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Un año después de que se iniciara esta pandemia, aquí continuamos enfrentándonos a
nuevos retos y dificultades.
Durante este último año hemos vivido experiencias muy difíciles, inesperadas, nada parecido a la vida a la que estábamos acostumbrados, momentos realmente duros, donde la vida
ha estado en juego y dónde nuestros temores
más profundos han aflorado en todos nuestros
ámbitos vitales, donde la incertidumbre se convirtió en nuestra compañera diaria.
Como en todas las grandes crisis de la
humanidad, surgió lo mejor y en ocasiones,
lo peor del ser humano. Volvimos a poner de
manifiesto nuestra capacidad de resistencia,
hemos podido comprobar el nivel de resiliencia,
la capacidad de entrega, la capacidad de
adaptación a esa “nueva normalidad” tantas
veces escuchada, la capacidad de reconstruirnos
una vez más, y de mirar al futuro con optimismo
de que esto pasará.
Empezamos a ver el final, y de nuestra actitud
dependerá poder observar lo vivido desde la
perspectiva de lo aprendido.
La psicología, nuestra disciplina, es la ciencia que estudia el comportamiento y las emociones, algo de lo que se ha hablado mucho
este último año, contribuyendo a normalizar la
expresión de lo que hemos sentido, y de cómo
afrontarlo.
Igualmente se hahablado de la necesidad
de que profesionales de la psicología estemos
en todos los ámbitos de la salud, los servicios
sociales, los centros educativos, las empresas,
el deporte etc., se ha puesto en evidencia , una
vez más, la falta de recursos y la demanda
explícita por parte de la ciudadanía de nuestra
presencia en todos los ámbitos.
Hemos visto como han contado con nuestra
presencia en noticias tanto en prensa escrita
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como en radio, televisión, en
debates etc., como hemos ido
formando parte de los expertos
a los que se les pide opinión
sobre nuestra salud mental,
y como la opinión pública ha
hablado con naturali dad de su
estado mental, de psicología, de sus demandas
y necesidades.
A pesar de ello, sigue habiendo desconocimiento, para muchas personas, de exactamente
qué hace un profesional de la psicología.
La APA da una definición que resulta de fácil
comprensión para un público general:
Psicología: Estudio de la mente y el comportamiento.
Y añade:
"En la actualidad es una disciplina científica
diversa que comprende varias ramas principales de investigación (por ejemplo, experimental,
biológica, cognitiva, desarrollo, personalidad,
social), así como varias subáreas de investigación y psicología aplicada (por ejemplo, clínica, industrial/organizativa, escolar y educativa,
factores humanos, salud, neuropsicología, transcultural)".
Y si atendiéramos a lo que dice la definición
de la Real Academia de la Lengua, a la que cualquier persona puede acudir para entender que
es la psicología, nos dice: De psico- y -logía.
Parte de la filosofía que trata del alma, sus
facultades y operaciones.
Ciencia o estudio de la mente y de la
conducta en personas o animales. Manera de
sentir de un individuo o de una colectividad.
Capacidad para conocer y comprender la
psicología de una persona.

EDITORIAL
EDITORIAL

Síntesis de los caracteres espirituales y
morales de un pueblo o de una nación.
Hemos visto reflejado cada una de estas
definiciones en la sociedad y en todo lo que
nos ha rodeado.
Como las personas han puesto alma para
salvar vidas y para ofrecer lo mejor de uno mismo para que la vida continuara.
Hemos visto conductas y pensamientos
en todas sus dimensiones, sentimientos que
ni conocíamos en nosotros, o comportamientos
inesperados.
Hemos sentido colectivamente infinidad
de emociones, algunas que nos unían, y otras
que nos separaban.
Hemos comprendido la mente, hemos
comprobado como personas que jamás
habían tenido crisis emocionales importantes,
se han visto desbordadas y necesitaban entender qué les pasaba, hemos visto que la sociedad ha reaccionado colectivamente, hemos
aprendido un poco más de nosotros mismos
y de nuestra manera de enfrentarnos a las
dificultades.
A pesar del gran número de personas que,
al verse sobrepasadas emocionalmente en
estas circunstancias, han solicitado ayuda psicológica, siguen existiendo muchos prejuicios
para acudir a un psicólogo o psicóloga y sigue
viéndose como algo negativo, o una debilidad.
Los profesionales de la psicología, en cada
crisis hemos puesto en valor la necesidad de
nuestra profesión a la sociedad, hemos vuelto a poner de manifiesto nuestro compromiso
con el bienestar emocional y la salud mental
de los ciudadanos, y hemos sido, como todos
los profesionales sanitarios y todas las otras
profesiones que no han parado su actividad,
ESENCIALES.
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Palabra que durante este año hemos
escuchado tanto, nos ha posicionado en que
seamos un recurso necesario.
Ese trabajo se ha venido realizando por parte de compañeras y compañeros, desde todos
los ámbitos de actuación, cada uno de nosotros
hemos aportado mucho a esta crisis. Cada profesional de la psicología se ha mantenido en su
puesto de trabajo ayudando a que las demás
personas superasen sus crisis, olvidándose que
nosotros también formábamos parte de esa
crisis, pero la profesionalidad y la vocación de
servicio, ha estado por encima de todo.
Por su parte, la institución ha luchado por
posicionarnos en un lugar de respeto y puesta en valor de nuestra presencia en las instituciones públicas y privadas, dónde este año ha
dado fruto la labor invisible y ardua de gestiones realizadas desde hace muchos años, con
administraciones públicas, grupos políticos,
instituciones privadas. Hemos podido demostrar una vez más la profesionalidad de nuestro
colectivo y hemos conseguido compromisos firmes en varios ámbitos de las Administraciones
públicas, y velaremos para que se cumplan.
Uno de los pilares para seguir avanzando y
demostrando que es nuestra disciplina la que
mejor puede hacer frente a todo lo que tenga que ver con las emociones y el comportamiento, es que tenemos que ir caminando de
la mano de la evidencia científica y del rigor,
para poder hacer frente al intrusismo que sufrimos, por parte de pseudociencias y de pseudoprofesionales, que por “escuchar” o por dar
“pautas para el bienestar emocional” ofrecen a
la población su ayuda, en épocas donde existe más vulnerabilidad, también aparecen más
oportunistas vendiendo “bienestar emocional”
y estamos en una de ellas.
Lo que nos distingue y nos avala, es nuestra formación, nuestra evidencia científica, y
el rigor de la ciencia a la que pertenecemos,
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y la especialización, donde nuestro trabajo no
pueden realizarlo otros profesionales de otras
disciplinas.
Uno de los sectores dónde más podemos
afianzar esto es desde el ámbito del ejercicio
libre de la profesión, a la que hemos dedicado
el mes de mayo.
Este año también ha sido uno de los sectores que se ha tenido que enfrentar a muchos
nuevos retos, adaptarnos al trabajo y terapia
online, a trabajar en pleno confinamiento al ser
esenciales, a sobrevivir profesionalmente en un
momento de crisis económica, a hacer inversiones importantes para adaptarnos a las nuevas necesidades sanitarias y adaptar nuestros
centros.
En esta área nos regulamos nosotros mismos, en esta área no pertenecemos a ninguna administración que nos resguarde, o a un
equipo multidisciplinar que nos apoye, o a una
empresa que nos sostenga, con más dificultad
debemos ser responsables con lo que ofrecemos a nuestros pacientes.
Nuestra profesión, sobre todo, ha estado
para ofrecer lo mejor de nosotros a cada persona
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en esta etapa de crisis, hemos acompañado en
procesos muy difíciles, y hemos estado siempre
ahí, tanto para las administraciones como para
las personas que nos demandaban.
Nos hemos tenido que enfrentar a un nuevo reto como la Terapia Online, que ha venido
para quedarse, y de la que estamos viendo las
ventajas de poder llegar a más personas, de
facilitar el acceso a personas que se encuentren en otras poblaciones o con dificultades de
movilidad o accesibilidad.
Tenemos la responsabilidad de ofrecer
garantías éticas y profesionales, con nuestra
formación continua, nuestro código deontológico y nuestra rigurosidad, que nos protegerá
frente a la mala praxis.
Desde aquí nuestro agradecimiento por
haber seguido luchando, por ser esenciales y
por la gran profesionalidad de todas y todos los
profesionales de la psicología.
Francisca Ruiz Moreno
Vicedecana pirmera y de Málaga
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Sobre la resolución de la Dirección Gral.
de la Oficina Judicial y Fiscal
Pedro Díaz Piña. Colegiado nº AO01006
Vocal de la Sección Profesional de Psicología Jurídica

Desde la sección de Psicología Jurídica del
Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía
Oriental queremos hacer partícipes al resto de compañeros/as de nuestra satisfacción
por ver atendida alguna de las modificaciones propuestas en el funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
(IML-CCFF).
Esta resolución viene a atender de manera
parcial el recurso interpuesto por este Colegio
en las modificaciones al decreto 90/2018 del
funcionamiento del IML-CCFF.
Con fecha de 4 de febrero de 2021, el
BOJA publica esta resolución de 1 de febrero
de 2021 de la Dirección General de Oficina
Judicial y Fiscal por la que se dispone que se
publique el fallo de la sentencia 2327 de 20 de
julio de 2020, dictado por la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA), en relación
con el procedimiento ordinario nº 901/2018
promovido por este Colegio, en el sentido de
estimar parcialmente el recurso Contencioso Administrativo interpuesto por el Colegio
Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental
(COP-AO), contra el decreto 90/2018 de 15
de mayo (BOJA nº 97/2018), en el extremos
de dejar sin efecto la referencia contenida
en su artículo 13 bis 2 a “la persona médico
forense” como encargada de la coordinación
de la Unidad Integral de Violencia de Género
(UVIG), por contraria a derecho.

Haciendo un poco de historia, se viene trabajando en el Colegio desde 2017, cuando en
el procedimiento de elaboración del proyecto
del decreto en fase de trámite de audiencia, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 45
la ley de 6/2006, a la ciudadanía a través de
las entidades más representativas y se remitió
copia del proyecto de decreto para que pudiera
ser examinado y realizar cuantas observaciones
se estimasen oportunas exponiendo el parecer
razonado. A partir de ahí, el colegio se puso
a estudiar dicho decreto y se elaboraron unas
enmiendas, correcciones, matizaciones, observaciones, en lo que se refiere al citado decreto.
Básicamente el colegio lo que hacía era intentar
poner de manifiesto la existencia de tres tipos
de profesionales independientes y autónomos
en el desempeño de dicho Instituto.
En julio de 2017, nuestro Colegio formuló
propuesta de modificación del decreto 69/12
de 20 de marzo. Una modificación que venía
a constatar que en la redacción de ese decreto
no quedaba clara la diferenciación e independencia de acción de las distintas profesiones
que componen el IML-CCFF, como la Medicina Forense, la Psicología Forense y el Trabajo
Social Forense. En este decreto 69/12, se diferencia por una parte la Medicina Forense y las
otras Ciencias Forenses, como “subordinadas”
a la Medicina, por eso los/as trabajadores/as
de la Psicología y el Trabajo Social estaban
supeditados, a las órdenes del director del
IML-CCFF, que es médico forense.
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En la elaboración de las observaciones a este
decreto 90/18, atrás quedan las reuniones mantenidas con la consejera de Justicia, el delegado de Turismo, Justicia y Administración Local
de Granada, secretario de Justicia… Reuniones
con nuestros compañeros y compañeras que
desempeñan sus trabajos en diferentes IML-CF
de las cuatro provincias, donde nos han manifestado sus preocupaciones y compartido sus condiciones de trabajo sustancialmente mejorables.
Incluso hemos asistido a algún procedimiento
judicial contra alguna persona trabajadora de
estos IML-CF.
Esta rectificación viene a dar la razón en parte,
a estas modificaciones introducidas por nuestro
Colegio.
Entendemos que es importante esta resolución por que viene a reconocer la importancia,
la autonomía e independencia de la Psicología
dentro de los IML-CCFF.
Al hilo de realizar las observaciones oportunas
al decreto 90/2018, desde nuestro Colegio también se propuso diferenciar la Psicología Forense
y Trabajo Social Forense, como dos profesiones
autónomas que son, de manera que se hagan
visibles los papeles de Psicólogo/a y Trabajador/a
Social; se hacen correcciones en los artículos 3.3,
4.m. y 6; se propuso la modificación del art. 10,
donde dice que estará al servicio del personal
médico forense; además de las valoraciones de
daño corporal, se añaden la valoración de daño
o menoscabo psíquico o emocional que correrá a
cargo del personal psicólogo; así como cualquier
otro peritaje psicológico dentro de ese mismo artículo. Es decir, se proponía añadir un artículo independiente en lo referido a la Psicología Forense y
otro en lo referido al Trabajo Social Forense.
También se proponía modificar el decreto y
añadir la unidad psicología forense, integrada
por todo el personal psicólogo de manera independiente a la unidad de medicina forense, igualmente con la unidad de Trabajo Social Forense.
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Se trataría por tanto, de dar visibilidad en este
decreto tanto a la Psicología Forense como al Trabajo Social Forense, como la Medicina Forense,
de equiparar las tres ciencias.
En lo que se refiere a las valoraciones de la
Unidad Integral de Violencia de Género, desde
este Colegio se proponía que cada profesional
desempeñe las funciones que le sean propias
de su ciencia. En este caso concreto, en lugar
de “médico forense”, sería “profesional forense”
encargado de la unidad designado por el consejo de dirección del instituto que corresponda de
acuerdo con los respectivos vocales. Es decir, el
personal psicólogo puede coordinar esta unidad
y tener el mismo papel, la misma relevancia que
el personal médico. Bien es verdad que la sentencia no recoge, no determina qué persona realizara la función, que no será médico. El Colegio
proponía el profesional forense que corresponda.
Entendemos que aunque es sólo una palabra
la que se modifica en un texto legal, implica el
reconocimiento de cualquier otro personal forense en el IML-CCFF.
A tenor de esta modificación, también podríamos proponer el cambio de denominación del
citado instituto por “Instituto de Ciencias Forenses”, que engloba a las ciencias que lo componen, sin menos cabo de que puedan incorporarse otras ciencias que auxilien a la justicia, sería
dotar del mismo status a todas las ciencias.
Entendemos que esta resolución no se debe
de entender como una victoria sobre la medicina,
sino como un reconocimiento por parte del legislador de la autonomía, independencia de acción
y cuerpo doctrinal de nuestra profesión. Es sólo
una palabra la que se modifica, pero supone un
gran paso en la visibilidad de las otras ciencias.
Queremos con estas notas hacer partícipes
a nuestros/as compañeros/as de este reconocimiento y nos alegramos por ello.

