiento de 
doble ciego, los participantes se asignaron aleatoriamente a 
3 semanas de tratamiento o de placebo (Mulhern & cois., 
2004b).
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Caso clínico

B. tenía 14 años y 8 meses cuando se le realizó esta evalua
ción neuropsicológica. Le diagnosticaron un tumor cerebral 
cancerígeno en la región cerebral posterior derecha a la edad 
de 8 años y le intervinieron para extirparlo. Se le aplicó qui
mioterapia como tratamiento y no se detectaron signos evi
dentes de cáncer en ninguna de las tres últimas exploraciones 
mediante RM. El examen neuropsicológico inicial realizado 
a la edad de 10 años indicó ciertas dificultades con el len
guaje, la velocidad de procesamiento y la tristeza. Conforme 
a la petición de su madre, preocupada por los sentimientos 
crecientes de ansiedad, el retraimiento y la posible depresión, 
evaluamos de nuevo a B. El curso pasado terminó octavo 
grado y, en otoño, comenzaría la escuela superior. Su madre 
comentó que el niño había asistido a logopedia y a terapia 
ocupacional durante los cursos anteriores. El PEI actual de
mandaba apoyo académico para todas las asignaturas de la 
escuela superior mediante aulas de estudio, así como la con
tinuación de la logopedia. Le habían dado el alta en las clases 
de terapia ocupacional. No tomaba ninguna medicación ni re
cibía ningún otro tipo de terapia.

Observaciones comportamentales

B . acudió a la sesión de evaluación bien dispuesto y se mos
tró cooperativo y asequible en todos los sentidos. Estuvo 
atento a las tareas que tenía que realizar y fue diligente a la 
hora de completarlas. Su estado de ánimo era sombrío y tran
quilo. Aunque respondió a todas las preguntas, no facilitó vo
luntariamente ninguna información adicional. Su lenguaje era 
totalmente directo, sin elaboraciones sobre ideas o pensa
mientos. Se mostró un tanto frustrado en las pruebas de len
guaje de la escala de inteligencia de Weschler para niños IV 
(Weschler Intelligence Scale fo r  Children - IV, WISC-IV) y a 
veces respondió “no sé” muy rápidamente. Sin embargo, 
cuando se le presionaba para contestar, daba una respuesta ra
zonable.

Pruebas aplicadas

Se le aplicó el WISC IV, la prueba de rendimiento Wood- 
cock-Johnson III {Woodcock-Johnson Tests o f  Achievement 
III, WJA-III), la escala de memoria para niños (Children’s 
Memory Scale), el examen senso-perceptivo (Sensory Per
ceptual Examination), la evaluación clínica de aspectos fun
damentales del Lenguaje (Clinical Evaluation o f  Language 
Fundamentals - 3, CELF - 3), el tablero Purdue (Purdue 
Pegboard Test), las subpruebas de seguimiento de estímulos 
mediante trazos, clasificación, e interferencia color -pa la 
bra del sistema Delis-Kaplan de funciones ejecutivas (Delis-

Kaplan Executive Function System, D-KEFS), y las formas 
para padres, profesores y adolescentes del sistema de eva
luación de la conducta de niños y adolescentes (Behavior 
Assessment System fo r  Children, BASC).

Interpretación de las pruebas

B. obtuvo un CI total de 81 en el WISC III, lo cual le coloca 
en el percentil 10 y en un rango inferior al promedio en ren
dimiento intelectual. Su puntuación de 77 en comprensión 
verbal está en el rango inferior al promedio, mientras que la 
puntuación de 92 en razonamiento perceptivo está dentro del 
rango promedio. Hay una diferencia de 15 puntos entre estas 
dos destrezas, lo cual es significativo, pero no inusual. Su 
puntuación estandarizada de 97 en memoria operativa está en 
el rango promedio, en tanto que la puntuación de 78 en velo
cidad de procesamiento está por debajo del promedio. Hay 
una diferencia significativa entre sus habilidades relativa
mente mejor desarrolladas, de razonamiento perceptivo y ca
pacidades no verbales, y sus habilidades lingüísticas.

Su rendimiento en las diversas pruebas indica que su ren
dimiento global se sitúa en el rango promedio bajo, con una 
puntuación estandarizada de 87 y un percentil 20. En conjunto 
y acorde con su capacidad, sus habilidades para la lectura 
están en el rango promedio bajo. Sus puntuaciones globales en 
matemáticas y escritura son mejores. Esto es así también para 
sus habilidades globales en matemáticas y escritura. Obtuvo 
las puntuaciones más bajas en fluidez lectora y recuerdo de 
historias. Para evaluar más minuciosamente las habilidades 
lingüísticas y mnémicas, aplicamos la escala de memoria para 
niños y el CELF-3.

En la escala de memoria para niños, sus puntuaciones estu
vieron dentro del rango promedio en todas las tareas. Tanto la 
memoria verbal como la memoria visual se situaban en el rango 
promedio, así en recuerdo inmediato y en recuerdo diferido a 
medio-largo plazo. Mostró ciertas dificultades de atención y 
concentración en esta prueba, sobre todo cuando se le pidió que 
terminara el trabajo en un ambiente con distracciones.

En el CELF 3, puntuó por debajo del rango promedio en 
comprensión del lenguaje y en el rango promedio bajo en ex
presión de lenguaje. Mostró especial dificultad en tareas que 
requerían comprender las relaciones entre palabras y cuando 
tuvo que categorizar palabras conforme a relaciones semán
ticas. Tuvo muchos problemas para construir oraciones con 
palabras seleccionadas y para usar sustantivos y verbos co
rrectamente. Estas puntuaciones concuerdan con las dificul
tades que tuvo en el WISC III en las áreas de vocabulario y de 
comprensión.

Se aplicó la prueba de variables de la atención (Test o f  Va
riables o f Attention, TOVA) para determinar si experimentaba 
problemas significativos en este ámbito. Sus puntuaciones es
taban dentro del rango de riesgo, pero no eran suficientemente
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indicadoras de que existieran dificultades de atención. Una en
trevista con su madre indicó que B . cumplía cinco de los nueve 
criterios de inatención y dos de los criterios de impulsivi- 
dad/hiperactividad. Aunque no reúne los criterios para un diag
nóstico de TDAH, su dificultad de atención está clara y es 
particularmente evidente en situaciones que requieren proce
samiento complejo o rápido de la información.

También le administramos partes de la prueba Delis-Ka- 
plan de rendimiento ejecutivo (D-KEFS) para evaluar la fle
xibilidad cognitiva, la memoria operativa y la capacidad para 
inhibir respuestas. En la prueba de seguimiento del D-KEFS, 
demostró buena capacidad en todas las áreas. En la medida 
de fluidez verbal, tuvo dificultades para generar tantas pala
bras como fuera posible que comenzaran por la letra selec
cionada. En el subtest de interferencia entre color y palabra, 
su inhibición de la respuesta estaba dentro del rango prome
dio. Estos resultados son acordes con los obtenidos en los sub
tests de memoria operativa de WISC IV, que estaban dentro 
del rango promedio para la edad de B .

Se le pasó la prueba del tablero Purdue para determinar si 
tenía dificultades en destreza motora fina. Si bien mostró pro
blemas significativos para realizar la tarea con la mano (de
recha) dominante, no los tuvo con la mano no dominante. 
Estos resultados son acordes con la dificultad del lado dere
cho que observamos al evaluar la capacidad de escritura con 
la punta de los dedos. Cometió 13 errores con la mano dere
cha y ninguno con la izquierda. Puntuó dentro del rango pro
medio en las pruebas táctiles, auditivas y visuales.

La evaluación psicosocial indicó que su madre estaba pre
ocupada por los sentimientos de ansiedad y depresión de su 
hijo. B . puntuó en el rango clínicamente significativo en estas 
escalas en el formulario para padres y madres del BASC. El 
formulario para profesores indicó preocupaciones clínica
mente significativas respecto de su ansiedad, depresión y re
traimiento. En su autoinforme, B. no alcanzó el rango 
clínicamente significativo ni de riesgo en ninguna puntuación.

Una entrevista con su madre indicó la existencia probable 
de un trastorno emocional, así como problemas significativos 
de lenguaje. Aunque el rendimiento de B. se situó dentro del 
promedio o por debajo de él, tanto su madre como los profe
sores señalaron problemas significativos en el aula a la hora 
de procesar las lecciones, seguir instrucciones y hacer los de
beres correctamente. Estos resultados coinciden con las difi
cultades identificadas en la evaluación neuropsicológica 
relacionadas con disfunción del hemisferio izquierdo. Sus 
problemas con el lenguaje, la motricidad fina con la mano de
recha y el procesamiento rápido de la información son sínto
mas acordes con este motivo de preocupación. Dado que el 
tumor estaba localizado en la región temporal izquierda, es 
probable que estas dificultades estén relacionadas con el tra
tamiento del mismo y con problemas residuales. Se reco
mendó realizar una exploración de seguimiento mediante RM 
para evaluar el estado general de su cerebro en el momento

actual. En esta exploración de seguimiento, se encontró que el 
tumor había reaparecido y fue preciso someterle de nuevo a 
cirugía para extirparlo. A continuación, se le aplicó radiote
rapia y se le citó para hacer una nueva evaluación tres meses 
después de la finalización del tratamiento. Además, insisti
mos en las recomendaciones, por una parte, de que siguiera un 
tratamiento para su trastorno emocional y, por otra, de reali
zar consultas con la escuela y los profesores. Después de la 
extirpación del tumor cerebral y de la radioterapia, B . se rein
corporó al curso en noveno grado, con apoyo adicional en su 
PEI. Aunque seguía teniendo dificultades de lenguaje y coor
dinación del lado derecho, respondió muy bien a la terapia y 
se le recetaron antidepresivos que mejoraron su estado de 
ánimo. Comentó que había mejorado su capacidad para ter
minar los trabajos y participar en clase. Tuvo su primera cita 
para asistir al baile de antiguos alumnos y renovó las amista
des con sus compañeros.

Resumen psicométrico

WISC-IV
Escala/subtest Puntuación típica/escalar Percentil
CI total 81 10
Comprensión verbal 77 6

• Semejanzas 7 16
• Vocabulario 6 9
• Comprensión 5 5
• Información 7 16
• Razonamiento verbal 9 37

Razonamiento perceptivo 92 30
• Cubos 7 16
• Figuras incompletas 13 84

Memoria operativa 97 42
• Dígitos 11 63
• Clave de números

Secuencia letra-número 8 25
• Aritmética 6 9

Velocidad de procesamiento 78 7
• Codificación 4 2
• Búsqueda de símbolos 8 25
• Cancelación 9 37

WJA-lll
Conjunto/prueba Puntuación típica Percentil
Rendimiento total 87 20
Lectura global 91 14

• Identificación de letra-palabra 88 21
• Redacción 93 31
• Fluidez de la lectura 80 9

Lenguaje oral 86 18
• Recuerdo de una historia 82 11
• Comprensión de instrucciones 91 27

Matemáticas global 93 33
• Cálculo aritmético 99 47
• Fluidez en matemáticas 90 25
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• Problemas aplicados 92 30
Lenguaje escrito global 101 53

• Deletreo 98 45
• Muestras escritura 112 79
• Fluidez escritura 100 50

Prueba adicional
• Lectura palabras nuevas 94 35

Escala de  m e m o ria  para  n iño s

Puntuación típica Percentil
Memoria general 93 32
Memoria verbal inmediata 103 58
Memoria verbal diferida 88 21
Memoria visual inmediata 94 34
Memoria visual diferida 94 34
Aprendizaje 88 16
Atención/ concentración 82 12
Recuerdo diferido 94 34

CELF-3
Escala Puntuación típica Percentil
Puntuación total lenguaje 81 10
Puntuación comprensión lenguaje 86 18

• Conceptos e instrucciones 10 50
• Clases de palabras 7 16
• Relaciones semánticas 6 9

Puntuación expresión lenguaje 78 7
• Frases formuladas 6 9
• Recuerdo de frases 8 25
• Unión de frases 5 5

P rueba de  D e lis-K ap lan  de  fu n c io n e s  e jecu tiva s

Escalas Puntuación escolar
Seguimiento mediante trazos

• Exploración visual 12
• Secuencias de números 14
• Secuencias de letras 14
• Secuencias número-letra 12
• Velocidad motora 12

Fluidez verbal
• Fluidez letras 7
• Fluidez categorías 12
• Cambiar categorías 9
• Precisión cambios categorías 10

Interferencia color-palabra
• Denominar color 11
• Lectura palabra 11
• Inhibición de la respuesta 12
• Inhibición/cambio de respuesta 12

Tab le ro  P urdue
Mano dominante Puntuación Z -1,7
Mano no dominante Puntuación Z 0,2
Ambas manos Puntuación Z -1,22

Sistem a d e  eva lu a c ió n  de  la c o nd uc ta  de n iñ o s  y  ado lescen tes  
BASC - ve rs ió n  p ad re -m a d re
Escala Puntuación T Percentil

Interirización de problemas 76 98
Ansiedad 76 99
Depresión 71 96
Somatización 66 92
Comportamientos atípicos 65 90
Problemas de atención 60 83
Escalas para profesores
Interiorización de problemas 75 98
índice de síntomas conductuales 62 89
Ansiedad 80 99
Depresión 70 94
Somatización 63 91
Comportamientos atípicos 68 93
Retraimiento 63 90

Resumen del capítulo

El cáncer pediátrico y su tratamiento plantean miles de desa
fíos para los niños y las familias. La preocupación inicial por 
la supervivencia de los hijos, los problemas económicos y los 
tratamientos médicos contribuyen a las dificultades de adap
tación de toda la familia. Además, existe evidencia de que 
después del tratamiento surgen dificultades neuropsicológi
cas, particularmente en las áreas de atención, memoria, ma
temáticas, habilidades sociales y velocidad de procesamiento 
de la información. Estos problemas contribuyen a las dificul
tades para la adaptación y la reincorporación a la escuela de 
muchos estudiantes que sobreviven al cáncer. Los cambios 
que se producen en la sustancia blanca como consecuencia 
del tratamiento se han asociado con las dificultades de aten
ción y velocidad de procesamiento. Los cambios neurológicos 
producidos se mantienen a lo largo del tiempo y es probable 
que repercutan en el desarrollo de los niños en edades poste
riores. Además, las niñas parecen más afectadas que los niños 
en lo que respecta al desarrollo de destrezas necesarias. La in
vestigación ha indicado que los problemas que se presentan 
después del tratamiento se mantienen a lo largo de la vida y, 
por ello, muchos supervivientes de cáncer pediátrico tienen 
dificultades en sus logros vocacionales y educativos.

Para los neuropsicólogos, el problema radica en propor
cionar el apoyo suficiente a la evaluación y la rehabilitación, 
así como en ayudar a pacientes y familias a adaptarse a las 
consecuencias del tratamiento. Un enfoque transaccional es 
el más apropiado para trabajar con los supervivientes del cán
cer pediátrico, ya que ayuda a comprender a los niños en su 
“totalidad” . Evaluar a niños sin contar con información de la 
escuela o sin entender las relaciones sociales con los compa
ñeros impide una comprensión plena de los retos a que tienen 
que hacer frente. De la misma manera, evaluar a los niños sin 
entender la dinámica de la familia tampoco contribuirá a de
sarrollar intervenciones apropiadas.

La investigación actual indica que trabajar con padres, ma
dres, hermanos y supervivientes del cáncer pediátrico ayuda a 
las familias a utilizar más eficazmente los apoyos disponibles
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para la rehabilitación en la escuela y la comunidad. Estas in
tervenciones a corto plazo han demostrado ser muy provecho
sas. Los principales centros oncológicos son lugares adecuados 
para que los niños reciban ayuda cara a su reincorporación a la 
escuela. Sin embargo, muchas familias no viven cerca de estos 
centros (oncológicos) y necesitan la información y el apoyo que 
no están tan disponibles en las zonas rurales. En estos casos, 
los neuropsicólogos son quienes pueden prestar este tipo de 
apoyo, ya que disponen del conocimiento acerca de los diver
sos sistemas necesarios para ayudar a los niños.

Las intervenciones que son particularmente útiles para fa
vorecer la reincorporación incluyen educar a los profesionales 
de la escuela y desarrollar un PEI apropiado. El PEI ha de adap
tarse a las necesidades individuales de cada caso y los neurop
sicólogos pueden contribuir significativamente a su elaboración. 
En muchos casos, el personal de la escuela no está formado para 
trabajar con escolares con una historia de cáncer. Por ello, es 
importante no sólo proporcionar esta información, sino también 
ponerse en contacto con quienes dirigen la escuela y sugerir que 
haya una persona con formación en estos temas. Muchos de 
estos niños no habrían sobrevivido en el pasado. La formación 
habitual del profesorado (incluso de la mayoría del profesorado 
de educación especial) no suele incluir información sobre alum
nos bajo tratamientos médicos.

Por último, es importante realizar evaluaciones continuas 
de los progresos de los niños, para así supervisar cualquier 
problema que pudiera surgir a medida que van creciendo. Las 
dificultades en el funcionamiento ejecutivo, razonamiento de
ductivo inferencial y habilidades cognitivas superiores pue
den no aparecer hasta varios años después del que el 
tratamiento haya terminado. Estas dificultades se asocian a la 
disminución del volumen de sustancia blanca que se ha ob
servado en supervivientes de cáncer. Para hacer frente a estas 
dificultades, es importante aplicar programas y ayudas flexi
bles que favorezcan el desarrollo de estrategias compensato
rias en la adolescencia. Establecer una secuencia de 
evaluaciones contribuye al desarrollo de estos programas.

Es necesario llevar a cabo más investigaciones para com
prender los retos a que se enfrentan estos niños y sus familias, 
así como para validar tratamientos apropiados. Las técnicas de 
neuroimagen también contribuyen a mejorar nuestro conoci
miento. Por lo general, la investigación actual se limita a imá
genes de volumen e imágenes mediante tensor de difusión. 
Las pruebas de neuroimagen funcional ayudarían a compren
der el procesamiento que el cerebro hace de la información y 
en último término, qué intervenciones son por tanto más apro
piadas.
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Parte IV
Un paradigma de intervención integral



Capítulo 16
Intervención y tratamiento neuropsicológico en los trastornos 
de la infancia y adolescencia

La información sobre el estado neuropsicológico, cognitivo, 
académico y psicosocial forma la base para diseñar los planes 
integrales de intervención y tratamiento de niños y adoles
centes con patología cerebral. Los esfuerzos por desarrollar 
modelos de intervención neuropsicológica se han ampliado 
estos últimos años. En un intento de proporcionar un marco 
para conectar la evaluación con las intervenciones, presenta
mos el modelo multifásico de evaluación e intervención neu
ropsicológica. A continuación, resumiremos las técnicas 
específicas para diseñar programas de intervención que abor
den los problemas académicos, psicosociales y de las funcio
nes ejecutivas asociados a diversos trastornos de la infancia y 
la adolescencia.

Modelo multifásico de evaluación 
e intervención neuropsicológica: articulando  
evaluación e intervención

La necesidad de evaluaciones neuropsicológicas y neurorra
diológicas es obvia en casos de lesión cerebral por trauma
tismo craneoencefálico o cuando se sospechan enfermedades 
del SNC, pero también existen razones para utilizar estas téc
nicas en trastornos neuroevolutivos, tales como las dificulta
des de atención y aprendizaje. A veces es difícil determinar 
cuándo realizar una evaluación neuropsicológica exhaustiva, 
particularmente en el caso de problemas escolares, y cómo 
integrarla en los planes de intervención ya en marcha. Teeter 
(1992) propuso inicialmente el modelo neuropsicológico mul
tifásico (MNM) como pauta para articular la evaluación y la 
intervención, y ahora nos sirve de base para el modelo am
pliado que describimos aquí (véase la Tabla 16.1). El modelo 
neuropsicológico multifásico comienza con técnicas de ob
servación del comportamiento estructuradas y continúa con 
evaluaciones más extensas de carácter cognitivo y psicoso
cial, neuropsicológico y/o neurorradiológico, siempre que los

problemas no se solucionen eficazmente en cualquiera de las 
fases previas. Este modelo recomienda que se elaboren y lle
ven a cabo intervenciones sistemáticas acordes con los resul
tados de la evaluación a lo largo de todas las etapas.
Hay que considerar el MNM para la evaluación y la interven
ción al tratar a niños y adolescentes con trastornos neuroevo
lutivos y/o neuropsiquiátricos. Este paradigma asume un nexo 
entre la evaluación y la intervención, de manera que un exa
men competente de un problema conduce a estrategias o a pla
nes efectivos de tratamiento. Es posible que las intervenciones 
eficaces en las primeras etapas del modelo hagan innecesarias, 
posteriormente, evaluaciones adicionales más minuciosas. Sin 
embargo, hay que mantener una evaluación permanente du
rante el tratamiento para verificar la eficacia en la identifica
ción del nexo entre problema e intervención en todas las 
etapas. Para algunos problemas infantiles (p. ej., lesión por 
traumatismo cerebral, enfermedades del SNC, actividad epi
léptica), aconsejamos a los clínicos que pasen inmediatamente 
a fases más avanzadas del modelo MNM (es decir, evaluación 
neuropsicológica y examen neurodiagnóstico). El paradigma 
del MNM abarca ocho fases de evaluación e intervención. Las 
fases de 1 a 4 pueden, razonablemente, ser realizadas por pro
fesionales escolares, como son los psicólogos educativos y los 
técnicos en diagnóstico educativo, realicen las. Los neuropsi
cólogos clínicos infantiles cualificados serán los encargados 
de llevar a cabo las fases 5 y 6 en consultas privadas, univer
sidades o clínicas médicas. La fase 7 está reservada para mé
dicos en hospitales o centros médicos y lo más probable es que 
la fase 8 requiera hospitalización a corto plazo en un centro 
médico o de rehabilitación. En todas las etapas del MNM, el 
diagnóstico o la identificación exacta del problema forma la 
base para desarrollar estrategias específicas de intervención y 
para la supervisión permanente y la modificación de los planes 
de tratamiento en marcha. Uno de los errores más frecuentes 
al aplicar programas de intervención se produce al mantener 
las estrategias de tratamiento mucho después de que hayan de-
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Tabla  16.1 . Modelos para el tratamiento y la rehabilitación neuropsicológica: conectar la evaluación y las intervenciones
Modelos Fases Descripción

MNMa Fase 1: Identificación del problema Evaluación de la conducta
Fase 2: Plan de intervención basado en el comportamiento Autocontrol

Manejo de las contingencias 
Estrategias de aprendizaje 
Tutorías de los compañeros

Fase 3: Estudio cognitivo infantil Evaluación amplia cognitiva, académica 
y psicosocial

Fase 4: Plan de intervención cognitivo Análisis de patrones 
Conciencia fonológica 
Activación de esquemas 
Estrategias de organización

Fase 5: Evaluación neuropsicológica Evaluación neurocognitiva completa
Fase 6: Plan integral de intervención neuropsicológica Habilidades compensatorias 

Psicofarmacología
Fase 7: Evaluación neurológica y/o neurorradiológica Evaluación neurológica, TAC, RM
Fase 8: Rehabilitación médico-neurológica Rehabilitación y tratamiento médico

DNNR (Rourke, 1994)b 1° Paso: Puntos fuertes y débiles neuropsicológicos. Perfil neuropsicológico
Evaluación académica y psicosocial Evaluación basada en situaciones coti

dianas
2o Paso: Demandas del entorno Desafíos conductuales, académicos y 

psicosociales en el marco contextual
3o Paso: A corto y a largo plazo Formular predicciones a corto y a largo 

plazo
¿Qué déficit disminuirá?
Estrategias específicas de tratamiento

4o Paso: Planes de intervención «ideales» Planes «ideales» 
Supervisión y modificación

5o Paso: Disponibilidad de recursos Objetivos terapéuticos 
Pronóstico
Reducir servicios redundantes

6o Paso: Plan de intervención realista 

1° Paso: Evaluación e intervención permanentes

Comparar diferencias entre los pasos 4
ys

REHABIT (Reitan & Wolfson, 1992)c Zona A: Verbal-lenguaje Materiales para aumentar habilidades 
lingüísticas expresivas y receptivas

Zona B: Abstracción y razonamiento Materiales para aumentar análisis, orga
nización

Zona C: Razonamiento general Materiales para razonamiento general
Zona D: Visuoespacial

Zona E: Visuoespacial y manipulación

Manipulación visuoespacial 
Habilidades de secuenciación

a) Modelo neuropsicológico multifásico (Multistage Neuropsychological Model) desarrollado por Teeter & Semrud-Clikeman).
b) Modelo evolutivo de tratamiento y rehabilitación neuropsicológica (Developmental Neuropsychological Remediation /  Rehabilitation

Model) Rourke, 1994).
c) Evaluación reitan del adiestramiento de las capacidades hemisféricas y mejora cerebral (Reitan Evaluation of Hemispheric Abilities and 

Brain Improvement Training) Reitan & Wolfson, 1992).
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jado de ser eficaces. Esto ocurre cuando las evaluaciones se 
programan cada varios años, sin contar con la documentación 
sistemática de cómo están progresando los niños realmente (p. 
ej., las evaluaciones periódicas realizadas por las escuelas 
cuando matriculan a alumnos en aulas de educación especial). 
Por tanto, son esenciales la evaluación permanente y la modi
ficación del plan de intervención.

Fase 1: identificación del problema

Durante la Fase 1, se lleva a cabo una evaluación inicial de los 
estudiantes con trastornos neuroevolutivos leves (es decir, dé
ficit o retraso académico leve) mediante procedimientos con
ductuales y curriculares bien establecidos. Hay recursos 
excelentes, como los trabajos de Shapiro (2004) y de Shinn 
(1989), que describen estos procedimientos. Shapiro (2004) 
proporciona un organigrama que indica la secuencia de una 
evaluación basada en el currículo: (1) entrevista con los pro
fesores, (2) observación del aula y examen del trabajo de los 
niños en clase, (3) procedimientos para una evaluación ba
sada en el currículo (p. ej., identificación, análisis, verifica
ción y solución del problema), (4) análisis de los recursos del 
aula, y (5) decisiones para solucionar el problema. Los datos 
recogidos en este análisis se utilizan a continuación para 
desarrollar planes de intervención en la Fase 2.

Fase 2: plan de Intervención conductual

En la Fase 2, los profesionales educativos desarrollan y apli
can un plan de intervención basado en los datos de la ob
servación del comportamiento inicial. La evaluación basada 
en el currículo y las actuaciones ecoconductuales llevadas a 
cabo en el aula son útiles para determinar los niveles edu
cativos, de frustración y de dominio de los materiales aca
démicos de un niño (Shapiro, 2004). Una vez que se 
seleccionen las estrategias específicas (p. ej., técnicas de au
tocontrol o de control de las contingencias), se lleva a cabo 
un análisis de la habilidad que se va aenseñar al niño. Tam
bién pueden enseñarse estrategias de aprendizaje específi
cas (p. ej. cómo resumir y memorizar), a la vez que se llevan 
a cabo otros procedimientos curriculares (p. ej., tutorías 
realizadas por compañeros). Durante esta fase, están en mar
cha la supervisión de la intervención, el uso de la evaluación 
basada en el currículo y en el comportamiento, y la modifi
cación del plan de intervención. Los procedimientos basados 
en el currículo aportan factores importantes al proceso de 
evaluación e intervención, tales como los medios para: (1) 
identificar los niveles actuales de habilidades académicas, 
(2) supervisar estrategias o planes de intervención, (3) eva
luar el ámbito docente, particularmente los factores que 
afectan al aprendizaje de los ecocomportamientos (p. ej., ve

locidad de presentación, refuerzos, contingencias, facilita
ción, claves y mecanismos de retroalimentación informa
tiva), (4) evaluar los problemas de lectura y aprendizaje 
leves y moderados, (5) evaluar habilidades, sobre todo las 
elementales, (6) reducir otras evaluaciones prolongadas y 
costosas y (7) sobre la base de los datos, llevar a cabo con
sultas para solucionar las dificultades académicas de los 
alumnos (Shapiro, 2004). Estas contribuciones son impor
tantes y reducen la necesidad de un análisis más pormeno
rizado. En algunos casos, la evaluación de la Fase 1 y la 
intervención de la Fase 2 pueden no ser suficientes y, en
tonces, los problemas de aprendizaje persisten, lo cual re
quiere llevar a cabo una evaluación clínica adicional y una 
intervención intensiva.

Fase 3: estudio cognitivo infantil

Algunas situaciones (p. ej., problemas de lectura como resul
tado de un déficit fonológico básico) no responden a las in
tervenciones desarrolladas a partir de las evaluaciones del 
comportamiento y, por ello, se hace necesario un examen psi- 
coeducativo más amplio y minucioso. En esta fase, con el fin 
de identificar las deficiencias cognitivas, perceptivas, de me
moria y de razonamiento que subyacen a las dificultades aca
démicas, se realizan medidas del funcionamiento intelectual, 
académico y psicosocial. También es conveniente analizar en 
este momento la fluidez verbal, la conciencia fonológica, los 
conocimientos previos (p. ej., conocimiento del vocabulario) 
y las habilidades de comprensión auditiva. Será útil observar 
las estrategias metacognitivas y la manera de abordar las ta
reas de los niños para comprender la naturaleza y el grado de 
sus dificultades de aprendizaje. Los planes de intervención, 
que pueden incluir diversos objetivos (p. ej., académicos, cog
nitivos y psicosociales), incorporarían la información reco
gida durante esta fase.

