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TEMA 3: PROCESOS COGNITIVOS I: SENSACIÓN, PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN 
 

Introducción 

 
Vamos a estudiar los procesos psíquicos que nos permiten conocer el mundo. La 
psicología divide la estructura psíquica del hombre en dos grandes bloques: 
procesos psíquicos cognitivos y procesos psíquicos emocionales y 
motivacionales. Esta división es puramente operativa y no ignora que, en el 
comportamiento humano, los dos bloques actúan juntos, influyéndose mutuamente. 
Empezaremos por investigar el origen de la información que recibimos del mundo a 
través de la sensación y la percepción señalando la importancia de la atención en 
este proceso  
 
Ψ Actividad: Busca respuesta con tus compañeros a las siguientes preguntas 
intentando señalar qué dificultades plantean. Para ayudarte en la reflexión lee el 
cuento filosófico que lleva por título Los sabores del helado (Anexo I) de R. Casati y 
A. Varti: 

 
+ ¿Nos ofrecen nuestros sentidos una visión correcta del mundo? ¿Lo reflejan tal y 
como es? 
+ ¿Podemos fiarnos de ellos? 
+ ¿En qué diferencias una sensación de una percepción? ¿Estás seguro de que 
percibes el 
mundo igual que los demás? 
+ ¿Aprendemos a percibir? ¿Influye la cultura y la sociedad en la capacidad 
perceptiva? Pon 
ejemplos 
+ ¿Qué criterios usas para diferenciar la música del ruido? 
 
 

1. La sensación y los sentidos 
 
Los sentidos son la fuente de nuestra experiencia pues a través de ellos recibimos 
información sobre el entorno, es decir, lo que llamamos estímulos. Un estímulo es 
toda energía física, mecánica, térmica, química o electromagnética que excita o activa 
un receptor sensorial; por ejemplo, la luz visible en el ojo. La función de los sentidos 
es transmitir estos estímulos al cerebro que se ocupa de darles sentido. Llamamos a 
la detección de estímulos a través de los sentidos sin que aún hayan sido elaborados 
ni se les haya dado significado. Algunos animales disponen de órganos sensoriales 
que les permiten captar estímulos diferentes a los que son accesibles para el ser 
humano. Por ejemplo, los grandes predadores ven mucho mejor el movimiento, lo que 
les resulta muy útil para cazar sus presas. También hay grandes diferencias respecto 
al oído y el olfato. Hay que admitir que la información que recibimos está sesgada y 
que la imagen del mundo que nos hacemos está hecha a nuestra medida humana. 
Aunque siempre se habla de los cincos sentidos es más exacta la siguiente 
clasificación: 
 
I. Sentidos exteroceptores: recogen información del mundo exterior y son los 

siguientes: 

 
GUSTO: Los estímulos para el gusto son sustancias solubles en la saliva que son 
captadas por las papilas gustativas. Existen cuatro cualidades principales del gusto: 
ácido, dulce, salado y amargo. 
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OLFATO: Proporciona información con respecto a las sustancias químicas 

suspendidas en el aire que son solubles en agua o en grasas. Existen varias 
clasificaciones de los olores, pero ninguna ha sido aceptada de manera universal. 
Henning distingue seis olores básicos: pútrido (olores fecales), fragante (la rosa), 
etéreo (el limón), aromático (la canela), resinoso (la trementina) y quemado. 
 
AUDICIÓN: Es el fundamento de nuestra habilidad para la comunicación por medio 

del lenguaje. El sentido de la audición se basa en células especiales del oído que 
responden a cambios rápidos en la presión del aire circundante (vibraciones). 
VISIÓN: La luz entra en el ojo a través de la pupila, que se contrae o dilata en función 
del movimiento de los músculos del iris. En la visión normal, la luz atraviesa el 
cristalino y la imagen del objeto se proyecta sobre la retina. Los bastones y conos 
forman parte del ojo y son fundamentales en la visión. Los bastones son los 
responsables de ver en la oscuridad. Los conos permiten ver el color. El ojo humano 
no es capaz de captar todo el espectro de ondas electromagnéticas. Solo captamos 
aquellas longitudes de onda comprendidas entre los 400 y los 700 nanómetros. 
TACTO: Las células nerviosas especializadas que conforman el sentido del tacto 

captan una serie de estímulos específicos que permiten diferenciar distintas 
sensaciones. La mayoría de estas estructuras se encuentran a lo largo de la 
superficie del cuerpo y perciben el frío, el calor, la presión y el dolor, de modo que el 
sistema nervioso recibe información de lo que ocurre en el interior y el exterior del 
organismo. 
 
II. Sentidos interoceptores: nos informan del estado y actividad de nuestros órganos 
internos. 
 
III. Sentidos propioceptores: Nos informan sobre los movimientos del cuerpo, por 

ejemplo el sentido de la orientación o el equilibrio. Nuestra capacidad de recibir 
estímulos es limitada y la psicofísica estudia la relación existente entre la naturaleza 
física del estímulo y las relaciones sensoriales que produce. De esta forma señala la 
existencia de diferentes umbrales. 
 
Cada especie capta los estímulos dentro de unos límites llamados umbrales. Existen 
dos tipos de umbrales: 
  
+ Absoluto: Define los límites de nuestros sentidos. Para que podamos captar un 
estímulo éste debe poseen un mínimo o un máximo de magnitud. No todas las 
especies poseen el mismo umbral. 
 
+ Diferencial: Se refiere a la capacidad discriminativa de nuestros sentidos, es decir, 
la intensidad mínima en la que debe aumentar un estímulo para que nosotros 
notemos su incremento. 
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2. La percepción 

 

La percepción es un proceso complejo a través del cual el cerebro organiza de forma 
casi instantánea la información sensorial dotándola de sentido. No es una mera suma 
de estímulos ya que estos son organizados en conjuntos o formas. Enfrentándose a la 
opinión de William Wundt que consideraba que la percepción era un «mosaico de 
sensaciones», los psicólogos de la Gestalt, convencidos de que «el todo es mayor 
que la suma de las partes», se dedicaron a investigar las leyes que organizan las 
sensaciones en percepciones significativas. Destacaron fundamentalmente las 
siguientes: 
 
a/ La ley de figura y fondo: organizamos las sensaciones de manera que se perciba 

un objeto o figura que destaca sobre un fondo. La figura se presenta como un objeto 
definido, sólido y estructurado que se recuerda mejor que el fondo. La figura se ve 
más cercana y suele tener menor tamaño que el fondo que aparece como más simple 
y vago. El contorno que separa la figura del fondo parece pertenecer a la figura y es a 
ésta a la que se le da un significado. 
 
b/ Las leyes de organización perceptiva: 