ARTÍCULOS
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Tres años de experiencias en los
Puntos de Información de Mediación
en Andalucía (PiMed)
Amparo Romero Velasco. Colegiada nº AO02052
Coordinadora de la Comisión de la Psicología de la Mediación del COPAO en Málaga

"Para dialogar, preguntad primero; después
escuchad” Antonio Machado.
La Unión Europea indica a sus estados miembros que el acceso a la justicia es un derecho
fundamental, recordándoles que de nada sirve
el reconocimiento de un derecho si no se crean
los instrumentos adecuados para hacerlo valer.
Potenciar métodos alternativos de solución de
conflictos y crear servicios para ello son, junto a
la jurisdicción, una forma de justicia. La mediación, sin duda el sistema alternativo de solución
de conflictos más conocido, puede definirse
como un modelo de solución de conflictos que,
mediante la intervención de un “tercero” neutral e imparcial, ayuda a dos o más personas a
intentar voluntariamente alcanzar por sí mismas
un acuerdo con la intervención de un mediador.
La ley 5/2012 de 6 de julio de mediación
en asuntos civiles y mercantiles, en la Disposición adicional segunda, Impulso de la Mediación, nos dice:
Las AAPP competentes para la provisión de
materiales al servicio de la administración de
justicia proveerán la puesta a disposición de los
órganos jurisdiccionales y del público de información sobre la mediación como alternativa al
proceso judicial.
Las AAPP competentes procurarán incluir
la mediación dentro del asesoramiento y
orientación gratuito previos al proceso, previstos

en artículo 6 de la ley 1/1996 de 10 de enero,
de Asistencia Jurídica Gratuita, en la medida
que permita reducir tanto la litigiosidad como
sus costes.
Es por ello que para favorecer el impulso
de la mediación tal y como indica la ley, en el
número 41 del BOJA de 2 de marzo de 2017, se
publicó el Convenio suscrito entre la Consejería
de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y
la Fundación Pública Andaluza Centro para la
Mediación y el Arbitraje de Andalucía, para la
puesta a disposición de los juzgados y tribunales y de la ciudadanía de puntos de información
sobre la mediación en las sedes judiciales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Según el Convenio de Colaboración firmado, se considera a la Fundación Mediara
entidad instrumental del sector público andaluz como idónea para la puesta en marcha y
gestión progresiva de los puntos de información de mediación en los edificios judiciales en
Andalucía.
En su primer punto dice:
“Constituye el objeto del presente convenio
la puesta a disposición de los órganos
jurisdiccionales, operadores jurídicos y de
la ciudadanía en general, de Puntos de
información en sedes judiciales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para la promoción
de la mediación en aras de inculcar la cultura
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de la mediación como técnica de solución de
conflictos, contribuyendo así a su implantación.
Las funciones de estos Puntos de información son la divulgación, la sensibilización y la
promoción de la mediación en todos los órdenes jurisdiccionales para aquellas personas que
se encuentren inmersas en un procedimiento
judicial, así como para aquellas otras que aún
no lo hayan iniciado y pudieran estar interesadas en acudir a este sistema de resolución de
controversias.
Los Puntos serán atendidos por las asociaciones, colegios profesionales, entidades o instituciones de mediación públicas o privadas, legalmente constituidas, que tengan entre sus fines
el impulso de la mediación, estén interesadas
en acogerse a la posibilidad de colaboración y
así lo soliciten, que prestarán la información de
forma gratuita y desinteresada.”
El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental firma convenio de colaboración
con Mediara para participar activamente en la
atención de los PiMed, iniciando su andadura
en mayo de 2017, en la Ciudad de la Justicia de
Málaga, incorporándose más adelante a otras
sedes judiciales andaluzas como Fuengirola,
Jaén y Almería.
Los PiMed se han dirigido a la ciudadanía en
general, tuviera o no iniciado un proceso judicial, y en distintos ámbitos de aplicación. Ha
sido atendido cualquier conflicto en el que se
cumplan la voluntariedad de las partes: familia,
herencias, empresa familiar, conflictos vecinales,
reclamaciones, cláusulas suelo… exceptuando
Mediación penal, Mediación con las Administraciones Públicas, Mediación Laboral y Mediación
en el sistema arbitral de consumo.
Para el correcto
experiencia se han
nes cuatrimestrales
participantes con la
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Fundación Mediara para
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realizar el análisis de las incidencias, la gestión
de la agenda, nombramiento de coordinadoras, etc. Del mismo modo, una Comisión de
Seguimiento que contaba con representantes
del Consejo General del Poder Judicial, letrados de la administración de justicia, expertos
en mediación, representantes de Mediara y de
las entidades que prestaban dicho servicio, ha
posibilitado el buen funcionamiento de esta
experiencia.
Las sesiones informativas tienen como objeto que la persona mediadora informe a las partes sobre el proceso de mediación, cuáles son
sus características y sus principios, las ventajas
de resolver los conflictos de forma consensuada frente a un proceso contencioso, la duración del procedimiento y su coste, el rol de los
letrados, la eficacia jurídica de los acuerdos a
los que las partes pueden llegar y característica
de los mismos (totales o parciales), las repercusiones procesales de la decisión de iniciar la
mediación, independientemente de que alcancen o no acuerdos, y las obligaciones que el
mediador tiene para garantizar el proceso.
Así mismo, se informa del derecho al beneficio de la mediación gratuita para aquellas
personas que tengan reconocido el derecho a
la asistencia jurídica gratuita en relación con el
mismo conflicto familiar para el que se solicite la mediación, así como de la existencia del
Registro de Mediación Familiar de Andalucía y
Registro Nacional de Mediadores.
A pesar de sus ventajas, la mediación no
resulta un método válido para la resolución de
cualquier tipo de conflicto. Antes de comenzar
un proceso de mediación debe valorarse
si ésta es susceptible de ser aplicada. Para
tomar esta decisión es necesario un alto grado
de conocimiento de la mediación. Ahí es,
precisamente, donde radica la importancia
de que los mediadores que realizan la sesión
informativa cuenten con una sólida formación
teórica y práctica. Una vez que se ha considerado
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que la mediación es susceptible de ser aplicada
y las partes aceptan iniciar el proceso de
mediación tiene lugar la sesión constitutiva con
la entidad elegida por las partes, ya fuera de la
sede judicial.
La experiencia de estos tres años ha contado en Málaga con trece entidades colaboradoras entre colegios profesionales y asociaciones, con el compromiso de catorce juzgados
que han derivado, sólo en la capital, más de
quinientos procedimientos al año para recibir
voluntariamente una sesión informativa de
mediación, además de las derivaciones procedentes de Fuengirola, Marbella y Vélez-Málaga. En Andalucía, un total de catorce Puntos
de Información con sesenta jueces implicados
y más de novecientas derivaciones al año,
representando Málaga más del 50% del total
de toda Andalucía.
En el BOJA de 11 de noviembre de 2019
quedó publicada la resolución de la Dirección
General de Justicia Juvenil y Cooperación por
la que se acuerda la liquidación de la Fundación Mediara. Con dicha extinción se pretende
evitar situaciones de duplicidad y mejorar el
servicio que se presta a la ciudadanía, asumiendo la Consejería de Justicia las funciones
como la promoción de la mediación y el arbitraje que venía realizando Mediara.
Desaparecidos los PiMed, que dependían
directamente de dicha Fundación, tras tres
años de funcionamiento, se inicia una nueva etapa. La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local tiene
previsto poner en marcha en sedes judiciales
de Andalucía catorce puntos de información,
promoción y difusión de la mediación (PIMA),
actualmente en fase de ejecución. Esto va a
permitir contar con estos puntos en Almería,
Cádiz, Algeciras, La Línea, San Roque, Córdoba, Huelva, Jaén, Granada, Málaga, Marbella, Fuengirola, Sevilla y Osuna.
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Con la puesta en marcha de los PIMA se
pretende impulsar y difundir la mediación y
sus ventajas, ya que en ciertos ámbitos ofrece
mejor respuesta que el sistema judicial, mucho
más encorsetado, y que en muchas ocasiones
no logra satisfacer a las partes. A diferencia
de otros mecanismos, la mediación empodera
a las partes, porque son ellas las que con la
intervención de la persona mediadora encuentran su propia solución. Además, la ciudadanía puede obtener una respuesta en un plazo
menor que cuando acude a la administración
de Justicia.
La Dirección General de Justicia Juvenil y
Cooperación quiere impulsar la redacción de
una Ley Integral de Mediación en Andalucía,
como han hecho otras comunidades autónomas, con la idea de abordar la mediación con
carácter global o multidisciplinar y centralizar
las competencias en una única consejería, ya
que en la actualidad la mediación familiar, la
laboral y los temas de consumo están repartidos en otras consejerías e, incluso, otras administraciones de nuestra comunidad autónoma.
Finalmente, es de agradecer el esfuerzo
hecho por aquellas compañeras y compañeros que de forma desinteresada y voluntaria
han participado en este proyecto desarrollado
durante los años 2017, 2018 y 2019 en la atención de los PiMed en Málaga, Fuengirola, Jaén
y Almería. Colegiados que desde la voluntariedad han ofrecido su experiencia y buen hacer
para conseguir el impulso tan necesario de la
mediación, representando al Colegio Oficial de
Psicología de Andalucía Oriental, y a la espera
de que el Anteproyecto de Ley de Impulso a la
Mediación se materialice.
Dicho Anteproyecto incluye la cuestión sobre
la obligatoriedad mitigada, asunto que ha
levantado fuerte polémica, si tenemos en cuenta
el principio de la voluntariedad en la mediación.
Con la obligación mitigada lo que se pretende
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es que en determinados procedimientos
judiciales se establezca la sesión informativa
como requisito de procedibilidad. No se trata
de imponer la mediación contra la voluntad de
las partes, sino de romper la inercia de la falta
de conocimiento. A partir de ahí, las partes
podrían utilizarla o no, lo que sería útil ante
la falta de cultura de la mediación en nuestra
sociedad.
Es necesario seguir trabajando en la divulgación y difusión de la mediación y su implantación
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no debería demorarse más. Nuestra sociedad
está preparada para recibirla y podría ayudar
mucho en la gestión de los conflictos, tanto a
nivel de ahorro de tiempo y dinero, como en
el plano emocional. Es crucial acabar con el
voluntarismo en las actividades de mediación y
que éstas se profesionalicen, de tal forma que
existan partidas económicas que sufraguen los
honorarios de las personas mediadoras que
intervienen en estos asuntos. Es esencial que las
administraciones públicas se involucren y doten
de los medios oportunos.
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Resiliencia en tiempos de COVID.
El papel de la psicología de emergencias
María Jesús Rodríguez Gil. Colegiada nº AO07531
Miembro titular de la Sección Profesional de Psicología de la Intervención
en Crisis, Catástrofes y Emergencias del COPAO en Málaga

Estamos viviendo una etapa de nuestra historia como seres humanos clave para poner
a prueba nuestra fortaleza, nuestros recursos,
nuestra capacidad de adaptación, nuestra
capacidad de improvisación, y nuestra capacidad de reaprendizaje; tanto estructuralmente, como sociedad y familia, como de manera
individual. Estamos comprobando la capacidad
de resiliencia de todas las personas del mundo
y de sus organizaciones. Y esto supone, a la vez
que un gran desgaste, una magnífica oportunidad de análisis, regulación, y reaprendizaje en
crecimiento constructivo.
Desde la psicología, intentamos sacarle o
encontrarle “el lado bueno” a la vida. Las crisis son oportunidades excelentes para adquirir
conocimientos. Nos muestran cuáles son nuestras carencias y cuáles nuestras virtudes. Qué
habilidades dominamos y cuáles debemos de
entrenar para mejorar. Las crisis no nos paran
la vida; nos dan “un zarandeo o una enorme
caída” y luego nos impulsan a continuar adelante. Nos brindan la oportunidad de caer, para
saber lo que es estar abajo, y la oportunidad de
levantarnos, más fuertes y sabios que antes.
Me gustaría ahora, que todo el que leyera
estas líneas, hiciera una reflexión personal, y se
conteste a sí mismo a las siguientes preguntas:
¿qué hemos echado en falta tras nuestra experiencia con la crisis del coronavirus (confinamiento, restricciones… cambios de hábitos…)? ¿En
qué aspectos nos hemos visto beneficiados o qué

aspectos positivos me ha proporcionado? ¿Me
he parado antes a reflexionar sobre ello? ¿Qué
hemos aprendido?
Una de las enseñanzas clave de esta crisis, es
que el Covid-19 ha quebrado dos fantasías muy
arraigadas en la mente humana: “la ilusión de
invulnerabilidad” y “la ilusión de control”. De un
día para otro hemos pasado de sentirnos invulnerables, confiar en el mundo y pensar que tenemos el control de nuestra vida, a presenciar de
cerca la pérdida de personas queridas, no poder
desarrollar duelos adecuados, sentir que nadie
puede hacer nada por evitar el curso de los acontecimientos, dejar de trabajar y no saber si vas a
perder el empleo o si vas a cobrar a final de mes,
no poder salir, entrenar, jugar, viajar, realizar actividades sociales, dejar de ver a familiares y amigos, sentir la soledad, verte sujeto a control policial, con horarios para poder adquirir productos
de primera necesidad, presenciar cómo los productos de primera necesidad escasean y te surge
la urgencia de almacenar y acaparar, comprobar
lo que es la privación de libertad de movimientos
y vivir en directo lo que es estar “encerrado” entre
cuatro paredes por obligatoriedad…y un sinfín de
emociones, pensamientos y situaciones más, que
sería imposible enumerar.
Así, la pérdida de estos sesgos cognitivos (ilusión de invulnerabilidad e ilusión de control), se
traduce en un incremento de estrés psicológico,
y esto a su vez, está directamente relacionado
con un aumento del riesgo de enfermar.

13

COPAO ::..

Vamos a analizar la influencia que ha tenido
esta crisis en cinco grupos de categorías esenciales, como son los trastornos mentales, las
enfermedades médicas, las pérdidas o duelos,
el aislamiento y la autoestima.
• Trastornos mentales: existe evidencia científica que relaciona la situación de crisis por
Covid-19/estado de alarma/confinamiento,
con el incremento de la incidencia de trastornos psicológicos de la población en general.
Especial atención, merecen sin embargo,
las personas con patologías mentales previas, pues en ellas existe un empeoramiento,
una reagudización y una descompensación
psicopatológica.
La población de riesgo estaría compuesta
por el personal sanitario en primera línea
de intervención, la población con trastornos
mentales previos, personas en situación de
exclusión social y con un doble impacto, los
grupos de riesgo suicida ya evidenciados.
Me gustaría hacer un pequeño inciso en
los factores de riesgo suicida, debido a la
importancia que conlleva:
a) Ser mujer; debido a la mayor incidencia
documentada de trastornos psicológicos
y a un mayor número de ocupación en
actividades de riesgo.
b) Los jóvenes; por su mayor exposición a los
efectos nocivos de la crisis (pobreza, incertidumbre social, paro...).
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Entre las preocupaciones referidas por
los pacientes se encuentran el miedo a la
infección, el aislamiento, el empeoramiento o
crisis de su trastorno, la incapacidad de acceso a los servicios médicos y no poder recibir
tratamiento y la falta de medicamentos.
• Enfermedades médicas: el Covid-19 se trata de una enfermedad vírica que incide de
manera directa sobre el empeoramiento de
enfermedades cardíacas, oncológicas, diabetes, hipertensión e inmunodeficiencias.
Conformando todas ellas un mayor riesgo
de complicaciones severas.
Se ha constatado un aumento del consumo
de alcohol de un 20% en poblaciones desde
los 15 a los 48 años.
Han aumentado los problemas de insomnio.
Los cuales a su vez son predictores tanto de
riesgo de infección por Covid-19, como de
riesgo suicida.
Y se ha producido una limitación de acceso
a los cuidados de salud.
• Pérdidas/duelos: esta crisis y sus circunstancias contextuales, han dado lugar a muchísimos casos de duelos no elaborados, duelos
patológicos y a la imposibilidad de cumplir
con los rituales de duelo que hasta ahora
estábamos habituados.

d) Población con pobre salud física/mental.

Sabemos que no poder elaborar un duelo
afecta de manera relacional a la salud mental y a la calidad de vida. En estos tiempos
tenemos sentimientos de culpa (“y si infecto
a alguien”…), muertes de seres queridos en
soledad, sin poder despedirse, en instituciones desbordadas; sin posibilidad de ritos ni
ceremonias.

Así mismo, se dan mayores síntomas de
ansiedad, causantes de problemas de insomnio,
depresión y estrés.

Dentro de esta categoría también cabe nombrar las pérdidas de empleo, dificultades
económicas, pérdida de recursos, pérdidas

c) Estudiantes; por el mayor grado de confinamiento, cambio en la rutina académica y su
mayor necesidad de contacto social.
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de estatus social, pérdidas financieras, pérdidas de oportunidades/expectativas…

retraídas, con carencias en habilidades sociales
o tendencia al retraimiento e introversión.

Los jóvenes son los que van a padecer más
a largo plazo las consecuencias de estas
pérdidas.

Me gustaría dedicar especial atención al llamado “Síndrome del caracol”.