Fase 4: plan de intervención cognitiva

En esta fase se diseñan intervenciones que abordan el patrón 
de puntos fuertes y débiles existentes en cada caso como base 
para perfilar una programación académica eficaz. En función 
del conjunto de estos puntos fuertes y débiles, los esfuerzos en 
este momento se dirigen al aumento de la conciencia fonoló
gica para mejorar explícitamente las habilidades de decodifi
cación, la formación estratégica en comprensión (p. ej., uso 
del contexto para extraer el significado del texto) y la aplica
ción de métodos para generar y activar los esquemas de apren
dizaje de nueva información. También resulta útil el 
adiestramiento en habilidades de estudio y estrategias de or
ganización. En secciones posteriores del capítulo comentare
mos las técnicas específicas de intervención en diversos
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problemas académicos (p. ej., lectura). Hay que prestar aten
ción al funcionamiento psicosocial del niño y, por ello, la 
aplicación de técnicas para aumentar la autoestima, la inter
acción social y el bienestar psicológicoes conveniente. Aun
que las intervenciones de la Fase 4 abordan sistemáticamente 
los factores psicosociales, también es adecuado hacerlo en la 
intervención de la Fase 2. Sin embargo, si las intervenciones 
no son inicialmente eficaces aumenta la probabilidad de que 
los niños desarrollen problemas psicológicos secundarios, 
tales como verse inmersos en una espiral de fracaso acadé
mico, rechazo social y autoestima baja que, a menudo, es re
sultado de deficiencias académicas reiteradas o prolongadas 
en el tiempo. Hay que supervisar y modificar continuamente 
los planes de intervención en función del progreso del niño. 
En algunos casos, las evaluaciones e intervenciones psicoe- 
ducativas tradicionales no son suficientes y es preciso realizar 
un examen neuropsicológico exhaustivo.

Fase S: evaluación neuropsicológica

Los niños con lesión cerebral por traumatismo craneoencefá
lico o enfermedades del SNC suelen requerir una evaluación 
neuropsicológica más minuciosa. Este análisis es mejor si 
cuenta con una línea base del funcionamiento del cerebro y 
con los datos sobre los cambios que el paso del tiempo y las 
intervenciones efectivas han producido en el mismo. También 
son necesarios los exámenes neuropsicológicos en el caso de 
complicaciones en el parto (p. ej., prematuridad, hipoxia) o 
la exposición a agentes teratógenos. Los niños con problemas 
severos de lenguaje y habla, aprendizaje y/o dificultades mo
toras requieren evaluaciones neuropsicológicas que determi
nen la naturaleza de sus retrasos odéficits. En todos estos 
casos es conveniente realizar una evaluación neuropsicoló
gica clínica infantil, y ésta es crucial para los niños que 
no responden a las intervenciones aplicadas durante las 
primeras fases del modelo MNM, o en casos con síntomas 
neurológicos asociados a problemas de aprendizaje y/o psi
cosociales.

Fase 6: plan integral de intervención 
neuropsicológica

Bergquist y Malee (2002) sugieren que la evaluación neuro
psicológica sirve de base para la planificación del tratamiento. 
Las intervenciones que surgen de datos neuropsicológicos 
suelen consistir en la potenciación de habilidades compensa
torias y técnicas de regulación a largo plazo. En esta fase, al
gunos niños precisan tratamiento psicofarmacológico. Para 
más detalles sobre intervenciones neuropsicológicas, véanse 
las secciones posteriores del capítulo.

Fase 7: Evaluación neurológica 
y/o neurorradiológica

Por último, algunos niños necesitan evaluaciones intensivas 
e intervenciones médicas y/o neurorradiológicas. Aunque sólo 
un porcentaje pequeño de casos requiere llegar a esta fase, ésta 
es una etapa crucial en algunos trastornos infantiles. Los niños 
con enfermedades que ponen en riesgo su vida (p. ej., tumo
res, lesiones y/o convulsiones que no responden a la medica
ción) necesitan durante esta fase evaluaciones permanentes y 
tratamiento médico (p. ej., neurocirugía, quimioterapia y/o 
irradiación del SNC). Sin embargo, también es posible incor
porar las evaluaciones e intervenciones descritas en otros ni
veles a los planes de tratamiento de los niños en esta 
situación.

Fase 8: Rehabilitación médico-neurológica

Un porcentaje pequeño de niños con lesiones y enfermedades 
graves del SNC necesitan una rehabilitación médico-neuro- 
lógica. Estos tratamientos pueden requerir el ingreso en un 
centro de rehabilitación a corto o a largo plazo. En estos casos, 
un equipo compuesto por médicos (p. ej., neurólogos pediá
tricos, neurocirujanos, radiólogos y pediatras), neuropsicólo
gos, psicólogos, logopedas, fisioterapeutas y trabajadores 
sociales diseña intervenciones que ayuden a corregir o reha
bilitar los problemas de los niños. Los programas suelen ser 
de carácter amplio y precisan de la participación de niños, pa
dres y madres. En resumen, el MNM propone un proceso para 
articular las múltiples fases de la evaluación y los planes de 
intervención.

Marco neuropsicológico 
para la rehabilitación

Durante los 20 últimos años, ha aumentado significativamente 
el interés por la rehabilitación neuropsicológica, a la vez que 
ha proliferado la investigación en neurociencia cognitiva y re
habilitación clínica (Ponsford, 2004). Eslinger y Oliveri
(2002) sugieren que, a la hora de diseñar y evaluar los trata
mientos neuropsicológicos, los clínicos deben aplicar un aná
lisis riguroso basado en evidencias para diseñar y evaluar las 
intervenciones neuropsicológicas, usando registros de línea 
base que servirán para determinar la eficacia de los trata
mientos. Las intervenciones neuropsicológicas suelen diri
girse a la restauración de funciones para mejorar los déficits 
en habilidades y/o al entrenamiento compensatorio para adap
tarse al déficit comportamental y cognitivo (Eslinger & Oli
veri, 2002). Es importante fijar objetivos a corto y a largo 
plazo para las intervenciones clínicas y abordar todo el es
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pectro de deficiencias neurocognitivas. Para una revisión de 
las intervenciones recientes para niños y adolescentes basadas 
en el cerebro, véase Hirschberg, Chui y Frazier (2005).

Estrategias específicas para abordar 
los problemas cognitivos, académicos, 
socio-emocionales y de control ejecutivo

La técnicas terapéuticas se deben seleccionar cuidadosa
mente después de una evaluación amplia en la que se ha em
pleado múltiples métodos, una comprensión clara de los 
recursos neuropsicológicos del niño y una evaluación de sus 
necesidades evolutivas, cognitivas, académicas y socio-emo- 
cionales.

Déficits neurocognitivos

Aunque los problemas neurocognitivos son frecuentes en los 
trastornos pediátricos [p. ej., traumatismos craneoencefálicos 
(TCE)], no todos se asocian a traumatismos (p. ej., dificulta
des de aprendizaje y TDAH) (Butler, 2006). Las patologías 
neurocognitivas más habituales afectan a la atención, el apren
dizaje y la memoria, el lenguaje y la autorregulación. A con
tinuación revisaremos brevemente algunas intervenciones 
específicas que tienen probada eficacia.

Intervenciones terapéuticas en las dificultades 
de atención

Las intervenciones para mejorar la atención contemplan la 
existencia de distintos tipos de atención y adoptan un abor
daje que tiene en cuenta ese hecho. Desde esta perspectiva, 
en la atención pueden distinguirse múltiples aspectos organi
zados jerárquicamente que interactúan con el desarrollo 
motor, cognitivo y social (Sohlberg & Mateer, 1989, 2001). 
Así, la disfunción de cualquier componente perjudica la efi
cacia del sistema total de atención. Más aún, la disfunción de 
un componente perjudicará a aspectos que son inferiores en la 
jerarquía de los procesos de atención (p. ej., si está afectada 
la capacidad para cambiar el foco de atención, consecuente
mente se afectará la respuesta a la información que se pre
senta durante un cierto tiempo o capacidad de vigilancia). Es 
probable que una interrupción en el procesamiento de la in
formación temporal afecte al aprendizaje escolar que requiere 
el procesamiento secuencial del lenguaje con que se imparten 
las clases.

Ha sido desarrollado un sistema que combina el adiestra
miento en los aspectos selectivos y sostenidos de la atención 
(Sohlberg y Mateer 1989,1996, posteriormente revisado por

Sohlberg, Johnson, Paule, Raskin y Mateer (2001) -e l adies
tramiento del proceso de atención (Attention Process Train
ing, APT-II). El APT-II fue diseñado para rehabilitar 
patologías cerebrales leves (p. ej., dificultades de atención y 
concentración) consecuentes a lesiones auditivas. El programa 
incluye cinco componentes de la atención: atención enfocada 
en un estímulo, atención sostenida, atención selectiva, aten
ción alterna y atención dividida.

• Atención enfocada en un estímulo: es la capacidad de
atender a la información sensitiva específica procedente
de estímulos visuales, auditivos o táctiles.

• Atención sostenida: es la capacidad de mantener la 
atención durante una actividad continua y repetida. In
corpora los conceptos de vigilancia, de persistencia y 
constancia en la tarea. Incluye la capacidad de control 
cognitivo o memoria operativa, que permite mantener
la información y manipularla mentalmente como su
cede, por ejemplo, en el cálculo mental.

• Atención selectiva: es la capacidad de procesar selec
tivamente la información que constituye el objetivo de 
interés, a la vez que inhibir la respuesta a la informa
ción que no forma parte del objetivo. Incorpora la no
ción de procesamiento «libre de distracciones».

• Atención alterna: es la capacidad de cambiar y dirigir
la atención hacia otro objetivo. Está relacionada con la
capacidad de flexibilidad mental.

• Atención dividida: es la capacidad de responder simul
táneamente a dos o más acontecimientos o estímulos, lo 
cual permite dividir la atención entre dos o más aconte
cimientos en marcha. El déficit en este caso es evidente
cuando la persona sólo puede procesar los estímulos in
dividualmente (adaptado de Sohlberg «fe cois., 2001).

Investigación sobre el adiestramiento de la atención

Aunque escasa, la investigación sobre la eficacia del adies
tramiento de la atención señala que éste ha producido resul
tados prometedores en niños con TCE, que se han recuperado 
de cáncer, dislexia del desarrollo o TDAH. Hasta la fecha, la 
mayor parte de la investigación ha consistido en estudios de 
caso, habiendo pocos sobre muestras grandes.

El programa de adiestramiento en atención y memoria de 
Amsterdam se basa en una versión modificada del modelo de 
Sohlberg y Mateer (1996, 2001). El programa consta de ele
mentos dirigidos a entrenar: los procesos de atención y me
moria, estrategias metacognitivas, contacto y apoyo social e 
intervenciones terapéuticas semanales en la clínica del hos
pital. Las sesiones diarias de 30 minutos se prolongan durante 
20 semanas. En una serie de estudios de caso, Hooft y cois. 
(2003) encontraron que, después del tratamiento, los niños 
con TCE mostraban una mejoría notable en medidas neuro-
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psicológicas de atención sostenida y selectiva, una mejoría 
moderada en pruebas de memoria y mejorías en los informes 
de profesores, padres y madres sobre comportamientos, 
aprendizaje y factores socio-emocionales. Aunque los parti
cipantes en el estudio opinaron que era difícil integrar el pro
grama en las actividades escolares diarias (las sesiones eran 
demasiado largas y a veces parecían demasiado fáciles), in
dicaron que les resultaba más fácil estudiar para los exámenes 
después del adiestramiento. Los autores recomendaron acor
tar el programa de 20 semanas, individualizarlo, adaptarlo a 
cada caso e incorporar refuerzos en el adiestramiento.

En una revisión de la investigación sobre el adiestramiento 
de la atención, Penkman (2004) indicó que se han publicado 
pocos trabajos sobre la rehabilitación de supervivientes al cán
cer pediátrico. El adiestramiento de la atención produjo efec
tos positivos sobre las habilidades aritméticas, las 
puntuaciones en la prueba de rendimiento continuo de Con
ners (Continuos Performance Test, CPT) y la memoria de fra
ses y dígitos de un superviviente joven de cáncer (Butler, 
1998). En una investigación más amplia, tras el adiestra
miento, los supervivientes de cáncer pediátrico mostraron re
sultados positivos en medidas de atención, concentración y 
puntuaciones en CPT (Butler & Copeland, 2002). En un es
tudio innovador, en que los profesores aplicaron un programa 
de rehabilitación en vigilancia, atención, concentración, per
cepción, memoria y procesos ejecutivos, los adolescentes con 
TCE pediátrico también mostraron mejorías moderadas pero 
significativas. Penkman llevó a cabo un estudio clínico de un 
niño, que había sido tratado con radioterapia craneal para la 
leucemia linfoblástica aguda, con resultados similares; es 
decir, observó aumentos moderados en varias tareas de aten
ción, pero los problemas de atención persistieron.

Chenault, Thomson, Abbott y Beminger (2006) encontra
ron que el adiestramiento de la atención en niños con dislexia 
facilitó habilidades de redacción y fluidez verbal, después de 
que se introdujeran técnicas de redacción. Estos autores su
gieren que las intervenciones en dificultades de la atención 
son provechosas, pero que también es importante el orden en 
que se introducen los programas.

Varios estudios han explorado la utilidad del adiestra
miento de la atención en niños con TDAH. Kems, Eso y 
Thompson (1999) informaron de que el programa ¡Pon aten
ción! (.Pay Attention!) había sido eficaz para 14 niños con 
TDAH, con edades comprendidas entre los 7 y los 11 años. 
Los participantes mejoraron en medidas de atención y de efi
cacia académica. Aunque dieron ciertas muestras de mejoría 
en los factores de falta de atención e impulsividad, las pun
tuaciones en estas escalas no evidenciaron cambios positivos 
después del tratamiento. Sin embargo, Kems y cois. (1999) 
proponen que la eficacia cognitiva puede ser mejorada si se 
entrena directamente. Semrud y cois. (1999) adaptaron tareas 
diseñadas originalmente para adultos con lesiones cerebrales 
y las presentaron durante 24 sesiones, a lo largo de 12 sema

nas, a un grupo de niños que, conforme a padres y profesores, 
presentaban trastornos de atención. Los niños trabajaron en 
gmpos de 5 o 6 participantes y se registraron sus progresos. 
En todas las sesiones, se repasaban los registros y se comen
taban técnicas de solución de problemas para ayudarles a con
siderar alternativas más eficientes y que aprendieran a hacer 
un seguimiento de sus propios progresos. Al final del periodo 
de 12 semanas, los profesores evaluaron la habilidad de los 
participantes para hacer los deberes. En 20 de los 22 casos, se 
obtuvo una mejoría en el número de tareas terminadas. De los 
22 participantes en el estudio, aproximadamente el 50% to
maba medicación para el TDAH. Al finalizar el programa, no 
había diferencia entre los niños medicados y no medicados 
en medidas de atención selectiva y sostenida. Más aún, se pro
dujo una mejora significativa en la atención auditiva de los 
participantes, que no se constató ni en los niños sin problemas 
de atención ni en el grupo de control con TDAH. Por tanto, 
parece que niños con dificultades de atención y de realización 
de las tareas escolares se benefician de la enseñanza directa de 
habilidades para solucionar problemas y de la práctica de la 
atención selectiva. Semrud y cois. (1999) comentan por ello, 
en primer lugar, que la atención puede mejorar cuando se pro
porciona el adiestramiento específico. En segundo lugar, que 
es preciso estudiar cuidadosamente si los beneficios sobre la 
atención persisten a largo plazo. En tercer lugar, que, aunque 
la medicación con fármacos estimulantes reduce los síntomas 
básicos del TDAH, por si sola no mejora el funcionamiento 
académico. A pesar de su carácter preliminar, esta investiga
ción parece prometedora y el adiestramiento de la atención 
(junto con técnicas de solución de problemas) podría ser una 
estrategia de intervención útil en niños con dificultades de 
atención.

Actualmente, Tamm y cois, (en prensa) están examinando 
el efecto de un programa de adiestramiento único de la aten
ción para preescolares con TDAH. Este equipo ha modificado 
las actividades de laboratorio de un estudio con primates no 
humanos y ha desarrollado juegos de ordenador muy moti
vantes. Los objetivos del programa son atención, planifica
ción y mantenimiento de la información durante un periodo de 
tiempo. Los resultados iniciales del estudio piloto sugieren 
que el adiestramiento en atención de preescolares produce 
mejoras después de cinco sesiones.

A pesar de estos resultados tan prometedores, Riccio y 
French (2004) señalan que hay que mantener la cautela ya que 
es necesaria investigación adicional para determinar la efica
cia de los programas de adiestramiento de la atención. En su 
revisión de 83 estudios, Riccio y French señalan que la in
vestigación actual realizada no ha medido adecuadamente la 
línea de base, ni los resultados posteriores al tratamiento. Ade
más, no se han comparado los gmpos de adiestramiento de la 
atención con los gmpos de control o con gmpos que recibie
ran tratamientos alternativos. «El objetivo último es llevar a 
cabo ensayos clínicos controlados a gran escala para exami
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nar la eficacia de intervenciones específicas. Sin embargo, 
desde una perspectiva económica y de tiempo, este tipo de es
tudios exige recursos considerables. Hasta que podamos con
tar con investigaciones más sólidas, los estudios de caso único 
ayudan a rellenar lagunas en el conocimiento básico y a diri
gir el trabajo que se lleva a cabo cotidianamente» (Penkman, 
2004, p. 120).

Intervenciones para mejorar la memoria 
operativa y  el aprendizaje

Las intervenciones para mejorar la memoria operativa y el 
aprendizaje se han centrado sobre todo en niños con dificul
tades de atención y del lenguaje. Los niños con trastorno es
pecífico del lenguaje (TEL) presentan problemas cognitivos, 
tales como dificultades de aprendizaje léxico, morfológico y 
de comprensión de oraciones, que podrían estar relacionadas 
con un déficit de la memoria operativa (MO) (Montgomery,
2003). Montgomery revisa las teorías actuales sobre el TEL 
que ponen el énfasis en problemas en la MO, incluido el mo
delo del bucle fonológico de Baddeley (1986). Baddeley su
giere la existencia de un sistema «ejecutivo central» que 
regula la información dentro de la MO, recupera la informa
ción de otros sistemas de memoria (p. ej., memoria a corto 
plazo) y procesa y almacena información fonológica. La me
moria fonológica a corto plazo y la repetición verbal forman 
parte del bucle fonológico. Este mantiene la información ver
bal durante un periodo de tiempo limitado para permitir la 
creación de un recuerdo a largo plazo mediante la repetición 
de la misma. El modelo sugiere que la memoria fonológica a 
corto plazo tiene una capacidad limitada. Algunos estudios 
han demostrado que los niños con TEL tienen problemas de 
memoria fonológica a corto plazo, lo cual interfiere con el 
aprendizaje de vocabulario.

Daneman y Carpenter (1980) presentan un modelo com- 
putacional de memoria operativa, en que las funciones de al
macenamiento y procesamiento comparten una cantidad 
limitada de atención durante la comprensión. Este modelo 
plantea una memoria operativa funcional en que la informa
ción verbal se procesa, conforme a las representaciones léxi
cas, morfológicas y gramaticales, a la vez que se mantiene 
temporalmente (para una explicación más detallada, véase 
Montgomery, 2003). Daneman y Carpenter asumen que se 
produce una ponderación entre almacenar y procesar la in
formación y que, a medida que la complejidad de la tarea au
menta, se olvida la información previamente almacenada. 
Problemas en la memoria operativa funcional se asocian a di
ficultades en el recuerdo de palabras.

En cuanto al tratamiento, Montgomery (2003) argumenta: 
«es importante señalar que si la intervención no aborda las in
fluencias mutuas entre memoria y lenguaje, probablemente 
no conseguirá facilitar el aprendizaje y procesamiento del len

guaje» (p. 228). Las actividades que ayudan a desarrollar y 
potenciar la memoria operativa en niños pequeños incluyen 
denominación de letras y objetos, y escuchar rimas e histo
rias. Sin embargo, en niños mayores y adolescentes, resulta 
más adecuado parafrasear y crear unidades manejables de in
formación mientras se aprende a repetir verbalmente la 
misma.

Klingberg y cois. (2005) diseñaron un programa automa
tizado para mejorar la memoria operativa de niños con 
TDAH. El programa informático desarrollado [RoboMemo 
(R), Cogmed Cognitive Medical Systems AB, Estocolmo, 
Suecia] incluye tareas visuoespaciales (recordar la posición 
de objetos) y verbales (recordar fonemas, letras o dígitos). El 
programa se describe más detalladamente en Olesen, Wester- 
berg y Klingberg (2004), quienes realizaron un adiestramiento 
durante 25 días, con 90 ensayos de memoria operativa en cada 
jomada de adiestramiento (de una duración aproximada de 40 
minutos). Los datos posteriores a la intervención se recogie
ron de 5 a 6 semanas después de la línea de base y la evalua
ción de seguimiento se realizó tres meses después de recoger 
los datos post-intervención. Los estudiantes fueron asignados 
al azar a los gmpos experimental y control. El grupo de con
trol recibió el mismo tratamiento, pero con tareas de menor di
ficultad que no estaban ajustadas a la amplitud de la memoria 
operativa de los participantes.

Comparados con el grupo de control, los estudiantes que 
recibieron el adiestramiento intensivo de MO mostraron una 
mejora significativa en las tareas de MO. Los estudiantes en
trenados también exhibieron mejoras en medidas de la inhi
bición de respuesta (puntuaciones en la tarea de Stroop), de 
memoria operativa verbal [puntuaciones de amplitud de dígi
tos en la escala de inteligencia de Weschler para niños - III 
(Weschler Intelligence Scale for Children-III, WISC-III)], de 
razonamiento complejo [puntuaciones en las matrices pro
gresivas coloreadas de Raven (Raven’s Colored Progressive 
Matrices)] y disminución de los síntomas de TDAH conforme 
a las calificaciones de los padres. Aunque el trabajo se rea
lizó con un grupo relativamente pequeño (sólo 50 participan
tes completaron todas las fases del estudio), los resultados son 
prometedores. Investigaciones futuras indagarán sobre la 
combinación del adiestramiento con la medicación y tratarán 
de determinar si las mejoras se generalizan a situaciones co
tidianas que requieren funciones ejecutivas y buen rendi
miento de la memoria operativa (p. ej., tareas académicas).

Intervenciones para mejorar el habla 
y  el lenguaje

Existen varios modelos de rehabilitación del lenguaje que han 
recibido atención clínica y experimental (Hinckley, 2002). 
Cada enfoque hace hincapié sobre objetivos y procedimientos 
de tratamiento diferentes, por ello, aconsejamos seleccionar
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modelos terapéuticos que incluyan enfoques neuropsicológicos, 
cognitivos, de aprendizaje, lingüísticos, compensatorios, so
ciales y neurológicos. Por ejemplo, el modelo neuropsicoló
gico cognitivo intenta identificar los procesos que subyacen a 
los problemas del lenguaje, tratar el componente deteriorado 
o desarrollar estrategias compensatorias. La evaluación del 
componente disfuncional permite que los profesionales orga
nicen una jerarquía de tareas específicas que abordarán du
rante la terapia. El tratamiento podría incluir estrategias de 
denominación, claves semánticas, claves fonológicas, cons
trucción de oraciones, etc. Por el contrario, el modelo basado 
en la cognición y el aprendizaje intenta entender el déficit 
cognitivo y de aprendizaje subyacente, emplea teorías de 
aprendizaje y de adquisición de habilidades, y dirige el trata
miento hacia el desarrollo de capacidades específicas del len
guaje. El tratamiento basado en esta propuesta también 
abarcaría habilidades cognitivas específicas, tales como aten
ción, memoria y funciones ejecutivas. El modelo compensa
torio no aborda las limitaciones en componentes específicos, 
sino que incorpora estrategias para mejorar la comunicación 
funcional e incluso entrena directamente otras modalidades 
alternativas al lenguaje hablado (p. ej., gesticular, dibujar o 
representar visualmente el lenguaje). Las intervenciones ba
sadas en el aprendizaje han dominado los centros de edu
cación especial y rehabilitación, donde la adquisición de 
habilidades durante la recuperación es paralela al desarrollo 
normal del lenguaje. Hinckley (2002) argumenta que «las te
orías cognitivas y del aprendizaje, junto con la evidencia neu
rológica, ofrecen actualmente la mejor vía hacia una teoría de 
la terapia» (p. 213). Para una descripción más detallada de va
rios modelos, véase Hinckley (2002).

Nadeau y González (2004) ofrecen el modelo de procesa
miento distribuido paralelo (PDP) para explicar los procesos 
lingüísticos. Los modelos PDP «emplean la metáfora de las 
neuronas en el sentido de que proponen grandes conjuntos de 
unidades sencillas, que están masivamente interconectadas 
entre sí» (2004, p. 131). Además, Nadeau y González añaden 
que «en los modelos PDP del lenguaje, las memorias de las 
unidades lingüísticas (p. ej., conocimiento almacenado de fo
nemas, conjuntos de fonemas, sñabas, palabras y componen
tes de la oración) están representadas en las mismas redes 
neurales que subyacen al procesamiento lingüístico" (2004, 
p. 131). Nadeau y González exponen estrategias para abordar
dificultades fonológicas, léxicas y semánticas (anomia y pro
blemas para encontrar palabras), gramaticales (organización 
de palabras aisladas e insertas en oraciones), de memoria ope
rativa, manipulación de conceptos y conocimiento de las se
cuencias de palabras.

Los estudios que han investigado las intervenciones en 
trastornos del habla y del lenguaje se han centrado sobre todo 
en niños con retraso del desarrollo y en quienes tienen difi
cultades como resultado de lesiones por traumatismos craneo
encefálicos. A continuación, resumimos varios estudios.

En una investigación sobre el déficit de procesamiento 
morfológico y fonológico en preescolares con trastorno con
junto del habla y del lenguaje, Tyler, Lewis, Haskill y Tolbert
(2003) observaron que el enfoque terapéutico que alterna es
trategias produce los mejores resultados. El estudio comparó 
cuatro condiciones: adiestramiento fonológico durante 2 se
manas, seguido de 12 semanas de adiestramiento morfosin- 
táctico; adiestramiento morfosintáctico primero, seguido de 
adiestramiento fonológico; la condición alterna, consistente en 
una semana de adiestramiento fonológico seguida de una se
mana de estrategias de morfosintaxis y, por último, una con
dición simultánea. Todos los grupos de tratamiento recibieron 
24 semanas de adiestramiento, frente al grupo de control que 
no recibió ningún tratamiento. Al finalizar el estudio, los par
ticipantes en la condición alterna (una semana de intervención 
fonológica y otra de morfosintaxis) mostraron la mayor mejora 
en habilidades morfosintácticas y fonológicas. Además, tanto 
la condición en que se hizo primeramente el adiestramiento 
morfológico como la alterna obtuvieron mejores resultados 
que el grupo de control. El adiestramiento de estrategias fo
nológicas produjo cambios en las habilidades fonológicas, 
pero no produjo un efecto cruzado sobre la morfosintaxis.

En otro estudio, se asignó aleatoriamente a una muestra 
grande de niños con trastornos del lenguaje (n = 216, con eda
des comprendidas entre los 6 y los 9 años) a los siguientes 
grupos: programa avance rápido del lenguaje (Fast For Word 
Language, FFW-L), enriquecimiento académico general, cla
ses de lenguaje mediante ordenador, o intervención logopé- 
dica individualizada (Gillam & cois., 2008). Los componentes 
del adiestramiento FFW-L incluyen cinco objetivos lingüísti
cos: narraciones, semántica, sintaxis (morfología gramatical), 
sintaxis (estructura de frases) y conciencia fonológica. El pro
grama FFW-L proporciona juegos de ordenador específicos 
para mejorar el déficit de procesamiento auditivo subyacente, 
así como la discriminación de tonos, la detección de cambios 
fonémicos, el emparejamiento de fonemas, la discriminación 
de palabras, el recuerdo de órdenes y la comprensión de ora
ciones complejas. La condición de ayuda mediante ordena
dor también proporcionó diversas estrategias dirigidas a 
discriminación y memoria, conciencia fonémica, recuerdo y 
comprensión. La condición de logopedia individual trabajó 
semántica, sintaxis, narración y conciencia fonológica. La 
condición de enriquecimiento académico sirvió como grupo 
de comparación y las tareas (juegos de ordenador) eran pare
cidas a las de los grupos FFW-L y ayuda mediante ordenador, 
pero los juegos empleados no estaban diseñados para mejorar 
lenguaje ni las habilidades auditivas de procesamiento. Los 
niños recibieron seis semanas de terapia, durante cinco días 
a la semana, en un total de una hora y 40 minutos semanales. 
Para más detalles sobre las estrategias empleadas en cada 
condición, véase Gillam y cois. (2008).