 
Ley de proximidad: agrupamos en unidades los estímulos cercanos. Por ejemplo, si 
vemos tres personas próximas y una alejada varios metros, tendemos a considerar 
que las primeras forman un grupo.  
Ley de semejanza: agrupamos los estímulos similares en tamaño, forma o color. Por 

ejemplo, los miembros de un equipo deportivo por el color de su camiseta. 
Ley de continuidad: percibimos como una unidad los estímulos que tienen una 

continuidad aunque estén claramente separados. Por ejemplo, las líneas que forma la 
línea discontinua de una carretera. 
Ley de contraste: percibimos un elemento por su contraste con el conjunto. Por 
ejemplo, una naranja en un cesto de limones. 
Ley de cierre: percibimos los objetos como una unidad completa aunque puedan 
faltar algunas partes o estar ocultas. Por ejemplo, si nos presentan dos semicírculos 
próximos tendemos a ver un círculo completo. 
El fenómeno de la constancia perceptiva: se trata de un fenómeno que pone de 

manifiesto que la percepción es un proceso de adaptación al entorno. Aunque los 
estímulos que recibimos de las cosas varían continuamente ya que sufren cambios de 
iluminación, color, disminución o aumento de tamaño por las distancias, variación de 
las formas por la perspectiva…, lo que nosotros percibimos no está variando 
continuamente. Si así fuera, sería mucho más difícil reconocer los objetos y, por tanto, 
sobrevivir. Cuando oscurece, los objetos mantienen su color, para nosotros, aunque 
los estímulos que de ellos recibimos hayan variado considerablemente, percibimos un 
reloj como redondo aún desde una perspectiva que lo hace aparecer ovalado; cuando 
alguien se aleja de nosotros, su tamaño disminuye mucho menos de lo que debería.  
Todo ello se debe al fenómeno de constancia perceptiva, que se basa en mecanismos 
profundamente impresos en nuestro sistema nervioso.  
 
Para el estudio de la percepción humana resulta especialmente interesante el estudio 
de las ilusiones ópticas, que hay que diferenciar claramente de las alucinaciones 
que no son más que percepciones sin objeto, es decir, que no se corresponden con 
ningún estímulo físico externo.  
 
En las ilusiones ópticas se da una percepción distorsionada de estímulos físicos 
externos y no desaparecen aunque nos percatemos de su carácter ilusorio. El análisis 
de las ilusiones ópticas sirve para conocer los mecanismos del cerebro al construir 
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hipótesis sobre la realidad interna o externa y ha tenido importantes aplicaciones 
artísticas.  
 
Para poder profundizar más en este tema os recomiendo esta página: 
 

www.ilusionario.es 
 
 
 
                                     

3. La atención 
 

La atención es un proceso cognitivo básico,  que se requiere para cualquier actividad; 
es la capacidad que tiene el ser humano para ser consciente de los sucesos que 
ocurren tanto fuera (observar, escuchar, oler, etc.),  como dentro de sí mismo 
(pensamiento), es decir, que es la capacidad para concentrar el pensamiento, sobre 
un determinado objeto. Atender es un proceso selectivo de percibir. Es un aspecto de 
la percepción mediante el cual el sujeto se coloca en la situación más adecuada para 
percibir mejor un determinado estímulo.  
 
La atención se puede intervenir de una forma, voluntaria e involuntaria; voluntaria 
porque las causas por las que se presta atención a algo no provienen del medio sino 
del propio sujeto, lo que requiere menos desgate de energía mental y la atención 
involuntaria: Aquí la atención depende de los estímulos del medio, a los que se les 
presta atención sin estar predispuesto a ello. Para entender mejor este proceso 
debemos fijarnos en sus características: 
 
 Orientación: el individuo se fija en aquello que le interesa 
 Focalización: es la habilidad de prestar atención a una sola cosa. 
 Concentración: es el tiempo que una persona es capaz de concentrarse en un 

estímulo simple  
 Intensidad: es la cantidad de atención que le prestamos a un objeto o tarea y 

está directamente relacionada con el nivel de vigilia y alerta de un individuo. 
 Estabilidad: hace referencia a la capacidad de la atención para mantenerse 

enfocada a una actividad durante un periodo de tiempo. 
 

La atención inicia a desarrollarse en la etapa infantil, donde el niño refleja sus 
intereses con relación a  los objetos circundantes, a las acciones realizadas con ellos, 
esta atención es involuntaria; el aumento de estabilidad de la atención se manifiesta a 
medida que vaya creciendo el niño, y se manifiesta ya en otras etapas como en la 
adolescencia y adultez. 
 
Podemos apreciar varios elementos determinantes: 
 

Externos 

Intensidad 
Tamaño  
Contraste 
Movimiento 
Repetición 

Psíquicos 

Estado del organismo 
Hábitos 
Intereses 
Expectativas 
Motivos 

 

http://www.ilusionario.es/
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En cuanto a las modalidades de atención distinguimos las siguientes: 
 
1.- Atención selectiva: Capacidad para mantener una determinada respuesta ante un 
estímulo a pesar de la presencia de otros distractores. 
 
2.- Atención dividida: Capacidad para responder simultáneamente a diferentes 
estímulos y tareas. 
 
3.- Atención excluyente o de inhibición: Capacidad para producir una respuesta 
inhibiendo otras que no son relevantes para el logro de metas. 
 
Existen varias alteraciones en la atención de una persona y que se producen por 
muchas causas y una de ella son las etiologías del daño cerebral: accidentes 
cerebrovasculares, traumatismos, etc.  
 
 Hipoprosexia, la persona afectada logra concentrarse pero no puede, debido a 

que se centra en otros pensamientos. 
 Hiperprosexia, la persona afectada se concentra en determinados momentos, 

pero no en todos.  
 Atención distráctil, La persona no consigue concentrarse en nada. 
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ANEXO I 

Los sabores del helado de R. Casati y A. Varti 

Los sabores del helado, Roberto Casati y Achille Varzi, 39 (simples) cuentos filosóficos, Ed. Alianza  

ÉL: ¿Qué tal tu helado?  

ELLA: Bueno. De pistacho y fresa. ¿Y el tuyo?  

ÉL: De fresa y pistacho.  

ÉLLA: ¿No es lo mismo?  

ÉL: Casi. Tú trenes pistacho y fresa. Yo, fresa y pistacho. Cierra los ojos y te doy a probar la fresa.  

ÉLLA (Obedece, golosa): ¡Pero esto es el pistacho!  

ÉL: Ya te he dicho que son helados distintos.  

ELLA: Venga ya. Me mandas que cierre los ojos y me engañas. Has dicho fresa y era pistacho.  

ÉL: Nada de eso. Mira, prueba lo verde y dime sí no sabe a fresa.  

ELLA: Disculpa, lo verde es pistacho.  

ÉL: Eso es lo que dice todo el mundo. Pero lo que dice mi paladar es que lo verde es fresa y lo rojo 

pistacho. Para ti, sin embargo, lo verde es pistacho y lo rojo fresa, ¿a que sí?  

ELLA: ¿No será que a tu helado le han puesto otros colorantes?  