• Aislamiento: el confinamiento y las restricciones han dado lugar a un aumento de la soledad, un aumento del aislamiento social y una
pérdida de apoyos.
Estado de Alarma-Aislamiento-CuarentenaConfinamiento-Distancia Social.
Las medidas de distancia social, nos protegen contra el virus, pero provocan efectos colaterales, como el dolor social, alienación, sentido de pertenencia frustrada, mayor percepción
de carga.
Una red social sana es uno de los mayores
colchones de salud que podemos tener. Somos
seres sociales. Necesitamos el contacto social
para ser saludables.
Con respecto a nuestros mayores, la soledad protege contra el virus pero desprotege de
la depresión.
Con respecto a nuestros jóvenes, los efectos
pueden ser devastadores. Para ellos el contacto
social es esencial, pues de ello depende su
correcto desarrollo. El grupo de iguales va a ser
el centro de referencia para desarrollar su personalidad, habilidades sociales, habilidades de
afrontamiento, habilidades de tolerancia a la
frustración y regulación emocional, su autoestima… su futuro como adultos.
Cuando se impone un exceso de aislamiento,
da lugar a la aparición de psicopatologías en
población vulnerable. Actúa como precursor
de patologías latentes que podrían o no
desarrollarse. Los déficits de autoestima son en
sí una vulnerabilidad en este aspecto, personas

El síndrome del caracol genera en el menor
o adolescente una burbuja de aislamiento (en
casa, en su habitación…), interactuando con
el resto del mundo principalmente a través del
teléfono móvil, Tablet, ordenador y las redes
sociales; con marcados sentimientos de irritabilidad, enfado, rabia y tristeza insuficientemente
gestionados.
Al estar rodeados de tecnología, se acomodan a esta situación, dejando de socializar de
manera presencial poco a poco hasta que se
aíslan por completo. Las restricciones afectan a
su libertad y al desarrollo de las relaciones con
su entorno. Partiendo de que los niños y adolescentes carecen de los recursos y estrategias de
los que puede disponer un adulto para hacer
frente al estrés y enfrentarse a la vida, les puede resultar relativamente cómodo dejarse llevar
por esta espiral, hasta que llegan a un extremo
de aislamiento que se convierte en patológico.
Dando lugar a enormes afectaciones en su calidad de vida, desarrollo de habilidades sociales, fracaso escolar, pérdida de oportunidades,
empobrecimiento de la red social y actuando
como precursor de problemas de salud.
Se recomienda a los familiares aumentar la
empatía, la comprensión, no juzgar y generar
diálogos con el menor y el adolescente, explicando que se entiende y admira el esfuerzo que
están haciendo para llevar de la mejor manera
posible la difícil época que les ha tocado vivir,
conociendo sus necesidades de libertad, independencia y contacto con sus iguales. Así como
la afectación en sus estudios, deportes y demás
responsabilidades. Promover que dentro de lo
posible mantenga el vínculo con su red social y
que genere nuevas amistades y grupos sociales
(deportes o actividades grupales cumpliendo
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con el protocolo de protección sanitaria). Normalizar emociones y estados, mostrar apoyo.
Que mantengan sus actividades dentro de lo
posible y actuar como facilitadores en el logro
de sus responsabilidades.
• Autoestima: compuesta por el auto-concepto,
la autoeficacia, las habilidades sociales y de
afrontamiento, la red social, el grado de
evitación conductual o amplitud de la zona
de confort, el feedback o la retroalimentación vital recibida de nuestro entorno y de
la experiencia vital de cada uno (historia de
éxitos o fracasos).
Se encuentra directamente presionada y
puesta a prueba en todos los grupos de
población durante esta crisis. En niños y
adolescentes, al ver limitada su libertad y
contactos sociales, no pueden desarrollar
de manera óptima sus habilidades sociales,
red social, tienen experiencias muy limitadas para poder comprobar sus fortalezas o
carencias a entrenar… la retroalimentación
recibida es muy pobre y no proviene de su
grupo de iguales; con lo que la imagen que
tengan de ellos mismos y de sus estrategias de solución de conflictos puede verse
mermada.
En los adultos, la presión de adaptación y
esfuerzos por mantener la calidad de vida a
pesar de la falta de libertad, carga como cuidadores, trabajo, pérdidas y duelos, sobrecarga informativa, miedo a enfermar o contagiar
a seres queridos; y el resultado de éstos, pone
a prueba la autoestima y resiliencia, pudiendo
dar lugar a crisis existenciales vitales.
En las personas mayores, al verse aisladas,
con el contacto de sus familiares y red de apoyo interrumpidos…, perdiendo responsabilidades que antes generaban sentimientos de
realización, como el apoyo al cuidado familiar,
actividades de ocio, viajes…Y ganando otras
responsabilidades que lo que generan son
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sentimientos de indefensión y falta de autoeficacia, como por ejemplo la sobrecarga en el
mantenimiento de la vivienda en soledad, la
realización de compras de productos básicos
con gran esfuerzo (si antes recibían la ayuda de
familiares para estas tareas, ahora se encuentran solos), etc. El miedo a contagiarse y ser aislados, el miedo a contagiar a otros familiares…
Debemos luchar por construir una autoestima fuerte, pues de ella dependerá nuestra
resiliencia.
No quiero dejar pasar el tema de los medios
de comunicación y el exceso de información.
Como profesionales debemos luchar por conseguir y seguir fuentes verídicas. Educar a la
población a ser críticos con la información que
reciben y elegir las fuentes adecuadas, no dejarse llevar por bulos, detectarlos y sobre todo no
propagarlos. La información y el conocimiento es poder. Pero la información basada en la
ignorancia puede ser enormemente destructiva.
Desde la Psicología de Emergencias, Crisis
y Catástrofes se interviene de manera activa
con los objetivos de que el paso por esta crisis pandémica sea lo más adaptativa posible,
paliar los daños causados y evitar o disminuir
el desarrollo de posibles trastornos mentales o
el empeoramiento de los ya existentes.
Además de las atenciones presenciales y en
zona cero que se requieran, se han añadido
líneas telefónicas de atención directa para profesionales sanitarios de primera línea de intervención.
Acompañamos, formamos e intervenimos
con la población en:
• PAP (primeros auxilios psicológicos), para
los momentos de estrés y crisis agudas.
Ayuda breve e inmediata con el objetivo de
reestablecer la estabilidad personal a nivel
cognitivo, emocional, físico y conductual.
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Intentando cubrir las necesidades básicas,
realizando una explicación, normalización y
apoyo de la persona en la situación concreta
por la que está pasando.

requiere de una continúa formación, adaptación, evolución y sobre todo de auténtica
unión de todo el colectivo que forma la gran
profesión de la psicología.

• Duelo, ya hemos hablado antes de la importancia de una buena elaboración del duelo, los casos de imposibilidad de despedida
y realización de rituales, la soledad de los
enfermos y sus familias… así como la elaboración de otro tipo de pérdidas, como el
trabajo, déficits económicos… pérdida de
recursos…

Como modo de finalizar, me gustaría proponer algunas reflexiones…

• Comunicación de malas noticias. Formando
a profesionales sanitarios para que les resulte más fácil realizar este duro trabajo con los
familiares de los enfermos.

- Normalizar miedos. No generalizar ni tener
pensamientos sesgados de TODO o NADA.
No son sanos y no nos traen nada positivo.

• Intervención con intervinientes. El desgaste
de las profesiones que están trabajando en
primera línea es enorme. Se intenta prevenir posibles apariciones de psicopatologías
reactivas a las situaciones de presión y estrés
vividas, como trastorno de estrés postraumático, episodios de ansiedad, depresión, burnout laboral… etc.
No debemos olvidarnos del trabajo de
investigación sobre la afectación de la crisis
del Covid-19 en las diferentes esferas de la
población. El análisis de recursos existentes
y carentes. Eficacia y eficiencia de los programas, tratamientos y estrategias hasta
ahora existentes. Puesta en marcha de nuevos programas y herramientas de trabajo,
como por ejemplo el auge de la Telepsicología, que no es ninguna novedad, pero
se han dado las condiciones óptimas para
su puesta en práctica y mejora por muchos
profesionales que en otras condiciones no
se habrían visto tentados de su uso, y que
a día de hoy lo ven como un modelo más
de trabajo, pudiendo ampliar horizontes
de intervención. Revisión de normativa y
legislación… Un trabajo que entre todos

- Debemos luchar por construir una autoestima
fuerte.
- Las carencias se entrenan. Las virtudes se
mejoran y comparten.

- Las crisis no nos detienen la vida. Son
momentos de puesta a prueba, aprendizaje
y cambio.
- Aprender a pararse. Analizar funcionalmente.
Valorar y cuidar los aspectos positivos de
nuestra vida. Ser saludables.
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2020. Año de crisis, año de cambios,
año de oportunidades
Rocío Cobo Gutiérrez. Colegiada nº AO01643
Vocal de la Comisión de Ejercicio Privado de la Psicología

Al comenzar a escribir estas líneas parece
que, aún quedando todavía un largo camino por
recorrer, la crisis sanitaria del SARS-COVID-2
empieza a entrar en su vía de solución con los
programas de vacunación. Durante 2019, e
incluso a primeros del 2020, nada hacía presagiar la situación que hemos atravesado si no
era en algún tipo de obra de ficción del género
de catástrofes.
Nos enfrentamos ahora con el dolor que ha
causado y con el precio que todavía queda por
pagar, no solo el económico directo producido
por las sucesivas medidas restrictivas aplicadas desde las Administraciones, sino de dolor y
sufrimiento de las personas, con pérdidas irreparables de seres queridos, y un nuevo fenómeno que aún habrá que valorar de duelos sin
los rituales sociales y religiosos tradicionales,
así como una sociedad que ha visto como la
estabilidad y su bienestar social es tremendamente frágil.
La Psicología va a tener un papel relevante, por tanto, en la mitigar estos efectos al ser
uno de los principales actores en la Salud Mental de nuestra población, y sobre todo los que
ejercemos desde el ámbito libre de la profesión
ya que una vez más la Psicología pública se
encuentra constreñida y afectada por la mala
gestión y falta de recursos ¿endémica?, me
gustaría pensar que no y que las Administraciones aprendan de lo acontecido y dignifiquen el
rol de la Profesión en sus ámbitos, pero la realidad es que la Psicología va a seguir haciendo
su labor y aumentando su nicho y prestigio en

la sociedad, de eso nos encargamos cada uno
de nosotros en nuestro día a día.
El primer dato que nos importa en este sentido es que, a pesar de todo, nuestro Colegio
sigue avanzando, el ritmo de colegiación no
se detiene y cada año contamos con bastantes nuevas incorporaciones, esto solo puede ser
señal del prestigio de la Profesión, y no podemos olvidar que la gran mayoría de nuestros
colegiados ejercen de manera privada.
En este sentido recordar que uno de nuestros principales objetivos es la defensa de la
Profesión. En este último año la Comisión de
Intrusismo, No colegiación y Pseudociencias ha
recibido menos quejas que en 2019, lo mas
probable por las características de 2020, pero
si me gustaría haceros un llamamiento a seguir
alerta en este campo.
Uno de los aprendizajes obligados con toda
esta situación ha sido la irrupción del teletrabajo, en múltiples aspectos laborales, y, también
en las consultas psicológicas. Es un motivo de
orgullo que nuestro Colegio ha sido pionero y
ya estaba sensibilizando y explorando los nuevos retos tecnológicos y la Psicología en 2018,
hace muy poco, pero con tanto cambio abrupto
parece tan lejano.
Lo realmente positivo es la difusión de la
utilidad PSYPOCKET, ofrecida por el Consejo
General de la Psicología, que a aquellos que ya
estaban sensibilizados han tenido que integrar
nuevos esquemas y deshacerse de hábitos. Una
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aplicación que permite a nuestros colegiados
mayor agilidad y capacidad de adaptación a
estos nuevos hábitos y procedimientos.
También recordaros el esfuerzo de difusión
que desde nuestro Colegio se ha realizado
sobre las medidas económicas de la Administración para paliar los efectos de las medidas
de restricción, así como las de intentar que la
Junta de Andalucía tenga pendiente al colectivo de psicólogos como personal a inmunizar.
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Siempre se debe de estar alerta y comprobar
periódicamente el apartado de actualidad de
la pagina web del COPAO para no perder
oportunidades
Tras este breve repaso a lo que creo mas
relevante de este año que ha pasdo, recordaros
que sigo, como el resto de la Junta y todas las
Secciones y Comisiones, a vuestra disposición
ya que realmente los que hacen Colegio son los
colegiados, nosotros solo administramos.
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y Diagnóstico de las Dificultades en el
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Resumen
La detección y evaluación de las Dificultades en el Aprendizaje es una de las tareas del
psicólogo educativo. Sin embargo, pese a los
diversos esfuerzos por establecer una definición
y protocolo de evaluación unívocos, parece que
no hay consenso entre las distintas propuestas
científicas, profesionales y leyes educativas.
Este estudio tiene por objetivo describir y analizar el proceso de evaluación y diagnóstico de
sujetos que presentan Dificultades en el Aprendizaje en primer ciclo de Educación Primaria.
Se han seleccionado al azar cinco informes
psicoeducativos de tres centros educativos y se
han realizado análisis descriptivos, atendiendo
a las variables evaluadas, criterios diagnósticos, instrumentos, resultados y medidas educativas tomadas. Los resultados señalan que se
evalúa el rendimiento lectoescritor, las capacidades cognitivas y otras variables relevantes
(lenguaje oral, conciencia fonológica, variables
psicoafectivas), empleando una media de cinco
test. Se resalta el uso de test de screening, dada
la limitación y economía en la evaluación. Se
aboga por la necesidad de establecer criterios

de identificación acordes con la investigación
científica, protocolos de detección temprana
más eficaces y medidas educativas proactivas
que incidan en la intervención precoz.
Palabras Clave: Dificultades en el aprendizaje, definición, diagnóstico, evaluación, medidas educativas.
Introducción
La detección e identificación de las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE,
en adelante) es una de las tareas principales
a las que se dedica el Psicólogo Educativo en
los centros educativos y en la consulta privada.
Son numerosas las definiciones y los protocolos
de detección que se proponen desde distintas
perspectivas como la investigadora y académica, la clínica, la profesional, y la legislación
educativa, entre otras.
La promulgación de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (MEC, 2006),
convirtió la inclusión educativa en una realidad
más cercana a todos los centros escolares,
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incluyendo dentro del colectivo de alumnado
con NEAE a aquellos alumnos que presentan
Dificultades Específicas del Aprendizaje (en
adelante, DEA).
Sin embargo, existe la problemática
sobre la identificación de las Dificultades
en el Aprendizaje (en adelante DA), ya que
en numerosas ocasiones ha prevalecido la
intervención sobre la identificación, produciendo
una crisis de identidad; se han superpuesto
los niveles explicativos y descriptivos; y se ha
considerado las DA desde una perspectiva
clínica como un continuo desde el retraso lector
hasta la Dislexia (González y Martín, 2020;
Jiménez, 2019; Shaywitz & Shaywitz, 2020).
En concreto, el término Learning Disabilities
fue acuñado por Kirk (1962) con el objetivo de
realizar un diagnóstico diferencial con la Discapacidad Intelectual, en las que se incluían este
tipo de NEAE. Años más tarde, Bateman (1965)
introdujo el concepto de discrepancia, que ha
supuesto ríos de tinta de discusión teórica, y
que hoy en día se sigue utilizando en nuestra
legislación, pero no en otros países con la promulgación de la ley IDEA (USA, 2004; Shaywitz
& Shaywitz, 2020).
Una de las definiciones más ampliamente
apoyada en la actualidad es la realizada por
The National Joint Committee for Learning Disabilities (NJCLD), que reúne a organizaciones
científicas y profesionales relevantes en el campo de las DA. Diversas ediciones son relevantes, como la celebrada en los años setenta y
ochenta. La definición de la NJCLD (1991) ha
sido de la más trascendente:
“Las DA son un término genérico que se
refiere a un heterogéneo grupo de desórdenes
manifestados por dificultades significativas en
la adquisición y el uso de la escucha y el habla,
la lectura, la escritura, el razonamiento o las
habilidades matemáticas. Estos desórdenes son
intrínsecos al individuo y presumiblemente son
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debidos a disfunciones del SNC y pueden extenderse a lo largo del ciclo vital. Los problemas
de autocontrol, percepción social e interacción
social pueden coexistir, pero no forman parte
del término. Aunque las DA pueden ser concomitantes con otros déficits (por ejemplo, hándicaps sensoriales, retraso mental, dificultades
emocionales) o influencias ambientales (carencias culturales, instrucción inapropiada o insuficiente), no es el resultado directo de aquellos
déficits o estas influencias.”
Esta definición señala claramente cuáles son
las áreas afectadas (habla, lectura, escritura,
razonamiento y matemáticas), señala el origen
intrínseco y neurológico de las DA y la persistencia a lo largo del ciclo vital y no sólo en la infancia (González, 2012; Jiménez, 2019; Shaywitz
& Shaywitz, 2020). Otra importante novedad
es el reconocimiento explícito de problemas de
autocontrol, percepción e interacción social,
como déficits que no forman parte del concepto
de DA, así como el diagnóstico diferencial con
otros trastornos o déficits contextuales.
Por su parte, desde una perspectiva más
descriptiva, el Disorder Statistical Mental 5 (APA,
2013) como también International Classification
of Disease 11 (OMS, 2018) señalan que los
Trastornos Específicos del Aprendizaje son un
Trastorno del Neurodesarrollo, junto a otras
discapacidades. La definición del DSM- 5 (ver
Tabla 1) presenta novedades con respecto a
la ofrecida en ediciones anteriores. Una de
ellas, es la denominación de “específico”,
queriendo destacar la importancia de concretar
el diagnóstico en un área o aptitud concreta,
en los procesos subléxicos de la lectoescritura
(la exactitud o fluidez lectora y/o escritora), los
procesos supraléxicos (la comprensión lectora
y/o la composición escrita) o las matemáticas
(cálculo y razonamiento matemático). Otra
novedad ha sido incluir en las dificultades de
la exactitud y fluidez lectora y escritora como
dislexia con o sin déficit de comprensión lectora
o expresión escrita.
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lugar a distintas tipologías de DA (González,
1997), como son: problemas en el desarrollo
del lenguaje; problemas de lectoescritura; y
problemas en las matemáticas. También se
podría manifestar de modo concreto y de modo
secundario a las anteriores en (González, 1997;
González, 2012): problemas de comportamiento y relaciones sociales; problemas en el
razonamiento o pensamiento crítico; así como
problemas atribucionales y de autoconcepto.