Todos los grupos de tratamiento mostraron mejoras en me
didas globales de habilidades lingüísticas expresivas y recep
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tivas (Gillam & cois., 2008). Los niños asignados a las con
diciones FFW-L y a la ayuda mediante ordenador exhibían 
mejoras significativas en conciencia fonológica. El general, 
los niños del grupo FFW-L no obtuvieron mejores resultados 
lingüísticos que los de los grupos de enriquecimiento acadé
mico o los que fueron tratados con métodos para abordar los 
trastornos específicos del lenguaje (ayuda mediante ordenador 
y logopedia individual). Gillam y cois. (2008) llegan a la con
clusión de que «los resultados del estudio sugieren que las ex
periencias de intervención intensiva del lenguaje, que 
requieren atención y respuesta inmediata a estímulos auditi
vos y visuales, en combinación con oportunidades para esta
blecer relaciones sociales con compañeros con las mismas 
capacidades y con una actitud muy positiva por parte de per
sonas adultas que muestren interés y cariño, dan como resul
tado mejoras clínicamente significativas en el lenguaje y las 
habilidades de procesamiento auditivos en niños con trastor
nos del lenguaje» (p. 114).

Intervenciones para mejorar 
la autorregulación y  el autocontrol

La popularidad de las técnicas de autorregulación ha aumen
tado desde que se han hecho esfuerzos por ayudar a los niños 
a desarrollar el control de su propio comportamiento. Las 
técnicas del autocontrol suelen incluir la autoevaluación (ob
servación del comportamiento propio), el autoexamen (com
paración del comportamiento personal con un «estándar»), el 
autorregistro y el autorrefuerzo (DuPaul & Stoner, 2003). 
Aunque estas técnicas se han utilizado para modificar diver
sos comportamientos, la investigación se ha interesado fun
damentalmente por el aumento de la atención prestada a las 
tareas. Lloyd y Landrum (1990) examinaron 37 estudios que 
usaron técnicas de autorregistro en niños con dificultades de 
aprendizaje, cognitivas y conductuales, con edades compren
didas entre los 4 años y la adolescencia. El autorregistro re
sultó eficaz para las siguientes variables: aumentar atención a 
la tarea, productividad en el trabajo, precisión en el trabajo, fi
nalización de tareas, regularidad en los deberes y reducción de 
las interrupciones. Dependiendo de las necesidades indivi
duales, el autorregistro se hace sobre variables tan diversas 
como académica, productividad o atención a la tarea. No obs
tante, todas la áreas mejoran con independencia de cuál se se
leccione para hacer el registro (Lloyd & Landrum, 1990; 
DuPaul & Stoner, 2003).

Habitualmente, el autorregistro es más eficaz cuando se 
acompaña de señales de aviso que adoptan formas diversas 
(p. ej., grabaciones de tonos que suenan a intervalos de 1, 2 
o 3 minutos, o cronómetros de cocina que suenan cada 5 mi- 
nutos)(Heins, Lloyd & Hallahan, 1986). Los procedimientos 
de autorregistro incorporan la eliminación progresiva de se
ñales grabadas y, por lo general, el mantenimiento es bueno al

acabar el tratamiento (Lloyd & Landrum, 1990). Para una des
cripción más minuciosa de las técnicas de autorregulación en 
el aula, véase DuPaul y Stoner (2003).

Tratar los problemas académicos

Hay varias estrategias de intervención que han demostrado su 
eficacia en la reducción del déficit académico en niños y ado
lescentes. A continuación, repasaremos las técnicas para abor
dar los trastornos de lectura, escritura y aritméticos, 
incluyendo estrategias para mejorar el control ejecutivo, el 
estudio y las habilidades de organización. También comenta
remos brevemente las intervenciones para mejorar las habili
dades sociales. Estas técnicas se ofrecen como estrategias 
posibles en función del perfil neuropsicológico, cognitivo y 
psicosocial concreto de cada niño y no se deben, por tanto, 
aplicar indiscriminadamente. Es importante llevar a cabo una 
entrevista minuciosa con los profesores y revisar el expe
diente académico para conocer las técnicas aplicadas en el pa
sado y saber si fueron eficaces o ineficaces.

Trastornos de la lectura

McCandliss y Nobel (2003) exponen un modelo evolutivo y 
neurocognitivo para la comprensión y el tratamiento de la dis
lexia. Además, argumentan que las metodologías y los enfo
ques procedentes de las neurociencias son aplicables para una 
mejor comprensión de cómo los procesos fonológicos tem
pranos influyen sobre los procesos visuales para el reconoci
miento rápido de palabras escritas.

Conciencia fonémica

La investigación sugiere que »el déficit de la codificación fo
nológica ha quedado claramente establecido como el mejor 
predictor y correlato de las dificultades de lectura« (Wise & 
Olson, 1991, p. 638). Las técnicas de tratamiento que han de
mostrado más eficacia incorporan estrategias para enseñar a 
los niños habilidades de conciencia fonémica que, habitual
mente, consisten en segmentación, mezcla y análisis de soni
dos (Fletcher, Lyon, Fuchs & Bames, 2007).

Lovett y colaboradores han estado estudiando, en niños 
con dificultades severas de lectura, el efecto de la intervención 
intensiva mediante un programa de instmcción directa que es 
una modificación del modelo dominio de la lectura (Reading 
Mastery; Fletcher & cols. 2007). Los programas desarrollados 
son dos: instmcción directa en análisis y combinación fono
lógica (Phonological Analysis and Blending /  Direct Instruc
tion, PHAB/DI) y adiestramiento en estrategias para la 
identificación de palabras (Word Identification Strategy Train-
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ing, WIST), que recoge estrategias metacognitivas (Lovett, 
Barron & Benson, 2003). Aunque ambos programas afirman 
que logran la transferencia de lo aprendido durante las sesio
nes a la lectura cotidiana, ninguno logró la normalización de 
la lectura después de 35 horas de adiestramiento de escolares 
de grados medios y superiores. Lovett y cois. (2000) combi
naron ambos programas y ampliaron el adiestramiento a niños 
de menor edad y obtuvieron resultados mejores. La combina
ción de 35 horas de adiestramiento con PHAB/DI y de 35 
horas con WIST resultó más eficaz que 70 horas de adiestra
miento con cualquiera de los programas por separado.
El adiestramiento fonológico y de estrategias (Phonological 
and Strategy Training, PH AST) es un programa nuevo de lec
tura que combina el PHAB/DI y el WIST (Fletcher «fe cois.
2007). Los resultados iniciales del adiestramiento escolar con 
PHAST han demostrado eficacia en el reconocimiento de la 
lectura y las habilidades de comprensión. El estudio también 
examinó los efectos de otro programa (recuperación, auto- 
maticidad, elaboración del vocabulario y enriquecimiento con 
la ortografía del lenguaje (Retrieval, Automaticity, Vocabu
lary elaboration, and Enrichment with language Orthography; 
RAVE-O) diseñado para aumentar la fluidez lectora en deco
dificación y comprensión y para mejorar el interés y el atrac
tivo de la lectura (para más detalles, véase Fletcher & cois.,
2007). Los enfoques multidimensionales han producido re
sultados eficaces incluso en niños de contextos socioeconó
micos desfavorecidos.

Los programas preventivos han sido, también, eficaces 
respecto al aumento de las habilidades de la conciencia foné- 
mica en preescolares (Byme «fe Fielding-Barnsley, 1993; 
Lundberg, Frost «fe Petersen, 1988; Torgesen, 2004). Estos 
programas hacen hincapié sobre las habilidades de recodifi
cación fonológica y enseñan a los escolares a traducir letras y 
patrones de letras a fonemas. El conocimiento de las corres
pondencias entre grafema y fonema no se imparte aislada
mente, sino que se integran en la enseñanza de la lectura. En 
estas primeras etapas y con el fin de aumentar la generaliza
ción de las vocales, resulta instructivo hacer hincapié sobre 
los fonogramas -elementos de sonidos comunes en familias 
de palabras; por ejemplo, en inglés, la terminación ight, es un 
fonograma presente en palabras como light (luz) y fight 
(lucha) (Iversen & Tunmer, 1993). Aunque es frecuente en
señar a los niños a categorizar palabras sobre la base de su se
mejanza fonética (Bradley & Bryant, 1983), el adiestramiento 
de la conciencia fonémica es más eficaz cuando se contex- 
tualiza mediante el uso de palabras extraídas de las clases im
partidas habitualmente sobre lectura (Cunningham, 1989).

Durante los últimos 20 años, ha aumentado la investiga
ción sobre las estrategias de aprendizaje asistidas por los 
compañeros (Peer-assisted Learning Strategies, PALS), que 
han demostrado su eficacia en estudiantes con escasas habi
lidades académicas (Fuchs «fe Fuchs, 2005). McMaster, 
Fuchs, Fuchs y Compton (2005) ampliaron el tratamiento

para los alumnos que no respondieron favorablemente al 
programa PALS. Los estudiantes tutorizados por personas 
adultas en reconocimiento de palabras, prácticas en narra
ción de historias y autorregulación mejoraron más en lec
tura que quienes no recibieron ninguna otra adaptación 
(continuaron con el programa PALS), o participaron en una 
modificación del programa PALS en clase.

Los programas de adiestramiento en conciencia y recodi
ficación fonológica suelen incorporar estrategias metacogni
tivas, que intentan hacer conscientes a los estudiantes de las 
semejanzas visuales y fonológicas entre palabras y de cómo 
y cuándo resulta adecuado utilizar este conocimiento (Tun
mer <fe Iversen, 1993). Cunningham (1990) incorporó técnicas 
metacognitivas similares en clase y obtuvo resultados extre
madamente beneficiosos.

Comprensión de la lectura

Las estrategias para mejorar la comprensión lectora han sido 
eficaces, particularmente cuando incorporan estrategias me
tacognitivas (Fletcher & cois., 2007; Wise «fe Olson, 1991). 
Palincsar, Brown y Martin (1987) utilizaron el método de la 
«enseñanza recíproca» en que los profesores emplearon es
trategias de predicción, pregunta y clarificación para mejorar 
las habilidades de comprensión en lectores lentos. Las habi
lidades de comprensión se mantuvieron dos meses después 
del adiestramiento y se generalizaron a los contenidos de otras 
áreas (para una revisión, véase Wise & Olson, 1991). Bos y 
Van Reusen (1991) describen varias técnicas que han aumen
tado eficazmente la comprensión y el conocimiento del vo
cabulario, entre las cuales destacan «las estrategias 
interactivas de aprendizaje». Este modelo acentúa la coope
ración entre estudiantes y profesores en una situación en que 
los primeros ayudan a identificar el conocimiento previo 
sobre un asunto y luego proceden a conectarlo con la nueva 
información. A continuación, se enseña a los estudiantes a ex
plorar el material de la lectura, a desarrollar «listas de pistas», 
«mapas de relaciones» o diagramas para predecir relaciones 
entre conceptos (Bos «fe Van Reusen, 1991). El papel de los 
profesores comienza siendo el de instructores que trabajan 
con los alumnos en estas primeras fases y avanza hasta trans
formarse en facilitadores cuando los estudiantes comienzan a 
trabajar entre sí. Estas técnicas han sido eficaces en clases bi
lingües con dificultades del aprendizaje para las asignaturas 
de estudios sociales y lectura (Bos & Van Reusen, 1991) y 
para la asignatura de ciencias en grados escolares medios (Bos 
«fe Anders, 1990).

Melzer, Pollica y Barzilla (2007) sugieren estrategias que 
han logrado resultados excelentes en el aumento del control 
ejecutivo de la comprensión lectora en alumnos de la escuela 
elemental. Planificar, establecer prioridades, organizar, flexibi- 
lizar el cambio de esquemas mentales y estrategias de auto-
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comprobación de los resultados son todas destrezas importan
tes del funcionamiento ejecutivo (véase Meltzer, 2007). Son 
muchas las estrategias de funcionamiento ejecutivo que ense
ñan a los estudiantes a utilizar técnicas de autoevaluación de 
manera eficaz y eficiente y, así, monitorizar la comprensión du
rante la lectura. «Los principios para entender la relación entre 
comprensión lectora y control ejecutivo son: 1) la lectura ha de 
tener sentido; 2) la comprensión es el resultado de proponerse 
entender; 3) acceder a la información previa ayuda a organizar 
la información nueva; 4) las autocomprobaciones facilitan al
canzar los objetivos; 5) disponer de un esquema mental flexi
ble aumenta las oportunidades para la comprensión; 6) la 
comprensión mejora mediante la autoevaluación» (Gaskin, Sa- 
tlow & Pressley, 2007. p. 213). Para otros métodos de aplica
ción de estrategias metacognitivas, véase Gaskin y cois., 2007.

El ordenador y la información retroalimentada 
del habla

Olson y Wise (2006) han realizado varios estudios para in
vestigar programas informáticos que mejoren el reconoci
miento de palabras y las habilidades de decodificación. Olson, 
Foltz y Wise (1986) desarrollaron un programa informático 
de lectura mediante un sintetizador de habla (DEC talk). Wise 
y cois. (1989) encontraron que los lectores que estaban por 
debajo de la media (el 10% inferior de los alumnos en las 
aulas seleccionadas) mejoraron sus habilidades de codifica
ción fonológica y reconocimiento de palabras mediante este 
programa. Cuando los alumnos no podían leer una palabra, el 
ordenador generaba la información en segmentos y el sinteti
zador destacaba la palabra mientras la «decía» a la vez que 
los estudiantes. También se incorporaron al programa pre
guntas de comprensión y retroalimentación correctora de las 
respuestas. Los resultados son prometedores y por ello se 
mantienen los esfuerzos para mejorar estas tecnologías infor
máticas (Olson & cois., 1994; Wise «fe Olson, 1991).

Lewandowski y sus colaboradores del laboratorio de neu
ropsicología de Syracuse también han señalado que los esco
lares con problemas de lectura recuerdan más palabras cuando 
los estímulos se presentan simultáneamente en dos modali
dades: pantalla del ordenador y sintetizador de voz. Montali 
y Lewandowski (1996) lograron una mejoría cuando presen
taron palabras bimodalmente a estudiantes con problemas de 
lectura y de memoria a corto plazo. En estas condiciones, el 
rendimiento del grupo con déficit lector se acercó al de los 
lectores normales. Además, esta mejora del rendimiento 
también se observó en las condiciones de lectura, de manera 
que, cuando el texto destacaba en la pantalla a la vez que el 
sintetizador lo leía (decía las palabras), mejoró el recuerdo es
pontáneo de las palabras y la comprensión lectora. Los alum
nos con dificultades de lectura expresaron su preferencia por 
este formato informatizado de lectura. Steele, Lewandowski

y Rusling (1996) replicaron estos resultados con un grupo 
mixto (dificultades de aprendizaje, TDAH y trastornos emo
cionales) de estudiantes con problemas de lectura. El análisis 
de datos mediante una metodología de sujeto único evidenció 
que la facilitación bimodal se había producido en casi todos 
los estudiantes. En resumen, Lewandowski y sus colaborado
res sugieren que los métodos bimodales de lectura mediante 
ordenador pueden ser provechosos para una variedad de es
colares malos lectores en primaria y secundaria (del 3o al 12° 
grados en EEUU). La investigación futura tiene que indagar 
acerca de las ventajas a largo plazo de estos métodos e iden
tificar específicamente a los alumnos que más se benefician 
de ellos. Actualmente, existen varios programas informáticos 
comercializados que combinan los textos destacados y/o am
pliados en pantalla con sintetizadores de voz para deletrear, 
escribir y realizar actividades académicas en ordenadores Ma
cintosh o IBM. Estos programas comerciales pueden resultar 
útiles si se incorporan a las intervenciones en malos lectores 
y, ciertamente, merecen que se les dedique más investigación.

Más recientemente Wise, Ring y Olson (2000) desarrolla
ron un programa informático de educación intensiva dedicado 
a la conciencia fonológica y a la decodificación (50-60 sesio
nes de media hora). Transcurridos uno y dos años desde que 
finalizara la intervención, los estudiantes de primaria (de 2o y
3o grado en EEUU) participantes en este programa mostraron 
mejoras fonológicas, pero los resultados en los alumnos de 4o 
y 5o grado no fueron tan impresionantes. Los estudiantes ma
yores se beneficiaron de las sesiones de ordenador que hacían 
hincapié en la lectura exacta de las historias. Aunque las ha
bilidades fonológicas aumentaron en los más jóvenes, los be
neficios no se transfirieron a otras habilidades de lectura y 
deletreo. Parece que la transferencia a largo plazo es mejor 
cuando el adiestramiento del reconocimiento de palabra se 
combina con estrategias de comprensión lectora (es decir, lec
tura reflexiva).

Programas globales de lenguaje

Los defensores de los programas globales de lenguaje enfati
zan la importancia de enseñar la lectura como actividad lin
güística, de conectarla a la escritura e incorporar la literatura 
infantil como fuente para actividades lectoras. Wise y Olson 
(1991) describen los programas íntegros de lenguaje como un 
enfoque «poderoso» y sugieren que hay que integrar el reco
nocimiento de palabras y las estrategias metacognitivas en 
este marco.

Trastornos del lenguaje escrito

Muchas técnicas para mejorar las destrezas del lenguaje es
crito utilizan estrategias cognitivas y metacognitivas (Gra-
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ham, Harris & Olinghouse, 2007). La docencia de las estra
tegias consiste generalmente en enseñar a los estudiantes 
cómo planificar, organizar, escribir, corregir y revisar sus es
critos. Existen varios programas curriculares estructurados 
como, por ejemplo, formación en estrategias cognitivas para 
la escritura (Cognitive Strategy Instruction Writing) (Englert,
1990) y desarrollo de estrategias autorreguladas (Self-Regu- 
lated Strategy Development (SRSD)(Graham & Harris, 2003,
2005). El SRSD enseña a los alumnos a aplicar estrategias 
para mejorar la escritura, tales como: establecimiento de un 
objetivo, automonitorización y autorregulación (Graham «fe 
Harris, 2003,2005). El SRSD se ha desarrollado a lo largo de 
los años e incluye dos estrategias importantes: POW (Plan, 
Organize, Write -e s  decir, planear, organizar, escribir) y 
TREE (Tell, Reason ,Eend, Examine- es decir, razonar, fina
lizar, examinar). Las estrategias para planificar (p. ej., quiénes 
son los personajes, cuál es el contexto, etc.), organizar y es
cribir las ideas (POW) se combinan con las otras estrategias 
(TREE) para emitir la opinión personal sobre un tema en una 
frase, exponer las razones que apoyan esa creencia, terminar 
la historia y examinar o corregir la redacción. El programa 
SRSD ha logrado mejorar la escritura de estudiantes con tras
tornos de aprendizaje (Graham & Harris, 2003,2005).

Trastornos matemáticos

Las dificultades para solucionar problemas matemáticos no 
se han investigado tanto como el déficit de lectura (Bos «fe 
Van Reusen, 1991). Razonamiento, procesamiento metacog- 
nitivo y retraso lector se han asociado al déficit en solución de 
problemas verbales (Bos & Van Reusen, 1991). El tratamiento 
de los trastornos en la solución de problemas matemáticos in
corpora enfoques cognitivos y metacognitivos y se enseña a 
los estudiantes a entender la naturaleza del problema, plani
ficar una solución, llevarla a cabo y determinar la precisión de 
la misma. Similares adiestramientos en estrategias de solu
ción de problemas han demostrado su eficacia en varios estu
dios (Montague & Bos, 1986). Fleischner (1994) advierte que 
pocos estudios sobre las dificultades de aprendizaje de las ma
temáticas han tratado adecuadamente las características neu
ropsicológicas de los participantes y, cuando se disponía de 
estos datos, no se han descrito las estrategias cognitivas apli
cadas. Fletcher y cois. (2007) sugieren que son varias las di
ficultades cognitivas que interfieren el desarrollo de las 
matemáticas: memoria operativa, lenguaje, solución de pro
blemas no verbales, decodificación fonológica, atención y lec
tura visual de palabras. A este respecto, Fleischner (1994) 
aconseja usar la prueba de la capacidad temprana para las 
matemáticas (Test o f Early Mathematics Ability, TEMA-2) o la 
prueba de diagnóstico de estrategias aritméticas (Diagnostic 
Test of Arithmetic Strategies) para obtener información acerca 
de las estrategias existentes a emplear.

En una revisión de estudios sobre dificultades matemáticas, 
Baker, Gersten y Lee (2002) comentan que son provechosas 
las siguientes técnicas: informar de sus progresos tanto a los 
propios a los alumnos como a los profesores, utilizar tutorías 
entre compañeros, dar información a los padres y enseñar ex
plícitamente conceptos y procesos matemáticos. Fuchs y cois. 
(2003a, 2003b) aplicaron un marco cognitivo de intervención 
en el aula para resolver los problemas en matemáticas y ob
tuvieron mejoras, particularmente cuando se emplean aproxi
maciones combinadas (p. ej., clases sobre conceptos 
matemáticos impartidas por los profesores, enseñar a los es
tudiantes a solucionar problemas verbales directamente y me
diante estrategias específicas para la transferencia). Para una 
revisión más detallada del adiestramiento en estrategias para 
superar las dificultades en matemáticas, véase Fletcher y cois.
(2007).

Rourke (1989) hace una exposición pormenorizada de las 
características neuropsicológicas de niños con déficit especí
fico en matemáticas, pero habilidades relativamente buenas 
en lectura y deletreo, y propone un programa amplio de in
tervención.

Síndrome de dificultades de aprendizaje no verbal 
(DANV)

Rourke (1989) y colaboradores (Rourke & cois., 1983; 
Rourke, Del Dotto, Rourke «fe Casey, 1990; Rourke «fe Fuerst,
1991) han descrito numerosas técnicas de tratamiento para los 
problemas académicos y psicosociales de niños con dificul
tades de aprendizaje no verbal (DANV). Los niños con 
DANV evidencian disfunciones principalmente en las áreas 
académicas de razonamiento matemático, cálculo y solución 
de problemas, pero también presentan problemas socio-emo- 
cionales básicos (Rourke, 1989). Estas alteraciones parecen 
relacionadas con un patrón de puntos débiles en actividades 
relacionadas con el hemisferio derecho (p. ej., percepción táctil 
y visual, formación de conceptos, procesamiento de estímu
los novedosos y habilidades psicomotoras complejas), pero 
con puntos fuertes relativos en las actividades del hemisferio 
izquierdo (p. ej.,habilidades fonológicas, capacidades verba
les, lectura, deletreo, memoria literal) (Rourke, 1994). Rourke 
(1989) sugiere un enfoque terapéutico que reconozca estos 
puntos fuertes y débiles y englobe técnicas para mejorar tanto 
las habilidades académicas como las relaciones sociales. 
Strang y Rourke (1985) aportan una serie de estrategias do
centes para mejorar el cálculo y el razonamiento matemático, 
que implican la elaboración verbal de los pasos a seguir, tar
jetas con claves escritas sobre las reglas para solucionar el 
problema y ayudas concretas (p. ej., papel de gráficos y co
lumnas codificadas por colores). Se anima a los estudiantes a 
utilizar las calculadoras para comprobar las equivocaciones 
y, a los profesores, a utilizar el análisis del patrón de los erro
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res para modificar el plan de intervención (Teeter, 1989). En 
las lecciones se utilizan situaciones adecuadas y prácticas de 
solución de problemas (p. ej., ir de compras). Además, Rourke 
(1989) explicita las técnicas para aumentar las habilidades en 
solución de problemas, habilidades no verbales apropiadas, 
generalizar estrategias y conceptos, realizar autoevaluaciones 
correctas y habilidades cotidianas preparatorias para la edad 
adulta. Debido a las limitaciones psicosociales severas inhe
rentes al síndrome de DANV, Rourke (1989) hace hincapié 
en la necesidad de mejorar la solución de problemas sociales, 
el conocimiento social, de establecer interacciones estructu
radas con los compañeros y de implicar a los padres en el tra
tamiento. También se han desarrollado técnicas para aumentar 
los comportamientos infantiles de exploración e interaccio
nes con el ambiente. Los métodos de Rourke (1989) acentúan 
los beneficios de un enfoque de solución de problemas paso 
a paso, en el cual se proporciona retroalimentación informa
tiva como método de apoyo. Se anima a los alumnos a «sacar 
sus mejores galas», es decir, se les enseña la forma más apro
piada de utilizar los aspectos en que son relativamente fuer
tes (p. ej., habilidades lingüísticas verbales). Rourke (1994) ha 
realizado investigaciones de caso único para validar sus téc
nicas de tratamiento. Los resultados obtenidos apoyan las in
tervenciones basadas en las interacciones entre los puntos 
fuertes y débiles neuropsicológicos y las limitaciones en el 
funcionamiento académico y psicosocial. Rourke (1994) re
conoce la necesidad de un estudio empírico más sistemático 
de las intervenciones basadas en resultados neuropsicológi
cos, sobre todo para investigar si deben estar guiadas por las 
deficiencias o tener carácter compensatorio. A este respecto, 
parecen importantes las consideraciones evolutivas, ya que 
Rourke (1994) sugiere que cuando el déficit resulta de una 
enfermedad o disfunción temprana en la sustancia blanca, la 
terapia debiera concentrarse en la deficiencia. Sin embargo, si 
el diagnóstico se hace más adelante o si persiste el síndrome, 
las estrategias compensatorias constituyen probablemente el 
mejor abordaje.

Intervenciones para el déficit 
de control ejecutivo

Dawson y Guare (2004) han publicado un manual práctico 
que describe diversas intervenciones prometedoras para au
mentar las habilidades ejecutivas, poniendo el énfasis en el 
ambiente y la persona. En primer lugar, se realizan cambios 
en el ambiente para adaptarlo a las limitaciones de los niños. 
Ello incluye: (1) modificación del entorno físico del aula, que 
puede incluir cambiar de sitio, asignar a los alumnos impli
cados a profesores muy estructurados y/o reducir el número 
de estudiantes por aula y aumentar la supervisión; (2) modi
ficar el tipo de tareas haciéndolas más cortas, con pasos más 
explícitos, mediante ejercicios con menos alternativas de res

puesta (p. ej., rellenar los huecos o responder verdadero o 
falso), incorporar opciones y calificar todas las tareas; (3) 
cambiar la manera de presentar las señales que se dan, me
diante el uso de avisos y recordatorios verbales, señales vi
suales, creación de horarios, elaboración de listas, grabación 
de señales auditivas para el autorregistro y sistemas de bús
queda para los estudiantes de más edad y, (4) modificar el es
tilo de interacción de las personas adultas con los niños 
mediante la anticipación de problemas y modificación del am
biente, la intervención temprana previa a que los problemas 
resulten desbordantes, recordar y animar a los alumnos a que 
apliquen estrategias y diseñar intervenciones que aborden las 
dificultades individuales de cada caso.
Las intervenciones que promueven las habilidades infantiles 
de control ejecutivo enseñan planificación, organización y se
guimiento de instrucciones especificas (véase Dawson & 
Guare, 2004). Inicialmente, estos pasos se llevan a cabo bajo 
la dirección de padres o profesores y, posteriormente, esta su
pervisión se elimina progresivamente. Por ejemplo, las fases 
específicas incluyen: describir el comportamiento problemá
tico, fijar un objetivo, establecer etapas para alcanzar el obje
tivo, supervisar el logro de los objetivos, evaluar las 
estrategias, realizar cambios si es necesario y eliminar, pau
latinamente, la supervisión. Esta secuencia conduce a que los 
niños realicen una solución de problemas dirigida y supervi
sada por ellos mismos. Con el fin de destacar la relevancia de 
las estrategias que se están aprendiendo, se incorpora a la se
cuencia un sistema de incentivos (p. ej., contratos de com
portamiento). Otras estrategias se encaminan a promover 
habilidades para la inhibición de respuesta, memoria opera
tiva, autorregulación de emociones, atención sostenida, co
menzar tareas, planificar objetivos, organización, gestión del 
tiempo y perseverar en la consecución del objetivo. Las téc
nicas que se describen emplean varias estrategias conductua
les y cognitivo-conductuales, las cuales son de utilidad para 
ayudar a niños con TDAH. También describiremos la manera 
de integrar el adiestramiento de estas técnicas en los progra
mas educativos.