ÉL: No, lo hemos comprado en la misma heladería.  

ELLA: (Agitando el cono que tiene en la mano hasta el punto de que casi se le cae el helado.) 

Explícamelo. ¿No me estarás tornando el pelo? De verdad piensas que el gusto verde es fresa para ti y 

pistacho para mí.  

ÉL: Y viceversa. El gusto rojo es fresa para ti y pistacho para mí.  

ELLA: ¿No será una cuestión de nombres? A lo mejor cuando eras pequeño te enseñaron a llamar 

“sabor a fresa” lo que a mí me enseñaron a llamar “sabor a pistacho”, y viceversa.  

ÉL: Mis padres habrían sido muy crueles, ¿no te parece? Entre otras cosas porque el problema no 

acaba en la fresa y el pistacho.  

ELLA: ¿Quieres decir que...?  

ÉL: Quiero decir que esas cosas amarillas y jugosas que a ti te saben a limón a mí me saben a grosella, y 

las pequeñas y azules que para ti son grosellas a mí me saben a limón. (Por eso me gusta juntar la 

grosella con el pistacho, porque tengo la impresión de comer fresas con limón)  

ELLA: (Absolutamente perpleja) Me parece que te equivocas en algo…  

ÉL: ¿Cómo no? Confundo todos los gustos.  
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ELLA: No, no quería decir eso. Es que hay algo confuso en nuestra conversación. Dices que tus padres 

no eran crueles. Te han enseñado a hablar el mismo idioma que yo ¿no? Por tanto, si de daban un 

helado de pistacho, te dirían que sabía a pistacho.  

ÉL: Exacto.  

ELLA: Y tú sentías un determinado sabor cuando lo probabas, ¿no? Y a ese sabor lo llamabas 

“pistacho”, ¿no? ¿Y ahora por qué lo llamas fresa?  

ÉL: ¿Porque mientras tanto ha cambiado todo! Al crecer se me invirtieron los sabores. Las fresas 

comenzaron a saber a pistacho y los limones a grosella. Todo del revés. No fue grave; en cierto modo, 

resultó hasta divertido. Experimento nuevas combinaciones.  

ELLA: ¿'Y como puedo estar segura de que no me estas contando una bola?  

ÉL: (Pone cara de ofendido)  

ELLA: Perdona, no te enfades. Me fío de ti, es que me estaba haciendo la escéptica.  

ÉL: (Todavía con amargura.) Me tranquilizas.  

ELLA: Siempre pensé que cuando los filósofos hablan de esas cosas se limitan a imaginar situaciones 

posibles. Me sorprende descubrir que no es asÍ...Espera todavía estás triste…  

ÉL: Estaba pensando que tal vez me equivoque de verdad. Es posible que no haya experimentado una 

inversión de los gustos.  

ELLA: ¿En qué sentido?  

ÉL: Podría ser que recordara mal los gustos de cuando era pequeño. Podría ocurrir que todo esto no 

fuera más que una ilusión de la memoria, y que lo invertido no sean los gustos sino los recuerdos. Me 

parece recordar que el helado de fresa tenía antes un gusto distinto del de ahora.  

ELLA: Puedo creerte cuando me dices que se te han invertido los gustos. Puedo vencer el escepticismo 

que acompaña siempre a nuestra idea de la mente ajena. Pero lo que no sé es cómo vences tú el 

escepticismo con respecto a tus recuerdos.  

ÉL: Hasta se me ha derretido el helado.  

ELLA: El mío también. No importa; se han mezclado los dos gustos y ya no hay que distinguirlos. Ahora 

podemos estar seguros de que nuestros helados tienen el mismo sabor. 
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ANEXO II 
 

Diversas pruebas para evaluar la atención 

1. Prueba de figuras incompletas del WAIS-III: Concentración.  

Esta prueba consiste en presentar diversos dibujos a los que le falta una parte importante, que 

los sujetos deben nombrar o señalar en un tiempo límite de 20 segundos. La tarea termina cuando se 

cometen 5 fallos consecutivos. Si el sujeto responde correctamente dentro del tiempo límite se 

concede 1 punto por cada elemento. Entre las funciones implicadas en esta tarea se encuentran: la 

concentración; la organización perceptual; habilidad para distinguir detalles esenciales de los 

secundarios; reconocimiento visual de objetos familiares; razonamiento lógico y memoria visual. 

Puntuaciones altas implican: Buena percepción y concentración; buena atención a los detalles; 

habilidad para establecer una serie de aprendizajes de forma rápida y habilidad para diferenciar 

detalles relevantes de los irrelevantes. Por el contrario, puntuaciones bajas suponen una probable 

ansiedad que afectaría a la concentración y una preocupación por los detalles no esenciales. 

 

2.  Prueba de dígitos directos e indirectos y Letras y Números del WAIS-III: 

Concentración y atención ejecutiva. 

Además de explorar el span de memoria (ver Tema 5), estas pruebas también demandan 

concentración, así como, probablemente, la implicación de la atención ejecutiva, principalmente en el 

orden inverso y en la tarea de letras y números. La función de la atención ejecutiva sería contribuir al 

mantenimiento activo de la información en la memoria operativa. Dicha información a su vez estaría 

limitada por la amplitud de la memoria a corto plazo del sujeto.  

La prueba de dígitos consiste en dos partes que se aplican por separado: dígitos en 

orden directo y dígitos en orden inverso. En los dos casos el examinador debe leer en voz alta 

al sujeto una serie de números, bien el mismo orden en que se ha presentado (orden directo) o 

en orden inverso. Este último caso se aplicará siempre, incluso cuando el sujeto no haya 

puntuado en el orden directo. 

El orden directo se considera como una medida de la concentración. La media española 

de recuerdo es de aproximadamente 5-6 elementos, y hay una tendencia a mantenerse dicha 

capacidad estable con el paso de los años. Sin embargo, los Dígitos en orden inverso se ve más 

afectado por la edad y el deterioro. El promedio de recuerdo es de 4 ítems aproximadamente. 

Entre las funciones implicadas se encuentran factores tales como la distracción; el span 

memoria corto plazo; concentración; secuenciación auditiva, y atención ejecutiva. Puntuaciones 

altas suponen un buen span memoria corto plazo; buena habilidad de recuerdo inmediato de 

material y una habilidad en la atención a estímulos auditivos. Puntuaciones bajas, por el 
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contrario, sugieren ansiedad; un span de memoria bajo; falta de atención; distracción; un 

posible déficit en aprendizaje y dificultades en la secuenciación auditiva. 

 

En la prueba de Letras y Números se lee al sujeto una serie de secuencias que combinan letras 

y números y que deberá repetir, primero los números en orden ascendente y luego las letras en orden 

alfabético. Esta tarea exige un control mental por parte del sujeto, al igual que la prueba de dígitos 

inversos. Las funciones implicadas serían las mismas que las de la tarea de dígitos, pero además es 

probable que en esta tarea participe la atención ejecutiva, ya que exige al sujeto una manipulación 

activa de la información, y cuanto más dificultad exista, a medida que se incremente el número de 

estímulos a memorizar, mayor será la implicación de este mecanismo ejecutivo. 