Desde una perspectiva psicoeducativa, las
DA podrían presentar las siguientes características generales (González, 1997, 2012; González & Martín, 2020): una inteligencia normal;
bajo rendimiento escolar; retraso recuperable
en el desarrollo lingüístico y social; diferencias
entre lo que pueden hacer y lo que hacen; no
respuesta a la intervención adecuada; no aprovechamiento de su inteligencia normal, es decir,
dificultades en la inteligencia práctica; deficiencias en la producción, en el uso adecuado y en
el conocimiento de estrategias de resolución de
problemas; dificultades para adquirir o cambiar comportamientos, estrategias y/o conocimientos previos; dificultad para aprender a
resolver problemas; dificultad para adaptarse a
situaciones educativas; y aparición en la infancia y desarrollo a lo largo del ciclo vital.
Por otro lado, también pueden presentar
otra serie de manifestaciones concretas, dando

Este planteamiento supone una definición
general que tendría presente a las DA como
un grupo heterogéneo de individuos. Los déficits de las DA se manifiestan de modo concreto
en algún área del lenguaje oral, del lenguaje
escrito y de las matemáticas, pero a diferencia de otros postulados, admite la presencia de
otros problemas en razonamiento, competencia social o problemas atribucionales y de autoconcepto. También señala que la inteligencia
sólo es relevante para establecer un diagnóstico diferencial con otros trastornos más severos.
Al indicar la diferencia del potencial de aprendizaje de modo implícito, se reconoce la posibilidad de un rendimiento mayor si se establecen
los mecanismos de intervención, dando lugar
a la interacción entre las condiciones del sujeto
(déficit intrínseco) y la intervención. Como otras
definiciones, señala que las DA permanecen
a lo largo de la vida del sujeto, con mayor o
menor gravedad, según la tipología de las DA
y la intervención recibida.
La Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía (2017) ha actualizado las Instrucciones para la detección, identificación del alumnado NEAE y la organización de la respuesta
educativa, donde se recogen la definición y las
categorías diagnósticas que se establecen para
este alumnado (ver Tabla 2). En este sentido,
se entiende que el alumno que presenta DA
“requiere, por un periodo de escolarización o
a lo largo de toda ella, una atención educativa
diferente a la ordinaria por presentar desórdenes significativos en los procesos cognitivos
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básicos implicados en los procesos de aprendizaje, que interfieren significativamente en el rendimiento escolar y en las actividades de la vida
cotidiana del alumno o alumna y que no vienen
determinados por una discapacidad intelectual,
sensorial o motórica, por un trastorno emocional grave, ni por falta de oportunidades para el
aprendizaje o por factores socioculturales. Por
tanto, pueden presentarse simultáneamente,
pero no son el resultado de estas condiciones.
Se entiende que interfieren significativamente
en el rendimiento escolar cuando el alumno o
alumna presenta desfase curricular (en el ritmo
de aprendizaje y desarrollo que implique una
atención más personalizada, en el 2º ciclo de
educación infantil; de al menos un curso, en
la etapa de educación primaria; de al menos
dos cursos en educación secundaria) en relación con lo establecido en el Proyecto Educativo
del centro o retrasos significativos en los procesos de lectura, escritura, cálculo, expresión o
comprensión (CEJA, 2017). Como se señala, la
definición de las DA refleja varios de los criterios
señalados más arriba, como la discrepancia o
especificidad, retraso significativo o diagnóstico
diferencial con otros desórdenes.

La gestión de la orientación en Andalucía se
realiza con el sistema de información Séneca
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para todos los centros educativos, ya sean de
titularidad pública o privada. En él se recogen
tanto las categorías diagnósticas que la Consejería establece para el alumnado de NEAE,
como las necesidades que presentan estos alumnos y la atención que requieren. En dicho sistema podemos encontrar representada la información recogida en las Instrucciones del 8 de
marzo de 2017, en las que se incluyen las DEA
dentro del mismo grupo en el que se encuentran otras tres tipologías de las DA, a saber:
DA por retraso en el lenguaje; Dificultades de
aprendizaje por capacidad intelectual límite; y
DA por déficit de atención con o sin hiperactividad. Estas últimas categorías intentan reflejar
el perfil de algunos alumnos que presentan DA
derivadas o concomitantes a otros desórdenes,
como podrían ser el retraso del lenguaje, la
capacidad intelectual límite y el trastorno por
déficit de atención con o sin hiperactividad,
respectivamente. Según el Anexo II de la citada instrucción (CEJA, 2017) se reflejan las condiciones para la evaluación y diagnóstico de
cada una de las tipologías de DA reflejadas en
la Tabla 2. Las DA por retraso en el lenguaje se
refiere al alumnado con un desfase significativo
en el desarrollo del lenguaje (fonológico, morfosintáctico, semántico o pragmático de modo
significativo (más de 1.5 desviación típica) que
afecta especialmente al aprendizaje escolar, y
en concreto, al desarrollo del lenguaje escrito.
La categoría de DA por capacidad intelectual
límite se refiere al alumnado con un CI entre 70
y 80 con bajo rendimiento académico, lentitud
en el aprendizaje, un déficit de uso de estrategias de aprendizaje y baja memoria operativa,
además de presentar problemas adaptativos y
emocionales (CEJA, 2017). Por último, la categoría de DA por TDAH establece que este tipo
de alumnos podría ser también catalogados en
cualquiera de las dos categorías, dependiendo
de la presencia o no de discapacidad, viniendo
determinado por la intensidad, gravedad y persistencia de los déficits que afecten a la adaptación escolar y el rendimiento académico.

ARTÍCULOS

Una de las cuestiones derivadas de los problemas de la definición de las DA se manifiesta en las distintas pautas de evaluación y en el
análisis de la prevalencia.
En cuanto a las pautas de evaluación, uno
de los protocolos más establecidos para la
detección de las DA es el elaborado por Kavale
y Forness (2000). Este modelo se basa en la
toma de decisiones que realiza un evaluador
para la identificación de un sujeto con DA; es
decir, qué conceptos específicos cuantificables
son significativos para la correcta identificación
de alumnado con DA, por la que se establece
una secuencia de pasos donde en cada uno de
ellos hay que comprobar que se cumplen o no
una serie de condiciones (ver Figura 1).

El primer nivel consiste en constatar la existencia de discrepancia entre la capacidad real
y potencial del sujeto, y no sólo comprobar su
bajo rendimiento. Este criterio es necesario,
pero no suficiente para la correcta identificación de las DA. En el segundo nivel se evalúa
la especificidad de los déficits que presenta el
sujeto en las habilidades instrumentales básicas: lenguaje, lectura, escritura y matemáticas.
En este sentido, debe presentar problemas en
uno o varios de esos dominios. El tercer nivel se
comprueba la eficacia del aprendizaje, es decir,
la calidad de las Estrategias de Aprendizaje,
entendida como habilidades para organizar y
estructurar las tareas de aprendizaje; así como
la Tasa de Aprendizaje, es decir, la velocidad en
la que adquisición de la información. El cuarto
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nivel está destinado a definir operativamente
los procesos psicológicos básicos implicados
en el aprendizaje: atención, memoria, procesos lingüísticos, cognición social, percepción
y metacognición. Por último, el quinto nivel
está destinado al criterio excluyente, es decir,
en diferenciar las DA de otros problemas de
aprendizaje como el déficit sensorial, la Discapacidad Intelectual (DI), problemas de conducta
y emocionales graves, déficits socioculturales o
instrucción inadecuada.
Este acercamiento de identificación de las
DA recoge muchos de los resultados de la
investigación científica, resaltando los procesos
lingüísticos, la eficacia del aprendizaje y la interacción social (González, 2012). El criterio de
discrepancia se mantiene como necesario para
la identificación de las DA, pero no suficiente,
por lo que habría que recabar más información. La discrepancia sólo sería el primer paso.
Otra aportación de este modo de proceder es
que ofrece una definición operativa de las DA,
basada en la evidencia y no en los postulados
teóricos (Kavale y Forness, 2000).
También son variados los instrumentos utilizados para la evaluación de las variables señaladas en las definiciones y para los protocolos
mencionados utilizados por los psicólogos. Por
su parte, el Centro Nacional de Innovación e
Investigación Educativa (2012) realiza una síntesis interesante de los tests frecuentemente utilizados en las diferentes comunidades autónomas
(ver Tabla 3). Destacada la variedad de pruebas
para la lectura y escritura, así como la evaluación de la inteligencia. También destaca la cantidad de pruebas de evaluación del lenguaje oral
y, seguidamente, la percepción visoespacial. En
cambio, destaca la escasez de pruebas específicas de evaluación del conocimiento fonológico o
de variables cognitivas específicas, como el RAN
(Rapid Automatized Naming, o denominación
automática rápida) o el vocabulario. También, y
basada en la necesidad de la prevención, existen algunas pruebas de screening.
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aumenta hasta 39.505 alumnos (CEA, 2020),
con un aumento de siete mil alumnos en menos
de un año. Este significativo aumento viene derivado de la inclusión de los casos detectados en
todas las etapas educativas: Educación Infantil
(4.2 %), Educación Primaria (44.0 %), Educación
Secundaria (33.7 %) y Educación Secundaria
Postobligatoria (18.1), y de la regulación de la
evaluación de las NEAE en Andalucía (CEJA,
2017). Sin embargo, los alumnos con DA representan un 3.03 % y 3.47 % de los alumnos de EP
y ESO, respectivamente, por lo que se observa
un aumento en el primero y un descenso en la
segunda etapa. El descenso de los diagnósticos
de ESO de casi seis alumnos podría deberse al
ajuste de los criterios diagnósticos.

Por último, debido a la variedad de definiciones y clasificaciones de las DA, la prevalencia de las DA no queda clara, existiendo porcentajes de sujetos identificados entre el 5-17.5
% (Fletcher et al., 2019; González & Martín,
2020; Jiménez, 2012), lo que significa que
existen estudios que triplican la tasa de detección según diversos parámetros. En Andalucía,
el informe sobre el sistema educativo del trienio
2012/2013 a 2015/2016 (Consejo Escolar de
Andalucía, 2017) refleja que las DA forma el
grupo más numeroso de las NEAE (casi uno de
cada tres alumnos NEAE presenta DA), con más
de 32.000 alumnos identificados, suponiendo
un 2% de los estudiantes de la Etapa Primaria
y un 5% de Educación Secundaria, siendo más
frecuente en hombres que en mujeres. Aunque
el informe asegura que el número de alumnos
detectado se ha ido estabilizando en el trienio
analizado gracias a la inclusión de protocolos
de detección (DGPE, 2015), no incluyen datos
de Educación Infantil ni de estudios postobligatorios, y no es menos cierto que dichas cifras
distan de otros informes de prevalencia (Coker
& Kim, 2018; INEE, 2011; Jiménez, 2012). En
el curso 2017/2018, último curso del que se
conocen estadísticas oficiales, la prevalencia
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Por tanto, parece que la disparidad de las
cifras de prevalencia, la variedad de diferentes protocolos, criterios de evaluación y clasificaciones de DA vienen promovidos por la falta
de consenso sobre su identificación y detección.
En definitiva, parece que la definición y operativización del diagnóstico de las Dificultades en
el Aprendizaje es una cuestión central que aún
parece no resuelta, así como la necesidad de
establecer métodos y procedimientos de evaluación específicos y concretos para una correcta
identificación de los niños con DA en las distintas
etapas educativas.
Por estos motivos, el objetivo de este trabajo
es describir y analizar el proceso de evaluación
y diagnóstico de sujetos que presentan DA en
primer ciclo de educación primaria, teniendo
presente las variables evaluadas, los criterios
diagnósticos, los instrumentos, y las medidas
educativas tomadas en distintos centros.
Método
Participantes
La muestra del estudio está formada por 20
alumnos que cumplen los criterios diagnósticos
de Dificultad de Aprendizaje de primer ciclo de
Educación Primaria (CEJA, 2017), que suponen
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el 5.69 % de los alumnos matriculados en dicho
ciclo educativo (ver Tabla 4). Los alumnos pertenecen a tres colegios de la capital de Málaga,
uno del distrito escolar Málaga Centro y otros
dos de Málaga Este, todos son de Nivel Sociocultural medio-alto. Dos de ellos están matriculados en colegios concertados y uno en colegio
público.

La selección de los casos para el análisis se ha
realizado eligiendo al azar el 25 % de la muestra,
es decir, 5 sujetos en total, distribuidos proporcionalmente según el número de diagnósticos
de cada centro: 2 sujetos del colegio 1, 2 sujetos
en el colegio 2 y 1 sujeto del colegio 3.
Como se puede apreciar en la Tabla 5, la
edad de los sujetos está en torno a los 8 años
de edad (M = 8.12, DT = 0.38), están cursando
2º de EP, son tres varones y dos mujeres, siendo
españoles la mayoría. Los sujetos están matriculados en centros públicos o concertados y no han
realizado permanencia en ningún curso anterior.
La mayoría de los padres y madres poseen estudios universitarios (excepto un sujeto), son de
nacionalidad española (excepto un padre) y de
nivel socioeconómico alto (excepto un sujeto).
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Variables e Instrumentos
Se han definido distintas variables de evaluación, así como el empleo de diversos instrumentos para la evaluación de las DA, a saber:
rendimiento en lectura y escritura, capacidad
cognitiva general, conocimiento fonológico,
RAN y otras, como se observa en la tabla 6.

El rendimiento en lectura y escritura se ha
definido como la exactitud de letras, sílabas,
palabras y pseudopalabras, así como la comprensión lectora (frases y textos) y composición
escrita (textos). El rendimiento en lectura y escritura se ha evaluado mediante el uso de varias
pruebas, a saber: TALE (Toro &Cervera, 1995),
PROLEC-R (Cuetos et al., 2014) y LEE (Defior
et al., 2006), como también con pruebas de
screening como la Batería Evalúa (García et al.,
2007), Badyg (Yuste, 2007) y DST-J (Fawcett et
al., 2010). Las pruebas presentan una adecuada fiabilidad y validez, según se recoge en la
tabla 7. La descripción de las pruebas se puede
consultar en el apéndice 1.
La capacidad cognitiva general se ha
operativizado como memoria verbal, velocidad
de procesamiento, razonamiento verbal y
visoespacial entre otras. La evaluación se ha
realizado mediante los siguientes test, según el
caso: Matrices Progresivas (Raven et al., 1998),
WISC IV (Weschler, 2011), Factor G (Cattell &
Cattell, 1994), Batería Evalúa (García et al.,
2007), y Badyg (Yuste, 2007). La tabla 7 recoge
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las características psicométricas de fiabilidad y
validez, con adecuados índices. Por otro lado,
se puede consultar la descripción de las pruebas
en el apéndice 1.

El conocimiento fonológico se ha definido
en términos de conocimiento fonémico,
conocimiento silábico e intrasilábico. Ha sido
evaluado mediante tres pruebas: test LEE (Defior
et al., 2006), PECO (Ramos & Cuadrado, 2006)
y la prueba de screening DST-J (Fawcett et al.,
2010). Las pruebas presentan una adecuada
fiabilidad y validez, según se recoge en la tabla
7. La descripción de las pruebas se puede
consultar en el apéndice 1.
El RAN se ha operativizado en términos de
velocidad y eficacia en la denominación rápida de
elementos alfanuméricos y no alfanuméricos. Se
ha evaluado mediante WISC IV (Weschler, 2011)
y DST-J (Fawcett et al., 2010). La tabla 7 recoge
las principales características psicométricas de
fiabilidad y validez, con adecuados índices. En el
apéndice 1, se pueden consultar la descripción
de las pruebas.
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También se han definido otras variables diferentes y no coincidentes entre los distintos informes
psicoeducativos, como son la atención, percepción visoespacial, el lenguaje oral, vocabulario,
rendimiento en matemáticas y otras variables
(competencia social, autoestima, etc.). La Atención es definida como la capacidad de mantener
y seleccionar información entre los estímulos del
contexto y ha sido evaluada mediante varias pruebas como WISC IV (Weschler, 2011), Batería Evalúa
(García et al., 2007), y Badyg (Yuste, 2007), DST-J
(Fawcett et al., 2010) y test de CARAS- R (Thurstone & Yela, 2012). La Percepción visoespacial se
ha definido como la capacidad para discriminar
las características visoespaciales y la lateralidad,
y se ha evaluado mediante el WISC IV (Weschler,
2011), Evalúa (García et al., 2007), Badyg (Yuste,
2007), DST-J (Fawcett et al., 2010) y test de dominancia lateral de Harris (Harris, 1947). La capacidad lingüística se ha definido según los niveles
fonético, semántico y pragmático, según las pruebas utilizadas como WISC IV (Weschler, 2011),
Evalúa (García et al., 2007), Badyg (Yuste, 2007),
DST-J (Fawcett et al., 2010), PLON-R (Aguinaga
et al., 2005) y PPV-III (Dunn et al., 2010). También se ha incluido el rendimiento en matemáticas, como habilidades necesarias para el cálculo y
el razonamiento matemático, evaluado mediante
Evalúa (García et al., 2007), Badyg (Yuste, 2007),
y Tedi- Math (Gregoire, et al., 2005). Por último,
también se han evaluado otras variables como las
socioafectivas mediante el Evalúa (García et al.,
2007) o Badyg (Yuste, 2007), problemas psicológicos (SENA, de Fernández-Pinto, 2015) o la estabilidad postural o coordinación (DST-J de Fawcett
et al., 2010). La tabla 7 recoge las características
psicométricas de fiabilidad y validez, con adecuados índices. Por otro lado, se puede consultar la
descripción de las pruebas en el apéndice 1.
También se ha empleado la entrevista semiestructurada de familias y maestros para evaluar
otras variables, como el rendimiento académico
general, competencias sociales, desarrollo
evolutivo, etc.
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Procedimiento
La investigación se ha planteado en cuatro fases diferentes: revisión de bases teóricas,
formación de la muestra, análisis de informes,
y conclusiones.
La primera fase consistió en la revisión
de las bases teóricas, modelos y criterios de
evaluación de las DA, consistiendo en varias
sesiones de formación interna y documentación, contando con el asesoramiento del grupo de investigación SEJ-521 “Dificultades en el
Aprendizaje y Alteraciones del Desarrollo” de
la Universidad de Málaga.
La segunda fase comenzó con la selección
de la muestra. Tras obtener la autorización
de la Dirección de los centros educativos, y el
consentimiento informado de los usuarios, se
procedió a seleccionar al azar el 25 % de los
casos entre los alumnos con diagnóstico de
DA de primer ciclo de Educación Primaria.
En tercer lugar, se han realizado análisis
descriptivos de los informes psicoeducativos
de los cinco sujetos seleccionados, teniendo
como criterios: el número y tipo de pruebas
psicológicas utilizadas, los resultados y las
conclusiones del mismo.