Estudio y  habilidades de organización

El modelo de intervención en estrategias (Strategies Inter
vention Model), desarrollado por el Instituto de Investigación 
en Trastornos del Aprendizaje de la Universidad de Kansas 
tiene por objeto la formación sistemática en estrategias de los 
estudiantes de la escuela superior (Ellis & Lenz, 1991). Este 
programa fue diseñado para entrenar las destrezas de apren
dizaje que permiten adquirir y almacenar conocimiento y de
mostrar posteriormente que se posee ese conocimiento (Ellis
& Friend, 1991). Para que las estrategias sean eficaces, deben 
ser útiles, eficientes y memorables. Ellis y Friend (1991) ex- 
plicitan varias destrezas efectivas como, por ejemplo, fijar
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prioridades, reflexionar sobre cómo acometer y realizar una 
tarea y, analizando ésta, establecer objetivos, supervisar la 
misma y comprobar que se han alcanzado los objetivos. Ar
cher y Gleason (1989) desarrollaron un programa estructu
rado (habilidades para el éxito) (Skills fo r  Success) para 
enseñar a alumnos de primaria técnicas de estudio y de orga
nización. En este programa, se imparten clases sobre lectura, 
organización y resumen de la información, realización de exá
menes verbales, anticipación del contenido de los exámenes, 
cómo estudiar y cómo responder a pruebas con diferentes for
matos (DuPaul «fe Stoner, 2003). También se expone un pro
grama para alumnos con TDAH, que enseña a organizar los 
materiales escolares, hacer un calendario de deberes y orga
nizar y terminar un trabajo. Aunque no se han llevado a cabo 
investigaciones minuciosas sobre estas técnicas de estudio y 
organización, la evidencia inicial sugiere resultados prome
tedores en su aplicación a jóvenes con trastornos de aprendi
zaje (Ellis & Friend, 1991) y avala la investigación futura en 
niños con TDAH (DuPaul «fe Stoner, 2003).

Adiestramiento en habilidades sociales

El interés por el tratamiento del déficit en las habilidades so
ciales ha aumentado a medida que lo ha hecho el conoci
miento de que su desarrollo está ligado a dificultades de 
aprendizaje (Semrud-Clikeman & Hynd, 1991), tales como 
tasas elevadas de abandono escolar, delincuencia, trastornos 
emocionales (Barclay, 1966) y trastornos por déficit de aten
ción (Carlson, Lahey, Frame, Walker «fe Hynd, 1987). Espe
cíficamente, se ha demostrado que el rechazo de los 
compañeros como resultado de agresiones es un predictor de 
comportamientos delictivos posteriores en edad adulta (Par
ker «fe Asher, 1987). Las clasificaciones propuestas reciente
mente sugieren la inclusión de los problemas sociales como 
característicos de los trastornos de aprendizaje (Lemer, 1993). 
Los defensores de esta propuesta afirman que centrarse ex
clusivamente sobre mejoras académicas en lectura y mate
máticas, mientras se ignoran las habilidades de interacción 
social, limitará la utilidad de los esfuerzos de intervención en 
niños con dificultades de aprendizaje (Rourke, 1994). Los 
problemas en las habilidades sociales parecen relacionados 
con varios factores como, por ejemplo, eficacia personal, au
toestima, control del comportamiento, cognición social, com
prensión de señales no verbales, desarrollo moral, 
comprensión de reglas sociales, habilidades de solución de 
problemas, trastornos de la comunicación y comportamien
tos en el aula (Bryan, 1991). Semrud-Clikeman y Hynd 
(1991) van más lejos al exponer varios síndromes neuropsi
cológicos que resultan de la implicación del hemisferio dere
cho o del izquierdo. Se ha postulado una disfunción del 
hemisferio derecho en niños con trastornos de aprendizaje que 
presentan una variedad de déficits, incluyendo limitaciones

en percepción visuespacial, en matemáticas y percepción so
cial, así como debilidad motora en el lado izquierdo con pro
blemas en razonamiento verbal, gesticulación social y 
problemas lingüísticos sociales (Denckla, 1978,1983). Voe- 
11er (1986) también describió un grupo de niños con síntomas 
de patología del hemisferio derecho sobre la base de explora
ciones mediante tomografía computarizada (TAC), registros 
electroencefalográficos (EEG) y medidas neuropsicológicas. 
Estos niños eran incapaces de interpretar las emociones de los 
demás y tenían problemas para manifestar las emociones 
apropiadas. Además, se observó una incidencia mayor de pro
blemas de atención e hiperactividad, al igual que sucede en 
niños con lesiones en el hemisferio derecho.

Existen varios programas de adiestramiento de las habili
dades sociales como, por ejemplo, ACCEPTS (A Curriculum 
fo r  Children's Effective Peer and Teacher Skills -currículo de 
habilidades eficaces para estudiantes, compañeros y profeso
res; Walker, McConnell, Todis, Walker & Golden, 1988) para 
escolares y ACCESS (Adolescent Curriculum fo r  Communi
cation and Effective Social Skills -currículo de habilidades 
sociales y comunicación eficaz para adolescentes; Walker, 
Holmes, Todis & Horton, 1988) para adolescentes. Ambos 
son programas muy estructurados que han demostrado su efi
cacia en un rango de discapacidades de leves a moderadas.

Las intervenciones diseñadas para tratar el déficit de ha
bilidades sociales en niños con diversos problemas de apren
dizaje e interacción social han obtenido resultados desiguales 
o directamente decepcionantes (Vaughn, McIntosh «fe Hogan,
1990). Cuando se han constatado cambios positivos del com
portamiento en niños con problemas de habilidades sociales, 
los compañeros y los profesores no los han reconocido o no 
los han percibido fácilmente (Northcutt, 1987). Otra preocu
pación que expresan a menudo los investigadores es que los 
niños «entrenados» en habilidades sociales exhiben destrezas 
apropiadas en entornos controlados, terapéuticos, pero no 
consiguen interactuar adecuadamente en ambientes naturales.

Un par de ejemplos de la práctica terapéutica sirven de ad
vertencia para ilustrar este punto. En un programa de adies
tramiento en habilidades sociales durante 15 semanas, con 
cuatro sesiones mensuales de apoyo, para niños con TDAH. 
Al finalizar las 15 sesiones, una niña de 12 años tiró su regalo 
de «graduación» al suelo. Cuando se le recriminó su com
portamiento inadecuado, respondió, «Bueno, usted me dijo 
que tengo que ser sincera, ¿quería que mintiera cuando no me 
ha gustado el regalo?». A pesar de semanas de presentación de 
modelos, escenificación de papeles, información correctora, 
grabaciones en vídeo y refuerzo del comportamiento por ex
presar los sentimientos apropiadamente, cuando una situación 
«real» le decepcionaba, no era capaz de aplicar las habilida
des que había demostrado en numerosas ocasiones durante 
las sesiones de grupo. Posteriormente, al procesar el incidente, 
generó comportamientos alternativos, pero ante la intensidad 
real de la situación emocional, era incapaz de ejercitar control
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sobre su decepción. En otra ocasión, un joven de 13 años con 
TDAH empujó a uno de sus compañeros al salir del hospital 
y pateó sus libros a través del parking. Esta situación se pro
dujo inmediatamente después de una tarde en que la sesión 
del grupo había tratado el tema de las alternativas a la cólera. 
Este adolescente ni siquiera era agresivo, pero cuando bro
mearon sobre algo que le resultaba particularmente doloroso, 
reaccionó de forma inadecuada. Tampoco podemos dejar de 
lado al otro compañero de 12 años que le hostigaba. Él tam
bién formaba parte del grupo y obviamente actuaba de ma
nera inapropiada. Aunque ambos progresaban adecuadamente 
en terapia, en una situación más natural y menos estructurada, 
eran incapaces de generalizar las habilidades que habían sido 
objeto de numerosas sesiones.

En una revisión crítica de 20 estudios realizada entre 1982 
y 1989, Vaughn y cois. (1990) indicaron que los programas de 
intervención en trastornos de aprendizaje eran más eficaces 
cuando se cumplían las siguientes condiciones:

1. Los estudiantes con trastornos de aprendizaje recibieron 
adiestramiento a tiempo parcial y no a tiempo completo.

2. Los participantes eran alumnos de la escuela elemen
tal o superior; los estudiantes de la escuela media mos
traron poca mejoría.

3. Los programas incluyeron la participación de otros es
tudiantes de clase, sin dificultades de aprendizaje, en
la intervención.

4. Los programas se adaptaron a las necesidades indivi
duales de los participantes.

5. Los participantes se seleccionaron para el adiestra
miento en habilidades sociales sobre la base de sus de
ficiencias y no por estar incluidos en programas de 
trastornos de aprendizaje.

6. Eran programas de adiestramiento a largo plazo (pro
medio de 9 semanas o 23,3 horas) e incluían sesiones
de seguimiento.

7. El adiestramiento se realizó individualmente o en gru
pos pequeños.

8. Los programas incluyeron adiestramiento, presenta
ción de modelos, información de feedback, ensayos e
instrucción sobre la estrategia.

La Greca (1993) señala la necesidad de programas de 
adiestramiento que aborden el entorno social más amplio de 
los niños. En lugar de centrarse exclusivamente sobre el 
déficit en habilidades sociales de los «niños problemáticos», 
las intervenciones deben incluir también a compañeros con 
un estatus elevado en el grupo y sin problemas evidentes. La 
Greca (1993) hace las siguientes recomendaciones: (1) cam
biar la aceptación de los compañeros mediante un modelo de 
intervención multi-sistema, (2) emplear modelos de preven
ción escolar, (3) utilizar el emparejamiento con compañeros 
o actividades cooperativas con niños con estatus sociales di

versos, (4) modificar la forma en que los profesores organizan 
los grupos en el aula para evitar pandillas y que los equipos 
elijan a los niños, (5) supervisión permanente de los profeso
res del programa de intervención en habilidades sociales en el 
aula y,(6) participación de los padres en el proceso. La Greca 
(1993) también sugiere que uno o dos amigos cercanos pu
dieran proteger a los niños que no gozan de la aceptación de 
los compañeros de clase. Merece la pena ayudar a que los 
niños desarrollen amistades de apoyo porque reduce la ansie
dad, el estrés y la depresión y mejora la autoestima.

Stein y Krishnan (2007) proporcionaron una descripción 
de estrategias para mejorar el éxito social de estudiantes con 
DANV. Los beneficios se obtienen en intervenciones que se 
centran en el aula, en grupos pequeños e individuales. Resulta 
crucial diseñar aulas y escuelas que promuevan, enseñen y re
fuercen interacciones sociales positivas. Los ambientes esco
lares deben proporcionar la estructura en el aula y el patio, 
organizar juegos cooperativos, enseñar habilidades de solu
ción de problemas sociales y poner en marcha programas con
tra la agresividad y la victimización.

En resumen, el adiestramiento de las habilidades sociales 
es eficaz cuando implica objetivos más amplios que la mera 
corrección de las limitaciones de las habilidades en la pobla
ción elegida. Al ampliar los objetivos del tratamiento inclu
yendo a compañeros, profesores, padres y el entorno escolar, 
la intervención en las habilidades sociales es provechosa para 
muchos niños con problemas de aprendizaje.

Regulación del comportamiento en el aula

La regulación del comportamiento se ha usado desde hace 
tiempo como estrategia eficaz de intervención en gran variedad 
de problemas de aprendizaje y de comportamiento en el aula. 
La bibliografía que demuestra los efectos positivos de la regu
lación del comportamiento es demasiado extensa para repasarla 
aquí. Por ello, remitimos a los lectores a DuPaul y Stoner (2003), 
quienes hacen una revisión detallada de la investigación sobre 
economías de fichas, establecimiento de contingencias, coste de 
la respuesta y tiempo fuera del refuerzo positivo. Esta sección 
repasa algunas estrategias que han demostrado su utilidad en la 
regulación del aula y técnicas educativas como la autorregula
ción, el adiestramiento de la atención, contingencias en el hogar 
y tutorías de los compañeros.

Contingencias en el hogar

Es frecuente utilizar las contingencias en el hogar como com
plemento de los programas escolares de economía de fichas 
(DuPaul & Stoner, 2003). Generalmente, estos procedimien
tos incluyen formas diarias o semanales de calificación por 
parte de los profesores. El objetivo es la modificación de di
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versos comportamientos académicos o de clase como, por 
ejemplo, prestar atención a la tarea, terminar los trabajos, ter
minar los deberes, obediencia e interacciones sociales. Los 
profesores califican a los estudiantes por temas o por clases 
mediante una escala de puntuaciones (p. ej., 5 = excelente, 1 
= muy mal) y proporcionan comentarios por escrito. Los 
alumnos son responsables de llevar el cuaderno de califica
ciones a casa para que sus padres comenten su rendimiento 
con los niños y les proporcionen, sobre la base de los puntos 
obtenidos en la escuela, los refuerzos acordados. DuPaul y 
Stoner (2003) indican que demorar el refuerzo plantea pro
blemas a los niños con TDAH, particularmente si son peque
ños. Sin embargo, los programas de contingencias en el hogar 
han demostrado su eficacia en la mejora del rendimiento es
colar, particularmente cuando se utilizan junto con técnicas 
de regulación del comportamiento en el aula.

Tutorías de los compañeros

Se han desarrollado técnicas basadas en la tutorización entre 
compañeros para lectura, deletreo y matemáticas y los parti
cipantes han mostrado mejoras significativas (Greenwood, 
Maheady & Carta, 1991). DuPaul y Stoner (2003) indican que 
ésta es una técnica atractiva porque es una inversión eficiente 
en términos de coste y tiempo. Para organizar las tutorías 
entre compañeros, la clase se divide en parejas que trabajan 
juntas durante las actividades de aprendizaje (Shapiro, 2004). 
El programa CWPT (Class Wide Peer Tutoring -tutorías por 
parejas para toda la clase) proporciona las pautas sistemáticas 
y detalladas del adiestramiento para poner esta intervención 
en marcha (Greenwood, Delquardi & Carta, 1988).
Shapiro (2004) indica que estos procedimientos han produ
cido mejoras académicas y del comportamiento en alumnos 
con problemas diversos como, por ejemplo, aprendices lentos 
y niños con discapacidades y trastornos de aprendizaje. Du
Paul y Henningson (1993) también exponen los cambios po
sitivos para un alumno de primaria con TDAH cuando se 
aplicó un programa de tutorías entre compañeros en clase. El 
niño mostró menos hiperactividad y mejoró la permanencia en 
la tarea y el rendimiento académico en matemáticas.
Estas técnicas ofrecen estrategias viables para mejorar el ren
dimiento académico, el comportamiento y el funcionamiento 
social de niños y adolescentes con diversos trastornos. Si bien 
se necesita una planificación educativa individual para deci
dir qué programas son más apropiados, habitualmente estas 
intervenciones se combinan y, por ello, es esencial la super
visión cuidadosa para evaluar su eficacia. Para una informa
ción detallada sobre la supervisión de la intervención, véanse 
DuPaul y Stoner (2003) y Shapiro (1989).

Otros estudios han demostrado que las intervenciones que 
enumeramos a continuación son eficaces para los jóvenes con 
TDAH:

1. La regulación de las contingencias, que implica el uso 
de consecuencias positivas (sistemas de fichas o puntos) 
y negativas («tiempo fuera» y coste de la respuesta) en 
ambientes bien estructurados. Pelham y colaboradores 
desarrollaron un programa de verano que incorpora estos 
principios junto con otras intervenciones psicosociales 
y académicas (Pelham, Wheeler & Chronis, 1998). Con 
el fin de que sean eficaces, hay que aplicar las estrategias 
conductuales de manera consistente.

2. La terapia de conducta ha demostrado su eficacia tanto
en el colegio como en el hogar (DuPaul & Stoner,
2003; Teeter, 1998). Los programas de adiestramiento 
de padres y la consulta a los profesores para reducir
comportamientos alterados suelen incluir el uso de sis
temas de fichas, con refuerzos a cambio de comporta
mientos deseables. Si es necesario, el castigo resulta
eficaz cuando no es físico y se aplica de manera con
tingente en un ambiente rico en refuerzos. Los pro
gramas de escolarización a domicilio también emplean 
con éxito estas técnicas conductuales.

3. El adiestramiento en habilidades sociales ha producido
resultados desiguales pero, cuando se ha aplicado sis
temáticamente, los resultados positivos han sido más 
consistentes (véanse Pfiffner & McBumett, 1997; 
Pfiffner, Barkley & DuPaul, 2006).

4. La implantación de tutorías entre compañeros en niños
con TDAH es una intervención eficaz en el aula (Du
Paul, Ervin, Hook & McGoey, 1998).

5. Las técnicas de autorregulación, autoinstrucción y au- 
torrefuerzo también resultan prometedoras (DuPaul & 
Stoner, 2003).

Aunque actualmente no contamos con la investigación su
ficiente como para determinar su eficacia, existen algunas in
tervenciones que parecen adecuadas para mejorar el 
autocontrol y otras habilidades ejecutivas infantiles. Stray- 
hom (2002) revisó los datos existentes en favor de varias es
trategias sistemáticas para niños con dificultades de 
autocontrol. Por lo general, los métodos incorporan: estable
cimiento de objetivos, determinación y ordenación en función 
de la dificultad de la tarea, cambio de estilo atribucional, pre
sentación de modelos de los comportamientos deseados, prác
tica de las habilidades (ensayo), refuerzo positivo y castigo 
para fomentar la demora del premio y autoinstmcciones.

Resumen

Este capítulo ha proporcionado una descripción breve de las 
intervenciones en diversas dificultades cognitivas, académi
cas, socioemocionales y de control ejecutivo que ocurren en 
la infancia. Aunque las estrategias combinan varios paradig
mas, sugerimos que un modelo neuropsicológico amplio per
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mitirá el avance científico en la comprensión y el tratamiento 
de los trastornos infantiles. Es importante que la investiga
ción futura determine hasta qué punto la intervención reper
cute en la función cerebral. «Aunque es posible que algunos 
enfoques terapéuticos puedan convertir las alteraciones bá
sicas en patrones de actividad funcional, otros pueden lograr 
sus efectos incorporando mecanismos de compensación o no 
tener un efecto cuantificable sobre los mecanismos cerebra
les subyacentes» (McCandliss & Noble, 2003, p. 202). En su 
elegante revisión de la dislexia, McCandliss y Noble (2003) 
llegan a la siguiente conclusión: «creemos, sin embargo, que 
un tratamiento teórico más completo de la base neurobioló- 
gica de la capacidad lectora y su alteración requerirá que se 
describan los mecanismos por los cuales las características 
funcionales de estas áreas del cerebro cambian con el apren
dizaje, el desarrollo y la intervención» (p. 203). Creemos que 
esta afirmación podría aplicarse fácilmente a otros proble
mas cognitivos y académicos.
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Capítulo 17
Intervenciones pediátricas psicofarmacológicas y combinadas

Algunos trastornos pediátricos con causas biogenéticas o 
neuropsicológicas pueden requerir tratamiento médico (Wi
lens, 2001). Sin embargo, la mayoría de estos trastornos re
quieren un tratamiento multimodal, en el que se utiliza 
medicación combinada con otras terapias o intervenciones 
psicosociales y comportamentales. En este capítulo se re
visará una lista seleccionada de medicaciones habituales, 
incluidas las concebidas para controlar el TDAH, los tras
tornos depresivos mayores o graves, los trastornos bipola
res, los psicóticos, el síndrome de Gilíes de la Tourette y 
las crisis epilépticas. El Instituto Nacional de Salud Mental 
estadounidense (National Institute o f  Mental Health , 
NIMH) ha financiado una serie de estudios destinados a in
vestigar la toxicidad y eficacia de medicamentos e inter
venciones psicosociales para los trastornos de la infancia y 
la adolescencia frecuentes. Éstos se revisarán aquí breve
mente.

Tipos específicos de fármacos

Dependiendo de sus efectos comportamentales sobre el 
SNC, los fármacos suelen clasificarse en estimulantes, an- 
tipsicóticos, antidepresivos (p. ej., tricíclicos, inhibidores de 
la recaptación de serotonina, antidepresivos atípicos e inhi
bidores de la monoaminoxidasa); ansiolíticos y antiepilépti
cos (Wilens, 2001). En la Tabla 17.1 se recoge un listado de 
fármacos utilizados actualmente en el tratamiento de los 
trastornos de niños y adolescentes. También se resumen su 
posible utilidad y efectos secundarios adversos. Las sustan
cias psicofarmacológicas pueden afectar a más de un neu- 
rotransmisor, y neurotransmisores específicos pueden estar 
implicados en más de un trastorno neuropsiquiátrico (Plis
zka, 2003). En los apartados siguientes se revisan sus efec
tos sobre el SNC.

Fármacos estimulantes

Los fármacos estimulantes son los psicofármacos más habi
tuales para tratar el TDAH en niños de edad preescolar (Gre- 
enhill & cois., 2006), de edad escolar (Barkley, 2006), 
adolescentes (Connor, 2006) y, más recientemente, adultos 
(Barkley, Murphy y Fischer, 2006). Aunque la mayoría de los 
niños con TDAH responden bien a los fármacos estimulantes, 
alrededor de un 25-30% no lo hacen satisfactoriamente (Con
nor, 2006). Schaughency y Hynd (1989) sugieren que “quizás 
existan sistemas de neurotransmisión paralelos, o incluso orto
gonales, relacionados que intervienen en el trastorno por défi
cit de atención (TDA) y puedan explicar estas diferencias en la 
tasa de respuesta” (p. 436). Mas tarde, Hunt, Mandl, Lau y 
Hughes (1991) propusieron que “múltiples sistemas neuro
transmisores podrían participar en un funcionamiento cogni- 
tivo/comportamental integral” y que “el equilibrio relativo de 
estas sustancias trasmisoras y estos sistemas neurofuncionales 
determina la modulación de la conducta” (p. 272). Así pues, la 
tasa de respuesta individual puede depender de la alteración bá
sica del sistema cognitivo/perceptivo, del sistema de activación
o del sistema de inhibición del niño. Este punto de vista re
quiere más investigación mediante estudios controlados. Otros 
autores comórbidos sugieren que la existencia de trastornos 
concomitantes puede afectar a la variabilidad en la tasa de res
puesta individual (Pliszka, Carlson & Swanson, 1999). En con
creto, Ghurman y cois. (2007) encontraron que niños 
preescolares con trastorno por déficit de atención con hiperac
tividad (TDAH) con tres o más trastornos no respondían a los 
fármacos estimulantes. Mientras que los datos demográficos no 
predecían la respuesta a la medicación, los niños con alta co
morbilidad tenían una tasa superior de factores de riesgo fami
liar y/o ambientales (p. ej., nivel socio-económico bajo, escasa 
educación y desempleo de los padres y familias de padre o 
madre sin pareja).

387
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Tabla 17.1 . Aplicaciones frecuentes, ventajas y efectos secundarios de los medicamentos para los trastornos neuropsiquiátricos de la infancia 
Fármaco Aplicación Manifestaciones Efectos secundarios

Estimulantes 
Metilfenidato (Ritalin)

El 75% de los niños responde al tra
tamiento

Disminución de la actividad motora, 
impulsividad y conductas perturba
doras

Aumento de la atención 
Mejora de la socialización 
Mejora en la evaluación de (del pro

fesor, médico y padres)
Aumento de la finalización y preci

sión de los trabajos 
Mejora en los resultados de pruebas 

(laberintos, CM y memoria visual)

Insomnio, pérdida de apetito, náu
seas, vómitos, dolores abdomina
les, sed y dolor de cabeza 

Taquicardia, cambios de la presión 
arterial 

Irritabilidad, malhumor 
Efectos de rebote
Reducción del crecimiento (puede 

controlarse)
Disminución del umbral convulsivo 
Agrava los tics preexistentes

Dextroanfetamina
(D-anfetamina)

Similares a las del metilfenidato 
Respuesta emocional atenuada 
Aumento de la reflexión y de la ca

pacidad de autocontrol 
Aumento del nivel de interés 
Mejora del rendimiento escolar 
Mejora en las evaluaciones de los 

padres (conducta, impulsividad, in
madurez, comportamiento antiso
cial e hiperactividad)

Similares a los del metilfenidato 
Alucinaciones, convulsiones y psico

sis farmacogénica (en raras ocasio
nes)

Pemolina magnésica (Cylert) TDAH Similares a las del metilfenidato 
Mejora en las evaluaciones de los 

profesores (rebeldía, falta de aten
ción e hiperactividad)

Mejora en las evaluaciones de los pa
dres (conducta, impulsividad y 
comportamientos antisociales) 

Mejora en los resultados de pruebas 
(laberintos, CM, memoria visual)

Similares a los del metilfenidato

Antipsicóticos 
Haloperidol (Haldol)

Clorpromacina
(Toracina)

Psicosis
Síndrome de Gilíes 

de la Tourette 
Autismo 
TGD
TDA con TC

Psicosis,
Agresión grave, carácter 

explosivo e hiperexci- 
tabilidad en niños con 
RC

Reduce la agresión, hostilidad, nega- 
tivismo e hiperactividad 

Reduce los síntomas psicóticos 
Reduce los síntomas del síndrome de 

Gilíes de la Tourette 
En el autismo, reduce las fijaciones, 

conductas estereotipadas de retrai
miento, ira e inquietud 

En el TGD, aumenta la respuesta so
cial y el principio de realidad

Reduce la hiperactividad 
Reduce las pataletas, la agresión y 

las lesiones a uno mismo 
No es eficaz en niños pequeños con 

autismo

Toxicidad comportamental con tras
tornos preexistentes 

Distonía (pérdida de tono en la lengua 
y el tronco,

Síntomas parkinsonianos (temblores, 
“facies de máscara” y salivación 

Discinesias (en boca, lengua y mandí
bula)

La reducción de la dosis disminuye los 
efectos secundarios motores 

Embotamiento intelectual y pensa
mientos desorganizados

Similares a los del Haloperidol 
Problemas dermatológicos 
Problemas cardiovasculares 
Disminuye el umbral convulsivo 
Problemas endocrinológicos 
Problemas oftalmológicos
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Tabla 17.1. Aplicaciones frecuentes, ventajas y efectos secundarios de los medicamentos para los trastornos neuropsiquiátricos de la infancia
(Continuación)

Tioridacina Psicosis, Reduce la hiperactividad Problemas hematológicos
(Mellaril) Trastornos de conducta Mejora los síntomas esquizofrénicos Similares a los del Haldol

graves (extremos) Similares a las de la Toracina Sedación, embotamiento cognitivo y 
alerta deficiente

Tiotixeno (Navane) Psicosis Similares a las del Mellaril
Menos sedante que el Mellaril

Sucinato de loxapina 
(Loxitane)

Clorhidrato de flufenacina 
(Prolixin, Permitil)

Psicosis

Psicosis

Similares a las del Haldol
Similares a los del Haldol

Pimocide (Orap) Psicosis
Síndrome de Gilíes de la 

Tourette (tipo resistente)

Mejoría clínica
En dosis altas, convulsiones y falleci

miento

Clozapina (Clozaril) Psicosis graves 
(tipo resistente)

Mejoría clínica
Potencialmente letal 
Hipertensión, taquicardia y cambios 

en el EEG 
Convulsiones

Antidepresivos tricíclicos Depresión Mejora la depresión (no grave)
Clorhidrato de imipramina Enuresis Reduce la hiperactividad Potencialmente letal, problemas car
(Tofranil) TDAH Reduce la ansiedad por separación diovasculares

Fobia escolar Mejora los trastornos del sueño Inhibe los músculos de la vejiga 
Síntomas del SNC (cambios en el 

EEG, confusión, disminución del 
umbral convulsivo, incoordinación, 
somnolencia, delirios y psicosis) 

Visión borrosa, sequedad de boca y es
treñimiento

Clorhidrato de nortriptilina Depresión Baja tasa de mejoría clínica en niños
(Pamelor) y adolescentes Síntomas de abstinencia

Clorhidrato de desipramina TDAH Mejora en las evaluaciones (escalas
(Norpramina) TDAH con tics Conners para padres y profesores) 

Mejoría clínica
Sequedad de boca, disminución de ape

tito, cansancio, mareos e insomnio 
En dosis altas, cambios en el EEG

Clorhidrato de clomipramina Trastorno obsesivo- Reduce las obsesiones
(Anafranil) compulsivo Reduce la fobia/ansiedad escolar Síndrome de abstinencia

TDAH grave Reduce la agresividad, la impulsivi Convulsiones
Enuresis dad y los síntomas depresivos/afec Somnolencia, temblores, mareos, do

Inhibidores de la monoaminoxi-

Fobia escolar tivos

Eficaz en los adultos

lores de cabeza, sudoración, trastor
nos del sueño, problemas del tubo 
digestivo, efectos cardiovasculares, 
anorexia y fatiga

dasa
Clorhidrato de fluoxetina 
(Prozac)

Depresión
Trastornos obsesivo- 

compulsivos

Mejoría clínica en el TOC 

Mejoran los adolescentes mayores

Náuseas, pérdida de peso, ansiedad, 
nerviosismo, sudoración, trastornos 
del sueño

Clorhidrato de bupropión Depresión de 18 años Convulsiones, agitación, sequedad de
(Wellbutrin) TDAH Mejora en las evaluaciones globales 

No datos significativos en las esca
las Conners

boca, insomnio, náuseas, estreñi
miento, temblores
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Tabla 17.1. Aplicaciones frecuentes, ventajas y efectos secundarios de los medicamentos para los trastornos neuropsiquiátricos de la infancia
(Continuación)

Ansiolíticos
Clordiacepóxido (Librium)

Diacepam (Valium) 

Alprazolam (Xanax)

Anticonvulsivos
Fenobarbital

Ansiedad con hiperacti
vidad e irritabilidad 

Fobia escolar

Diagnóstico psiquiátrico 
mixto

Ansiedad y sueño 
Ansiedad 
Crisis de pánico 
Ansiedad por separación

Trastornos convulsivos

Mejoría clínica
Reduce la hiperactividad, los mie

dos, la enuresis, el absentismo es
colar, y las conductas atípicas

Disminuye la tensión emocional

Mejora en las evaluaciones globales
Mejores resultados en adolescentes

Mejoría clínica
Pacientes que responden a la medi

cación (personalidad premórbida: 
tímidos, inhibidos, nerviosos)

Disminuye las convulsiones

En dosis altas, somnolencia, fatiga, de
bilidad muscular, ataxia, ansiedad y 
depresión

Toxicidad relativamente baja

Somnolencia leve

Letal en dosis altas
Deterioro cognitivo, rigidez y depre-

Disminuye las crisis tonicoclónicas Deterioro cognitivo
Difenilhidantoína sódica 
(Fenitoína)

Carbamacepina

Ácido valproico

Trastornos convulsivos

Trastornos convulsivos 
Manía-Depresión

Trastornos convulsivos

Reduce las crisis generalizadas y to
nicoclónicas 

Efectos psicotropos

Disminuye las crisis de ausencias tí
picas y las tonicoclónicas

Toxicidad del fármaco

Menos efectos secundarios adversos 
que otros fármacos 

Menos embotamiento cognitivo, y sín
tomas motores y afectivos

Escasos síntomas cognitivos 
Relativamente atóxico en adultos 
Toxicidad hepática, infrecuente pero 

potencialmente letal en niños

Nota: Datos de Green (1991), Neppe y Tucker (1992) y de Dubovsky (1992).
Nota del T. Abreviaturas: CM: cociente manipulativo; EEG: electroencefalograma; RC: retraso cognitivo; TC: trastorno de conducta; TDA: 
trastorno por déficit de atención; TDAH: trastorno por déficit de atención con hiperactividad; TOC: trastorno obsesivo-compulsivo.