 

3. Tarea Stroop. Atención selectiva (inhibición). 

Stroop (1935) diseñó una tarea conocida como test Stroop de colores y palabras. 

Originalmente, en una condición presentaba palabras de color (v.g. “rojo”, “verde”) esto es, impresas 

en tinta de otro color (v.g. “rojo” en tinta verde), mientras que en otra condición, aparecían 

rectángulos de colores (v.g.   ). Finalmente, en una tercera condición, las palabras de colores se 

presentaban impresas en tinta negra (“rojo”. Cuando la tarea de los participantes consistía en decir el 

color de la tinta con que estaban impresos dichos estímulos, sus tiempos de respuesta eran mayores 

que los obtenidos en la condición de rectángulos coloreados. A esta diferencia se le denominó efecto 

de interferencia color-palabra. Una explicación de este patrón de resultados defiende que la palabra 

de color suscita una respuesta verbal automática (nombrar el significado de la palabra), la cual compite 

o interfiere con la respuesta correcta de nombrar el color de la tinta. Esto requiere que el sujeto sea 

capaz de suprimir la respuesta irrelevante de nombrar el significado de la palabra a favor de la 

respuesta de nombrar el color de la tinta. Es decir, esta tarea requiere atender selectivamente a la 

información importante inhibiendo la información no relevante para la tarea.  

 

En esta versión de la tarea Stroop, únicamente se utilizan tres colores, verde, rojo y azul. En la 

condición de no interferencia (P), los estímulos son palabras de color pero impresas en tinta negra, 

mientras que en la condición control (C) los estímulos no tienen significado ya que se presentan una 

serie de “Xs” en tinta de color verde, rojo o azul. En la condición de interferencia (PC), las palabras de 

color están impresas en otro color al que denotan. Cada lámina consta de 20 elementos distribuidos 

en 5 columnas, para evitar que los pacientes con lesiones cerebrales puedan desorientarse 

espacialmente en la lámina al tener que leer por filas. La medida que se registra es el número de 

palabras que nombra el sujeto. Téngase en cuenta que cada condición tiene un tiempo límite de 45 

segundos. Aunque los sujetos discapacitados requieren más tiempo para completar cada lámina, 
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añadir más tiempo para que terminen su ejecución, no proporciona más información útil. Además, la 

realización de los 100 ítems podría producir una gran frustración en niños pequeños y discapacitados, 

y como consecuencia podrían negarse a continuar con la prueba. Por tanto, si el sujeto termina antes 

de que transcurran los 45 segundos, se le dice que continúe leyendo desde el principio otra vez. El 

propio sujeto rodeará con un círculo la última palabra que ha leído, y el examinador pondrá un 1 

dentro de dicho círculo. En el caso de que termine el tiempo límite se rodeará igualmente la última 

palabra leída.  

 Puntuación: 

En esta prueba se obtienen tres puntuaciones principales: P, que es el número de 

palabras leídas en la condición de no interferencia; C, es el número de elementos realizados en 

la condición control y; PC, es el número de elementos realizados en la condición de 

interferencia. Este tipo de puntuación parece más estable en poblaciones con disfunciones, que 

la medida de velocidad de lectura (tiempo de reacción). Para facilitar la comparación entre las 

puntuaciones directas se convierten en puntuaciones típicas T (con una media de 50 y una 

desviación típica de 10). Para considerar significativa una diferencia en puntuaciones, ésta debe 

ser de al menos 10 puntos T. Los límites considerados normales se encuentran entre 35 y 65 

puntos T en cualquiera de las puntuaciones. En general, a cualquier edad por encima de los 7 

años, en un niño que sabe leer, la puntuación directa PC debe ser inferior a la puntuación 

directa de color (C) y ésta debe ser inferior a la puntuación directa de palabras (P). Las 

diferencias entre las tres puntuaciones deberían ser crecientes y acercarse a las normas de 

adultos hacia los 15-17 años.  

Poblaciones con disfunciones cerebrales 

Por otro lado, diversos estudios han demostrado que la capacidad de lectura simple y la 

de nombrar colores pueden verse afectadas en pacientes con daño cerebral. Parece que las 

alteraciones en la lectura de palabras se relacionan con daños en el hemisferio izquierdo, 

mientras que las alteraciones en la denominación de colores podrían deberse a lesiones en el 

hemisferio derecho (si la dificultad se presenta en la capacidad de reconocer y clasificar los 

estímulos de color) o en el hemisferio izquierdo (si la incapacidad consiste en no poder atribuir 

un nombre al estímulo de color) (Golden, 1978). Otras investigaciones han demostrado que los 

efectos de interferencia son más acusados en sujetos con daños en el hemisferio izquierdo, 

sobre todo en el lóbulo frontal (Perret, 1974). En otro estudio, Golden (1976), por ejemplo, 

observó que la puntuación C era suficiente para discriminar entre pacientes normales y 

psiquiátricos de los pacientes con lesiones cerebrales en el 87% de los casos. Los puntos de 

corte más adecuados para suponer la existencia de lesiones cerebrales fueron de 75 puntos en la 

condición de no interferencia, 58 en la condición control y 25 en la de interferencia.  
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No obstante, resulta más útil para el diagnóstico basarse en modelos o patrones de 

resultados en vez de puntos de corte. Así, puntuaciones bajas en la condición de no 

interferencia (menos de 50), pero con resultados normales en la condición control y superiores 

en la condición de interferencia, sugieren un daño cerebral que produce dislexia pura, es decir, 

una incapacidad para leer a pesar de no observarse otros déficits. Por tanto, esta tarea Stroop 

parece eficaz para diagnosticar dislexia, tanto en niños como en adultos. La condición clave 

para este diagnóstico es la puntuación PC: si el sujeto es disléxico probablemente se observe 

poca o ninguna interferencia en la condición de interferencia (es decir, no hay diferencia entre 

esta condición y la control). Sin embargo, cuando se trata de niños discapacitados, se produce 

una interferencia normal o alta.  

En segundo lugar, puntuaciones bajas en la condición de interferencia pero normales en 

las otras dos condiciones, suelen asociarse con lesiones prefrontales aisladas, principalmente 

del lado izquierdo o bilaterales. Este patrón de resultados es sensible a formas tempranas de 

atrofia cerebral que afectan a zonas prefrontales y también a atrofias posteriores producidas por 

causas tales como el abuso crónico de drogas. Por tanto, es útil para detectar la posible 

existencia de demencia presenil y otras disfunciones que, de otra forma, presentan 

manifestaciones escasas.  