Resultados
A continuación, se presentan los resultados
de las distintas pruebas según los sujetos y las
variables evaluadas.
Diagnóstico y medidas educativas
Como se observa en la tabla 8, se han indicado los diagnósticos realizados por los psicólogos educativos, así como las medidas de
intervención.
La totalidad de los sujetos presentan un
Trastorno Específico de Aprendizaje con dificultad en la lectura, con grado moderado
(nivel 2). Así mismo, se observa que la mayoría de los sujetos también presentan dificultad
en la expresión escrita en todos los casos, con
gravedad moderada (nivel 2). Sólo un sujeto
presenta dificultades añadidas en matemáticas, según el informe de evaluación. También
destaca que dos alumnos presentan déficits en
el lenguaje oral y reciben apoyo logopédico
previo. Por último, las medidas más frecuentes consisten en asignar recursos de apoyo al
currículum, y en dos casos medidas más específicas, como la ACNS y el maestro PT.

La cuarta fase ha consistido en la determinación de las principales conclusiones, toma
de decisiones y difusión.
Este estudio cumple con los principios éticos y código deontológicos, según protocolo
nº 577-50-2019 H del Comité ético de experimentación de la Universidad de Málaga (CEUMA) y forma parte de la investigación denominada “Proposal of a protocol for the evaluation
of Dyslexia”, de la Universidad de Málaga, en
la que colabora la sección profesional de Psicología Educativa de Málaga.
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Pruebas realizadas en la evaluación
En primer lugar, se presentan las pruebas de
evaluación usadas en los distintos informes psicoeducativos, y su frecuencia, según se muestra
en la Tabla 9.
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pruebas de lectoescritura PROLEC y TALE, y
de las pruebas de capacidad cognitiva WISC y
Matrices.
Finalmente, se puede observar que los psicólogos educativos han usado un número de
pruebas que oscilan entre 4 (caso 1) y las 7
(caso 3), con unos valores medios de 5 instrumentos de evaluación (M= 5.6 DT = 1.14).
Resultados de las evaluaciones
A continuación, se analizan los resultados de
las variables evaluadas, resaltando cuáles son
las dificultades que presentan los sujetos.
Lectura y escritura

Como se puede observar en la tabla 9, la
evaluación del rendimiento de la lectura y escritura se ha realizado de modo más frecuente
con la prueba PROLEC y TALE, y en solo un
caso, con la prueba LEE.
Así mismo, la evaluación de las capacidades cognitivas generales se ha empleado el test
WISC de modo mayoritario, seguido de MATRICES PROGRESIVAS, y en menor medida el resto
pruebas (BADYG, Factor G y Evalúa).
El RAN ha sido evaluado mediante la prueba
de screening DST-J en cuatro ocasiones.
Por otro lado, se han evaluado otras variables como la lateralidad o habilidades espaciales (Harris y Caras), la conciencia fonológica
(PECO), el Lenguaje oral (PLON-R), el vocabulario (PPTV- III), el rendimiento matemático (TEDIMATH y Evalúa) y otras variables socioafectivas
(SENA).
La prueba más usada por los psicólogos
educativos ha sido el DST-J, seguida de las
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Para valorar el rendimiento en la lectura y
la escritura se ha seleccionado la prueba TALE
y la prueba PROLEC, por ser las pruebas que
más se han aplicado. Puede verse en la Tabla
9, que dos de los sujetos pasaron ambas pruebas, mientras que se aplicó una u otra a dos
sujetos distintos.
En lo que a lectura se refiere, en la prueba
TALE (ver tabla 10) los sujetos seleccionados
presentan dificultades en todas las escalas aplicadas. Los resultados oscilan desde bajos (B) a
muy bajos (MB). En letras, los resultados suelen
ser bajos: dos sujetos con puntuaciones bajas
frente a uno con puntuaciones muy bajas. Los
resultados para sílabas y textos son muy bajos
para dos sujetos y bajo para el tercero. En el
resto de las escalas, los resultados son muy
bajos para todos los sujetos. Estas escalas son
palabras y comprensión lectora. En la prueba
PROLEC (Tabla 11) los tres sujetos que pasaron
las pruebas obtienen resultados que señalan
dificultades (D). Para las escalas de nombre de
letras, igual-diferente y comprensión de oraciones, los resultados señalan dificultades, mientras que para las escalas lectura de palabras,
lectura de pseudopalabras, estructuras gramaticales, signos de puntuación y comprensión
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oral, las puntuaciones señalan dificultades relevantes (DD). Sólo para la escala comprensión
de textos las puntuaciones son dispares. Para
las escalas de comprensión de oraciones, comprensión de textos y comprensión oral, uno
de los sujetos obtiene puntuaciones normales,
pero no es el mismo sujeto.
Cuando se comparan los resultados de las
dos pruebas, se observa que, desde las escalas
más sencillas ya existen dificultades, como en
las escalas letras del TALE y nombre de letras
del PROLEC. A medida que las pruebas aumentan en complejidad, los resultados empeoran,
como se ve en la prueba de lectura de pseudopalabas y signos de puntuación, ambas del
PROLEC y en comprensión lectora del TALE y
comprensión de oraciones y oral del PROLEC.

La prueba PROLEC (ver tabla 11) ofrece la
posibilidad de valorar la precisión lectora, lo
que no incluye la prueba TALE. Los resultados en precisión son más variables que para
los de lectura, incluyendo varias puntuaciones
dudosas en algunas escalas. Los resultados
son dispares para las escalas de lectura de
palabras y signos de puntuación. En la escala
igual-diferente es donde se dan más puntuaciones dudosas. En la escala nombre de letras
los resultados son normales, mientras que en
la de lectura de pseudopalabras existen (DD)
dificultades relevantes.
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En la Tabla 10 de la prueba TALE, se ve
que los resultados de los sujetos seleccionados en velocidad son pobres: muy baja tanto
en la velocidad de lectura como en la velocidad de escritura. La velocidad de lectura para
la prueba PROLEC puede verse en la tabla 10.
Los resultados son muy pobres, predominando
para todos los sujetos valores de velocidades
muy lentas (ML). Dos de los sujetos obtienen
en todas las escalas puntuaciones de velocidad
muy lenta, mientras que otro sujeto obtiene
resultados con puntuaciones lentas (L) para las
pruebas igual-diferente, lectura de palabras y
signos de puntuación y normal en la escala de
lectura de pseudopalabras. Los resultados de
velocidad de lectura tanto para el TALE como
para el PROLEC son muy pobres.

Respecto a la escritura, en la prueba TALE
(Tabla 9), los resultados son mejores que para
la lectura, incluso alcanzando puntuaciones
acordes (A). El grafismo y la copia fundamentalmente ofrecen puntuaciones acordes, con
alguna puntuación baja para algún sujeto,
mientras que para el dictado las puntuaciones
son muy bajas para dos sujetos y bajas para
el tercer sujeto. También se ha usado la batería LEE para la evaluación de escritura de un
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sujeto, arrojando índices muy bajos en la escritura de palabras y pseudopalabras
Tanto el TALE como el PROLEC son pruebas indicadas para valorar el rendimiento de
lectura, pero no los de escritura, puesto que
sólo hay escalas de escritura en el TALE, aunque, como contrapartida, el PROLEC incluye
escalas de precisión lectora y más escalas en
velocidad de lectura.
Así mismo, el test DST-J analizado más abajo, también dispone de varias subescalas de
lectura y escritura (ver Tabla 13). Los sujetos
valorados obtienen mayoritariamente puntuaciones bajas a muy bajas (centiles entre 20 y 2)
para la escala lectura, a excepción de uno de
los sujetos que obtiene una puntuación media
(centil 55). Lo mismo sucede para todos los
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sujetos en la escala dictado y copia, con puntuaciones centiles muy bajas, que para ningún
sujeto superan el centil 10.
Capacidad cognitiva-linguística
Para valorar la capacidad cognitiva se ha
seleccionado la prueba RAVEN y WISC IV, por
ser las pruebas más aplicadas (ver Tabla 9);
ambas aplicadas a 3 sujetos, siendo los mismos
a los que se les pasaron las dos pruebas. Los
resultados en puntuación centil pueden verse
en la Tabla 12.
Los resultados de los tres sujetos en la prueba RAVEN son promedio, aunque dos de los
sujetos puntúan en un centil 75, frente al otro
sujeto, que puntúa en un centil 50.
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El WISC, es una prueba más completa, que
ofrece más información que la prueba RAVEN.
Los resultados obtenidos por los sujetos en la
prueba pueden verse en la Tabla 12.
Respecto a la medida central de la prueba, la capacidad intelectual total o CIT, sólo se
ofrece en uno de los sujetos, siendo una puntuación promedio- baja. En otro de los sujetos,
la puntuación CIT no era unitaria, por lo que
se usó el índice de capacidad general o ICG.
En el caso de este sujeto, esta medida fue promedio (centil 57).
Si comparamos la capacidad cognitiva
hallada por ambas pruebas, se constata, que
en los dos sujetos a los que se les pasaron tanto
RAVEN como WISC no existe mucha unicidad
entre las dos medidas. En uno de los sujetos,
el CI a través de RAVEN es de 75, frente a
una puntuación centil en el ICG de 57. En el
otro sujeto la discrepancia es mayor: centil en
RAVEN de 50, frente a puntuación centil en CIT
del WISC de 16.
Cuando se valoran los índices del WISC IV,
se observa que se han recogido por completo
para dos sujetos. En el otro caso sólo se extrajeron dos índices: memoria de trabajo y velocidad
de procesamiento. Esto es concordante con que
para dos de los sujetos se halló la puntuación
de capacidad intelectual total (o índice equivalente ICG). La comprensión verbal, en los dos
casos valorados, se observa cierta diferencia:
uno de los sujetos obtiene un centil 32, lo que
le sitúa en un nivel promedio, frente al otro con
centil 16, que es promedio bajo. Respecto al
razonamiento perceptivo, se ve una diferencia
muy significativa entre los sujetos. Mientras que
uno obtiene una puntuación medio alta con un
centil 83, el otro obtiene una puntuación promedio, con un centil 38. La memoria de trabajo
se extrajo para los tres sujetos. Los tres obtienen
puntuaciones promedio, aunque con notables
diferencias, puesto que uno de los sujetos obtiene un centil 75, otro sólo alcanza un centil 27.
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El tercer sujeto obtiene una puntuación centil
intermedia de 41. Por último, la velocidad de
procesamiento del sujeto al que sólo se le calcularon dos de los índices obtiene una puntuación centil de 98, lo que le sitúan a nivel alto.
Los otros dos sujetos obtienen una puntuación
centil casi idéntica de 16 y 12, es decir promedio bajo.
Los resultados obtenidos con el DST-J son
también relevantes. Como se ha visto más arriba en la lectura y escritura evaluada con este
test, los resultados no son mejores en el resto
de escalas, como nombres, donde la puntuación centil máxima para los cuatro sujetos es de
15 (ver Tabla 13). Sin embargo, para la escala de coordinación, uno de los sujetos obtiene una puntuación centil de 65, puntuación
media, mientras que los otros sujetos no pasan
de un centil 25, uno de ellos con una puntuación muy baja (centil 5). Algo similar sucede en
estabilidad postural: uno de los sujetos alcanza
un centil 70, frente a los otros sujetos, que no
superan puntuaciones bajas (centiles entre 20
y 35).

Las puntuaciones en segmentación fonética
son medias para el 75 % de los sujetos (centiles
entre 40 y 55) y bajas para el resto. En rimas,
la prueba auxiliar, dos sujetos obtienen puntuaciones medias, mientras que otro obtiene una
puntuación baja y el último, muy baja. La prueba
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dígitos inversos es en la que mejores puntuaciones obtienen los sujetos, dos de ellos con puntuaciones medias (centil 60 en ambos casos) y uno
con una puntuación alta (centil 80). Sin embargo, otro sujeto obtiene una puntuación muy baja
(centil 1). Lectura sin sentido es de las escalas en
que peores puntuaciones se obtienen: el 75 %
de los sujetos obtienen puntuaciones muy bajas
(centil 2 y 3) y el resto obtiene una puntuación
baja (centil 20). La escala de fluidez verbal refleja
puntuaciones dispares: dos sujetos obtienen una
puntuación muy baja (centil 5 y 10), otro obtiene una puntuación media (centil 50) y el último
obtiene una puntuación alta (centil 85). Este
patrón dispare se observa también en la escala
de fluidez semántica: un sujeto con puntuación
muy baja (centil 3), otros dos con puntuaciones
bajas (centil 20 y 30) y el último sujeto con puntuación muy alta (centil 95). Finalmente, la escala
vocabulario presenta puntuaciones más equilibradas: dos sujetos obtienen puntuaciones bajas
(centil 25 en ambos casos) y los otros dos sujetos
puntuaciones medias (centil 50).
En resumen, las puntuaciones obtenidas en las
escalas de dictado, copia, nombres y lectura sin
sentido son muy bajas. Son bajas para lectura,
coordinación y rimas. Se observan puntuaciones
medio bajas para estabilidad postural, fluidez
verbal, fluidez semántica y vocabulario. Finalmente, sólo para segmentación fonética y dígitos inversos se alcanzan puntuaciones medias.
La puntuación total es baja, con un centil 25 de
media. Al valorarse la puntuación media de los
sujetos, las puntuaciones son bajas, oscilando
entre un centil medio de 16 y 33. En definitiva, el
nivel global de riesgo, que valora la posible presencia o no de dislexia, ofrece para 75 % de los
sujetos un riesgo alto, y para el resto un riesgo
medio de padecer dislexia.
Resultados individuales de los informes
Los resultados de las pruebas realizadas en
los distintos informes psicoeducativos se reflejan en la Tabla 10 y siguientes. Si se atiende a
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los resultados que obtienen los sujetos en cada
prueba se obtienen datos muy significativos.
Sujeto 1
El sujeto 1 tiene una edad de 7 años y 4
meses, se trata de un niño de 2º curso de EP y
un diagnóstico educativo de dificultad específica en la lectura y en la expresión escrita con
grado moderado. Además, recibe apoyo por
parte de los maestros, aunque no de tipo especializado (ver tabla 8). El sujeto ha sido evaluado con el DST-J, el BADYG, el SENA y el test de
lateralidad de HARRIS (ver Tabla 9).
Como se puede apreciar en la Tabla 10
y 11, las puntuaciones del sujeto 1 en Rendimiento en lectura y escritura han sido muy
bajas, con puntuaciones inferiores al percentil 15, según el DST-J. destaca que posee una
puntuación mayor en la lectura sin sentido que
la lectura, aunque apenas exista una diferencia
de 5 %. La escritura es significativamente más
baja, incluso con percentiles de 1 y 10 en copia
y dictado, respectivamente.
Posee habilidades cognitivas relativamente
conservadas (ver tabla 13), llegando a percepción medio bajo (evaluado con el BADYG),
destacando un buen factor numérico, pero un
bajo factor espacial. Las dificultades provienen
de unas menores habilidades visoespaciales
(matrices lógicas, figuras giradas, etc.) que de
la parte verbal (problemas numéricos verbales, memoria del relato oral, etc.) Posee habilidades cognitivas de memoria relativamente
conservadas (dígitos), así como determinadas
habilidades verbales (fluidez verbal), pero
otras no (vocabulario, fluidez semántica) y de
conocimiento fonológico (segmentación fonémica y rimas) con puntuaciones centiles por
debajo de 25. También se destaca que alcanza
un índice de riesgo alto (ver tabla 13). Además,
el sujeto presenta dificultades en la lateralidad
(test HARRIS) y problemas socioemocionales
(SENA).
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Sujeto 2

Sujeto 3

El sujeto 2 tiene 8 años y medio, es un niño
que cursa de 2º año de EP, con diagnóstico educativo de dificultad específica en la lectura y la
expresión escrita con grado moderado (ver Tabla
8). Recibe apoyo por parte de los maestros, aunque no de tipo especializado. No ha recibido
apoyo logopédico previo. El sujeto ha sido evaluado con el TALE,, FACTOR G, EVALÚA, DST-J,
y el test de lateralidad de HARRIS (ver Tabla 9).