Se han estudiado minuciosamente las alteraciones del 
nivel de dopamina (DA) y de noradrenalina (NA) en los niños 
con TDAH, incluyendo cómo afectan los estimulantes a estas 
catecolaminas en el control final de la atención y el movi
miento (Barkley, 2006; Pliszka, 2003). Los sistemas dopami- 
nérgicos intervienen en una serie de funciones cognitivas y 
perceptivas entre las que figuran dirigir la atención, mante
nerla centrada, recordar a corto plazo la información y asig
narla a un tipo de memoria; mientras que los sistemas 
noradrenérgicos están implicados en la activación cortical, el 
filtrado de los estímulos aferentes, el exceso de activación, la 
inquietud y la hiperactividad (Pliszka, 2003).

La serotonina también se ha relacionado con el TDAH, 
especialmente en lo que se refiere a la inhibición cortical, el 
control de la actividad motora, el control de impulsos y la 
agresión y la capacidad de juicio complejo (Pliszka, 2003). 
El aumento de los niveles de serotonina produce pensamien
tos obsesivos, mientras que la disminución de su nivel pro
duce un aumento de la impulsividad, conducta antisocial

violenta, criminalidad e intentos de suicidio. Comings (1990) 
sugirió que la serotonina puede tener menos importancia para 
entender el TDAH pero puede ser más útil en el caso de los 
niños con trastornos de conducta y agresividad.

Aunque las investigaciones bioquímicas son difíciles de 
llevar a cabo debido a los cambios evolutivos en los sistemas 
de neurotransmisores, la utilización de medidas periféricas y 
la complejidad de acción de los neurotransmisores (Zametkin 
& Rapoport, 1986; Zametkin & Liotta, 1998), se han elabo
rado varias hipótesis para explicar cómo los fármacos esti
mulantes afectan a diversos neurotransmisores.

1. Los estimulantes se unen a la terminación presináp- 
tica, aumentando así la concentración de catecolami
nas en la terminación postsináptica (Pliszka, 2003; 
Volkow & cois., 2002).

2. Los estimulantes aumentan la liberación de DA presente
en la terminación presináptica y bloquean la recaptación 
de DA en la postsinapsis (véase Barkley, 2006).
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Estas distintas acciones facilitan la transmisión neural ya 
sea aumentando la cantidad de neurotransmisor o prolon
gando el tiempo que el neurotransmisor permanece activo en 
las sinapsis (Pliszka, 2003). (Pliszka, 2003) indica que “es ne
cesario que resulten afectadas tanto la DA como la NA para 
que se atenúen totalmente los síntomas del TDAH” (p. 154).

Sistemas de preparación/administración 
de fármacos estimulantes

Los fármacos estimulantes se pueden administrar de diversos 
modos, entre ellos mediante liberación inmediata, liberación 
intermedia, liberación prolongada y parches transcutáneos 
(Connor, 2006; Wilens, 2001). Las principales diferencias en 
la preparación de los estimulantes conciernen a la velocidad 
con la que el sistema nervioso central absorbe el fármaco, la 
tasa de absorción y la concentración máxima en plasma o en 
cerebro de la sustancia estimulante (Connor, 2006). Las pre
paraciones de liberación inmediata incluyen al metilfenidato 
(marca comercial: Ritalin, Methylin, Metadate), el dextrome- 
tilfenidato (marca comercial: Focalin), dextroanfetamina 
(marca comercial: Dextrostat, Dexedrine) y mezcla de sales 
de anfetamina (marca comercial: Adderall). Las preparaciones 
de liberación intermedia incluyen al metilfenidato (marca co
mercial: Ritalin SR, Methylin ER, Metadate ER) y el dextro- 
metilfenidato (marca comercial: Dexedrine, cápsulas de 
liberación prolongada). El metilfenidato también se puede su
ministrar en fórmulas intermedias de acción rápida y larga du
ración (marca comercial: Metadate CD, Ritalin LA). Las 
fórmulas de liberación prolongada incluyen al metilfenidato 
(marca comercial: Concerta) y la mezcla de sales de anfeta
mina (marca comercial: Adderall XR). [Para más información 
sobre el comienzo de acción, el efecto clínico máximo, la vida 
media en plasma, la duración de los efectos comportamenta
les y la cantidad de dosis diarias precisas, véase Connor 
(2006)]. También se han elaborado parches transcutáneos que 
suministran metilfenidato durante periodos de hasta 12 horas.

La dosis de administración habitual ha cambiado a lo largo 
de los años de una toma dos veces al día (por la mañana y a 
mediodía) a una toma tres veces al día, que incluye una tercera 
dosis a última hora de la tarde (Corkum, Panton, Ironside, 
MacPherson & Williams, 2008). Las fórmulas de actuación 
duradera o de liberación prolongada también tratan los sínto
mas después del colegio. Las investigaciones realizadas hasta 
el momento indican que los sistemas de actuación duradera 
parecen ser eficaces (Biederman, Faraone, Monuteaux & 
Grossbard, 2004).

El sistema de metilfenidato transcutáneo parece ser asi
mismo eficaz para mejorar los síntomas principales del 
TDAH, el rendimiento académico y el comportamiento, 
según las evaluaciones de padres y profesores (McGough & 
cois., 2006). Según este estudio, los parches se toleran bien y,

en el caso de producirse, los efectos secundarios adversos 
son leves o moderados. Estos efectos son similares a los des
critos cuando la administración es oral, y desaparecen después 
de varias semanas.

Utilidad, posibles efectos secundarios y  control 
de la medicación

Las posibles ventajas de los fármacos estimulantes se conocen 
bien. Estas incluyen aumento de la eficacia sobre los princi
pales síntomas del TDAH, entre ellos: control de impulsos, 
coordinación motora y vigilancia (Connor, 2006; Pliszka, 
2003); mejoría del funcionamiento cognitivo (Barkley, Du
Paul & Me Murray, 1991); aumento de la productividad y pre
cision académica (Balthazor, Wagner, & Pelham, 1991); 
disminución de conductas distintas a la tarea (Barkley & Cun
ningham, 1979); disminución de la agresividad (Hinshaw, 
Henker, Whalen, Erhardt & Dunnington, 1989); mejora de las 
relaciones con compañeros (Hinshaw, 1991); menor número 
de órdenes negativas de los profesores (Barkley, 2006) y me
jora de la interacción con los padres (Barkley, 2006).

En general, los medicamentos estimulantes producen una 
mejora de la docilidad, la agresividad impulsiva, las interaccio
nes sociales y el rendimiento académico (Wilens & Spencer,
2000). Gran parte de la mejora en la esfera interpersonal ocurre 
no sólo porque mejora la conducta del niño, también la conducta 
de los adultos que le supervisan resulta afectada indirectamente 
(p. ej., menos interacciones negativas, menos hostilidad) [Con
nor, 2006.] Las habilidades sociales, en sí mismas, no mejoran 
necesariamente sin un desarrollo de habilidades específicas y 
un conjunto de contingencias que las sustente.

Pese a los resultados positivos, la respuesta individual 
sigue siendo muy variable (DuPaul, Barkley & McMurphy,
1991) y ha de observarse cuidadosamente si los niños mani
fiestan efectos secundarios adversos (Connor, 2006; Wilens,
2001). Hay también una serie de factores ambientales que 
pueden afectar a la respuesta positiva de un niño a la medi
cación estimulante. Por ejemplo, Barkley & Cunningham 
(1980) encontraron que cuanto mejor era la relación entre 
madre e hijo, mayor era la tasa de respuesta positiva en el 
niño.

Posibles efectos secundarios adversos

Se considera que los fármacos estimulantes son bien tolerados 
por la mayoría de los sujetos (Connor, 2006). En amplios es
tudios clínicos, los efectos secundarios frecuentes observados 
incluyen dolor abdominal, dolor de cabeza, anorexia, vómitos, 
insomnio y nerviosismo. Se ha informado de una reducción de 
conductas prosociales en niños, particularmente cuando se les 
administran dosis elevadas (Jacobvitz, Sroufe, Stewart & Lef-
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fert, 1990), mientras que en algunos niños se ha encontrado 
una disminución del tiempo total de sueño y del comienzo del 
sueño (Corkum & cois., 2008). Parece ser que los niños pe
queños que toman medicación estimulante para combatir el 
TDAH tienen una tasa mayor de efectos adversos, en parti
cular los niños en edad preescolar. En niños pequeños se ha 
observado llanto, irritabilidad y estallidos temperamentales 
(Connor, 2006).

El NIMH patrocinó un amplio estudio sobre la eficacia 
de la medicación estimulante en niños preescolares con 
TDAH (PATS; Preschool ADHA Treatment Study. Los niños 
tomaron parte en las pruebas de medicación sólo después de 
10 semanas de tratamiento comportamental. Greenhill y cois. 
(2006) encontraron que el 89% de los niños del estudio con 
edades comprendidas entre 3 y 5 años respondían positiva
mente al metilfenidato de liberación inmediata, mientras que 
el 11% suspendió la medicación debido a efectos secunda
rios intolerables. Éstos incluían insomnio, pérdida del ape
tito, mal humor, nerviosismo, preocupación y picores en la 
piel. Swanson y cois. (2006) también hallaron que el 95% de 
los niños preescolares que estuvieron medicados durante 12 
meses creció un 20,3% menos de lo esperado y tuvo una re
ducción de peso del 55,2%. Los autores del estudio conclu
yeron que los preescolares pueden beneficiarse del 
tratamiento con estimulantes si se les supervisa cuidadosa
mente y se contrapesan las ventajas y los efectos secundarios 
negativos de la medicación. Otros estudios han informado de 
una restricción crónica de altura y peso en niños de mayor 
edad. (Véase la exposición del estudio del tratamiento multi
modal del TDAH (MTA; Multimodal Treatment Study o f  
ADHA) en el próximo apartado.)

Otros efectos secundarios inmediatos, poco frecuentes, in
cluyen tics vocales y motores, muerte súbita en niños con 
“anomalías cardiacas asintomáticas“ y psicosis en niños con 
trastornos psicóticos subyacentes (para revisión, véase Con
nor, 2006). Aunque se ha informado de episodios cardiovas
culares más graves en pocos casos, los efectos 
cardiovasculares son mínimos en niños sanos (Wilens & 
Spencer, 2000). Recientemente, la American Heart Associa
tion (AHA) ha recomendado que a todos los niños que reci
ben medicación estimulante se les registre un 
electrocardiograma (ECG) (Vetter & cois., 2008). Por lo con
trario, la American Academy o f Pediatrics (AAP) argumenta 
que el ECG sólo se debe realizar a niños con riesgo cardiaco 
conocido. La AH A y la APP emitieron más adelante una acla
ración de estas recomendaciones sosteniendo que los médi
cos podían considerar la conveniencia de un ECG al prescribir 
fármacos estimulantes, pero que no era obligatorio. Los ante
cedentes médicos del niño y su familia (incluyendo el sín
drome de muerte súbita) y la opinión del médico han de servir 
de guía para juzgar la necesidad de registrar un ECG. Esta 
aclaración indicó que el tratamiento del TDAH no se debía 
suspender si no se realizaba un ECG.

Combinación de intervenciones 
farm acológicas y  psicosociales

Rara vez se prescribe una farmacoterapia de forma aislada. 
Las revisiones iniciales han demostrado que la mayoría de los 
trastornos de la infancia y la adolescencia son complejos y 
afectan a múltiples facetas de la adaptación cognitiva, acadé
mica y psicosocial del niño. La medicación también tiene sus 
limitaciones y no puede mejorar uniformemente todas las 
áreas de funcionamiento del niño. Así pues, la mayoría de los 
médicos combinan las intervenciones farmacológicas con las 
psicosociales. Las intervenciones psicosociales pueden incluir 
tratamientos comportamentales (p. ej., manejo de las contin
gencias, cuaderno de notas en el hogar y el colegio), terapia 
individual o de grupo para el niño o el adolescente, instruc
ción de los padres y terapia familiar. Las intervenciones tera
péuticas combinadas se han investigado más exhaustivamente 
en el TDAH que en otros trastornos de la infancia. Los pri
meros estudios pusieron de manifiesto que la medicación 
combinada con instrucción de los padres y control de la con
ducta era más eficaz que la medicación o control de la con
ducta por separado para “normalizar” a los niños con TDAH 
(Pelham & cois., 1988). Los efectos de dosis bajas de medi
cación (metilfenidato) se reforzaron considerablemente al 
combinarlas con intervenciones comportamentales. Pelham 
(1993) sugiere que con “un resultado importante de los trata
mientos combinados es posible alcanzar la máxima mejoría de 
conducta sin recurrir a dosis altas de medicación estimulante", 
lo que puede disminuir los efectos secundarios adversos de la 
medicación (p. 220). Más aún, las intervenciones que combi
nan terapia de conducta y medicación en niños con TDAH 
parecen complementar las deficiencias de cualquiera de los 
dos tratamientos por separado (Carlson, Pelham, Milich & 
Dixon, 1992) y tienen efectos añadidos que no ocurren con 
cualquiera de los dos tratamientos por separado (Pelham, 
1993).

Se requieren más investigaciones para especificar hasta qué 
punto la combinación de intervenciones farmacológicas, psi
cosociales y comportamentales en otros trastornos de la infan
cia mostrará efectos similares. Se necesitan estudios que 
investiguen las intervenciones combinadas para determinar los 
efectos a corto y a largo plazo de la psicofarmacoterapia y el 
grado de respuesta individual a diversos aspectos de otras in
tervenciones comportamentales, académicas y psicosociales.

Tratamiento multimodal con fármacos 
estimulantes para el TDAH

El tratamiento multimodal implica generalmente instruir tanto 
al padre y la madre como al niño sobre el TDAH, la medica
ción estimulante, la terapia comportamental y las interven
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ciones educativas para afrontar dificultades psicosociales y 
académicas. El estudio del tratamiento multimodal del TDAH 
(MTA; Multimodal Treatment Study o f  ADHA) (MTA Coope
rative Group, 2004a,b) investigó la eficacia de sólo la medi
cación (MedMgt), sólo el tratamiento comportamental y 
psicosocial (Beh; behavioral; comportamental), medicación 
combinada con intervenciones comportamentales (Comb) y 
un grupo de referencia que recibió tratamiento en un contexto 
comunitario (CC) o tratamiento habitual. El estudio tiene un 
diseño complejo y está en curso, siguiendo la evolución de 
los participantes en el estudio desde la infancia hasta el co
mienzo de la vida adulta. Los datos iniciales tras 14 meses de 
tratamiento demostraron que los cuatro grupos mejoraron 
(MTA Cooperative Group, 2008a). Sin embargo, hubo algu
nos hallazgos significativos que se pueden resumir así: (1) La 
medicación (grupo) MedMgt produjo resultados más benefi
ciosos que la terapia comportamental; (2) el tratamiento Comb 
no aumentó significativamente los beneficios globales del 
MedMgt solo; (3) las dosis de los sujetos del grupo con trata
miento Comb se redujeron un 20% y, sin embargo, obtuvieron 
resultados similares a los del grupo MedMgt que recibieron 
dosis más altas; (4) el tratamiento Comb fue superior a otros 
tratamientos para los niños de familias que recibían ayuda pú
blica; (5) el tratamiento Comb resultó superior a los otros tra
tamientos en niños con TDAH y ansiedad comórbida y (6) las 
familias con alta frecuencia de visitas mensuales a la clínica 
obtuvieron mejores resultados del tratamiento. La medicación 
tal como se prescribió en el estudio MTA produjo mejoría clí
nica de los síntomas básicos del TDAH —hiperactividad, falta 
de atención e impulsividad—. El tratamiento Comb (medica
ción y terapia comportamental) fue relativamente superior a 
la terapia conductual (Beh) por sí sola y que el CC. A pesar de 
que algunos niños del grupo CC recibieron medicación (el 
38%), obtuvieron menos provecho que los del grupo MedMgt. 
Estas diferencias pueden deberse a que en el CC se prescri
bieron dosis de medicación menores de las indicadas para el 
grupo MedMgt. También se halló que la terapia Beh era más 
eficaz que el tratamiento CC.

Los jóvenes del grupo CC que recibieron medicación tu
vieron mejores resultados que los no medicados del mismo 
grupo, siendo los resultados similares a los obtenidos en el 
grupo Beh. Sin embargo, la respuesta de los niños del grupo 
MedMgt fue mejor que la de los que recibieron el tratamiento 
habitual en el grupo CC. Es posible que el modo en el que se 
administró y controló la medicación en el contexto comuni
tario afectara a los resultados a largo plazo.

El MTA realizó un estudio de seguimiento de 24 meses 
para estimar el resultado a largo plazo del tratamiento (MTA 
Cooperative Group, 2008a). Los principales resultados in
cluyen los siguientes: (1) existía una relativa superioridad 
persistente de los grupos MedMgt y Comb sobre los grupos 
de tratamiento Beh y CC, aunque el tamaño del efecto esta
dístico fue menor que el obtenido en los análisis a los 14

meses. (2) Aunque los sujetos del estudio que tomaban me
dicación a los 24 meses respondieron mejor que los que no 
fueron medicados, hubo una pérdida parcial de los benefi
cios relativos de la medicación respecto a los datos del in
tervalo de 14 meses. (3) Los jóvenes que recibieron 
medicación de forma continua tuvieron un aumento del cre
cimiento más lento que los no medicados (reducción de 1 
cm/año en aumento de altura y de 1,2 kg/año en aumento de 
peso). Esta inhibición del crecimiento bajo medicación esti
mulante puede continuar si se mantiene el tratamiento con 
medicación. (4) En el seguimiento realizado a los 24 meses, 
se observó que en general se redujo el cumplimiento con las 
dosis de medicación asignadas y, sin embargo aumentó el 
porcentaje de niños del grupo Beh que tomaba la medicación. 
Esto pudo haber afectado los resultados comparativos entre 
los grupos de tratamiento [véase (1) más arriba]. (5) Los 
niños que suspendieron la medicación a los 24 meses de se
guimiento tuvieron un mayor empeoramiento global de sus 
resultados, mientras que aquellos niños que comenzaron a 
tomar la medicación después de la fase inicial del estudio 
mejoraron durante el intervalo de 10 meses.

A los 36 meses de seguimiento el estudio MTA reveló re
sultados interesantes y, en ocasiones, confusos en la segunda 
evaluación (MTA Cooperative Group, 2008a, 2008b). La re
lativa superioridad de los grupos Comb y MedMgt sobre el 
Beh y el CC se perdió totalmente a los 36 meses. La superio
ridad relativa de la medicación del MTA desapareció y la me
dicación continua fue un marcador de empeoramiento en 
algunos niños. Hubo tres trayectorias de resultados diferentes 
que merecen destacarse. Dos grupos (el 66% de la muestra) 
presentaron una gran mejoría inicial con la medicación. La 
Clase 1 (el 52%) tuvo una gran mejoría inicial que se mantuvo 
a lo largo del tiempo, mientras que la Clase 3 (el 14%) tuvo 
una marcada mejoría inicial que no se mantuvo a los 36 
meses. De hecho, en la Clase 2 se observó un empeoramiento 
a los 36 meses de seguimiento. Los datos demográficos fa
miliares revelaron que este grupo tenía una tasa más alta de 
adversidad que los otros grupos. Además, la Clase 2 (el 34% 
de la muestra) tuvo una mejora inicial moderada con la me
dicación que aumentó gradualmente con el tiempo y fue sig
nificativamente mejor que la de los que no recibieron 
medicación. Los dos primeros grupos (el 66% de la muestra) 
tuvieron una marcada y significativa mejoría con la medica
ción a lo largo del tiempo, y en la Clase 1 la intensidad de la 
mejoría fue incluso mayor a los 36 meses.

El MTA Cooperative Group (2008b) también investigó 
las variables moderadoras para determinar cómo los factores 
de comorbilidad repercuten en los resultados. Los niños con 
un trastorno de ansiedad concomitante tuvieron mejores re
sultados cuando se les aplicó la terapia Beh y resultados si
milares tanto con la terapia MedMgt como con la Comb. Las 
terapias Beh, Comb y MedMgt fueron superiores al trata
miento habitual (terapia CC) en los niños con ansiedad. Los
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niños con trastorno de conducta perturbadora TDAH y an
siedad también evolucionaron mejor con el tratamiento 
Comb en comparación con otras terapias. Además, el trata
miento Comb, pero no el MedMgt, redujo la persistencia del 
trastorno negativista desafiante (TND) y los trastornos del 
estado de ánimo.

Las características demográficas familiares parecen re
percutir en la eficacia de varias modalidades de tratamiento. 
Los niños procedentes de familias con problemas económi
cos, que recibían una ayuda pública, en comparación con los 
que no obtuvieron mejores resultados con la terapia Comb que 
con otros tratamientos (.MTA Cooperative Group, 2008b). 
Sólo en el grupo de tratamiento Comb tuvo lugar una reduc
ción significativa de las costumbres de disciplina negativas o 
ineficaces. En general, las familias con menor nivel socioe
conómico respondieron más favorablemente al tratamiento 
Beh. Además, los niños que recibieron la terapia Comb y la 
Beh estuvieron algo salvaguardados de experimentar con sus
tancias adictivas y la delincuencia, en comparación con los 
grupos MedMgt y CC, que no lo estuvieron.

Aunque el estudio MTA ha sido el más exhaustivo de los 
de su clase, presenta complicaciones en los datos y en los aná
lisis que han originado controversias y confusión. El estudio 
está en curso, y los datos del seguimiento a los ocho años se 
presentaron en el MTA Research Symposium (2007), los de 
los análisis a los 10 años se han concluido y el seguimiento 
durante 12 años se está desarrollando (.MTA Cooperative 
Group, 2008b). Hasta la fecha, el estudio ha comprobado las 
ventajas a largo plazo de los estimulantes en periodos de un 
año. Estos hallazgos coinciden con los de Abikoff y cois.
(2004), quienes verificaron los beneficios de los fármacos es
timulantes durante un periodo de dos años cuando la medica
ción está controlada y adaptada adecuadamente. En el 
seguimiento a los 24 meses, los datos del MTA hallaron que 
las ventajas relativas de los estimulantes se reducían gradual
mente cuando los niños regresaban al cuidado en su entorno 
habitual. En el seguimiento a los tres años, las ventajas del 
tratamiento habían desaparecido completamente en algunos 
niños mientras que otros continuaban mejorando. En el fu
turo, el estudio MTA debe abordar importantes cuestiones 
sobre la calidad asistencial para el TDAH, los efectos finales 
sobre el peso y la altura de los niños, que presentan inhibi
ción del crecimiento con los estimulantes, y los resultados 
funcionales a largo plazo del tratamiento (MTA Cooperative 
Group, 2008b).

Fármacos no estimulantes para el TDAH

Recientemente se ha aprobado una medicación no estimu
lante, el hidrocloruro de atomoxetina (marca comercial: Strat- 
tera) que ha resultado ser eficaz para reducir los síntomas 
básicos del TDAH (Kelsey & cois., 2004). Los estudios com

parativos no concuerdan en ocasiones: algunos informes se
ñalan que la mejoría es mayor con Adderall (mezcla de sales 
de anfetamina de liberación prolongada) que con Strattera 
(Faraone, Wigal & Hodgins, 2007), mientras que otros seña
lan que los resultados con Strattera son comparables a los que 
se obtienen con metilfenidato (Kratochvil & cois., 2002). Bar
kley, Anderson y Kruesi (2007) encontraron, asimismo, que 
Strattera mejoró las autocalificaciones de los síntomas de 
TDAH en adultos con TDAH y las autoevaluaciones en un 
simulador de conducción, aunque esta mejoría no se conside
ró en la evaluación de su capacidad de conducción. Bohnst- 
edt y cois. (2005) también hallaron que las evaluaciones de 
padres y profesores de los síntomas de TDAH indicaban una 
mejoría significativa en los niños tratados con atomoxetina 
en comparación con los que recibieron una sustancia placebo. 
Las evaluaciones de los padres parecían detectar “un efecto 
mayor y explicar mayor porcentaje de varianza única en la 
predicción del tipo de tratamiento, con independencia de las 
evaluaciones de los profesores” (p. 158).

Otros fármacos que se utilizan con niños que no parecen 
responder a los estimulantes incluyen la imipramina (Connor,
2006) y los IMAO (Zametkin, Rapoport, Murphy, Linnoila & 
Ismond, 1985). La desipramina bloquea selectivamente la re
captación de noradrenalina y la imipramina puede bloquear 
la recaptación de serotonina. Aunque los antidepresivos pue
den aumentar la disponibilidad de noradrenalina en las si
napsis (Hunt & cois. 1991), éstos no son los fármacos de 
elección preferente para la mayoría de los niños con TDAH.

Wood, Crager, Delap, y Heiskell (2007) revisaron las me
dicaciones no estimulantes que se han utilizado para tratar el 
TDAH. Los antidepresivos tricíclicos se han empleado para 
tratar a pacientes con TDAH, en particular a aquellos con tras
tornos concomitantes tales como trastorno de estado de 
ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno negativista y trastorno 
de tics. Los inhibidores selectivos de la recaptación de sero
tonina (ISRSs) hay que considerarlos con más precaución. En 
el año 2004, la FDA (US Food & Drug Administration) pu
blicó una nota impresa en el prospecto del medicamento ad
virtiendo del riesgo de suicidio en jóvenes que tomaban 
ISRSs. “Para aplicar un ISRSs en el tratamiento del TDAH 
sólo debería considerarse si existe un doble diagnóstico de 
TDAH asociado con depresión o con ansiedad” (Wood & 
cois., 2007, p. 344). Otros efectos secundarios de los ISRSs 
(aumento de la manía, agitación, insomnio, acatisia y proble
mas de sueño deberán controlarse cuidadosamente. Otros an
tidepresivos (p.ej., bupropión, venlafaxina) bloquean la 
recaptación de serotonina y de noradrenalina, pero a los niños 
con estos fármacos hay que realizarles regularmente un elec
troencefalograma (EEG) de control para evaluar el riesgo de 
crisis epilépticas, aunque afecta a un porcentaje muy bajo de 
sujetos. Los estudios sobre fármacos antihipertensivos indican 
que la clonidina (CLN) reduce los síntomas del TDAH (Wi
lens & Spencer, 1999). Al parecer, la clonidina disminuye sa
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tisfactoriamente la agresividad, los trastornos del sueño y los 
tics [para más información, véase (Wood & cois., 2007)]. 
Aunque se han observado mejoras en los problemas de con
ducta cuando se utiliza CLN combinada con estimulantes, se 
ha informado de efectos secundarios graves. En raras ocasio
nes se ha informado de muerte súbita en niños cuando se com
binan estimulantes y CLN; sin embargo, dicha relación aún no 
está bien establecida (Taylor & cois., 2004). Aunque la guan- 
fancina (GEN) parece ofrecer buenos resultados, se han hecho 
menos investigaciones para probar su eficacia.