Tercero, puntuaciones bajas en las condiciones de interferencia y control pero normales 

en la de no interferencia, se relaciona con lesiones cerebrales en el hemisferio derecho, que 

causan una incapacidad para clasificar las claves de color.  

Cuarto, cuando todas las puntuaciones son bajas, este patrón se asocia con lesiones en el 

hemisferio izquierdo o de tipo difuso. Con frecuencia se producen también problemas de 

pronunciación, lo que sugiere la existencia de problemas motores en el habla o de 

perseveración. Este último factor es a menudo un indicio de la existencia de lesiones 

cerebrales en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. Si existe poca interferencia, suele 

indicar lesiones del hemisferio izquierdo, mientras que una interferencia normal sugiere la 

existencia de un problema más difuso.  

Finalmente, cuando todas las puntuaciones son normales, este resultado se observa en 

sujetos normales pero también en algunos pacientes con daños cerebrales, principalmente si se 

localizan en el hemisferio derecho. En general, la obtención de un patrón de resultados normal 

normalmente permite descartar la existencia de un desorden amplio y progresivo, que produce 

interferencias significativas en la conducta. En consecuencia, la presencia de algún desorden de 

conducta sugeriría más la existencia de un problema psiquiátrico o de otro tipo, que la 

presencia de una disfunción cerebral. 

 Por otro lado, también deberán tenerse en cuenta otro tipo de observaciones tales como 

el modo de realizar el sujeto la prueba, además de la puntuación obtenida. Por ejemplo, si el 

individuo tiene problemas para seguir el orden de las columnas, esto podría indicar algún tipo 
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de déficit espacial, que acompañan a las disfunciones cerebrales del hemisferio derecho, 

mientras que la perseveración podría sugerir la existencia de daños en el hemisferio izquierdo. 

 

4. Test de la “A” (Stroub y Black, 1985). Vigilancia. 

Esta prueba evalúa la atención sostenida o vigilancia, y consiste en que el paciente tiene que 

escuchar una serie de letras aleatorias que son leídas por el examinador (aunque se recomienda 

utilizar una grabación), entre las cuales se encuentra una letra objetivo (v.g. la letra “A”). El paciente 

tiene que dar un golpe cada vez que escuche la letra A. Las letras se leen a razón de 1 por segundo. La 

tarea también puede consistir en cancelar o tachar la letra objetivo (v.g. “E”, “R”). Los errores más 

comunes que cometen los sujetos son: a) Omisión, es decir, fallos para determinar cuando la letra 

objetivo ha sido presentada; b) Perseveración, esto es, fallo por continuar indicando la letra objetivo 

después de la presentación de los siguientes ítems que siguen al objetivo; c) Confusión, o indicación de 

la letra cuando no ha sido presentada.  

Puntuación: 

Cometer 1 ó 2 errores en esta tarea debe ser considerado como un indicio de alteración.    

 

 

 

 

5. Test de atención global-local (AGL). Atención dividida. 

 Esta prueba se aplica a sujetos que cursan desde primero de ESO hasta segundo de 

Bachillerato (entre 12 y 17 años) y evalúa la rapidez y precisión perceptivas con atención dividida, así 

como la habilidad diferencial para procesar rasgos globales y locales de un estímulo visual. 

 

 

 

   Figura 1. Ejemplo de estímulo jerárquico 

Se trata de una tarea que demanda una distribución de la atención en dos niveles de un 

estímulo visual, el cual consiste en figuras grandes (que representan el nivel global de patrón visual) 

formadas por figuras más pequeñas (que representan el nivel local). Esta habilidad para procesar los 

rasgos globales y locales de un estímulo visual se basa en la idea de que los elementos de una 
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configuración visual están organizados de forma jerárquica, de manera que las características o niveles 

más globales de una escena se situarían en la cúspide de esa jerarquía y las características o niveles 

más locales en la base. Para Navon (1977), los rasgos globales de un patrón visual se analizan más 

rápidamente que los locales (hipótesis de la precedencia global). Investigaciones posteriores han 

sugerido que diferentes variables podrían mediatizar la relativa velocidad de procesamiento de ambos 

rasgos (v.g. número de elementos locales y proximidad de los mismos, tamaño relativo de la figura 

global). 

 Esta hipótesis de la precedencia global guarda relación también con las diferencias individuales 

en funcionamiento cognitivo. Así, algunos estudios han encontrado un procesamiento global más 

eficaz en pacientes con lesiones en el hemisferio izquierdo y un procesamiento local más eficaz en 

pacientes con lesiones en el hemisferio derecho. Esto sugiere que el hemisferio izquierdo domina el 

procesamiento local mientras que el derecho se encargaría del procesamiento global. Robertson 

(1995), ha sugerido que las regiones implicadas son las áreas de asociación posterior izquierda o 

derecha, incluida el área 22 del lóbulo temporal y las porciones adyacentes de la zona caudal de las 

áreas 39 y 40 del lóbulo parietal. 

 Por tanto, este test constituye una herramienta útil para la investigación básica sobre las 

diferencias individuales en el procesamiento de información visual, esto es, permitiría identificar el 

tipo de estrategia (holística vs. Analítica) empleada por el sujeto y, en consecuencia, diseñar y 

desarrollar estrategias encaminadas a la mejora del funcionamiento de los mecanismos de la atención.  

Utilidad de la herramienta: 

 Además de lo anterior, esta prueba puede resultar útil para detectar: 

a) Déficit de atención y percepción, como sucede en el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad; 

b) Aquellas dificultades atencionales y preceptúales asociadas a trastornos como esquizofrenia, 

ansiedad o depresión; 

c) Incapacidad para prestar atención suficiente a los detalles de un estímulo; 

d) Dificultad para mantener la atención en una tarea prolongada en el tiempo; 

e) Dificultad para procesar dos o más fuentes de información y de distribuir la atención entre 

ellas y; 

f) Facilidad para la distracción de estímulos irrelevantes 

Poblaciones especiales: 

En el ámbito escolar, este test resulta útil para analizar si los casos de rendimiento escolar bajo 

podrían deberse a una disfunción atencional. La investigación en este sentido sugiere que entre el 40-

50% de las dificultades de aprendizaje se asocian a problemas de atención (v.g. López Soler y García 

Sevilla, 1997). 
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Por otro lado, también podría resultar de utilidad para explorar los déficits atencionales en la 

enfermedad de Alzheimer, ya que estos pacientes muestran dificultades para procesar la información 

global. 

 También se han realizado estudios con pacientes diagnosticados de esquizofrenia, ya que 

presentan déficits atencionales y perceptuales que sugieren una mayor vulnerabilidad a la información 

irrelevante. Algunos estudios indican un déficit del procesamiento local en tareas de atención dividida 

(v.g. Carter y cols., 1996). 

 Finalmente, también se han explorado las alteraciones perceptivas y de atención en autismo. 