El Sujeto 3 tiene 7 años y 6 meses, es una
niña escolarizada en un centro concertado en 2º
de Educación Primaria, núcleo familiar de nivel
socioeconómico alto y un diagnóstico educativo de dificultad específica de la lectura grado
moderado. Recibe apoyo específico por parte
de la logopeda del centro (ver tabla 8). Ha sido
evaluada con PROLEC-R, LEE, RAVEN, WISC-IVV, DST-J y CARAS (tabla 9) .

El rendimiento en lectura y escritura de este
sujeto es muy bajo. En la prueba TALE (tabla 10)
obtiene puntuaciones generalmente muy bajas:
en letras, sílabas, palabras, textos, velocidad
de lectura, comprensión lectora, dictado y velocidad de escritura. En las escalas de grafismo
la puntuación es baja, y sólo es acorde en la
escala copia. Estas dificultades se corroboran en
la prueba DST-J (tabla 13). Las puntuaciones de
las escalas de dictado, copia, nombres, lectura
sin sentido, fluidez verbal y fluidez semántica son
muy bajas, con una puntuación centil que no
supera los 10 puntos. También obtiene puntuaciones bajas en las escalas de lectura, coordinación y estabilidad postural, no superando en ninguna el centil 25. Medias son las puntuaciones
en segmentación fonética, rimas, dígitos inversos y vocabulario. La puntuación centil media de
todas las pruebas es 23. Y el riesgo de padecer
dislexia medido por esta prueba de es alto riesgo de padecer dislexia.

Como se puede apreciar en la Tabla 10, sus
puntuaciones en Rendimiento en lectura han
sido muy bajas, mostrando una Dificultad Severa tanto en lectura de palabras como de pseudopalabras, apreciándose afectación en ambas
rutas de acceso a la lectura (fonológica y global).
En relación con la comprensión lectora tanto de
oraciones como de textos, presenta Dificultad
Severa, mejorando las puntuaciones cuando la
comprensión que se solicita es oral. De la misma
forma se aprecia dificultad severa cuando se trata de oraciones que incluyen aspectos morfosintácticos. Derivado del análisis del PROLEC-R. En
cuanto a las puntuaciones obtenidas con el LEE,
se observa puntuaciones muy bajas en escritura
y dificultad significativa en segmentación fonémica, valorado también con DST-J (tabla 13). En
cambio, el sujeto obtiene una buena prosodia.

Este sujeto fue valorado por medio de la prueba Factor “G”. Su puntuación para la capacidad
cognitiva es media.
Como pruebas complementarias se le aplicaron las pruebas EVALÚA, HARRIS. En la primera se valoraron las capacidades matemáticas, concretamente el cálculo y la numeración
(puntuación centil 40) y la resolución de problemas (puntuación centil 80). La segunda ofrece la
impresión de que el sujeto presenta una lateralidad mixta poco diferenciada.

La capacidad cognitiva (tabla 12) ha sido
valorada con la prueba de Matrices Progresivas de Raven, obteniéndose una puntuación
centil de 75, mostrando rendimiento medioalto. La Memoria de Trabajo y la Velocidad de
Procesamiento se han valorado con WISC-IV,
encontrándose puntuaciones centiles de 95 y
98 respectivamente, se aprecia punto fuerte en
memoria visual.
Por último, se ha valorado la atención con
el Test de Percepción de Diferencias CARAS-R,
apreciándose rendimiento medio alto y un
índice de control de la impulsividad medio,
eneatipo 4.
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Sujeto 4
El sujeto 4 tiene 8 años y 2 meses. Se trata
de una niña escolarizada en un centro concertado en 2º de Educación Primaria (Tabla 8),
núcleo familiar de nivel socioeconómico bajo,
diagnóstico educativo de dificultad específica
de la lectura y la escritura, como medidas educativas, hay una permanencia en 2º, apoyo de
segundo docente en el aula, recibe las medidas
específicas de ACNS (adaptación curricular no
significativa) y especialista en pedagogía terapéutica (PT). Ha sido evaluado con TALE, PROLEC-R, FACTOR “G” ESCALA 2, RAVEN, WISCIV, DSTJ y PLON-R (tabla 9).
Como se puede apreciar en las tablas 10 y
11, sus puntuaciones en Rendimiento en lectura han sido muy bajas, mostrando una Dificultad Severa tanto en lectura de palabras como
de pseudopalabras, apreciándose afectación en
ambas rutas de acceso a la lectura (fonológica y
global). En relación con la comprensión lectora,
presenta dificultad leve en comprensión de oraciones y en comprensión oral. Derivado del análisis del PROLEC-R. En cuanto a las puntuaciones
obtenidas con el TALE, se observa un nivel muy
bajo en lectura de palabras, textos, en velocidad y en comprensión lectora. Con respecto a la
escritura tanto en copia como en grafismo, sus
niveles son acordes con su edad y niveles muy
bajos en dictado y velocidad escritora.
La capacidad cognitiva ha sido valorada con
la prueba de Matrices Progresivas de RAVEN
y WISC-IV (tabla 12). Obtiene un ICG de 57
(WISC-IV). La Comprensión Verbal, se encuentra en la categoría promedio-bajo (CV=32). Se
observan dificultades en la Memoria a Largo
Plazo (Pc=27) en la Velocidad de Procesamiento (VI=16). Como punto fuerte, el Razonamiento Perceptivo (RP=83). En la prueba RAVEN, en
la escala de color obtiene un percentil 75.
Posee habilidades cognitivas de memoria
evaluadas con DST-J relativamente conservadas
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(segmentación fonémica) así como determinadas habilidades verbales (vocabulario), pero en
el resto de subpruebas obtiene puntuaciones
centiles por debajo de 25 (Tabla 13).
En la valoración del lenguaje con el PLON-R,
presenta retraso generalizado de forma, contenido y uso del lenguaje, con mayor dificultad en
la forma que en el contenido.
Sujeto 5
El Sujeto 5 tiene 7 años y 6 meses, se trata de
un niño escolarizado en un centro concertado
en 2º de Educación Primaria, y núcleo familiar
de nivel socioeconómico alto y un diagnóstico
educativo de dificultad específica de la lectura
y la escritura. No recibe apoyo educativo específico. Ha sido evaluado con TALE, PROLEC-R,
PPVT-III PEABODY Test de Vocabulario Básico,
WISC-IV, RAVEN, PECO Y TEDI-MATH (tabla 9).
Como se puede apreciar en la tabla 11, sus
puntuaciones en Rendimiento en lectura han
sido muy bajas. En PROLEC-R, dentro de los
índices principales, presenta dificultades graves
en Estructuras Gramaticales, Comprensión de
textos y Signos de Puntuación; y dificultades en
Nombre de Letras, Igual-Diferente, Lectura de
Palabras, Lectura de Pseudopalabras y Comprensión Oral. En escritura, según la prueba
TALE (tabla 10), presenta errores de uniones,
fragmentaciones, omisiones y cambios consonánticos (B-V).
La capacidad cognitiva ha sido valorada
con la prueba de Matrices Progresivas de Raven
y WISC-IV (tabla 12). Obtiene un CIT de 84
(WISC-IV), calificado como promedio-bajo. En
la prueba RAVEN, en la escala de color obtiene
un percentil 50. Tanto la comprensión verbal,
como el razonamiento perceptivo y la memoria de trabajo se encuentran en la categoría de
promedio/dentro de los límites. No es así en la
Velocidad de Procesamiento (VI=82), con categoría promedio-bajo/punto débil normativo.
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Del mismo modo, también se observan dificultades en la Memoria a Largo Plazo (Pc=17).
Además, el sujeto presenta dificultades evaluadas con la prueba TEDI-MATH. Las principales dificultades se encuentran en: Numerar
(2%), Codificación Numérica (18%), operaciones con enunciado aritmético (4%) y conocimientos conceptuales matemáticos (0%).
Discusión
El objetivo de este trabajo es describir y
analizar el proceso de evaluación y diagnóstico de sujetos que presentan DA en primer
ciclo de educación Primaria, teniendo presente
las variables evaluadas, los criterios diagnósticos, los instrumentos, y las medidas educativas
tomadas en distintos centros educativos.
Como se ha señalado más arriba, todos los
sujetos presentan DA en lectura y escritura, uno
en matemáticas, y dos presentan dislalias. En
cuanto a las medidas educativas, tres sujetos
reciben apoyo educativo de modo no especializado, y dos sujetos de modo especializado (a
través de maestro PT/ AL), que además también
tienen registrado la ACNS.
Los psicólogos educativos suelen emplear
alrededor de cinco instrumentos de evaluación, utilizando pruebas de screening (DST-J),
pruebas de rendimiento en lectura y escritura
(PROLEC o TALE), y evaluación de la capacidad
cognitiva general (RAVEN o WISC). Además,
utilizan una gran variedad de pruebas para
evaluar otras variables como la conciencia
fonológica, lateralidad o variables perceptivas,
lenguaje oral o vocabulario, problemas socioafectivos o rendimiento en matemáticas.
Los sujetos con diagnostico con DA suelen
presentar bajas puntuaciones en rendimiento de lectura y escritura, concretamente en
los procesos subléxicos de reconocimiento de
palabras, y especialmente de pseudopalabras,
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tanto en exactitud como velocidad. También
existen problemas supraléxicos de comprensión
lectora en la mayoría de los casos, aunque no
en todos. En cuanto a las variables cognitivas,
la mayoría presentan una inteligencia media e
incluso superior a la media (excepto un sujeto
con puntuaciones medio-baja). Todos los sujetos presentan un índice de riesgo medio o alto
de presentar DA según la prueba de screnning,
presentando puntuaciones muy bajas en procesamiento fonológico (conciencia fonológica,
vocabulario, etc.) o en procesamiento visual
(percepción, coordinación, lateralidad, etc.)
Los patrones de cada caso son muy específicos, como se puede consultar más arriba,
existiendo gran variabilidad en los resultados presentados. En unos casos (sujeto3 y 4)
se encuentra un buen razonamiento perceptivo, y baja memoria de trabajo, con déficit en
conciencia fonológica, vocabulario y lenguaje
oral. Otros, en cambio, presentan una baja
percepción visoespacial baja, con unas habilidades lingüísticas más conservadas (sujetos 1 y
2). Otros sujetos, presentan déficits también en
el cálculo y el razonamiento matemáticos.
Como se ha señalado, los casos revisados
presentan un Trastorno Específico de Aprendizaje en lectura y escritura, según el DSM-5 (APA,
2013) y catalogado de DEA (CEJA, 2017). No
se ha utilizado el resto de categorías señaladas
por las Instrucciones de la CEJA (2017). En concreto, un sujeto ha presentado bajo nivel cognitivo y dos con problemas en el lenguaje.
Según la conceptualización de las DA, se
desprende que las DA no están determinadas por discapacidad intelectual (APA, 2013;
NJCLD, 1991). Desde este punto de vista no se
comprende la existencia de la categoría de Dificultades de Aprendizaje por Capacidad Límite.
Según las instrucciones de detección de la NEAE
(CEJA, 2017), este diagnóstico educativo se
define como aquel alumnado que presenta un
cociente intelectual inferior al de la población
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general (CI entre 70 y 80). Suele tener bajos
rendimientos académicos, ya que manifiesta
lentitud en el aprendizaje, no usa estrategias
eficaces, no optimiza la memoria operativa, ni
adquiere las habilidades necesarias para llevar
a cabo con éxito las diferentes tareas académicas. En este sentido, hay gran disparidad territorial, ya que en Andalucía se habla de un CI
entre 70 y 80 (CEJA, 2017), pero este criterio
no es unánime. En la Región de Murcia, por
ejemplo, se habla de un CI entre 70 y 79 (CEM,
2019), lo que añade más confusión entre DA y
DI. Si nos atenemos a los baremos de la prueba de evaluación más usada para evaluar la
inteligencia, la Escala de Wechsler (WISC-V),
las puntuaciones se encontrarían entre 71 y 84.
Esta variabilidad hace que el uso de este criterio
parezca un tanto arbitrario para utilizarlo en el
diagnóstico de esta categoría. Si también utilizados los criterios científicos y profesionales,
se encuentra que las DA requieren del criterio
de exclusión y diagnóstico diferencial con la DI
(Kavale y Forness, 2000; González y Martín,
2020; Jiménez, 2019). Los alumnos que presentan un CI alrededor de 70 puntos suelen recibir
el diagnóstico clínico de Discapacidad Intelectual Borderline o Límite, siguiendo criterios del
DSM IV- TR (Artigas, 2011; APA, 2000; Karande
et al., 2008), y que siguen manteniendo en la
práctica funcional (Schalock et al., 2010), y que
el DSM 5 podría recoger en el apartado “otras
condiciones” de la DI, ya que sus habilidades
para las habilidades cotidianas, de automanejo
y vida independiente pueden verse gravemente
disminuidas, hasta el punto de requerir ayuda
cualificada. Estas diferencias entre DI y DA y la
aparición de criterios diferenciadores en USA,
promovió el transvase de sujetos diagnosticado
con DI a DA (Artigas, 2011; González, 2012;
McMillan et al., 1998; Karande et al., 2008), ya
que ambas categorías se incluyen como Discapacidad y están protegidas en la ley IDEA (USA,
2004). En nuestro país, los recursos sociales y educativos así como la protección social
dista entre ambas categorías, suponiendo un
agravio para las familias y para las personas
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con DA (Medina et al., 2015; Peltopuro et al.,
2014). Sin duda, se requiere seguir investigando las características diferenciadoras entre DA,
DI y Discapacidad Intelectual Límite.
Otro tanto ocurre con la categoría de DA
por retraso en el lenguaje (CEJA, 2017), que, si
bien no entra en confrontación con los postulados teóricos, sí supondría comorbilidad entre el
retraso simple del lenguaje y las DA (González,
2012). De hecho, la Red de Orientación de la
Consejería de Educación en Málaga, considera
que además de la evaluación de los procesos
implicados en la lectoescritura, ortografía, cálculo y razonamiento matemático, sería recomendable la evaluación del desarrollo cognitivo (WISC-IV/V o instrumento que aporte perfil
similar completo, etc.), desarrollo del lenguaje
comprensión y expresión oral, aptitudes psicolingüísticas, vocabulario, etc. (ITPA, CEG, PEABODY, etc.) y, en función de los datos obtenidos,
aptitudes visoperceptivas de forma específica.
Para realizar una categorización diferencial
con otras NEAE (TEL, TDAH, etc.), se recomienda el uso de instrumentos específicos para las
mismas (evaluación de funciones ejecutivas,
coordinación motora, atención, etc.). También,
aunque no se ha presentado en ninguno de los
casos descritos, ocurre con la categoría de DA
por TDAH, ya que se debería realizar un diagnóstico diferencial. Ambos trastornos también
presentan alta comorbilidad, hasta el 30 % de
los sujetos (González, 2012, Jiménez, 1999),
siendo trastornos diferentes (DSM5, APA,
2013). Sin embargo, la existencia de las otras
categorías generales de DA podrían inducir a
los psicólogos a no realizar el pertinente diagnóstico diferencial.
Otro tema abordado, y relacionado con el
concepto de DA, son las variables consideradas y el proceso de diagnóstico. La evaluación
de las capacidades cognitivas, y en concreto de
la inteligencia es una cuestión innegable, bien
sea por la aplicación del criterio de exclusión o
por la discrepancia (Kavale & Forness, 2000),
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ambos criterios aceptados en las clasificaciones más relevantes (APA, 2013; CEJA, 2017;
NJCLD, 1991). También queda claro que el rendimiento en lectura, escritura, y en su caso, las
habilidades matemáticas son evaluados por los
psicólogos, en clara referencia al segundo nivel
de especificidad (Kavale & Forness, 2000). Sin
embargo, no está extendido la evaluación del
lenguaje oral y en concreto, la evaluación de
la forma, contenido, morfosintaxis y pragmática. Otras de las variables evaluadas de modo
infrecuente son los procesos y las estrategias de
aprendizaje metacognitivas, que a pesar de sus
relevancia no aparecen en el diagnóstico de las
DA. También se observa gran disparidad en la
evaluación de procesos psicológicos, centrados
en varias ocasiones en la evaluación del procesamiento visual, y en ocasiones el procesamiento lingüístico, dependiendo del tipo de déficit
que presente el sujeto. La conciencia fonológica
aparece raramente evaluada de modo específico, pese a la relevancia en la explicación de las
DA (Snowling et al., 2003; Soriano y Miranda,
2010,), bien como causa única o en relación
de otras variables como la memoria operativa o el RAN(Gomez et al., 2010; González, et
al., 2015; Moura et al., 2020; Wolf y Bowers,
1999). En este aspecto, parece existir una divergencia entre las teorías psicológicas explicativas y la práctica profesional. En ocasiones, la
práctica cotidiana refleja las limitaciones de
tiempo y recursos personales para realizar un
diagnóstico claro, necesitando de herramientas
rápidas y fiables que sirvan para el diagnóstico
de las DA. En este sentido se usa el DST-J o
pruebas rápidas como las MATRICES PROGRESIVAS que sirvan de screening que guíen la evaluación de otros factores. En nuestro contexto,
comienzan a aparecer herramientas destinadas
a la detección temprana que tienen en cuenta
la economía de la evaluación, intentado que
con una prueba se pueda evaluar las variables
más relevantes para la detección precoz de las
DA, como la batería PROLEXIA (Cuetos, 2020).
En conclusión, la evaluación de las DA necesita
de la evaluación del rendimiento lectoescritor,
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capacidades cognitivas (atención, memoria,
percepción, RAN), y lingüísticas (conciencia
fonológica, vocabulario) y otras variables psicoafectivas (Fletcher et al., 2019; González,
2017; González y Martín, 2020; Jiménez,
2019).
El proceso de diagnóstico es otra cuestión
de capital interés. Según indica el protocolo de
detección de las NEAE (CEJA, 2017), el tutor es
el que debe iniciar el procedimiento tras sospecha de indicios, mediante reunión con el equipo docente, donde se analizan las sospechas y
las posibles medidas generales (capítulo siete
de la citada instrucción) a aplicar en un periodo
no inferior a tres meses. Si, tras el transcurso
de ese periodo las medidas tomadas no fuesen
eficaces, se procedería a realizar la solicitud de
evaluación psicopedagógica.
El procedimiento trata de asegurar que los
alumnos presentan dificultades de aprendizaje
significativas y permanentes, y que dichas dificultades no se deben a variables transitorias y
resistentes a la intervención. Sin embargo, las
medidas generales a las que se refiere no aseguran una intervención ajustada a las necesidades específicas del sujeto, y podría favorecer
un tiempo de espera. En cambio, otros procedimientos que se vienen aplicando en otras comunidades autónomas como Canarias (CECAC,
2011), desarrollan modelos de prevención y
detección temprana con modelos de respuesta
la Intervención (modelos Response to Intervention), que se alejan del criterio de discrepancia
y de espera al fracaso, para intervenir de modo
temprano en la población de riesgo (Fletcher
et al., 2019; Jiménez, 2019) proporcionando
una intervención de calidad en los inicios de
los aprendizajes escolares (educación Infantil)
y realizando las evaluaciones de cribado continuo. Un modelo mixto lo podemos encontrar
en González y Martín (2020), que establecen
un protocolo combinado entre la respuesta eficaz temprana grupal, el modelo RtI de cribado
y la evaluación psicoeducativa.
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Nuestra comunidad autónoma debe mejorar y establecer un protocolo de detección temprana de las DA, al igual que en otras NEAE
(como la detección de altas capacidades) o
comunidades autónomas (CECAC, 2011), lo
que incide negativamente en la prevención y
respuesta educativa. La disparidad de cifras de
alumnos diagnosticados y los cambios bruscos
de tendencia presentado más arriba denotan la
necesidad de la unificación de criterio y protocolos de detección temprana.
Finalmente, habría sido útil haber podido
disponer de un mayor tamaño muestral, ya
que los resultados aquí presentados se limitan
a una pequeña selección de alumnos con DA.
Así mismo, sería también necesario actualizar
las estadísticas oficiales a cursos más cercanos,
para observar la tendencia, sobre todo, tras la
proliferación de equipos técnicos provinciales
de orientación específica de DAE.
Otro línea futura para continuar el estudio
consistiría en analizar el perfil de los orientadores que realizan evaluaciones psicopedagógicas, ya que además del psicólogo educativo,
pueden ser otros profesionales con otras competencias académicas las que lo realicen.
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Apéndice 1. Breve Descripción de las pruebas
TALE. Test de Análisis de la Lectoescritura
(Toro & Cervera, 1995). El Test evalúa la lectura
(letras, sílabas, palabras, lectura y comprensión
lectora) y la escritura (copia, dictado y escritura
espontánea) tanto en exactitud como velocidad
en cuatro niveles I (a y b), al IV (6 a 10 años). La
duración aproximada es de 40 minutos.
PROLEC-R. Batería de Evaluación de los Procesos Lectores-Revisada, (Cuetos et al., 2014).
Tiene como objetivo la evaluación de los procesos lectores y qué componentes del sistema lector presentan déficits en los niños y niñas que no
consiguen aprender a leer, mediante 9 índices
principales, 10 índices secundarios y 5 índices
de habilidad normal. De aplicación individual,
de 6 a 12 años (1º a 6º de Educación Primaria),
con una duración de 20 a 40 minutos aproximadamente.
LEE. Batería de Lectura y escritura en Español
(Defior et al.,2006). El test evalúa el rendimiento
lectoescritor con siete pruebas (Lectura de palabras, Lectura de pseudopalabras, Comprensión
de palabras y frases, Prosodia, Comprensión de
textos, Escritura de palabras, Escritura de pseudopalabras) y dos pruebas complementarias
(Segmentación fonémica y Lectura de letras),
estableciendo diversos tipos de lectores y escritores. Se aplica a niños entre 1º y 4º de EP, en un
tiempo de 50 min.
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MATRICES PROGRESIVAS DE RAVEN.
«Coloured Progressive Matrices Sets A, Ab, B»,
«Standard Progressive Matrices Sets A, B, C, D
& E» y «Advanced Progressive Matrices Sets I &
II»., de Raven et al. (1998). Instrumento para
medir la capacidad de deducción de relaciones, uno de los componentes principales de la
inteligencia general y del factor ‘G’. Cuando la
capacidad intelectual es de tipo medio o superior, los resultados del test permiten indagar
implicaciones de tipo disléxico, motivacional,
actitudinal, etc. De administración individual y
colectiva, con una duración entre 40 y 90 minutos. Para niños, adolescentes y adultos.
WISC-IV. Escala de inteligencia de Wechsler
para niños-IV (Wechsler, 2011). Se trata de un
instrumento para evaluar de forma completa
la capacidad intelectual (reflejan el funcionamiento intelectual en diferentes áreas cognitivas: comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad
de procesamiento) de niños y niñas con edades
comprendidas entre los 6 años y 0 meses y los
16 años y 11 meses.
Factor G (Cattell & Cattell, 1994). Es un test
de inteligencia no verbal, que evalúa la inteligencia fluida o libre de elementos culturales,
mediante la aplicación de cuatro pruebas:
series, clasificación, matrices y condiciones. Se
aplica en niños entre 8 y 14 años. Tiempo estimado de aplicación de 30 minutos.
Evalúa. Batería psicopedagógica Evalúa
(García et al., 2007). Es una prueba de evaluación colectiva con diversas pruebas cognitivas (atención, memoria), lectura, escritura,
matemáticas y ajuste socioafectivo (adaptación, autoestima, y autoconcepto). Se aplica
en niños de 5 a 16 años, según la escala. La
aplicación se realiza en un tiempo estimado de
60 minutos
BADyG. Batería de Aptitudes Diferenciales
y Generales, de Yuste (2007). Instrumento que
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posibilita la evaluación de las aptitudes escolares básicas. Se obtienen también estimaciones
de aptitudes generales como los factores de
grupo y de Inteligencia General. De administración individual y colectiva, para alumnado de
1º y 2º de educación primaria, con un tiempo
de administración de las 6 pruebas básicas de
1 hora y 30 minutos.
PECO. Prueba para la evaluación del Conocimiento Fonológico (Ramos &Cuadrado,
2006). El test evalúa el conocimiento fonológico de tipo silábico y fonémico. La aplicación
se realiza en niños de 5, 6 o 7 años, con una
duración de 20 minutos.
DST-J. Test de Detección de la Dislexia en
niños (Fawcett et al., 2010). Es una batería de
screening o detección rápida de la dislexia, con
pruebas de Lectura, estabilidad postural, segmentación fonémica, rimas, dictado, dígitos
inversos, lectura sin sentido, copia, fluidez verbal, fluidez semántica y vocabulario. Está dirigida a niños y niñas de 6 años y medio a 11
años y medio, su aplicación debe ser individual
y requiere entre 25 y 45 minutos para su aplicación.
HARRIS. Test de dominancia y lateralidad
de HARRIS (1947). Esta prueba evalúa la predilección de niños y niñas para usar con más
frecuencia el lado derecho o izquierdo de su
cuerpo, se utiliza también para evaluar si presentan o no dislexia. La prueba se lleva a cabo
en niños entre 7 y 9 años y el tiempo de aplicación es variable entre 10 y 15 minutos.
CARAS-R. Test de Percepción de Diferencias – Revisado (Thurstone & Yela, 2012). Es un
test que evalúa la atención sostenida y la atención selectiva. Valora la capacidad de percibir,
rápida y correctamente, semejanzas y diferencias en alumnado desde 1º de Educación Primaria a Bachillerato. Puede ser de aplicación
individual o colectiva, con una duración de 3
minutos.