Se ha utilizado una serie de fármacos antipsicóticos atípi- 
cos en niños que presentaban un alto grado de problemas com
portamentales, incluyendo agresividad y conductas disruptivas. 
La risperidona (RPD) y el aripiprazol (ARP) parecen mejorar 
las conductas extremas, pero son menos útiles en cuanto a los 
síntomas fundamentales del TDAH (hiperactividad y proble
mas cognitivos) (Woods & cois., 2007). Sus peligrosos efec
tos secundarios limitan el uso generalizado de estos 
medicamentos, excepto para niños con problemas comporta- 
mentales extremos. La carbamacepina (CBZ), un fármaco an
tiepiléptico, al parecer es inocua y eficaz en niños pero tiene 
graves efectos secundarios (mareos, dolor de cabeza, somno
lencia, ataxia, visión borrosa, náuseas, vómitos, erupción 
cutánea, anomalías hepáticas) que limitan su uso generalizado 
como medicación alternativa para el TDAH (Silva, Muñoz, 
Alpert, 1996; Pellock, 1987). Wood y cois. (2007) concluyen: 
“Pese a su variabilidad como alternativa, cada tipo de med
icación tiene determinados limitaciones y efectos secundarios 
y una cantidad variable de investigación que apoya su uso 
como tratamiento del TDAH. Estos medicamentos ofrecen 
varias opciones, posiblemente satisfactorias para quienes no 
responden a los estimulantes o para quienes encuentran mo
lestos los efectos secundarios de los estimulantes” (p. 341).

Fármacos antidepresivos

Existen tres clases principales de antidepresivos: antidepresi
vos tricíclicos (ADT), inhibidores selectivos de la recaptación 
de la serotonina (ISRSs), antidepresivos atípicos e inhibidores 
de la monoaminoxidasa (IMAO) (Wilens, 2001). Los antide
presivos tricíclicos (p. ej., imipramina, desipramina, nortripti- 
lina y clomipramina) actúan sobre la dopamina y bloquean 
selectivamente la recaptación de noradrenalina y de serotonina 
(Pliszka, 2003). Los ADTs se han utilizado para tratar una serie 
de trastornos de la infancia y la adolescencia, como sigue: (1) 
la imipramina para la depresión, la enuresis, la fobia escolar y 
los trastornos del sueño; (2) la desipramina para el TDAH y 
para el TDAH con tics; (3) la nortriptilina para el trastorno de
presivo mayor y (4) la clomipramina para el trastorno obse- 
sivo-compulsivo (Phelps & cois., 2002; Wilens 2001). 
Deberían controlarse los niveles plasmáticos para detectar 
efectos tóxicos, incluidos los síntomas afectivos (estado de

ánimo, concentración, letargo, aislamiento social), motores 
(temblores, ataxia, epilepsia), psicóticos (trastornos del pen
samiento, alucinaciones, delirios) y orgánicos (desorientación, 
pérdida de memoria, agitación, confusión) o para identificar 
niveles subterapéuticos de medicación (Phelps & cois., 2002). 
Bostic, Prince, Frazier, DeJong & Wilens (2003) encontraron 
que los ADTs eran menos eficaces en niños pequeños con de
presión, aunque los estudios realizados con adolescentes fue
ron más prometedores (Brent & cois., 2008).

Los ISRSs son nuevas sustancias que inhiben selectiva
mente la recaptación de serotonina. Incluyen la fluoxetina 
(Prozac), la sertralina (Zoloft), la fluvoxamina (Luvox), el ci- 
talopram (Celexa) y la paroxetina (Paxil) (Pliszka & cois., 
1999; Wilens 2001). La fluoxetina (Prozac) es eficaz para el 
tratamiento de la depresión y el trastorno obsesivo-compul
sivo (Phelps & cois., 2002). Los efectos secundarios incluyen 
náuseas, disminución del apetito e insomnio y suelen ser mo
derados y transitorios (Phelps & cois., 2002). Aunque se con
sidera que los ISRSs son el tratamiento de elección preferente 
para niños y adolescentes con depresión (Birmaher & Brent, 
2003), Safer (2006) ha observado que los ISRSs no son más 
eficaces que el placebo en el tratamiento de jóvenes preado- 
lescentes y que producen un aumento de los efectos secunda
rios adversos en los niños.

Los antidepresivos atípicos, entre ellos Wellbutrin, Effexor, 
Remeron y trazodona, se han utilizado para tratar a los niños 
con depresión (Wilens, 2008). El Wellbutrin (bupropión), si
milar a las anfetaminas, actúa sobre la dopamina; se ha obser
vado que también es útil para dejar de fumar (Wilens, 2001). El 
Wellbutrin se escoge con frecuencia para tratar a niños con 
TDAH y depresión comórbida y/o depresión y graves cambios 
de estado de ánimo. Los principales efectos secundarios son 
irritabilidad, supresión del apetito, insomnio y tics. Cuando se 
administra en dosis altas puede inducir crisis epilépticas indu
cidas por el fármaco (Wilens, 2001). En raras ocasiones, se ha 
informado de casos de autolesiones y episodios de manía en 
niños tratados con ISRSs (Pliszka & cois., 1999).

Recientemente se ha estudiado la utilidad de los IMAO 
como tratamiento de trastornos de la infancia tales como de
presión, ansiedad, crisis de pánico y TDAH (Wilens, 2001). 
Los IMAO más utilizados son fenelcina (Nardil) y tranilci- 
promina (Pamate). Debido a su posible hepatotoxicidad, la 
necesidad de restricciones alimentarias y su dudosa eficacia, 
los IMAO no se solían administrar a niños, pero esta idea ha 
cambiado recientemente (Wilens, 2001). Los IMAO tipo A 
desactivan la noradrenalina y la serotonina, mientras que los 
IMAO tipo B desactivan la dopamina y la feniletilamina (Za
metkin & Rapoport, 1987). Entre las restricciones alimenta
rias figuran los alimentos curados, en particular los quesos; 
ciertas drogas (cocaína) y medicamentos para el resfriado, 
dada la posibilidad de que eleven la presión arterial. Otros 
efectos secundarios de los que se ha informado incluyen cam
bios en la presión arterial, ganancia de peso, somnolencia y
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mareos [para más información, véase (Wilens, 2001)]. Green 
(1991) sugiere que debería probarse con IMAO antes de ini
ciar un tratamiento de prueba con Wellbutrin. Al igual que 
otros antidepresivos, los IMAO requieren asimismo un con
trol minucioso de los niveles plasmáticos.

En el año 2004, la FDA publicó una nota de advertencia 
sobre la administración de antidepresivos debido al aumento 
del riesgo de pensamientos y conductas de suicidio (Bhatia & 
cois., 2008). Los datos de las investigaciones del riesgo de sui
cidio en niños y adolescentes medicados fueron contradicto
rios: unos indicaban aumento del riesgo (Olfson, Markus «fe 
Shaffer, 2005; Simón, Savarino, Operskalski «fe Wang, 2006), 
otros sugerían que en la población pediátrica los beneficios de 
los antidepresivos superaban los riesgos (Bridge «fe cois., 2007; 
Gibbons, Hur, Bhaumik «fe Mann, 2006). Tras realizar un me
tanálisis de los estudios sobre la toxicidad y eficacia de los 
ISRSs (nefazodona, venlafaxina, y mirtazapina) en niños me
nores de 19 años, Bridge y cois. (2007) indicaron que los anti
depresivos son eficaces en pacientes pediátricos con un 
trastorno del estado de ánimo, trastorno obsesivo-compulsivo 
(TOC) y trastorno de ansiedad no TOC graves; mientras que 
Olfson, Marcus y Shaffer (2006) apoyaban un control clínico 
cuidadoso de los niños (de edades comprendidas entre 6 y 18 
años) con depresión debido a un aumento de los intentos de 
suicidio y de los fallecimientos.

El NIMH ha subvencionado una serie de amplias investi
gaciones para estudiar los efectos de los antidepresivos como 
único tratamiento y combinados con terapia cognitivo-com- 
portamental en la mejoría de la depresión en niños pequeños. 
Estos estudios aportan datos a favor de la eficacia de los an
tidepresivos en los adolescentes, mientras que otros reco
miendan precaución cuando se utilicen ISRSs con niños y 
adolescentes.

Estudio del tratamiento de adolescentes 
con depresión (TADS)

El NIMH subvencionó un amplio estudio en varios centros 
sobre el tratamiento de la depresión en los adolescentes 
(TADS; Treatment fo r  Adolescents with Depresión Study) 
(TADS, 2004). Las condiciones experimentales de trata
miento fueron: sólo medicación (fluoxetina); sólo terapia cog
nitivo conductual (TCC), tratamiento combinado (fluoxetina 
más TCC) y placebo. En el estudio se encontró que la medi
cación con antidepresivos resultaba eficaz en el tratamiento de 
jóvenes con depresión, pero que el tratamiento combinado 
producía una mejoría mayor. La TCC por sí misma resultó 
menos eficaz que la medicación aislada, aunque ambos trata
mientos tuvieron mejores resultados que el placebo.

El tratamiento combinado redujo significativamente los 
síntomas de depresión y fue más eficaz que la medicación o 
la TCC aisladas (TADS, 2004). Se supervisó cuidadosamente

a los adolescentes participantes en el estudio por si se produ
cían efectos secundarios adversos, incluyendo episodios de 
tracto intestinal, sedación e insomnio. Las dosis de medica
ción se adaptaron para reducir dichos efectos.

Aunque el 30% de los adolescentes tuvo ideas de suicidio 
al comienzo del estudio, éstas se redujeron en todos los grupos. 
La disminución más acusada se observó en los adolescentes 
con tratamiento combinado, mientras que la medicación por 
si sola no resultó tan preventiva. Según este estudio, la TCC 
parece ser un tratamiento eficaz para la depresión y protege a 
los adolescentes con ideas suicidas mediante una medicación 
cuidadosamente controlada (Prozac).

Alternativas de tratamiento secuencia! 
para aliviarla depresión (STAR*D)

El NIMH financió la investigación más amplia realizada 
en EEUU para estudiar a personas con edades comprendi
das entre 18 y 75 años con depresión resistente al trata
miento (Rush «fe cois., 2004; Weissman «fe cois., 2006). Los 
datos del estudio indican que en aproximadamente la mitad 
de todos los sujetos con dificultades de tratamiento de la 
depresión los síntomas remitían con tratamiento adicional, 
pero que las probabilidades se reducían con cada nuevo en
sayo de medicación (Rush & cois., 2006). La remisión se 
produjo en alrededor de un tercio de los sujetos en el Nivel
1 del tratamiento, cuando se les administraba Celexa (ci- 
talopram), un antidepresivo. La TCC se utilizó tanto como 
cambio de tratamiento o como tratamiento adicional du
rante el Nivel 2 del estudio; en los Niveles 3 y 4 o bien se 
cambió a nuevos fármacos, sustitución de fármacos, o bien 
se añadieron otros nuevos. La retirada del estudio también 
aumentó cuando los tratamientos adicionales no fueron efi
caces. Es importante señalar que los pacientes que no ha
bían respondido positivamente a dos antidepresivos 
anteriores y luego cambiaron a un tipo diferente de anti
depresivos sólo tenían una mínima posibilidad de remisión 
al tomar la nueva medicación (Rush & cois., 2004, 2006). 
Se están realizando más estudios con esta muestra para de
terminar la eficacia de o bien cambiar a TCC, así como de
terminar quién responde a qué secuencia de tratamientos.

En otra fase de este amplio estudio, Zisook y cois. (2007) 
investigaron la repercusión de la manifestación temprana 
frente a la manifestación tardía de la depresión para determi
nar la respuesta a la medicación en cinco grupos de edad: co
mienzo en la infancia (antes de los 12 años), comienzo en la 
adolescencia (entre los 12 y los 17 años), comienzo en la pri
mera etapa de la vida adulta (entre los 18 y los 44 años), co
mienzo en la segunda etapa de la vida adulta (entre los 45 y 
los 59 años) y comienzo al final de la vida adulta (más de 60 
años). “Ningún grupo se destacó como distinto de los otros. 
Antes bien, los autores observaron un aparente gradiente según
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el cual la manifestación temprana del trastorno se asociaba con 
no haber estado nunca casado, mayor deterioro del nivel social 
y ocupacional, peor calidad de vida, mayor comorbilidad mé
dica y psiquiátrica, visión más negativa de la vida y de uno 
mismo, mayor número de episodios depresivos e intentos de 
suicidio a lo largo de la vida y mayor gravedad de los síntomas 
e ideas de suicidio en el índice de episodios en comparación 
con quienes tenían edades más tardías de manifestación de un 
trastorno depresivo grave” (Zisook & cois., 2007, p. 1539). 
Así pues, la edad de manifestación no se asociaba con dife
rencias en la respuesta al ensayo inicial con citalopram.

Tratamiento de la depresión resistente 
en adolescentes

En un estudio realizado con adolescentes de edades com
prendidas entre los 12 y 18 años que no respondían a trata
mientos con un ISRS, Brent y cois. (2008) investigaron otros 
antidepresivos, con y sin TCC. Los adolescentes del estudio 
siguieron los siguientes tratamientos: (1) cambio a un segundo 
ISRS (p. ej.,paroxetina, citalopram o fluoxetina); (2) cambio 
a un antidepresivo diferente además de TCC; (3) cambio a 
venlafaxina y (4) cambio a venlafaxina además de TCC. Los 
adolescentes que cambiaron a un segundo ISRS y recibieron 
también TCC presentaron el mayor grado de mejoría. El tra
tamiento con venlafaxina (comparado con otro ISRS) fue 
igual de eficaz con menos efectos secundarios adversos que el 
otro ISRS.

En resumen, es preciso continuar investigando sobre la to
xicidad y eficacia de todos los fármacos antidepresivos en niños 
y adolescentes. Aunque las investigaciones han demostrado que 
algunos antidepresivos pueden ser eficaces en el tratamiento de 
la depresión en adolescentes, especialmente cuando se combi
nan con terapia cognitivo-conductual, los datos encontrados en 
niños más pequeños son más ambiguos. A pesar del estudio, se 
recomienda a los médicos controlar cuidadosamente los efec
tos secundarios adversos que acompañan a los antidepresivos, 
en particular las ideas o intentos de suicidio.

Fármacos antipsicóticos

Los fármacos antipsicóticos se han clasificado como típicos 
(primera generación) y atípicos (segunda generación) y se uti
lizan en el tratamiento de una serie de trastornos neuropsi
quiátricos en niños y adolescentes, entre ellos la esquizofrenia 
(Wilens, 2001), el retraso generalizado del desarrollo (Joshi, 
Cappozzoli & Coyle, 1988), los tics motores crónicos y el sín
drome de Gilíes de la Tourette (Comings, 1990), la agresivi
dad y los trastornos de conducta graves (Green, 1991), el 
retraso cognitivo con síntomas psicóticos (Gadow & Poling, 
1988), la hiperactividad excesiva o grave, la baja tolerancia a

la frustración y la atención deficiente (Wood & cois., 2007). 
Aunque los antipsicóticos de primera generación eran efica
ces, los efectos secundarios a veces eran intolerables; de ahí 
la necesidad de encontrar otras alternativas inocuas.

Los antipsicóticos típicos incluyen: butirofenonas (p. ej., 
Haldol), fenotiacinas (p. ej.,Toracina) y tiotixenos (p. ej.,Na- 
vane); mientras que los antipsicóticos atípicos abarcan: clo- 
razil, resperidal, ziprasidone, seroquel y geodone (NIMH,
2007). Las principales diferencias entre estos tipos de fárma
cos son los efectos secundarios, la dosis y la potencia. Aun
que ambos tipos de antipsicóticos bloquean los receptores en 
los sistemas dopaminérgicos (DA) y serotoninérgicos (5-HT), 
actúan de modo diferente en los sistemas frontales-hipocám- 
picos [para más información, véase Pliszka (2003)]. Pliszka 
(2003) señala que se está elaborando una nueva clase de fár
macos (aripiprazol) que tienen efectos mínimos sobre la 5- 
HT, pero que estabilizan el sistema dopaminérgico (p. ej., 
aumentan la DA en la corteza al tiempo que reducen la acti
vidad en el sistema mesolímbico).

Weizman y cois. (1984) apuntan que los neurolépticos 
combinados con los estimulantes podrían ser eficaces en un 
pequeño número de niños con TDAH que no responden a nin
guna de las dos medicaciones por separado. Al parecer, 
cuando estos fármacos se administran juntos los estimulantes 
aumentan la liberación de dopamina, mientras que los neuro
lépticos la bloquean, lo cual sugiere que se dan efectos sinér- 
gicos entre las dos sustancias (Green, 1991). Zametkin & 
Rapoport (1987) indican que los antipsicóticos no son tan efi
caces como los estimulantes, pero que parecen disminuir la 
actividad motora y la falta de atención.

Debido a los graves efectos secundarios de los antipsicó
ticos, estos fármacos requieren un control cuidadoso. Green 
(1991) sugiere que ha de prestarse atención en particular al 
embotamiento cognitivo, la sedación y la discinesia tardía 
irreversible (movimientos anómalos involuntarios) cuando se 
trata a niños y adolescentes. Éstos suelen presentar reacciones 
distónicas agudas (p. ej., espasmos en el cuello, contracciones 
de la boca y la lengua, ojos en blanco) en las cinco primeras 
horas siguientes a su ingesta y tienen mayor riesgo cuando 
toman antipsicóticos de alta potencia en bajas dosis que 
cuando toman antipsicóticos de baja potencia en altas dosis.

Fármacos ansiolíticos

Los ansiolíticos, específicamente las benzodiacepinas (BZDs), 
suelen administrarse para controlar la ansiedad grave, los tras
tornos del sueño (p. ej., insomnio, terrores nocturnos y/o so
nambulismo) y los trastornos de exceso de inhibición (Wilens,
2001). Las investigaciones sobre el tratamiento de niños y ado
lescentes con estos fármacos son relativamente escasas, aun
que el Grupo de trabajo sobre Benzodiacepinas de la 
Asociación Estadounidense de Psiquiatría (American Psychia-
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trie Association Task Force on Benzodiazepines) ha informado 
que tienen baja toxicidad y son poco adictivos (Salzman, 1990).

Las benzodiacepinas más prescritas incluyen: Valium (dia
zepam), Librium (clordiacepóxido) y Klonopin (clonacepam), 
(Wilens, 2001). Otros fármacos con actividad ansiolítica son 
los antihistamínicos (p. ej., Benadril, Vistaril y Clor-Trime- 
ton) y los ansiolíticos atípicos (Buspar).

Las benzodiacepinas al parecer afectan a los receptores 
GABA, los cuales a su vez potencian los canales de cloro para 
producir la hiperpolarización neuronal (Pliszka, 2003). Este 
proceso neuroquímico (BZD-GABA) ejerce un efecto inhibi
dor sobre los centros cerebrales que controlan el nivel de ac
tivación (arousal) y el estado emocional, por lo que reducen 
la ansiedad. Además, las benzodiacepinas son también una 
medicación antiepiléptica eficaz. Por ejemplo, el Valium re
fuerza la acción inhibidora del GABA y aplaca las crisis epi
lépticas. Los posibles efectos secundarios (p.ej. sedación, 
relajación muscular y aumento del umbral convulsivo) pare
cen estar relacionados con los efectos que ejercen los recep
tores de BZD sobre las neuronas corticales, piramidales y 
espinales (Wilens 2001).

Se ha informado que las benzodiacepinas provocan sínto
mas de abstinencia (p. ej., disforia, ansiedad, aumento de la 
sensibilidad a la luz y al sonido, dolor de cabeza, sudor, tem
blores, insomnio, pesadillas, delirios y paranoia), similares a 
los síntomas de abstinencia de otras sustancias depresoras del 
SNC. Más aún, el consumo prolongado de benzodiacepinas 
puede desembocar en tolerancia a la medicación, lo que dis
minuye sus beneficios (Wilens, 2001). Se ha de tener precau
ción al dejar de tomar benzodiacepinas, en particular cuando 
se toman dosis altas. Los síntomas de abstinencia son fre
cuentes si se interrumpe la medicación de forma demasiado 
rápida e incluyen confusión mental, aumento de la presión ar
terial y, en algunos casos, actividad epiléptica.

Un nuevo fármaco ansiolítico, Buspar, se ha utilizado en 
el tratamiento de niños con agresividad grave (Wilens, 2001). 
Esta sustancia actúa de forma diferente a las BZDs y no tiene 
efectos anticonvulsivos, sedantes o de relajación muscular. Al 
parecer actúa sobre la serotonina pero quizá no sea tan eficaz 
como las BZDs típicas. Sin embargo, los efectos secundarios 
del Buspar no son tan adversos como los de las BZDs. Este 
fármaco tiene un menor potencial adictivo y no requiere con
trol de sus niveles en plasma (Wilens, 2001).

Fármacos antiepilépticos

La medicación antiepiléptica es la forma principal de interven
ción terapéutica para niños y adolescentes con convulsiones no 
febriles. Tanto el fenobarbital como la fenitoína perjudican el 
rendimiento académico debido a sus efectos sedantes. Se sabe 
que el fenobarbital disminuye la memoria en algunos niños y 
contribuye a los trastornos de conducta en otros (Wilens, 2001).

No obstante, cuando a los niños se les administran otros fár
macos antiepilépticos, estos efectos secundarios cognitivos y 
comportamentales mejoran. La carbamacepina también tiene 
efectos secundarios adversos, pero éstos parecen ser menos gra
ves que los de las otras dos sustancias. Los tres medicamentos 
se utilizan frecuentemente, tanto por separado como juntos, y 
precisan un control minucioso de su concentración en plasma. 
Los fármacos antiepilépticos actúan como sustancias inducto- 
ras de enzimas en el hígado, lo que a su vez parece reducir la 
“biodisponibilidad de la mayoría de psicofármacos“ (Neppe & 
Tucker, 1992, p. 417). Al parecer los fármacos antiepilépticos 
modulan los receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos y ga- 
bérgicos.

Ha habido una tendencia a utilizar fármacos antiepilépticos 
para tratar otros trastornos psiquiátricos de la infancia, espe
cialmente el ácido valproico/valproato semisódico, carbama
cepina y oxcarbacepina (Handen & Gilchrist, 2006). El 
valproato se ha empleado en el tratamiento de niños con re
traso cognitivo que también son agresivos, pero se han de con
trolar minuciosamente los efectos adversos, entre los que se 
incluyen problemas hepáticos y hemorragias pancreáticas, que 
pueden ser fatales.

Estabilizadores del estado de ánimo: 
medicación para los trastornos bipolares

Los primeros informes del programa de tratamiento sistemá
tico del trastorno bipolar (STEP-BD; Systematic Treatment 
Enhancement Program fo r  Bipolar Disorder) indicaron que 
los sujetos del estudio en quienes el trastorno bipolar (TB) se 
había manifestado en una edad temprana tenían una tasa más 
alta de trastornos concomitantes (p. ej., trastornos de ansie
dad y abuso de sustancias), más cantidad de periodos de eu- 
timia y más cortos, mayor frecuencia de intentos de suicidio 
y aumento de las crisis de estado de ánimo al incorporarse al 
estudio. Los trastornos bipolares son el tipo más complejo y 
grave de psicopatología infantil. Los estabilizadores del es
tado de ánimo se utilizan en el tratamiento del trastorno bi
polar, las crisis epilépticas, la agresividad y las autolesiones 
(Handen & Gilchrist, 2006). Incluyen el litio (Lithobid), la 
oxcarbacepina (Trileptal), el ácido valproico (Depakene), la 
carbamacina (Tegretol), la lamotrigina (Lamictal) y el topira- 
mato (Topamax). El valproato semisódico y la carbamacepina 
se concibieron al principio como anticonvulsivos, mientras 
que otros estabilizadores del estado de ánimo son también an- 
tipsicóticos “atípicos“ . Se ha informado de efectos secunda
rios adversos que con frecuencia son difíciles de tolerar, tales 
como mareo, somnolencia, sedación cognitiva, vómitos, dia
rrea, insomnio, pérdida de apetito y efectos extrapiramidales 
(Phelps & cois., 2002).

Aunque los ADTs y los ISRSs han sido tratamientos efi
caces para los adultos con trastorno bipolar, estos antidepre
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sivos son menos útiles para tratar a la población pediátrica 
(Birmaher, 1998). Scheffer, Kowatch, Carmody & Rush
(2005) investigaron tratamientos para jóvenes de edades com
prendidas entre 6 y 17 años con trastorno bipolar y TDAH co- 
mórbidos. Utilizando un diseño experimental con grupos 
cruzados controlado con grupo placebo, Scheffer y cois. 
(2000) encontraron que la mezcla de sales de anfetamina fue 
significativamente más eficaz que el placebo para los sínto
mas del TDAH. Además, no hubo efectos secundarios adver
sos significativos y los síntomas maníacos no aumentaron. En 
este estudio, los síntomas maníacos se controlaron primero 
con valproato semisódico, que no redujo de forma eficaz el 
TDAH.

El NIMH ha financiado tres estudios principales que in
vestigan las opciones de tratamiento para niños y adolescen
tes con trastorno bipolar: el programa de tratamiento 
sistemático del trastorno bipolar (STEP-BD; Systematic Tre
atment Enhacement Program fo r  Bipolar Disorder), el trata
miento de la manía en edad temprana (para niños de 6 a 15 
años) (Treatment o f Early Age Mania (6-15-year-old) y el de 
eficacia de la terapia centrada en la familia (para jóvenes de 
13 a 17 años) (Effectiveness o f  Family-focused Therapy (13- 
17-year-old). Estos estudios se están desarrollando y sin duda 
esclarecerán cuáles son las opciones de tratamiento más efi
caces para el trastorno bipolar pediátrico.

Sea cual sea la medicación prescrita, hay consenso en que 
se ha de contrapesar cuidadosamente las ventajas y los efec
tos secundarios adversos. Los médicos han de contar con una 
estrategia para supervisar los efectos de la medicación y de
terminar la necesidad de ésta, la dosis apropiada y la necesi
dad de combinarla con otros tratamientos.

Supervisión de la eficacia de la medicación

Una cuestión fundamental antes de elegir la intervención far
macológica es si se justifica la medicación. Habitualmente 
esta decisión requiere una evaluación exhaustiva del problema 
y una revisión minuciosa de los antecedentes médicos, edu
cativos y psicosociales del niño (DuPaul & cois., 2003). Es 
importante determinar la naturaleza exacta y la gravedad del 
trastorno antes de medicarlo y, en algunos casos, determinar 
si se han intentado otras intervenciones comportamentales o 
psicosociales. La información relativa a intervenciones no 
médicas previas es particularmente importante para trastor
nos pediátricos tales como el TDAH, la depresión, la ansiedad 
y los trastornos de conducta.

Cuando no se ha logrado mejorar los problemas del niño 
con intervenciones no médicas es cuando se puede considerar 
intentarlo con una medicación controlada. Los médicos habi
tualmente obtienen datos previos antes de iniciar un trata
miento de prueba con una medicación. Estos pueden incluir 
un electrocardiograma (ECG), un electroencefalograma

(EEG), análisis de orina, pruebas de la función hepática, ti
roidea y renal, presión arterial y niveles de concentración en 
suero sanguíneo cuando se administran antipsicóticos, antie
pilépticos y antidepresivos (Green, 1991). También se recaban 
otros datos previos comportamentales (escalas de evaluación, 
cuestionarios, etc.) para estimar los efectos de la medicación. 
Una vez que se inicia la psicofarmacoterapia, se necesitan me
didas objetivas de los efectos de la medicación para determi
nar la respuesta de cada sujeto y evaluar los efectos 
secundarios de los diversos fármacos (Barkley, 2006; DuPaul 
& Stoner, 2003; Wilens, 2001). Existe una cantidad conside
rable de escalas para evaluar la conducta en clase y los efec
tos secundarios de la medicación en el TDAH (véase Barkley, 
2006; DuPaul & Stoner, 2003), pero se dispone de menos es
calas para otros trastornos infantiles.

Pelham (1993) sugiere que al supervisar la medicación 
conviene valorar conductas con validez ecológica a fin de 
evaluar los efectos de la medicación en el rendimiento del 
niño en el aula y en situaciones sociales. Pelham (1993) uti
liza fichas de trabajo diario que se centran en conductas tales 
como la finalización, adecuación y precisión de los trabajos 
para determinar los efectos de los fármacos estimulantes. 
Aunque el autor se refiere específicamente al control de la 
medicación estimulante en niños con TDAH, las medidas con 
validez ecológica también parecen ser apropiadas para otros 
trastornos infantiles, entre ellos la depresión, la ansiedad y los 
problemas de conducta. Para valorar si una medicación de
terminada está beneficiando a un niño, puede que se necesite 
definir de una forma más explícita las conductas que interesa 
examinar (p. ej., tristeza, crisis de pánico o estallidos de ira) 
y monitorizarlas sobre bases regulares). Así pues, para que la 
supervisión de la medicación sea ecológicamente válida, de
berá tener lugar en el entorno habitual del niño (hogar y co
legio), no sólo en la clínica o en la consulta del médico.

Dada la necesidad de evaluar en el entorno habitual del 
niño los efectos de la medicación, es importante que el mé
dico, el colegio y los padres trabajen juntos para obtener la 
mayor cantidad posible de beneficios de los enfoques farma
cológicos. En el siguiente apartado se estudia esta colabora
ción.