Parece que en condiciones de atención dividida, de atención selectiva y en tareas de búsqueda visual 

de estímulos jerárquicos, estos sujetos presentan una mayor eficacia en el procesamiento local (que 

global) que los sujetos sin autismo.  

Puntuación: 

Se obtienen 3 índices: 

1) Índice indicativo de la facilidad para procesar los rasgos globales 

Ejecución global = nº de aciertos en la figura global 

2) Índice indicativo de la facilidad para procesar los rasgos locales 

Ejecución local = nº de aciertos en la figura local  

3) Índice total de rapidez y precisión perceptivas en atención dividida 

 Ejecución total = ejecución global + ejecución local 

Finalmente, también podemos calcular un índice de eficacia relativa en el procesamiento global o 

local: 

Eficacia relativa = ejecución global – ejecución local 

 

Las puntuaciones directas se transforman a percentiles, de manera que percentiles bajos en el 

índice de ejecución total puede ser indicativo de déficit atencional, mostrando la dificultad en las 

características d, e y f, descritas anteriormente.   Igualmente, percentiles bajos en el índice de 

ejecución global son indicativos de dificultad para la organización perceptual de los estímulos en 

escenas globales, mientras que los percentiles bajos en el índice de ejecución local muestran 

incapacidad para prestar atención a los detalles de un estímulo visual.    
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 Adicionalmente, el índice de eficacia relativa permite evaluar la estrategia de procesamiento 

en la que el sujeto es más eficaz: un signo positivo indicaría una mayor eficacia para el procesamiento 

del nivel global, mientras que un signo negativo reflejaría una mayor eficacia para el local. Un índice 

cercano a cero mostraría que el sujeto tiene la misma habilidad para procesar uno u otro nivel. 

 

6. Pruebas para evaluar el síndrome de neglect. Atención espacial. 

El síndrome de neglect o heminegligencia consiste en un déficit para orientarse, actuar o 

responder a un estímulo que se presenta en el campo visual contralateral a la lesión cerebral. En 

la mayoría de los casos se asocia con lesiones del lóbulo parietal derecho, aunque también 

puede aparecer por una lesión frontal, lenticular y talámica. El hecho de que se asocie a una 

lesión derecha en pacientes diestros sugiere una representación asimétrica del mecanismo 

selectivo. En este sentido, según Mesulam (1980), el hemisferio derecho atendería 

selectivamente a los dos hemiespacios visuales, mientras que el hemisferio izquierdo atendería 

esencialmente al hemicampo visual derecho. La heminegligencia puede ser a estímulos de 

distinta modalidad (visual, auditiva, táctil), ya sean localizados en el propio cuerpo o en el 

espacio; o bien depender de la localización del estímulo en el campo visual o en relación con el 

cuerpo del paciente. Por tanto, para explorar este déficit se deben utilizar diferentes estímulos 

somestésicos para la exploración de la sensibilidad (aguja, algodón), auditivos (el diapasón ante 

uno y otro oído), y visuales (campimetría por confrontación, con la mirada del paciente dirigida 

al frente, hacia la lesión y en dirección contralateral). Los estímulos deben presentarse al azar 

en uno y otro campo estimular (hemiespacio, hemicuerpo).  

En ocasiones, este déficit es tan sutil que sólo se descubre utilizando una estimulación 

simultánea bilateral, es decir, presentado dos estímulos a la vez en ambos campos. El paciente 

informa únicamente del estímulo aplicado o presentado en el lado ipsilateral. Esto se conoce 

como extinción sensorial. Cuando al explorar un posible paciente con neglect la respuesta a 

estímulos en el lado contralesional sea normal, se debe realizar una estimulación doble 

simultánea a la búsqueda de un fenómeno de extinción.     

En el caso de la heminegligencia personal (hemi-asomatognosia), el paciente no 

reconoce que sus extremidades contralesionales le pertenecen, llegando incluso a negarlas 

verbalmente ante la evidencia (anosognosia), o bien lo aceptan de modo impersonal, 

refiriéndose a ellas como objetos (“deben ser mis pies ya que están unidos a mi cuerpo”). Así, 

suelen olvidarse de su aseo y vestido. 

Finalmente, un paciente con heminegligencia espacial se caracteriza por no responder a 

los estímulos presentados en el campo visual contralateral a la lesión. Puede cometer errores en 

el hemiespacio contralesional considerando su propio cuerpo como el centro, o fallar en actuar 
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sobre una mitad del estímulo. Este déficit ya se detecta en la conducta del paciente, ya que solo 

come de medio plato, sólo lee la mitad de un párrafo o escribe en la mitad de una hoja. Pero 

también se puede explorar mediante tareas clásicas como las siguientes:  

a) El test de cancelación de letras, consiste en marcar o tachar aquellos ítems objetivos entre 

otros que son distractores o irrelevantes. Se estudiará el lugar en que comienza el paciente a realizar la 

tarea, la dirección del recorrido y los estímulos objetivos que fueron omitidos. En general, los sujetos 

diestros tienden a comenzar por el ángulo superior izquierdo de la hoja y la recorren de izquierda a 

derecha (Allegri, 1998). 

b) En el test de bisección de líneas y cancelación de líneas, el paciente tiene que marcar el 

punto medio de las líneas horizontales que aparecen en la lámina o bien tachar todas las líneas que 

hay en una lámina. En general, los sujetos tienden a desplazar la marca hacia la derecha de la línea, 

siendo mayor la negligencia en las líneas más largas. 

c) Dibujos espontáneos y copiado de figuras, es una tarea que permite analizar las 

características de estos dibujos, las omisiones o las asimetrías que comete el paciente. Por ejemplo, si 

la lesión se sitúa en el hemisferio derecho es usual que en el dibujo de una margarita le falten los 

pétalos de la izquierda  Asimismo, los pacientes con lesiones parietales derechas suelen mostrar un 

desorden visoconstructivo, lo que les lleva a dibujar por ejemplo una casa inclinada. En el caso de 

dibujar a la orden, los estímulos son un círculo, una margarita, una casa y un reloj.  

d) Test cancelación de estrellas, los pacientes tienen que rodear con un círculo las estrellas de 

menor tamaño, registrándose el tiempo que tarda en realizar la tarea. Sin embargo, se le debe insistir 

en que trabaje con precisión más que con rapidez.  

e) Subtest 25 de la Batería Barcelona: Atención Visuográfica. Esta atención visuo-

espacial se explora mediante la percepción y el tachado de los triángulos, que constituyen los 

ítems objetivos. La división de la lámina en tres espacios, izquierdo, centro y derecho, 

contribuye a una adecuada valoración de la prueba, mediante una puntuación diferenciada entre 

los tres espacios gráficos. El examinador deberá tachar el triángulo central de la lámina para 

ilustrar cómo debe proceder el paciente. No se le permite al paciente que le dé vueltas a la 

lámina. Cuando haya terminado la prueba se le insistirá para que compruebe si ha tachado 

todos los triángulos. En esta prueba no hay tiempo límite. Se le concede 1 punto por cada 

triángulo tachado. 