ARTÍCULOS

TEDI-MATH. Test para el diagnóstico de las
Competencias Básicas en Matemáticas (Gregoire et al., 2005). Batería para la evaluación
del cálculo y razonamiento matemático y de las
variables cognitivas que promueven el aprendizaje lógico y matemático. Se aplica entre 4
y 8 años, en un tiempo variable entre 45 y 60
minutos.
PLON-R. Prueba del Lenguaje Oral de
Navarra Revisada (Aguinaga et al., 2005).
Prueba para evaluar los distintos niveles del
lenguaje fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático. Es una prueba de screening
con diversos materiales para 3, 4, 5 y 6 años,
con un tiempo variable entre 10 y 12 minutos.
PPVT-III. Test de Vocabulario en imágenes
Peabody (Dunn et al., 2010). Se trata de un test
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que evalúa el vocabulario receptivo a través de
192 láminas con cuatro imágenes que el sujeto
que debe indicar qué dibujo representa mejor
el significado de una palabra dada. Se aplica
a sujetos entre 2.5 años y 90 años, con una
duración variable de 10-20 min.
SENA. Sistema de evaluación de niños y
adolescentes (Fernández et al., 2015). Es un
instrumento dirigido a la detección de problemas emocionales y de conducta; hiperactividad e impulsividad, problemas de atención,
agresividad, problemas con la familia, con el
colegio... Está dirigida a alumnado desde los
3 hasta los 18 años, de aplicación individual y
colectiva con una duración de 20 a 30 minutos
por cuestionario, aproximadamente.

45

COPAO ::..

ARTÍCULOS

Un análisis conductual y hemodinámico
de la toma de decisiones impulsiva en
adolescentes con Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad
María del Rocío Rodríguez-Herreraa,b

Ganadora del XIX Premio de Investigación Juan Huarte de San Juan

Pilar Fernández-Martína,b, Rosa Cánovasc, & Pilar Flores Cubosa,b,c,*
Departamento de Psicología, Facultad de Psicología, Universidad de Almería.
b
Centro de Investigación en Salud (CEINSA), Universidad de Almería
c
Centro de Neurorehabilitación y Autonomía, Imparables, Almería, España

a

Resumen
El Trastorno por Déficit con Hiperactividad (TDAH) es el trastorno del neurodesarrollo con mayor
prevalencia en niños y adolescentes a nivel mundial, y se caracteriza por un patrón persistente de
inatención, desorganización y/o hiperactividad-impulsividad que persiste hasta la edad adulta, afectando a la calidad de vida de las personas en todas las áreas de funcionamiento. El objetivo de este
trabajo es la evaluación de la toma de decisiones impulsiva en adolescentes de 12 a 16 años, con
diagnóstico de TDAH, respecto a sujetos controles, a través del uso de la tarea neuroconductual Descuento por Demora (DDT) junto a la técnica de neuroimagen Espectroscopia funcional de infrarrojo
cercano (fNIRS, del inglés, functional near-infrared spectroscopy). Se pretende explorar la toma de
decisiones impulsiva como mecanismo neurocognitivo del control inhibitorio, con el fin de mejorar el
diagnóstico del TDAH. Los resultados mostraron diferencias entre los grupos en la toma de decisiones
impulsiva, encontrándose que el grupo TDAH muestra mayor descuento del valor del reforzador a
medida que aumenta la demora, siendo significativa esta diferencia en la demora de 30 segundos.
Posteriormente se realizaron correlaciones entre el valor subjetivo del reforzador en la demora de 30
segundos y la actividad hemodinámica del córtex prefrontal. Se hallaron correlaciones significativas
y negativas entre el valor subjetivo del reforzador y la activación del córtex prefrontal dorsolateral y
dorsomedial izquierdo para los adolescentes controles, mientras que para los adolescentes con TDAH
se encontró una correlación significativa y positiva entre el valor subjetivo del reforzador y la activación del córtex prefrontal dorsolateral izquierdo y el córtex orbitofrontal. Los resultados se discuten en
base a la importancia de la toma de decisiones en la comprensión e intervención de este trastorno
del neurodesarrollo.
Palabras clave: TDAH, adolescentes, control inhibitorio, toma de decisiones impulsiva, Tarea de
Descuento por Demora, Espectroscopia funcional de infrarrojo cercano, fNIRS.
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Abstract
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder with the highest
prevalence in children and adolescents worldwide. It characterized by a persistent pattern of inattention, disorganization and/or hyperactivity-impulsivity that persists until adulthood, affecting the quality
of life of people in all life areas. The goal of this work is to evaluate impulsive decision making in
adolescents from 12 to 16 years old, with a diagnosis of ADHD, compared to control participants
using the neurobehavioural Delay Discounting Task (DDT) along with the so-called Functional NearInfrared Spectroscopy (fNIRS) neuroimaging technique. In this way, it is intended to explore impulsive
decision making as a neurocognitive mechanism of inhibitory control, to improve the diagnosis of
ADHD by adopting a dimensional approach. The results revealed differences between groups regarding impulsive decision making. The ADHD group showed a greater discounting rate of the value
of the reinforcer as the delay increases, reaching a significant difference when the delay is equal to
30 seconds. Subsequently, correlations were made between the reinforcer subjective value at the
30-second delay and the hemodynamic activity in the prefrontal cortex. Significant and negative
correlations were found between the subjective value of the reinforcer and the activation of the dorsolateral and dorsomedial prefrontal cortex for the control adolescents while, for ADHD adolescents,
a significant and positive correlation was found between the subjective value of the reinforcer and the
activation of the left dorsolateral prefrontal cortex and orbitofrontal cortex. The results are discussed
based on the importance of decision making in the understanding and intervention of this neurodevelopmental disorder.
Keywords: Neurodevelopmental Disorders, ADHD, adolescents, Inhibitory control, Impulsive decision making, Delay Discounting Task, Functional Near-Infrared Spectroscopy, fNIRS
Marco teórico
Los
trastornos
del
neurodesarrollo
engloban a un conjunto heterogéneo de
alteraciones que se manifiestan en la
infancia, caracterizados por dificultades
en adquisición de habilidades en distintos
dominios del desarrollo, entre los que
destacan la motricidad, el lenguaje, la
cognición y el ajuste social (Fejerman, 2010;
Jeste, 2015). Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS, 2001), la prevalencia
de los trastornos del neurodesarrollo se
encuentra entre el 10 y el 20%, impactando
de forma significativa en el funcionamiento
personal, social y académico.
Dicha prevalencia está directamente relacionada con la comorbilidad o coexistencia diagnóstica excesiva. La comorbilidad
existente entre las categorías diagnosticas