Colaboración entre hogar, colegio y médico

La colaboración entre el hogar, el colegio y el médico es ne
cesaria por muchas razones. En primer lugar, frecuentemente 
los niños reciben las intervenciones psicosociales, compor
tamentales y médicas de diferentes profesionales y se nece
sita que estos servicios estén coordinados. No es raro que a 
un niño con un trastorno neuropsiquiátrico le recete medica
ción un médico o un psiquiatra, al tiempo que un psicólogo 
clínico le aplica una terapia de conducta y un psicólogo o 
consejero escolar se ocupan de sus problemas académicos y
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psicosociales en el colegio. Estos diversos profesionales sue
len tener como objetivo las mismas conductas y buscan re
sultados terapéuticos similares, pero pueden servirse de 
diferentes técnicas. Los esfuerzos terapéuticos en un contexto 
no deberían resultar contraproducentes en otro. Estas situa
ciones ocurren cuando los profesionales tienen orientaciones 
teóricas diametralmente opuestas o utilizan aproximaciones 
drásticamente diferentes para tratar el mismo problema psi
cológico, académico o comportamental. Los padres pueden 
seguir las orientaciones recomendadas por un profesional y 
escuchar una opinión completamente opuesta por parte de 
otro. Esto no sólo origina estrés y confusión en los padres, 
sino que también puede dar lugar a un proceder que sea to
talmente contraproducente para el niño.

En segundo lugar, debido a la preocupación por el alto 
coste de las evaluaciones exhaustivas y de las intervenciones, 
se debe evitar siempre que sea posible duplicar las prestacio
nes. Los profesionales de diferentes contextos pueden utili
zar procedimientos de evaluación similares (p. ej., escalas de 
evaluación, pruebas de inteligencia). No es infrecuente que 
un niño sea evaluado con las mismas pruebas, que los padres 
contesten a las mismas escalas de evaluación y que los pro
fesores respondan a los mismos cuestionarios para diferentes 
profesionales (p. ej., psiquiatras, psicólogos clínicos y psicó
logos escolares) en intervalos de tiempo relativamente cortos. 
Las intervenciones también pueden ser similares en diferen
tes contextos terapéuticos. Coordinar los servicios y la co
municación entre profesionales y padres ayuda a reducir 
redundancias innecesarias.

En tercer lugar, una cierta cantidad de niños reciben me
dicación diariamente. El control de la medicación es parte 
importante de la farmacoterapia y es más útil cuando se lleva 
a cabo en el entorno habitual del niño, el hogar o el colegio, 
donde las conductas que son motivo de preocupación se pue
den observar sistemáticamente. Los médicos necesitan in
formación precisa y sistemática sobre cómo está 
respondiendo el niño a la medicación y si se producen efec
tos secundarios con distintas dosis. Los profesionales esco
lares (p. ej., los psicólogos educativos) con la formación 
adecuada pueden ser extremadamente útiles en este proceso. 
Los psicólogos educativos pueden observar al niño, recoger 
datos comportamentales (p. ej., frecuencia de finalización de 
las tareas) y evaluar la adaptación psicosocial con distintas 
dosis de medicación. Estos datos se pueden comunicar di
rectamente al médico (con permiso de los padres) o a los pa
dres para que supervisen adecuadamente la medicación. La 
información relativa al grado de respuesta de cada niño ha 
de comunicarse siguiendo un plan estructurado para averi
guar cómo progresa el niño.

En cuarto lugar, cuando un niño con diversos trastornos 
o enfermedades cerebrales (p.ej. tumor cerebral, lesión ce
rebral por traumatismo craneoencefálico) se reincorpora al 
sistema escolar, el equipo profesional necesita saber cuáles

son sus necesidades médicas, psicosociales, académicas y 
comportamentales. Para conocer las repercusiones de los 
trastornos cerebrales, los profesionales de la educación ne
cesitan estar en contacto regular con los médicos (p. ej., neu
rólogos, neurocirujanos) así como con otros especialistas 
clínicos (p. ej., logopedas y terapeutas físicos) que atienden 
al niño. En estas situaciones la información ha de ser bidi- 
reccional —del médico al profesor o al psicólogo educativo 
y viceversa—. Los médicos necesitan recibir información 
del colegio sobre cómo progresa el niño y si está presen
tando recaídas u otros problemas secundarios. Los profe
sionales de la educación necesitan entender la naturaleza y 
la evolución de la recuperación de la lesión o la enfermedad 
del niño.

En quinto lugar, los padres y los miembros de la familia 
pueden necesitar ayuda para hacer frente a las demandas y el 
estrés causado por el trastorno neuropsiquiátrico, la enferme
dad o el trauma del niño. Mientras que cada profesional puede 
desempeñar un papel diferente en este proceso, también cada 
uno puede tener información importante que sea útil a otro. 
De nuevo, la comunicación entre el médico y el colegio es 
esencial.

Es importante recordar que cuando se establece la colabo
ración entre el hogar, el colegio y el médico se requiere confi
dencialidad. Se precisa el permiso de los padres antes de 
obtener y compartir información, y la información confiden
cial o personal se ha de comunicar sólo en función de la nece
sidad de su conocimiento. Esto es, los profesores y otros 
profesionales del colegio pueden ser informados cuando la in
formación afecte directamente a la intervención o al plan de 
tratamiento; si no la información de carácter personal debería 
guardarse como confidencial. Un ejemplo puede aclarar este 
punto. Un niño ha sido duramente golpeado por el novio de su 
madre y ha sufrido un traumatismo craneoencefálico grave. 
Cuando el niño se reincorpora al colegio, ¿se debería hacer 
saber al personal escolar (p. ej., al profesor del niño, al psicó
logo educativo) la causa de la lesión? Si continúa siendo alar
mante la situación de seguridad del niño o existe preocupación 
por el trauma psicológico que ha sufrido, entonces es apropiado 
compartir esta información con los profesionales educativos. 
En caso de que se necesite asistencia psicoeducativa, el psicó
logo educativo y otros profesionales de la educación pueden 
necesitar saberlo también. Si el niño ya está estabilizado (p. ej., 
médica, neuropsicológica y emocionalmente), puede que no 
sea conveniente comunicar la causa de la lesión. Muy a me
nudo debería informarse al director del colegio en ambos casos.

La mayoría de las razones aquí expuestas sugieren la nece
sidad de comunicación y coordinación entre los servicios de dis
tintas instituciones. Muchos padres sienten que se les ha 
adjudicado el papel de coordinador de asistencia para su hijo — 
papel que no siempre quieren asumir—. Así pues, es preceptivo 
que los profesionales escolares y médicos discutan estos asun
tos y designen a alguien responsable de coordinar el plan de eva
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luación e intervención en los diferentes contextos. Se necesita 
una comunicación regular entre todas las partes y puede ser útil 
un plan o calendario sistemático, en particular durante las etapas 
de evaluación y de intervención temprana. El contacto entre 
ellos puede ser menos frecuente una vez que el niño se estabi
liza y muestra un progreso constante en la consecución de las 
metas terapéuticas o de intervención. Un seguimiento regular a 
los 6 ,12, 18 y 24 meses puede ser suficiente en etapas poste
riores, cuando el niño ha demostrado recuperarse adecuada
mente o está progresando en alcanzar sus objetivos.

Resumen y conclusiones

En este capítulo se ha presentado un modelo de evaluación e in
tervención exhaustivas y multidisciplinares del niño. Este mo
delo se basa en cinco supuestos básicos. En primer lugar, el 
modelo asume que muchos trastornos de la infancia tienen una 
base biogenética, de modo que se han de considerar tanto fac
tores neuropsicológicos como factores cognitivos, comporta- 
mentales y psicosociales en su evaluación y tratamiento. En 
segundo lugar, un solo paradigma teórico (p. ej., comporta- 
mental, cognitivo o neuropsicológico) rara vez puede defen
derse cuando se aplica solo. Las explicaciones 
unidimensionales de cuadros clínicos complejos, multidimen- 
sionales, no tienen base científica. En tercer lugar, los trastor
nos del desarrollo en la infancia se manifiestan en etapas 
tempranas de la vida y responden favorablemente a una pronta 
intervención. Los paradigmas neurocognitivos ofrecen teorías 
y métodos consistentes para tratar los trastornos de la infancia 
dentro de un marco conceptual evolutivo. En cuarto lugar, di
versos paradigmas contribuyen significativamente, por dife
rentes motivos, y al combinarlos aumenta la probabilidad de 
obtener el mejor tratamiento para niños con trastornos graves. 
Por último, el avance del conocimiento de los trastornos de la 
infancia no ocurrirá como descubrimientos espectaculares pro
cedentes de un único paradigma, sino que tendrá lugar gracias 
al paciente trabajo y reelaboración de una serie compleja de va
riables experimentales, que estén validadas clínicamente (Do- 
ehring, 1968).
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word Language Program), 247, 374, 375 
Véase también Trastornos en infancia y adolescencia, 163, 

367
Programa de Intervención en Competencia Social (PICS), 

para el DANV, 274

Programa de Intervención para sobrevivir al cáncer compe
tentemente (SCCIP; Surviving Cancer Competently In
tervention Program), 357, 362 

Programa de Mejora del Trastorno Bipolar mediante Trata
miento Sistemático (STEP-BD; Systematic Treatment En- 
hacement Program fo r  Bipolar Disorder), 205, 398, 399 

Programa de Rehabilitación de la Lectura,
Programa Lindamood de Secuenciación de Fonemas, 247, 

259, 276, 278, 284 
Programa RAVE-O (Recuperación, Automatismo, elabora

ción de Vocabulario y Enriquecimiento con Ortografía del 
Lenguaje) (Retrieval, Automacity, Vocabulary elaboration 
and Enrichment with Language Orthography), Véase tam
bién Trastornos en infancia y adolescencia, 376 

Programas globales de lenguaje, Véase también Trastornos en 
infancia y adolescencia, 337 

Prozac, Véase ISRSs, Fluxotina, 167, 205, 389, 395, 396 
Prueba de Asociación de Palabras Oral Controlada (COWA;

Controlled Oral Word Association Test), 153 
Prueba de capacidad motora, 108
Prueba de Capacidad Temprana para las Matemáticas, 263 

(TEMA-2; Test o f Early Mathematics Ability), 263, 378 
Prueba de capacidad visuomotora, 107, 109 
Prueba de Claves para el Diagnóstico Matemático y Aritmé

tico - 3 (Key Math Diagnostic Arithmetic Test-3), 265 
Prueba de detección de afasia, 342
Prueba de inhibición con dexametasona (DST; Dexa-metha- 

sone Supression Test), 202, 310 
Prueba de Organización Visual de Hooper (HVOT; Hooper 

Visual Organization Test), 154 
Prueba de Percepción Social para Niños y Adolescentes 

(CASP; Child and Adolescent Social Perception Test), 272 
Prueba de Rendimiento Continuo de Conners (CPT; Conne

r ’s Continuous Performance Test), 372 
Prueba de Rendimiento General-Ill (WRAT; Wide Range 

Achievemet Test-IIT), 97, 98, 151 
Prueba de repiquetear con los dedos (Finger Tapping Test), 

89
Prueba de Rey-Osterreith de la Figura Compleja (CFT; Rey- 

Osterrieth Complex Figure Test), 105, 185, 188, 213 
Prueba de Rorschach de las manchas de tinta, 88, 90 
Prueba de Stroop de Color-Palabra, 88, 89, 93,123, 127, 152 
Prueba de Variables de la Atención (TOVA; Tests o f Variables 

o f Attention), 88, 101, 210, 271, 277, 358 
Prueba de Wechsler de Rendimiento Individual (Wechsler In

dividual Achievement Test), 88, 97, 112, 122 
Prueba de Wechsler de Rendimiento Individual-II (WIAT-II;

Wechsler Individual Achievement Test-II), 88, 90, 92, 97 
Prueba Diagnóstica de Estrategias Aritméticas, 278
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Prueba NEPSY, para la evaluación del desarrollo neuropsico
lógico, 95, 97, 99, 100, 112, 149, 150, 151, 159, 233 
escala de atención y función ejecutiva, 150 
y niños de peso al nacimiento extremadamente bajo 

(PNEB), 150 
escala de lenguaje, 150 
escala de memoria y aprendizaje, 150 
NEPSY II, 112 
investigación y, 150 
ámbito sensitivomotor,149 
ámbito de percepción social, 149 
ámbito visuoespacial, 149 

Pruebas de Afasia de Spreen-Benton, 154 
Pruebas de Capacidad Cognitiva Woodcock-Johnson (WJ;

Woodcock-Johnson), 95, 97 
Pruebas de Rendimiento Woodcock-Johnson-III (Woodcock- 

Johnson Tests o f  Achievement-III), 97, 188

Q
Quimioafinidad entre terminales axónicos y neuronas desti- 

natarias, 42

R
Respuesta provocada auditiva troncoencefálica (BAER; 

Brainstem auditory evoked response), 60, 61 
Onda, 60, 61

Risperidona (RPD) para los síntomas de TDAH, 395 
Risperidona,231, 395 
Rubéola, 50, 52

Signo de Romberg de incapacidad infantil, 82 
Síndrome de Down, 154, 294, 295, 296, 297 

enfermedad de Alzheimer y, 295 
evaluación de, 295
características y clínica asociada al, 295 
programas de intervención, 295, 296 

Síndrome de Gerstmann-Straussler, 51 
Síndrome de Gilíes de la Tourette (SGT), 7, 18, 34, 51, 165, 

166, 167, 168, 196, 221, 237, 387, 388, 397, 
características asociadas al, 168, 169 
correlatos genéticos y mecanismos cerebrales de, 187 
diagnóstico de, 168, 169 
intervenciones farmacológicas en, 169 
intervenciones psicosociales y conductuales, 169 
prevalencia del, 168 
tics motores en, 167, 168 
y tics vocales, 168 

Síndrome de Klinefelter (SK), 297 298 
características, 298
correlatos psicosociales y psicoeducativos, 298

evaluación de, 297 
intervenciones para, 298 

Síndrome de Lesch-Nyhan (SLN), 292, 293, 294 
evaluación de, 169
características y clínica asociada de, 169 
intervenciones para, 169 

Síndrome de Sturge-Weber, 82, 298, 301 
características y clínica asociada, 301 
evaluación de, 292, 294 
intervención para, 30, 302 

Síndrome de Turner (ST), 267, 268, 297 
Síndrome del cromosoma X frágil, 225, 268, 294, 296, 297 

evaluación de, 295
características y clínica asociada al, 296 
ataxia y temblor asociados al síndrome del cromosoma X 

frágil, 297 
intervenciones para, 
y funciones neuropsicológicas,

Síndrome velocardiofacial, 267, 268, 271 
Síndromes neurocutáneos, 298
Sistema Achenbach de Evaluación basada en la Experiencia 

(ASEBA), 94,193, 204, 216 
Sistema de Evaluación Cognitiva (SEC) (CAS; Cognitive As

sessment System), 150 
y resultados de investigación, 150 

Sistema Delis-Kaplan de Función Ejecutiva (D-KEFS; Delis- 
Kaplan Executive Function System), 155 

Sistema hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (HHS), 202, 207, 
208

Sistema nervioso central (SNC), 41, 85, 339 
capacidades cognitivas, 43

desarrollo de las capacidades cognitivas superiores, 43 
funciones de expresión del lenguaje, 46 
funciones ejecutivas, 46 
funciones emocionales, 47 
maduración del lóbulo frontal, 45 
maduración del lóbulo occipital, 48 
maduración del lóbulo parietal, 47 
maduración del lóbulo temporal, 48 

desarrollo del axón y las sinapsis, 42 
enfermedades infecciosas, 339 

encefalitis, 340
factores sociales y ambientales, 340 
meningitis, 340 

evolución posnatal, 43 
evolución prenatal, 41 

gestación y, 43 
gestación, 43 
leucemia, 354
líquido cefalorraquídeo (LCR), 26, 45, 340 
proliferación y migración celular, 41

factor de crecimiento nervioso (FCN) (NGF; Nerve 
growth factor), 42
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Sistema occipitotemporal, 254 
Sistema parietotemporal,
Sociedad Neuropsicológica Internacional (INS; International 

Neuropsychological Society), 4, 6 
Strattera para los síntomas de depresión, 394 
Sustancias ambientales teratógenas en desarrollo cerebral, 3

T
Técnica de inundación, en fobia escolar, 209, 397 
Técnica de Respuesta a la Intervención (TRI), 251, 260, 280 
Técnicas de neuroimagen en neuropsicología, vi, 21, 32, 42,

65, 71, 72, 85, 172, 226, 228, 254, 255, 268, 301, 361 
dislexia, 52
neuroimagen funcional, 67 

TDAH, 63 
resonancia magnética (RM), 65 

estudio con RM estructural, 68 
imágenes ponderadas en T I y T2, 66 
investigación con, 61 
RM funcional (RMf), 70 
trastornos del espectro autista (TEA), 70 

técnicas neurorradiológicas, 59, 72 
exploraciones con TEP y SPECT, 72 

tomografía computadorizada (TAC), 65 
Técnicas de supervisión por compañeros,

Tutorías por Parejas para Toda la Clase (CWPT; Class 
Wide Peer Tutoring),Néase también Trastornos en in
fancia y adolescencia, 382 

Técnicas electrofisiológicas en neuropsicología, 59, 60 
dislexia, 67
electroencefalogramas (EEGs), 60 

potencial provocado, 60 
potenciales provocados auditivos (PPAs), 60 
potenciales provocados visuales (PPVs), 61 
potenciales relacionados con eventos (ERPs; Event- 

related potentials), 64 
potencial negativo de disparidad (MMN; Mismatch nega

tivity), 64
trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH), 63
Tegretol, Véase Carbamacepina (CBZ), 395, 398 
Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), 204 
Terapia de conducta, 382

Veáse también Medicación/ Fármacos, 387 
Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin (WCST; Wis

consin Card Sorting Test), 86, 88, 93, 99, 122, 152, 153, 
158, 174, 179, 180 

Topamax, Véase Estabilizadores del estado de ánimo, Topir- 
mate, 398

Toracina, Véase Antipsicóticos, Fentiacinas, 388, 389, 397 
Trastorno de Conducta (TC), 171, 182, 183, 209, 388

curso evolutivo de, 182 
dificultades neuropsicológicas en, 184 
evaluación de, 186 
factores y, 183 

familia, 183 
genética, 183 
sexo, 182 

incidencia de, 182 
programas de intervención, 185 
rendimiento intelectual/académico, 185 
respuestas fisiológicas en, 184 
subtipos de, 182
trastornos concomitantes, 387, 394, 398 

Trastorno de personalidad antisocial (TPA), 182, 183, 184 
Trastorno de Rett, 221, 223, 238, 340 
Trastorno generalizado del desarrollo (TGD), 201, 205, 388,

398
Síndrome de Asperger (SA), y Autismo de Alto Funcio

namiento (AAF),221, 222 
TGD-NE (TGD no especificado de otra manera),221,224 
Trastorno de Rett, 221, 223
Trastorno desintegrativo infantil (TDI), 221, 2223, 224 
Véase también Trastornos del espectro autista (TEA), 221 

Trastorno negativista desafiante (TND) y trastornos del es
tado de ánimo, 171, 182, 183, 394 

Trastorno neuroevolutivo alcohólico (TNEA), 267, 268 
Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), 167, 168, 169, 206, 

207, 208, 389, 390, 396 
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), 

170
adaptación académica y escolar, 178
Adiestramiento del Proceso de Atención-Ü (APT-II) (APT;

Attention Process Training-II), 174, 181, 185, 186 
análisis de clase latente (ACL), estudio sobre 
caso clínico, 233, 341, 357 

consulta, motivo de, 187 
funcionamiento adaptativo, 188 
impresión diagnóstica, 193 
información general del caso, 187 
observaciones comportamentales, 189 
procedimiento de evaluación, 188 
recomendaciones, 193 
rendimiento escolar, 170, 180, 189 
valoración e interpretación de resultados, 189 

estudio neurológico de, 172 
estudios de neuroimagen con, 168, 172 
evaluación de, 173,174,175,178,179,185,186,187,188 
factores familiares y, 177, 183 
factores genéticos y, 168, 169, 172, 175, 183 
factores psicosociales, 177 
índice de prevalencia, 170, 171, 182 
memoria y, 170
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modelo transaccional de, 175 
problemas asociados con, 170, 171 
síntomas principales de, 172

falta de atención, 170, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 
180, 186, 193 

hiperactividad, 165,179,172,174,176,178,180,184 
impulsividad, 170, 172, 174, 178, 184, 188, 190, 192 

subtipos de, 170, 171 174, 177 179, 182 
teoría de la autorregulación de, 175 
tratamiento de, 169, 180
y comorbilidad. 171, 172, 175, 177, 179, 182, 183, 186 
y deficiencia intelectual, 193 

Trastorno por estrés postraumático (TEPT), 206 
Trastornos bipolares (TBP), infantiles, 204 
Trastornos de ansiedad, 199, 200, 205 

adaptación académica y escolar, 178 
cerebro y neuroquímica, 207 
comorbilidad y, 200, 206, 209 
escalas de evaluación, 209 
evaluación de, 209 
factores familiares y domésticos, 208 
factores genéticos y, 199 
tasa de prevalencia, 170 
tratamiento de, 209

efectos de la comorbilidad sobre, 209 
Trastornos del espectro autista (TEA), 221 

características neurológicas, 229 
curso evolutivo de, 222

exposición tiomersal y autismo, 225 
factores prenatales y posnatales, 224 
genética y, 224 

entrevista de diagnóstico del autismo revisada (ADI-R;
Autism Diagnostic Interview-Revised), 231 

estudios con RM en, 236 
factores neuropsicológicos, 229 
incidencia y prevalencia de, 221 
medios diagnósticos, 231 
neuroimagen estructural en, 227, 228 
neuroimagen y, 226
sistema neuropsicológico Austin, 225, 231 
tratamiento psicofarmacológico de, 231 
tratamientos comportamentales, 231 

Trastornos del lenguaje escrito (TLE), 260, 261, 262, 377 
correlatos cognitivos de, 261 
correlatos neuropsicológicos de, 261, 263, 268, 269 
Estrategias Cognitivas para la Escritura, 378 
estrategias POW (planear, organizar, escribir) y TREE 

(decir, razonar, finalizar, examinar), 378 
evaluación de, 262 
intervenciones en, 379 
trastornos matemáticos, 378

Prueba de Capacidad Temprana para las Matemáticas 
(TEMA-2), 263

Prueba Diagnóstica de Estrategias Aritméticas, 
síndrome de dificultades de aprendizaje no 
verbal (DANV), 262,265,266,267,268,29,270,271, 

272, 273, 274, 275, 378, 379, 381 
y desarrollo de estrategias autorreguladas (SRSD; Self-Re- 

gulated Strategy Development), 378, 384 
Trastornos en infancia y adolescencia, 163 

adiestramiento en habilidades sociales, 186
programa ACCEPTS para niños de primaria, 380, 386 

deficiencias neurocognitivas, 371 
dificultades de atención, 180, 216, 230, 231, 251, 260, 

270, 371
Adiestramiento del Proceso de Atención-II (APT-II;

Attention Process Training-II), 371 
alterna ó alternativa, 174, 176 
atención centrada, 371 
atención selectiva y mantenida, 371 
dividida, 371
identificadas por profesores y padre-madre, 371 
programa Amsterdam de adiestramiento de la atención 

y la memoria, 371 
Prueba de Rendimiento Continuo de Conners CPT;

Conner’s Continuous Performance Test), 372 
TDAH y, 68, 171, 172,175, 392, 394 

dificultades de autorregulación y autocontrol, 
dificultades de habla y de lenguaje, 373

alteraciones conjuntas del habla y del lenguaje, 373 
dificultades cognitivas y de aprendizaje, 378, 382 
modelo de procesamiento distribuido paralelo (PDP), 

374
Programa de Avance Rápido del Lenguaje (FFW-L;

Fast Forward Language Program), 374, 375 
y conocimiento de la secuencia de palabras, 

instrucción en estrategia sistemática,
Modelo de Estrategias de Intervención, 365 

Inventario de Depresión para Niños (CDI; Children’s De
presión Inventory), 204 

marco neuropsicológico para la rehabilitación, 370 
memoria operativa y dificultades de aprendizaje 

datos posintervención,
dificultades de memoria operativa (MO), 373 
Matrices Progresivas Coloreadas de Raven, 
memoria fonológica a corto plazo, 373, 377 
memoria operativa funcional, 373 
trastorno específico del lenguaje (TEL), 373 
y TDAH, 371

modelo neuropsicológico multifásico (MNM), 365, 370 
conexión entre evaluación e intervenciones, 365 
estudio cognitivo de los niños, 369 
evaluación neurológica y/o neurorradiológica, 370 
evaluación neuropsicológica, 370 
identificación del problema y, 370 
plan de intervención cognitiva, 369
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plan de intervención conductual, 369 
plan de intervención neuropsicológica coordinada, 370 
rehabilitación médica y neurológica, 370 

programas globales de lenguaje, 377 
Prueba de Categorías para Niños-nivel 2 (CCT-2; Chil

dren ’s Category Test-level 2), 142 
Regulación del comportamiento en el aula, 381 

con TDAH, 381 
contingencias en el hogar, 381 
tutorías de los compañeros, 382 

retroalimentación informativa del habla y el ordenador de
ficiencias del control ejecutivo, 371, 379 

trastorno desintegrativo infantil (TDI), 224 
trastornos de la lectura, 375

Adiestramiento en Estrategias para la Identificación de 
Palabras (WIST; Word Identification Strategy Trai
ning), 376

Adiestramiento Fonológico y de Estrategias PHAST;
Phonological and Strategy Training), 776 

comprensión de la lectura, 376 
conciencia fonémica, 375
Estrategias de Aprendizaje asistidas por los Compañe

ros (PALS; Peer Assisted Learning Strategies), 376 
grafema-fonema, conocimiento de, 376 
Instrucción Directa en Análisis y Combinación Fono

lógica (PHAB/DI; Phonological Analysis and 
Blending/Direct Instruction), 375, 376 

listas de claves y mapas de relaciones, 376 
programa RAVE-O (Recuperación, Automatismo, ela

boración de Vocabulario y Enriquecimiento con 
Ortografía del Lenguaje) (Retrieval, Automacity, 
Vocabulary elaboration and Enrichment with Lan
guage Orthography), 376

trastornos del lenguaje escrito, 377
Estrategias Cognitivas para la Escritura, y desarrollo 

de estrategias autorreguladas (SRSD; Self-Regula- 
ted Strategy Development), 378, 384 

tratamiento de dificultades académicas, 369 
Trastornos metabólicos, 291

Véase también Síndrome de Lesch-Nyhan (SLN), Fenil- 
cetonuria (FCU), 293 

Tratamiento de la Depresión Resistente en Adolescentes 
(TORDIA; Treatment O f Resistant Depression In Adoles
cents), 204,397 

Tratamiento Multimodal con fármacos estimulantes para el 
TDAH, estudio del (MTA; Multimodal Treatment Study o f  
Children with ADHD), 181, 392 
datos, 387
algoritmo MedMgt del MTA, 393, 394 
simposio de investigación del MTA, 393, 394 

Triciclicos, 166, 167, 387, 389, 394, 395 
Trileptal, Véase Estabilizadores del estado de ánimo, Oxcar

bacepina, 398
Tutorías por Parejas para Toda la Clase (CWPT; Class Wide 

Peer Tutoring), 382

V
Ventrículos, 13, 26, 31, 33, 69, 201, 326 
Versión Infantil de la Prueba California de Aprendizaje Ver

bal (CVLT-C; California Verbal Learning Test-Children ’s 
Versión), 88, 93, 103, 107, 122, 123, 153,154, 210, 213

Z
Zoloft, Véase ISRSs, Sertraline, 395
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Sigla 
en el libro Traducción Corresponde a

Sigla
inglesa

4-H Programa Cabeza, Corazón, Manos y Salud Head, Heart, Hands, and Health 4-H
5-HT Serotonina Serotonin 5-HT
AACAP Academia Estadounidense de Psiquiatría 

Pediátrica y de la Adolescencia
American Academy of Child and Adolescent AACAP 
Psychiatry

AAF Autismo de Alto Funcionamiento High Functioning Autism HFA
AAP Academia Estadounidense de Pediatría American Academy of Pediatrics AAP
ACCEPTS Currículo de Habilidades Eficaces para 

Estudiantes, Compañeros y Profesores
A Curriculum for Children’s Effective Peer 
and Teacher Skills

ACCEPTS

ACCESS Currículo de Habilidades Sociales 
y Comunicación Eficaz para Adolescentes

Adolescent Curriculum for Communication 
and Effective Social Skills

ACCESS

ADA Ley de Estadounidenses con Discapacidades Americans with Disabilities Act ADA
ADI-R Entrevista para el Diagnóstico del Autismo- 

Revisada
Autism Diagnostic Interview-Revised ADI-R

ADOS Sistema de Observación para el Diagnóstico 
del Autismo

Autism Diagnostic Observation System ADOS

ADT Antidepresivos Tricíclicos Tricyclic Antidepressants TCA
AF Anisotropía Fraccionaria Fractional Anisotropy FA
AHA Asociación Estadounidense de Cardiología American Heart Association AHA
ALC Centro de Aprendizaje Acelerado Accelerated Learning Center ALC
ANS Ansiedad Anxiety ANS
AP Anterior/Posterior Anterior/Posterior AP
APA Asociación Estadounidense de Psicología American Psychological Association APA
APA Asociación Estadounidense de Psiquiatría American Psychiatric Association APA
APGAR 
(índice de)