 

Pronóstico: 
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 Los estudios de seguimiento de los pacientes con negligencia han mostrado que entre 

los 8 y 12 meses posteriores a un accidente cerebro vascular en un tercio de los casos persiste el 

síndrome. 

Rehabilitación: 

 Aunque en muchos casos se ha observado una recuperación espontánea después de unas 

semanas, también son muchos los que persisten varios meses e incluso años, tras la lesión. Debido a la 

alteración que produce en la vida cotidiana de estos pacientes, la intervención cobra especial 

importancia. En este sentido, se han hecho algunos esfuerzos. Por ejemplo, Lawson (1962) intentó la 

rehabilitación del neglect visual mediante un tratamiento que consistía en recordarle con frecuencia al 

paciente que mirase a la izquierda o que utilizase sus dedos para guiar su lectura. El problema es que 

los pacientes mejoraban sólo en la tarea para la que estaban siendo rehabilitados, es decir, que no 

generalizaban a otras actividades no entrenadas. Otros autores (Seron, Deloche y Coyette, 1989), 

idearon un tratamiento que consistía en emplear un mecanismo que emitía un zumbido a intervalos de 

5 a 20 segundos, el cual se colocaba en el bolsillo izquierdo de la camisa, y se le pedía que lo 

encontrase y lo apagase. Los resultados mostraron una mejora significativa en el funcionamiento 

diario pero no se observó una generalización ni a otras tareas ni a largo plazo.     

 Posner y Rafal (1987), propusieron tapar con un parche el ojo derecho de pacientes con 

neglect visual izquierdo para reducir el sesgo hacia el lado derecho del espacio. Otros investigadores 

comprobaron la efectividad de este tratamiento en la mayoría de los pacientes pero sólo cuando 

llevaban el parche puesto. No obstante, otros autores han propuesto que la efectividad del 

tratamiento se debe a un aumento en el nivel de activación del paciente (arousal), ya que es poco 

usual tener un parche sobre unos de los ojos (Robertson, 1993).  

 Según Riddoch, Humphreys, Burroughs, Luckhurst, Bateman y Hill (1995), el problema de la 

generalización podría estar relacionado con el tipo de señal utilizado. En los estudios previos, se 

usaron señales de una modalidad en tareas de naturaleza diferente. Por ejemplo, los autores 

presentaron el caso de una paciente que mejoraba su grado de neglect en la lectura, cuando tenía que 

identificar el color de una pegatina situada a la izquierda de la letra inicial de una frase (señal visual). 

Por el contrario, no mejoraba cuando situaba el dedo índice izquierdo a la izquierda de la letra inicial 

(señal motora).  

 Otra clase de terapia se centra en estimular el miembro contralateral a la lesión. En este 

sentido, se le pide al paciente que use su brazo contralesional para realizar las pruebas.  

 Finalmente, hay otro tipo de terapia dirigida a entrenar la vigilancia o alerta. Esto se basa en la 

idea de que el neglect unilateral crónico podría implicar deterioros en al menos dos redes o sistemas 

atencionales: la de orientación y la de alerta. Consistentes con esta idea son los datos de diversos 

estudios que muestran que lesiones en el hemisferio derecho causan un decremento en la red de 
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alerta, en comparación con las lesiones del hemisferio izquierdo. Además, la red de orientación se 

localiza parcialmente en el lóbulo parietal posterior inferior y está implicado en el déficit de neglect. En 

la medida en que los pacientes, normalmente, niegan que tienen neglect pero no rechazan la 

posibilidad de tener problemas en la atención sostenida o alerta, se puede trabajar con ellos en esta 

línea. Es decir, tratar de mejorar la atención sostenida y completarlo con métodos basados en la 

activación de la red de orientación a través del movimiento de los miembros contralesionales.  

 

7. Trail making test. Atención ejecutiva. 

 Esta prueba es de velocidad de búsqueda visual, de atención, de secuenciación visuoespacial, 

de flexibilidad mental y función motora. La prueba consta de dos partes, una parte A y una segunda 

parte B de mayor complejidad. La forma para adultos, a partir de los 15 años, es el trail making test, 

pero también hay una forma intermedia que consta de 15 ítems, en vez de 25 como en la prueba de 

adultos, y que es apropiada para niños de 9-14 años. También existe una forma que minimiza la 

influencia del lenguaje y que sirve tanto para niños como adultos y es el color trails test, así como una 

versión oral si el paciente tiene dificultades para dibujar (respuesta motora) o es especialmente lento. 

En este apartado, nos centraremos principalmente en la versión para adultos del trail making test:  

 

Parte A 

Administración: 

El examinador coloca delante del paciente la lámina que sirve para ejemplificar la tarea y le 

proporciona un lápiz. Las instrucciones serían las siguientes: “En esta hoja hay una serie de números. 

Debes comenzar por el círculo que contiene el número uno y dibujar una línea que una el uno con el 

número dos y éste con el número tres, y así hasta que llegue al círculo que pone final. Dibuje las líneas 

tan rápido como pueda y procure no levantar el lápiz del papel.¿Preparado? Puede comenzar!” 

 Si el paciente comete algún error en esta lámina de ejemplo, se le explica nuevamente la 

tarea y se le pide que continúe desde el último círculo completado correctamente en la 

secuencia. En el caso de que no pueda completar esta primera fase, se toma la mano del 

paciente y se le guía con el lápiz y después se borra el trazado. A continuación, se le dice que lo 

intente él mismo. Si es incapaz de llevar a cabo esta fase de prueba se abandonará el test. Sin 

embargo, cuando el paciente completa con éxito esta fase, se le presenta la parte A del test, 

indicándole que ahora hay números que van desde el 1 hasta el 25 y que la tarea es la misma 

que antes. Se le pide igualmente rapidez en su ejecución. Se registra el tiempo que tarda en 

realizar la tarea. Si durante la misma comete un error se lo hacemos notar (sin parar el tiempo) 

y que continúe desde el último número alcanzado correctamente. 
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Parte B 

 Se procede igual que con la parte A, con las siguientes instrucciones: “En esta página 

hay algunos números y letras. Debe comenzar trazando una línea desde el número 1 a la letra 

A, de la letra A al número 2, del número 2 a la letra B y de aquí al número 3 y a la letra C y 

continuar así hasta alcanzar el final. Recuerde que primero debe señalar el número y después 

la letra, luego un número y otra letra y continuar así. Dibuje las líneas tan rápido como pueda. 

¿Preparado? Puede comenzar!”  

 

Puntuación: 

La puntuación se expresa en términos del tiempo requerido para la parte A y B del test. 

Las diferencias de edad son mínimas entre los grupos de edad más joven. Por ejemplo, las 

medias entre los 20 y 30 años es de 26 segundos para la parte A y de 56 segundos para la parte 

B.  

Sin embargo, el incremento en el tiempo y especialmente las diferencias entre la Parte A 

y la Parte B se hace más pronunciado con la edad. Las puntuaciones también están claramente 

influidas por el nivel educativo del sujeto. En general, aquellos individuos con más nivel 

educativo requieren menos tiempo para completar la Parte B, que aquellos otros con menos 

años de escolarización. 

Algunos autores recomiendan usar la versión oral del trail making test cuando los 

pacientes excedan los límites de tiempo normales, entre 4-5 minutos, o tengan problemas para 

dibujar. En este caso los pacientes deben contar en voz alta del 1 al 25 (parte A) y alternar entre 

números y letras progresivamente hasta 13 (parte B).  

Interpretación:   

 Esta prueba es altamente vulnerable a los efectos de una lesión cerebral. Cuando la 

latencia para completar la parte A es relativamente mucho menor que la empleada para realizar 

la parte B, es probable que el paciente tenga dificultades para seguir una línea de pensamiento 

conceptual compleja. Una ejecución lenta en una o en ambas partes sugiere la posibilidad de un 

daño cerebral, pero no indica si el problema es por un enlentecimiento motor, por una falta de 

coordinación, dificultades para realizar una búsqueda visual, una motivación pobre o por una 

confusión conceptual.  

 Téngase en cuenta, además, que la parte B demanda una mayor habilidad de procesamiento 

visual y de velocidad motora, ya que se incluyen letras y números. Por este motivo, la interferencia 

sería mayor que en la parte A, lo cual podría explicar la mayor demora para realizar la parte B con 

respecto a la parte A. Por otro lado, diversos estudios sugieren una relación entre este test y una 

activación frontal, de forma que una diferencia significativa entre ambas partes podría interpretarse 
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como una dificultad en la habilidad para ejecutar y modificar un plan de acción, o mantener dos líneas 

de pensamiento a la vez, lo que estaría relacionado con un daño del lóbulo frontal. 

 Obsérvese, además, que si los pacientes que son lentos en el trail making test también lo son 

en la versión oral, es probable que el cambio de set o de estrategia en una secuencia cognitiva esté 

dañado. Pero si el tiempo en la versión oral se encuentra dentro de los límites normales, entonces es 

probable que el déficit se encuentre en los componentes motores y espacio-perceptuales del test.  

 

 Por otra parte, diversos estudios apoyan la idea de que ambas partes son sensibles al 

deterioro cognitivo progresivo que se produce en la demencia, aunque algunos sugieren que 

sólo la parte A contribuye significativamente a diferenciar pacientes con demencia de los 

sujetos control. Algunos estudios observaron diferencias significativas entre los pacientes con 

Alzheimer medio y los sujetos control en la parte B. También mostraron puntuaciones muy 

altas un grupo de pacientes con Alzheimer y con demencia cerebrovascular en las dos partes. 

Igualmente, puntuaciones altas en ambas partes suele correlacionar con una atrofia del caudado 

en pacientes con trastorno de Huntington. 

 

 Además, en la parte B, la depresión produce un efecto de enlentecimiento que interacciona 

con el mismo efecto de mayor lentitud producido por la edad, de manera que los pacientes ancianos 

con depresión requieren una cantidad de tiempo desproporcionalmente mayor para completar el test, 

que aquellos ancianos emocionalmente estables o que los jóvenes con depresión.  

 

 Finalmente, el tipo de error que cometen los pacientes proporciona información útil. En este 

sentido, los pacientes con traumatismo cerebral suelen cometer errores de impulsividad (v.g. 

saltándose las letras en la parte B) y de perseveración (v.g. dificultad para cambiar de un número a una 

letra). 

 

8. Wisconsin Card Sorting Test. Atención ejecutiva.  

Esta prueba es un instrumento neuropsicológico que evalúa la capacidad del paciente para 

adoptar y o cambiar estrategias según las demandas de la tarea, así como la flexibilidad cognitiva y la 

capacidad para emplear la retroalimentación en la solución de problemas. Actualmente, se defiende la 

idea de que en este tipo de tareas esté implicada la denominada atención ejecutiva. Diversos autores 

han observado que pacientes con lesiones del lóbulo frontal, relacionado con la atención ejecutiva, 
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presentan una ejecución pobre en este test. Esto es, muestran una incapacidad para cambiar una 

estrategia adoptada inicialmente, siendo frecuentes los errores de perseveración. 

 

Básicamente, el test consiste en 4 tarjetas modelo y 128 tarjetas de prueba (divididas en dos 

grupos de 64 tarjetas), que contienen dibujos que varían en color (rojo, azul, amarillo o verde), en la 

forma (cruces, círculos, triángulos o estrellas) y en el número de figuras (uno, dos, tres o cuatro). El 

examinador coloca las 4 tarjetas modelo delante del paciente y le entrega un grupo de 64 tarjetas. A 

continuación, se le pide que clasifique cada una de las tarjetas según el criterio que quiera el propio 

paciente. El examinador le dirá si la respuesta es correcta o no. El orden de clasificación de las 

categorías es invariable, color, forma y número. El examinador debe marcar en la hoja de respuestas 

las categorías (color, forma y número) correctas de clasificación. Así por ejemplo, teniendo en cuenta 

que el criterio inicial es el color, si el paciente coloca su primera tarjeta (v.g. una estrella de color azul) 

sobre la tarjeta modelo “una estrella de color amarillo”, el examinador tachará la categoría “forma” y 

“número”, sin embargo la respuesta es “incorrecto” para el paciente. En el siguiente ensayo, el 

paciente puede optar por seguir clasificando las tarjetas en relación con algunas de las categorías 

anteriores o cambiar de criterio y seleccionar el “color”. En este caso la respuesta sería “correcto”. 

Cuando el sujeto consigue 10 respuestas correctas se cambia de criterio sin previo aviso. 

Puntuación: 

La prueba ha sido estandarizada y normalizada para un amplio rango de edad que se sitúa 

entre los 6 años y medio y los 89 años. Una ejecución adecuada implica que el sujeto determine en 

primer lugar el principio de clasificación correcto en función de la retroalimentación proporcionada 

por el examinador, y mantener después este principio de clasificación o set (color), a través de los 

estímulos que cambian e ignorar las demás dimensiones irrelevantes (forma y número). Por el 

contrario, se considera un fracaso o una incapacidad para mantener el criterio cuando el paciente 

comete 5 o más respuestas correctas consecutivas y después comete 1 error antes de conseguir con 

éxito el criterio (10 respuestas correctas consecutivas). Ahora bien, cuando el paciente clasifica 10 

respuestas correctas dentro de una categoría, y el examinador cambia el criterio, el sujeto debe inhibir 

la tendencia a persistir o perseverar el criterio anterior. Se registra el número de respuestas correctas, 

el número de categorías completadas, el número de errores, y el de perseveraciones en el error.   
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