Color de la piel, frecuencia cardiaca, reflejos, 
tono muscular y respiración

Appearance, Pulse, Grimace, Activity, 
and Respiration

APGAR
score

APT Amnesia Postraumática Post-traumatic Amnesia PTA
APT-II Adiestramiento del Proceso de Atención Attention Process Training APT-II
ARP Aripiprazol Aripiprazole ARP
ASEBA Sistema Achenbach de Evaluación basada 

en la Experiencia
Achenbach System of Empirically Based 
Assessment

ASEBA

BAER Respuesta Provocada Auditiva Troncoencefálica Brainstem Auditory Evoked Response BAER
BASC Sistema de Evaluación de la Conducta de 

Niños y Adolescentes
Behavior Assessment System for Children BASC

433
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Sigla
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BASC-2 Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños 
y Adolescentes-2

Behavior Assessment System for Children-2 BASC-2

BDI Inventario de Depresión de Beck Beck Depression Inventory BDI
BDNF Factor Neurotrofo de Origen Cerebral Brain Derived Neurotrophic Factor BDNF
Beh Comportamental o Conductual Behavioral Beh
BID «bis in die» o Toma dos veces al día «bis in die» or two times a day BID
BNT Prueba de Denominación de Boston Boston Naming Test BNT
BVRT Test de Retención Visual de Benton Benton Visual Retention Test BVRT

BZD B enzodiacepinas Benzodiacepines BZD
CA Cuerpo Calloso Corpus Callosum CC
CARS Escala de Puntuación del Autismo de la Infancia Childhood Autism Rating Scale CARS
CAS Sistema de Evaluación Cognitiva Cognitive Assessment System CAS
CASP Prueba de Percepción Social en Niños 

y Adolescentes
Child and Adolescent Social Perception Test CASP

CAVLT Test de Aprendizaje Auditivo-Verbal para Niños Children’s Auditory Verbal Learning Test CAVLT
CBCL Lista de Comprobación de la Conducta para 

Niños o Escala de Comportamientos Infantiles
Child Behavior Checklist CBCL

CBZ Carbamacepina Carbamazepine CBZ

CC Contexto Comunitaro Community Context CC
CCA Corteza Cingulada Anterior Anterior Cingulate Cortex ACC
CCA Circunvolución del Cuerpo Calloso 

o Circunvolución del Cíngulo
Cingulate Gyrus CG

CCT-2 Test de Categorías para Niños - 2 Children’s Category Test - 2 CCT-2
CD Comportamiento Disruptivo Disruptive Behavior DB
CD
Sprague-
Dawley

Ratas de laboratorio Charles River Sprague 
Dawley

Charles River Sprague Dawley rats Sprague- 
Dawley CD

CDC Centro de Control de las Enfermedades Center for Disease Control CDC
CDI Inventario de Depresión Infantil Children’s Depression Inventory CDI
CELF- 3 Evaluación Clínica de Aspectos Fundamentales 

del Lenguaje - 3
Clinical Evaluation of Language 
Fundamentals - 3

C ELF- 3

CELF- 4 Evaluación Clínica de Aspectos Fundamentales 
del Lenguaje - 4

Clinical Evaluation of Language 
Fundamentals - 4

C ELF- 4

CELF-R Evaluación Clínica de Aspectos Fundamentales 
del Lenguaje - Revisada

Clinical Evaluation of Language 
Fundamentals - R

CELF-R

CF Circunvolución Facial Face Gyrus FG

CFF Circunvolución facial fusiforme Fusiform face gyrus FFG
CHIPASAT Tarea de Suma en Serie Auditiva a Velocidad 

Infantil
Children’s Paced Auditory Serial Addition 
Task

CHIPASAT

CHOA Servicio de Audiología Infantil Children’s Otolaryngology Audiology 
Department

CHOA

CHRNB Batería Neuropsicológica Halstead-Reitan 
para Niños

Children’s Halstead-Reitan 
Neuropsychological Battery

CHRNB



Neuropsicología infantil 421

Sigla 
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Sigla
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CI Cociente Intelectual Intelligence Quotient IQ
CIE Cociente Manipulativo (CM) Performance IQ PIQ
CIM Cociente Intelectual Manipulativo Performance IQ PIQ
CIT Cociente Intelectual Total Full Scale IQ FSIQ
CIV Cociente de Inteligencia Verbal Verbal IQ VIQ
CLN Clonidina Clonidine CLN
CM Cociente Manipulativo Performance IQ PIQ
Comb Combinada Combined Comb
COWA Prueba de Asociación de Palabras Oral 

Controlada
Controlled Oral Word Association Test COWA

CPF Corteza Prefrontal Prefrontal Cortex PFC
CPFDL Corteza Prefrontal Dorsolateral Dorsolateral Prefrontal Cortex DLPFC
CPFDLD Corteza Prefrontal Dorsolateral Derecha Right Dorsolateral Prefrontal Cortex RDLPFC
CPFVL Corteza Prefrontal Ventrolateral Ventrolateral Prefrontal Cortex VLPFC
CPT Prueba de Rendimiento Continuo de Conners Conners’ Continuous Performance Test CPT
CRP Programa de Intervención Cognitiva Cognitive Remediation Program CRP
CSF Líquido Cefalorraquídeo Cerebrospinal Fluid CSF
CT Test de Categorías Category Test CT
CTS Circunvolución Temporal Superior Superior Temporal Gyrus STG
CVLT Prueba California de Aprendizaje Verbal California Verbal Learning Test CVLT
CVLT-C Prueba California de Aprendizaje Verbal- 

Versión Infantil
California Verbal Learning Test-Children’s 
Version

CVLT-C

CVS Muestras de Vellosidades Coriónicas Chorionic Villus Sampling CVS
CWPT Tutorías por Parejas para Toda la Clase Class Wide Peer Tutoring CWPT
DA Dopamina Dopamine DA
DAM Discapacidades en el Aprendizaje 

de las Matemáticas
Math Learning Disabilities MLD

DANV Dificultades de Aprendizaje No Verbal Non-verbal Learning Disabilities NVLD
DAS Escalas de Habilidades Diferenciales Differential Abilities Scales DAS
DAS-2 Escalas de Habilidades Diferenciales 2 Differential Abilities Scales 2 DAS-2
DAT1 Gen del Transportador de la Dopamina Dopamine Transporter Gen DAT1
DC Dieta Cetógena Ketogenic Diet KD
DDA Dificultades de Aprendizaje Learning Disabilities LD
DFL Déficit Fonológico de la Lectura o Déficit 

Fonológico Nuclear
Phonological Reading Disabilities PRD

D-KEFS Sistema Delis-Kaplan de Funciones Ejecutivas Delis-Kaplan Executive Function System D-KEFS
DNNR Modelo Evolutivo de Tratamiento 

y Rehabilitación Neuropsicológica
Developmental Neuropsychological 
Remediation /  Rehabilitation Model

DNNR

DNRA Anomalías Congénitas Alcohólicas Alcohol-Related Birth Defects ARBD
DRD4 D4 Gen del Receptor Dopaminérgico Dopamine D4 Receptor Gen DRD4
DSM-IV Manual Diagnóstico y Estadístico 

de los Trastornos Mentales
Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorder

DSM-IV
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DST Prueba de Inhibición con Dexametasona Dexa-methasone Suppression Test DST
EACHA Ley de Educación para Todos los Niños 

con Discapacidades
Education for All Handicapped Children Act, 
EACHA

EACHA

EAF Efectos del Alcohol Sobre el Feto Fetal Alcohol Effects FAE

ECG Electrocardiograma Electrocardiogram ECG
ECG Escala de Coma de Glasgow Glasgow Coma Scale GCS
EDN Escala de Déficit Neuropsicológico Neuropsychological Deficit Scale NDS
EEG Electroencefalograma Electroencephalogram EEG
EEGC Análisis Cuantitativo del EEG Quantitative EEG QEEG
EFA Efecto de la Fetopatía Alcohólica Fetal Alcohol Syndrome Effect FASE
EGB Estreptococo tipo B Group B streptococcus GBS
ELBW Peso Extremadamente Bajo al Nacer Extremely Low Birth Weight ELWB
ERP Potenciales Relacionados con Eventos Event-Related Potentials ERP
ESS Nivel Socioeconómico Socioeconomic Status SES
ET Esclerosis Tuberosa Tuberous Sclerosis T
EXT Escala de Exteriorización de la Child Behavior 

Checklist
Child Behavior Checklist-Externalizing Scale CBCL-EXT

FA Fetopatía Alcohólica Fetal Alcohol Syndrome FASD
FAP Síndrome de Fetopatía Alcohólica Parcial Partial Fetal Alcohol Syndrome PFAS
FAS Prueba de Fluidez Verbal F-A-S Verbal fluency FAS FAS
FCN Factor de Crecimiento Nervioso Nerve Grow Factor NGF
FCU Fenilcetonuria Phenylketonuria PKV

FDA Dirección General de Alimentación 
y Medicamentos

Food and Drug Administration FDA

FE Funciones Ejecutivas Executive Functions EF
FERPA Ley del Derecho a la Educación y a la Privacidad 

de la Familia
Family Educational Rights and Privacy Act FERPA

FFW-L Programa Avance Rápido del Lenguaje Fast ForWord Language FFW-L
FLI Fascículo Longitudinal Inferior Inferior Longitudinal Fasciculus ILF
FLS Fascículo Longitudinal Superior Superior Longitudinal Fasciculus SLF
FSC Flujo Sanguíneo Cerebral Cerebral Blood Flow CBF
FSCr Flujo Sanguíneo Cerebral Regional Regional Cerebral Blood Flow rCBF
FXTAS Síndrome de temblor/ataxia asociado al 

cromosoma X frágil
Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome FXTAS

GABA Ácido y-aminobutírico Gamma-aminobutyric acid GABA
GBS Estreptococo grupo B Group B streptococcus GBS
GFN Guanfancina Guanfanzine GFN
HGPRT Hipoxantina Guanina Fosforibosil Transferasa Hipoxantin Guanine Phosphoribosil Transferase HGPRT
HHS Eje Hipotálamo-Hipófiso-Suprarrenal Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis HPA
Hib Gripe Hemofílica Tipo B Hemophilia Influenza Type B Hib
HINB Batería Neuropsicológica de Halstead-Reitan- 

Indiana
Halstead-Reitan-Indiana Test Battery HINB
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HIPAA Ley de Responsabilidad y Transferibilidad 
de Seguros Médicos

Health Insurance Portability and 
Accountability Act

HIPAA

HRNB Batería Neuropsicológica Halstead-Reitan Halstead-Reitan Neuropsychological Battery HRNB
HRNB-OC Batería Neuropsicológica Halstead-Reitan 

para Niños Mayores (9 a 14 años)
Halstead-Reitan Neuropsychological Battery 
for Older Children (9 to 14 years)

HRNB-OC

IDEA Ley para la Educación de Personas 
con Discapacidades

Individuals with Disabilities Education Act IDEA

IEP Imagen ecoplanar Echoplanar Image EPI
IFSP Plan Individualizado de Asistencia Familiar Individualized Family Service Plan IFSP
IMAO Inhibidores de la Monoaminoxidasa Monoamine Oxidase Inhibitors MAOI
INS Sociedad Neuropsicológica Internacional International Neuropsychological Society INS
INT Escala de Interiorización de la Child Behavior 

Checklist
Child Behavior Checklist-Internalizing scale CBCL-INT

IS Ideas Suicidas Suicide Ideas SI
ISRS Inhibidores Selectivos de la Recaptación 

de Serotonina
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors SSRI

IVA + Plus Prueba Integrada de Rendimiento Continuo 
en Visión y Audición

Integrated Visual and Auditory Continuous 
Performance Test

IVA + Plus

JLO Prueba de Juicio de Orientación de Líneas Judgment of Line Orientation JLO
K-ABC Batería de Evaluación Infantil Kaufman Kaufman Assessment Battery for Children K-ABC
K-ABC-2 Batería de Evaluación Infantil Kaufman - 2 Kaufman Assessment Battery for Children-2 K-ABC-2
K-SADS Entrevistas semiestructuradas K-SADS Kiddie-Schedule for Affective Disorders 

and Schizophrenia
K-SADS

LC Locus Coeruleus ó Locus Cerúleo Locus Ceruleus LC
LCR Líquido Cefalorraquídeo Cerebrospinal Fluid CSF
LCR Líquido Cefalorraquídeo Cerebrospinal Fluid CSF
LC-TCE Lesión Cerebral por Traumatismo 

Craneoencefálico
Traumatic Brain Injury TBI

LiPS Programa Lindamood de Secuenciación 
de Fonemas

Lindamood Phoneme Sequencing Program LiPS

LLA Leucemia Linfocítica, o Linfoblástica, Aguda Acute Lymphoblastic Leukemia ALL
LMA Leucemia Mielógena Aguda Acute Myelogenous Leukemia AML
LNCB-R Batería Luria-Nebraska para Niños-Revisada Luria-Nebraska Children’s Battery-Revised LNCB-R
LNNB-C Batería Neuropsicológica Luria-Nebraska 

para Niños
Luria-Nebraska Neuropsychological Battery 
for Children

LNNB-C

LNNB-CR Batería Neuropsicológica Luria-Nebraska 
para Niños-Revisada

Luria-Nebraska Neuropsychological Battery 
for Children-Revised

LNNB-CR

MAO Monoaminoxidasa Monoamine Oxidase MAO
MDC Disfunción Cerebral Mínima Minimal Brain Dysfunction MBD
MedMgt Sólo Medicación Medication Management MedMgt
MEG Magnetoencefalografía Magnetoencephalography MEG
MF Metilfenidato Methylphenidate MTF
MGC Metabolismo de la Glucosa Cerebral Cerebral Glucose Metabolism CGM
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MMPI Cuestionario Multifásico de Personalidad 
de Minnesota

Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory

MMPI

MMPI-2 Inventario Multifásico de Personalidad 
de Minnesota - 2

Minnesota Multiphasic Personality 
Inventory - 2

MMPI-2

MMPI-A Inventario Multifásico de Personalidad 
de Minnesota para Adolescentes

Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 
Adolescent

MMPI-A

MNM Modelo Neuropsicológico Multifásico Multistage Neuropsychological Model MNM
MO Memoria Operativa Working Memory WM
MSCA Escalas McCarthy de Capacidad para Niños McCarthy Scales of Children’s Abilities MSCA
MTA Estudio de Tratamiento Multimodal del TDAH Multimodal Treatment Study of ADHA MTA
NA Noradrenalina Norepinephrine NE
NAN Academia Nacional de Neuropsicología National Academy of Neuropsychology NAN
NASP Asociación Nacional de Psicólogos Educativos National Association of School Psychologists NASP
NCCEA Examen General de Centros Neurosensitivos 

en la Afasia
Neurosensory Center Comprehensive 
Examination for Aphasia

NCCEA

NDS Escala de Déficit Neuropsicológico Neuropsychological Deficit Scale NDS
NEPSY-II Batería de Evaluación Neuropsicológica Neuropsychological Assessment NEPSY-II
NF Neurofibromatosis Neurofibromatosis NF
NF1 Neurofibromatosis tipo 1 - Periférica Clásica Neurofibromatosis tipo 1 - Classic Peripheral NF1
NF2 Neurofibromatosis tipo 2 - Central Neurofibromatosis tipo 2 - Central NF2
NICHY Centro Nacional de Difusión para Niños 

con Discapacidades
National Dissemination Center for Children 
with Disabilities

NICHY

NIH Instituto Nacional de Salud National Institute of Health NIH
NIMH Instituto Nacional de Salud Mental National Institute of Mental Health NIMH
NINDS Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos 

y Accidentes Cerebrovasculares
National Institute of Neurological Disorders 
and Stroke

NINDS

NSEF Nivel Socioeconómico Familiar Family Socioeconomic Status FSES
OG Método de Orton-Gillingham Orton-Gillingham Method OG
OP Indice de Organización Perceptiva Perceptual Organization Index PO Index
OPS Otros Problemas de Salud Other Health Impairment OHI
PA Problemas de Articulación Articulation Impairments Al
PAL Evaluación de los Procesos de los Aprendices Process Assessment of the Learner PAL
PALS Estrategias de Aprendizaje Asistidas 

por los Compañeros
Peer-assisted Learning Strategies PALS

PANDAS Trastornos Neuropsiquiátricos Autoinmunitarios 
Pediátricos Asociados con Infección 
por Estreptococos

Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric 
Disorders Associated with Streptococcal 
infections

PANDAS

PARC Asociación de Pensilvania de Niños con Retraso 
Cognitivo

Pennsylvania Association for Retarded 
Children

PARC

PASAT Tarea de Suma en Serie Auditiva Auditory Serial Addition Task PASAT
PASP Conciencia Fonológica más Fonación Sintética Phonological Awareness plus Synthetic 

Phonics
PASP

PASS Modelo Planificación, Atención, Procesos 
Simultáneos y Procesos Sucesivos

Planning, Attention, Simultaneous 
and Successive Processing

PASS
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PATS Estudio del Tratamiento para el TDAH 
en Preescolares

Preschool ADHA Treatment Study PATS

PC Parálisis Cerebral Cerebral Palsy CP
PDP Procesamiento Distribuido Paralelo Parallel Distributed Processing PDP
PEI Plan Educativo Individualizado Individualizad Educational Plan IEP
PET Adiestramiento de la Eficacia de Padre/Madre Parent Effectiveness Training PET
PHAB/DI Instrucción Directa en Análisis y Combinación 

Fonológica
Phonological Analysis and Blending/Direct 
Instruction

PHAB/DI

PHAST Adiestramiento Fonológico y de Estrategias Phonological and Strategy Training PHAST
PND Potencial Negativo de Disparidad Mismatch Negativity MMN
POW Estrategia Planear, Organizar, Escribir Plan, Organize, Write POW
PPA Potencial Provocado Auditivo Auditory Evoked Potentials AEP
PPC Potenciales Provocados Cognitivos Event Related Potentials ERP
PPV Potencial Provocado Visual Visual Evoked Potential VER
PUBS Muestras de Sangre Umbilical por Punción Percutaneous Umbilical Blood Samplig PUBS
RAVE-O Recuperación, Automaticidad, Elaboración 

del Vocabulario y Enriquecimiento 
con la Ortografía del Lenguaje

Retrieval, Automaticity, Vocabulary 
elaboration, and Enrichment with language 
Orthography

RAVE-0

RC Retraso Cognitivo Cognitive Delay CD
RCFT Prueba de la Figura Compleja de Rey Rey Complex Figure Test RCFT
REHABIT Evaluación Reitan del Adiestramiento 

de las Capacidades Hemisféricas y Mejora 
Cerebral

Reitan Evaluation of Hemispheric Abilities 
and Brain Improvement Training

REHABIT

RINTB Batería Neuropsicológica de Reitan-Indiana 
(5 a 8 años)

Reitan-Indiana Test Battery (5-8 years) RINTB

RM Resonancia Magnética Magnetic Resonance Imaging MRI
RMf Resonancia Magnética Funcional Functional Magnetic Resonance Imaging fMRI
ROCF 
o ROCFT

Prueba de la Figura Compleja de 
Rey-Osterreith

Rey-Osterreith Complex Figure test ROCF 
o ROCFT

RPD Risperidona Riperidone RPD
RTC Radioterapia Craneal Cranial Irradiation /  Radiation Therapy CRT
RTF Reconocimiento Táctil de Formas Tactile Object Recognition TOR
RTI Respuesta a la Intervención Response to Intervention RTI
SA Sindrome de Asperger Asperger syndrome AS
SB:FE Escala de Inteligencia Stanford-Binet (5.a ed.) Stanford-Binet Intelligence Scale, Fifth 

Edition
SB:FE

SB-IV Escala de Inteligencia Stanford-Binet (4.a ed.) Stanford-Binet Intelligence Scale, Fourth 
Edition

SB-IV

SBNDS Escala de Puntuación de Déficit 
Neuropsicológico

Screening Battery Neuropsychological 
Deficit Scale

SBNDS

SCCIP Programa de Intervención para Sobrevivir 
al Cáncer Competentemente

Surviving Cancer Competently Intervention 
Program

SCCIP

SCIP Programa de Intervención en Competencia 
Social

Social Competence Intervention Program SCIP
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SCQ Cuestionario de Comunicación Social Social Communication Questionnaire SCQ
SFA Fetopatía Alcohólica Fetal Alcohol Syndrome FAS
SGT Síndrome de Gilíes de la Tourette Tourette Syndrome TS
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS
SK Síndrome de Klinefelter Klinefelter Syndrome SK
SLN Síndrome de Lensch-Nyhan Lensch-Nyhan Síndrome LNS
SMS Eje Simpático-Médula Suprarrenal Sympathetic Adrenal Medullary axis SAM
SNC Sistema Nervioso Central Central Nervous System CNS
SNP Sistema Nervioso Periférico Peripheral Nervous System PNS
SPE Examen Sensitivo-Perceptivo Sensory-Perceptual Exam SPE
SPECT Tomografía de Emisión Monofotónica Single Photon Emission Tomography SPECT
SRA Sistema Reticular Activador Reticular Activating System RAS
SRS Escala de Sensibilidad Social Social Responsiveness Scale SRS
SRSD Desarrollo de Estrategias Autorreguladas Self-Regulated Strategy Development SRSD
SSPT Test de Percepción de Sonidos del Habla Speech Sound Perception Test
SSQ Cuestionario de Habilidades Sociales Social Skills Questionnaire SSQ
SSW Síndrome de Sturge-Weber Sturge-Weber Syndrome SSW
STAI Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo State-Trait Anxiety Inventory STAI
STAR*D Alternativas de Tratamiento Secuencial 

para Aliviar la Depresión
Sequenced Treatment Alternatives to Relieve 
Depression

STAR*D

STEP-BD Programa Sistemático para la Mejora 
del Tratamiento del Trastorno Bipolar

Systematic Treatment Enhancement Program 
for Bipolar Disorder STEP-BD

TA Trastornos de Aprendizaje Learning Disabilities LD
TAC Tomografía Axial Computarizada Computed Tomography CT
TAD Trastorno de Ansiedad Anxiety Disorder DA
TADS Estudio del Tratamiento de Adolescentes 

con Depresión
Treatment of Depression in Teens Study TADS

TAG Trastorno de Ansiedad Generalizada Generalized Anxiety Disorder GAD
TAL Trastorno de Aprendizaje y de Lenguaje Language- Learning Impairment LLI
TAP Trastorno Antisocial De Personalidad Antisocial Personality Disorder APD
TB ó TBP Trastorno Bipolar Bipolar Disorder BP ó BPD
TC Trastorno de Conducta Behavior Disorder BD
TCC Terapia Cognitivo-Comportamental Cognitive Behaviour Treatment CBT
TCE Traumatismo Craneoencefálico Traumatic Brain Injury TBI
TD Tensor de Difusión Diffusion Tensor Imaging DTI
TDA Trastorno por Déficit de Atención Attention Deficit Disorder ADD
TDA/no H Trastorno por Déficit de Atención 

sin Hiperactividad
Attention-Deficit Disorder without 
Hiperactivity

ADD/noH

TDAH Trastorno por Déficit de Atención 
con Hiperactividad

Anxiety Deficit with Hyperactivity 
Disorder

ADHD

TDAH
(MTA)

Tratamiento Multimodal con Medicación 
Estimulante para el TDAH

Multimodal Treatment with Stimulant 
Medications for ADHA

ADHA
(MTA)
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TDAH
(PATS)

Estudio del Tratamiento del TDAH 
en Preescolares

Preschool ADHA Treatment Study ADHA
(PATS)

TDAH-C Subtipo Combinado de Trastorno por Déficit 
de Atención con Hiperactividad

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder- 
Combined type

ADHD-C

TDAH-HI Subtipo Hiperactivo-Impulsivo de Trastorno 
por Déficit de Atención con Hiperactividad

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder- 
Hyperactivity-Impulsive

ADHD-HI

TDAH-I Subtipo Inatento de Trastorno por Déficit 
de Atención con Hiperactividad

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder- 
Predominately Inattentive

ADHD-PI

TDAH-PI Subtipo Predominatemente Inatento 
de Trastorno por Déficit de Atención 
con Hiperactividad

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder- 
Predominately Inattentive

ADHD-PI

TDI Trastorno Desintegrativo Infantil Childhood disintegrative disorder CDD
TDNRA Trastorno Neuroevolutivo Alcohólico Alcohol-related Neurodevelopmental Disorder ARND
TEA Trastornos del Espectro Autista Autistic Spectrum Disorders ASD
TEL Trastorno Específico del Lenguaje Specific Language Impairment SLI
TEMA Prueba de Capacidad Temprana 

para las Matemáticas
Test of Early Mathematics Ability TEMA

TEP Tomografía por Emisión de Positrones Positron Emission Tomography PET
TEPT Trastorno por Estrés Postraumático Post-Traumatic Stress Disorder PTSD
TFA Fetopatía Alcohólica Fetal Alcohol Syndrome Disorders FASD
TGD Trastornos Generalizados del Desarrollo Pervasive Developmental Disorders PDD
TGD- NE Trastornos Generalizados del Desarrollo 

No Especificado
Pervasive Developmental Disorder 
Not Otherwise Specified

PDD-NOS

TH Trastorno de Hiperactividad Hyperactivity Disorder HD
TID «ter in die» o Toma tres veces al día «ter in die» or three times a day TID
TIP Terapia Interpersonal Interpersonal Therapy IPT
TL Trastornos del Lenguaje Lenguage Impairment LI
TLE Trastornos del Lenguaje Escrito Written Language Disorders WLD
TND Trastorno Negativista Desafiante Oppositional Defiant Disorder ODD
TOC Trastorno Obsesivo-Compulsivo Obssesive-Compulsive Disorder OCD
TOD Trastorno de Oposición Desafiante Oppositional Defiant Disorder ODD
TOMAL Prueba de Memoria y Aprendizaje Test of Memory and Learning TOMAL
TOMM Prueba de Simulación de Enfermedades Test of Malingering TOMM
TORDIA Tratamiento de la Depresión Resistente 

a la Medicación en Adolescentes
Treatment of Resistant Depression 
in Adolescents

TORDIA

TOVA Prueba de Variables de la Atención Test of Variables of Attention TOVA
TPT Test de Rendimiento Táctil Tactual Performance Test TPT
TREE Estrategia Decir, Razonar, Finalizar, Examinar Tell, Reason, End, Examine TREE
TRV Test de Retención Visual de Benton Benton Visual Retention Test BVRT
UCIOCDE Universidad de California en Irvine 

y Departamento de Educación del Condado 
de Orange

University of Califomia-Irvine/Orange 
County Department of Education

UCIOCDE

UMASS Facultad de Medicina de la Universidad 
de Massachusetts

University of Massachusetts Medical School UMASS
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VER Potencial Provocado Visual Visual Evoked Potential VER
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana Human Inmunodeficiency Virus HIV
VMI Cuestionario Visuomotor Visual Motor Inventory VMI
VP Indice de Velocidad de Procesamiento Processing Speed PS Index
WAIS-III Escala de Inteligencia de Weschler para 

Adultos - III
Wechsler Adult Intelligence Scale - 
3rd Edition

WAIS-III

WCST Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin Wisconsin Card Sorting Test WCST
WIAT-II Prueba de Wechsler de Rendimiento 

Individual - II
Wechsler Individual Achievement Test-II WIAT-II

WISC-III Escala de Inteligencia de Weschler para 
Niños - III

Weschler Intelligence Scale for Children-III WISC-III

WISC-IV Escala de Inteligencia de Weschler para 
Niños - IV

Weschler Intelligence Scale for Children-IV WISC-IV

WISC-R Escala de Inteligencia de Weschler para 
Niños - Revisada

Weschler Intelligence Scale for Children- 
Revised

WISC-R

WIST Adiestramiento en Estrategias para 
la Identificación de Palabras

Word Identification Strategy Training WIST

WJ Batería Woodcock-Johnson Woodcock-Johnson Battery WJ
WJA-III Batería de Rendimiento 

Woodcock-Johnson III
Woodcock-Johnson Battery of 
Achievement III

WJA-III

WJ-HI Batería Cognitiva Woodcock-Johnson III Woodcock-Johnson Cognitive Battery-III WJ-III
WJ-R Batería Woodcock-Johnson Revisada Woodcock-Johnson Battery Revised WJ-R
WMS-III, Escala de Memoria de Weschler - III Weschler Memory Scale - III WMS-III
WPPSI-R Escala de Inteligencia de Weschler

para Niños de Preescolar y Primaria - Revisada
Weschler Preschool and Primary Scale 
of Intelligence-Revised

WPPSI-R

WRAML Evaluación del Rendimiento General 
en Memoria y Aprendizaje

Wide Range Assessment of Memory 
and Learning

WRAML

WRAT-III Prueba de Rendimiento General-III Wide Range Achievement Test-Ill WRAT-III
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