actuales está directamente relacionada con
la falta de especificidad en el diagnóstico,
reduciendo las oportunidades de tratamientos ajustados a las necesidades de las personas (Kupfer, 2005; Widiger & Samuel, 2005).
El aumento en la prevalencia y comorbilidad
entre trastornos son las principales críticas realizadas a los sistemas categoriales de clasificación. El DSM-V, principal manual de clasificación
categorial, ha generado gran controversia desde su publicación siendo denunciados déficits
tanto en el proceso de elaboración como en los
criterios diagnósticos propuestos para los distintos trastornos (Frances & Widiger, 2012; Sandín,
2013). La proliferación del sistema diagnóstico,
así como la reducción de los umbrales en las
distintas categorías diagnosticas tradicionales,
produce un incremento en el diagnóstico que se
torna en falaces epidemias de trastornos mentales (Frances & Widiger, 2012).
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Surge la necesidad de mejorar el diagnóstico de los trastornos, en especial los que afectan
a la infancia y adolescencia, ya que suponen un
grave problema para la salud mental infantojuvenil (Jeste, 2015). Widiger y Samuel (2005)
abogan por un menor número de diagnósticos
con características comunes compartidas, sustituyendo la actual pluralidad de las etiquetas
diagnósticas. De esta forma, la orientación
transdiagnóstica, con base en las funciones
psicológicas alteradas, podría ser la solución
a las problemáticas originadas en el sistema
categorial.
El trastorno por déficit con hiperactividad
(TDAH) es el trastorno del neurodesarrollo con
mayor prevalencia, oscilando entre el 5% y el
7% en niños en edad escolar a nivel mundial
(Miao et al., 2017; Polanczyk et al., 2014). Se
caracteriza por un patrón persistente de inatención, desorganización y/o hiperactividadimpulsividad (American Psychiatric Association,
2014). Este patrón se asocia frecuentemente
con un deterioro en el funcionamiento académico, del comportamiento, social y emocional,
lo que provoca dificultades significativas en el
contexto escolar (DuPaul et al., 2014).
El TDAH es un trastorno que persiste hasta
la edad adulta, afectando a la calidad de vida
de las personas en todas las áreas de funcionamiento (Adler, 2018; Barkley & Fischer, 2011).
Este hecho unido al drástico aumento del
número de personas diagnosticadas y tratadas
por TDAH en los últimos años, lo convierte en
un problema alarmante que afecta a la salud
mental (Marshall et al., 2016). Por todo ello,
existe la necesidad, cada vez más acuciante,
de investigar los mecanismos neurocognitivos
que subyacen a dicho trastorno, para mejorar
su diagnóstico e intervención y al mismo tiempo
prevenir su incidencia.
En el estudio de los mecanismos
neurocognitivos del TDAH, se ha encontrado
que esta población clínica tiene un déficit en
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control inhibitorio, caracterizado por la existencia de conductas impulsivas o compulsivas (Bari
& Robbins, 2013; Robbins et al., 2012). El control inhibitorio es un componente fundamental
de las funciones ejecutivas que nos permite
inhibir o controlar las conductas impulsivas y
compulsivas, con el fin de ejecutar respuestas
mediadas por la atención y el razonamiento
(Bari & Robbins, 2013). La impulsividad, considerada como una consecuencia de procesos inhibitorios disfuncionales, se define como
acciones o decisiones no meditadas y, con frecuencia, no adaptadas al contexto (Hofmann et
al., 2009). En cambio, la compulsividad está
interrelacionada con un patrón de ejecución
repetitivo, estereotipado y sin función adaptativa (Chamberlain et al., 2006). En ambos casos,
sin embargo, las consecuencias son indeseables (Dalley et al., 2011).
La evidencia científica señala la base neurobiológica del control inhibitorio. Dicho componente ejecutivo implica distintos procesos que
se encuentran subordinados a una red neuronal distribuida a través de la corteza prefrontal,
ganglios basales y el área motora suplementaria (Casey et al., 2001). De hecho, se ha encontrado una actividad cerebral diferente en niños y
adolescentes con TDAH cuando realizan tareas
que implican control inhibitorio (Cubillo, et al.,
2012; Miao et al., 2017; Mies et al., 2018). Los
estudios de neuroimagen demuestran, por tanto, que el TDAH está relacionado con distintas
alteraciones frontoestriatales que están directamente involucradas en procesos de control inhibitorio (Schulz et al., 2005).
De esta forma, el control inhibitorio podría
ser un indicador multidimensional adecuado
en el diagnóstico para la población con TDAH,
pudiendo llegar a constituir una dimensión
transdiagnóstica adecuada para los trastornos
del espectro impulsivo-compulsivo. Dicho indicador está compuesto por distintos mecanismos
neurocognitivos que pueden estar afectados en
mayor o menor medida en dicho trastorno u
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otros de los caracterizados por la impulsividad
y/o la compulsividad. Entre ellos, descantan
toma de decisiones impulsiva, flexibilidad cognitiva, toma de decisiones arriesgada e impulsividad motora (Fineberg et al., 2014).
La toma de decisiones impulsiva o impulsividad en la elección ocurre cuando el individuo
no maximiza los resultados de su comportamiento considerando las consecuencias inmediatas y tardías de las alternativas de respuesta
(Kalenscher et al., 2006). Este componente del
control inhibitorio se mide a través de la tarea
Descuento por Demora (Delay Discounting Task)
(DDT) (Yu et al., 2015), donde la impulsividad
de elección ocurre cuando el individuo elige
una pequeña recompensa que se encontrará
disponible de inmediato, en lugar de una más
cuantiosa por la que tendrá que experimentar
una demora variable (Dalley et al., 2011).
En relación con este paradigma, estudios
con neuroimagen han demostrado que diferentes sistemas neuronales median la elección
de recompensas inmediatas y demoradas. De
esta forma, se ha relacionado la anticipación
de recompensas inmediatas con una alta actividad en el estriado ventral y la corteza prefrontal medial; a diferencia de la selección de la
recompensa demorada, la cual se ha asociado
a una mayor actividad de la corteza prefrontal
lateral y la corteza orbitofrontal (Kable & Glimcher, 2009; McClure et al., 2007).
Sonuga-Barke et al. (1992) observaron a
través de esta tarea que los niños con TDAH
elegían en mayor medida la recompensa inmediata, de menor tamaño, respecto la recompensa demorada, de mayor tamaño. Estos
hallazgos han sido confirmados por una gran
variedad de estudios (Metin et al., 2013;Yang
et al., 2011; Yu et al., 2015). Dichos resultados
se sustentan en investigaciones con neuroimagen, en los que se han encontrado diferencias
en la activación de la amígdala en niños con
TDAH en comparación a los controles. A través
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de imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI), utilizando la DDT, encuentran mayor
activación en la amígdala en niños y adolescentes con TDAH en comparación con sujetos
controles en respuesta a señales de demora,
así como en situaciones en las que aumenta
la demora prevista y a medida que adquieren
experiencia en la tarea (Lemiere et al., 2012;
Mies et al., 2018; Wilbertz et al., 2013). Estos
resultados conducen a la necesidad de realizar
futuros estudios que examinen los mecanismos
neuronales subyacentes de la toma de decisiones en niños con TDAH (Mies et al., 2018).
A pesar de las investigaciones de neuroimagen citadas, aún no se ha propuesto un estudio,
en población clínica infantil con TDAH, en el
que se utilice la tarea DDT junto a la técnica
de neuroimagen Espectroscopia funcional de
infrarrojo cercano (fNIRS).
El fNIRS brinda la oportunidad de evaluar
y medir, de forma no invasiva, los cambios
hemodinámicos que se producen en respuesta
a la actividad neuronal utilizando para ello la
luz en el rango infrarrojo cercano (Leff et al.,
2011). De esta forma, esta técnica de neuroimagen nos permite realizar un seguimiento de
los cambios en la oxigenación y el volumen
sanguíneo en relación con las funciones cerebrales, con la ventaja de ofrecer una adecuada
resolución espacial, sin usar material o sustancias radioactivas (Leff et al., 2011; Quaresima
et al., 2012; Venclove et al., 2015). Para ello,
mide los cambios relativos provocados por los
estímulos en la concentración de hemoglobina
oxigenada (oxy-Hb) y desoxigenada (desoxyHb) en regiones corticales específicas (LloydFox et al., 2010; Quaresima & Ferrari, 2016;
Vanderwert & Nelson, 2014), teniendo como
base los principios teóricos de la espectrofotometría óptica.
No obstante en impulsividad motora,
componente fundamental del control inhibitorio,
se han realizado varias investigaciones en
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población clínica infantojuvenil con TDAH, a
través de la técnica de neuroimagen fNIRS. La
impulsividad motora ha sido definida como
el déficit en la capacidad de detener una
respuesta motora con el objetivo de adaptarse
a los cambios del entorno (Fineberg et al.,
2014). Dicho mecanismo neurocognitivo ha
sido investigado con el uso del fNIRS para
clarificar las diferencias en la activación de
la corteza prefrontal en tareas de inhibición
de respuesta entre niños con diagnóstico de
TDAH y niños con un desarrollo normotípico
(Fang et al., 2010; Inoue et al., 2012; Miao
et al., 2017; Monden et al., 2012). Monden
et al. (2012) exploraron este componente en
niños con TDAH a través de la técnica fNIRS
mientras realizaban la tarea neuroconductual
Go/No-Go (GNG), obteniendo un menor
nivel de activación del giro frontal inferior
derecho y el giro frontal medio en la muestra
clínica. En otros estudios con fNIRS, los niños
con TDAH, en comparación a los sujetos
controles, muestran un nivel reducido de
activación en la corteza prefrontal izquierda
(PFC izquierda) en tareas GNG (Fang et al.,
2010; Miao et al., 2017). Se propone, de esta
forma, la PFC izquierda como un biomarcador
neurofuncional para el diagnóstico del TDAH
(Miao et al., 2017).
Se plantea la necesidad de seguir indagando en el control inhibitorio, a través del uso de
esta novedosa técnica de neuroimagen, fNIRS,
combinada con otras tareas que midan las diferentes dimensiones del control inhibitorio. Con
ello, se persigue mejorar el diagnóstico de los
trastornos del espectro impulsivo-compulsivo,
entre los que destaca el TDAH.
El objetivo del presente trabajo es la
evaluación del déficit en la toma de decisiones en
adolescentes de 12 a 16 años, con diagnóstico
de TDAH, respeto a sujetos controles, a través
del uso de la tarea neuroconductual DDT
junto a la técnica de neuroimagen fNIRS. Se
pretende, de esta forma, explorar la toma
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de decisiones impulsiva como mecanismo
neurocognitivo del control inhibitorio, con el fin
de mejorar el diagnóstico del TDAH adoptando
una perspectiva dimensional.
Como hipótesis de partida se propone
que (1) los adolescentes con TDAH mostrarán
mayor número de decisiones impulsivas respecto los sujetos controles, (2) la población
clínica manifestará diferencias en la activación
cerebral a nivel del córtex prefrontal, en comparación con los sujetos controles, pudiéndose
ratificar un marcador neuro-funcional para el
diagnóstico del TDAH y (3) la tarea neuroconductual DDT proporcionará una medida adecuada de la dimensiones del control inhibitorio
elección impulsiva, discriminado entre sujetos
con diagnóstico y controles.
Método
Participantes
La muestra objeto de estudio está constituida
por 11 adolescentes con diagnóstico de TDAH
y 17 controles, de edad comprendida entre 12
y 16 años. En el grupo TDAH se encuentra un
menor número de mujeres (36,36%), frente
al grupo control (52,94%), dada la propia
prevalencia del trastorno que se encuentra con
más frecuencia en varones (ver Tabla 1).
Los participantes y sus padres y/o tutores
legales firmaron un consentimiento informado
antes de su participación. Los datos personales
de los participantes fueron tratados según
la Ley Orgánica de Protección de Datos
Personales 3/2018. Este estudio fue aprobado
por el Comité de Bioética de Investigaciones
Humanas (CIH) de la Universidad de Almería,
y el Comité Provincial de Ética en Investigación
de Almería (CEIC-AL) del Hospital Universitario
de Torrecárdenas, cumpliendo todos los
requerimientos éticos y científicos que requiere
la investigación en este campo.
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Los criterios de exclusión del presente estudio
fueron tanto la ausencia de antecedentes psiquiátricos como neurológicos. Específicamente,
se tuvo en cuenta la presencia de: (1) enfermedad neurológica; (2) trastornos genéticos; (3)
traumatismo cerebral; (4) discapacidad visual,
auditiva o motora que dificulte la ejecución de
la tarea, (5) discapacidad intelectual y (6) un
cociente intelectual (CI) inferior a 80.
Los adolescentes con TDAH fueron reclutados a través de la Unidad de Salud Mental
Comunitaria de Almería (USMC-Almería) del
Centro de Alta Resolución de Especialidades
(C.A.R.E) Bola Azul. Todos los participantes
que conforman el grupo TDAH se han incluido en este estudio sobre la base de un diagnóstico clínico ya existente, por parte de un
profesional habilitado para ello, tales como
un psiquiatra, neuropediatra, psicólogo o neuropsicólogo infantil. Con el fin de confirmar el
actual del diagnóstico, se realizó una entrevista
a los padres y/o tutores legales de los menores. Además, se les requirió que completasen el
Inventario del Comportamiento del niño (CBCL)
(Achenbach & Rescorla, 2001), el Cuestionario de Capacidades y Dificultades (Goodman,
1997) y Escalas Magallanes de Evaluación del
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (EMTDAH) (García & Magaz, 2006).
Siguiendo los criterios del DSM-V, el grupo clínico estaba constituido por siete adolescentes
con diagnóstico de TDAH subtipo combinado
(63,63%) y tres con subtipo inatento (27,7%).
Así mismo, se excluyeron de la muestra aquellos sujetos que presentaran trastornos psiquiátricos comórbidos, tales como trastornos del
espectro autista, no siendo así para el trastorno
de conducta negativista desafiante.
Los participantes que conformaron el grupo
control fueron reclutados del Instituto de Educación Secundaria Portocarrero. Dichos adolescentes fueron evaluados siguiendo dicho protocolo. Los criterios de inclusión fueron tanto
la ausencia de historia clínica en las Unidades

de Salud Mental y Neurología Infantil y Juvenil,
variable que fue controlada mediante la entrevista a sus padres y/o tutores legales, como la
puntuación en escalas de sintomatología TDAH,
no pudiendo alcanzar el umbral clínico.
Respecto al tratamiento farmacológico, el
81,8% de los adolescentes con TDAH estaban
bajo la preinscripción médica de algún tipo de
psicofármaco, en su mayoría con efecto psicoestimulante. Así mismo, el 65,4% estaban
siguiendo un tratamiento psicológico y/o neuropsicológico en los servicios de salud mental
públicos (45,5%) y/o privados (36,6%), en el
momento del estudio (ver Tabla 2).
Características del tratamiento farmacológico y psicológico de la población TDAH
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Así mismo, existe la opción de obtener escalas orientadas al DSM. Dicha clasificación fue
obtenida a partir de un juicio de expertos que
consideraron que los ítems del CBCL eran muy
consistentes con las categorías que propone el
manual de diagnóstico DSM. Estas escalas ofrecen la posibilidad de obtener una aproximación
al diagnóstico categorial, agrupándose en Problemas afectivos, Problemas de ansiedad, Problemas somáticos, Problemas de TDAH, Problemas de negativismo desafiante y Problemas de
conducta.
Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ).
Instrumentos
Inventario del Comportamiento de niños
de 6-18 años para padres (CBCL/6-18) del
inglés, Child Behavior Checklist/6-18.
El Inventario del Comportamiento de niños
de 6 a 18 años (CBCL/6-18, de su nombre
en inglés, Child Behavior Checklist/6-18) es
un instrumento que debe ser completado por
los padres y/o tutores legales de los menores,
permitiendo obtener indicadores sobre posibles problemas conductuales y emocionales de
los niños y/o adolescentes. Desarrollado por
Achenbach y Rescorla (2001), ha sido adaptado al castellano por la Unidad de Epidemiología y Diagnóstico en Psicopatología del Desarrollo (UED) de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
Los 113 ítems que componen el CBCL se
agrupan en ocho escalas derivadas de análisis factorial: ansiedad-depresión, retraimientodepresión, problemas somáticos, problemas
sociales, problemas de pensamiento, problemas de atención, conducta de romper normas
y conducta agresiva. Además, los ítems pueden agruparse en tres dimensiones superiores: escala interiorizada, escala exteriorizada y
escala total.
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El Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ, de su nombre en inglés, The Strengths
and Difficulties Questionnaire) es un cuestionario breve, desarrollado por Goodman (1977),
que detecta la posible presenta de trastornos
emocionales y del comportamiento en edad
infantojuvenil, de los 4 a los 16 años. Se puede
administrar a padres y profesores, existiendo
una única versión para ambos. En este caso,
solo se ha aplicado a padres y/o tutores legales
de los menores que conforman la muestra.
El SDQ consta de 25 ítems, divididos en 5
escalas, que se traducen en cinco índices: Síntomas Emocionales, Problemas de conducta,
Hiperactividad, Problemas con los compañeros
y Escala Prosocial. De estas, las cuatro primeras hacen referencia a conductas problemáticas y la quinta a comportamientos positivos
de socialización. Además, el sumatorio de las
cuatro escalas que miden dificultades conforma
una sexta escala denominada Escala total de
dificultades.
Esta estructura de cinco factores ha sido ratificada a través de estudios con grandes muestras (He et al., 2012). Así mismo, se ha replicado en otros idiomas, obteniendo una adecuada
fiabilidad mediante el índice Alfa de Chronbach
u otros índices adecuados para ello. Concreta-
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mente en un estudio con muestra española los
resultados encontrados mostraron una elevada
consistencia interna y replicaron la estructura
factorial propuesta (Rodríguez-Hernández et
al., 2012).
Escalas Magallanes de Evaluación del
Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad (EMTDA-H).
Las Escalas Magallanes de Evaluación del
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad  (EMTDA-H) son instrumentos que permiten la detección de dificultades atencionales en
niños y adolescentes, entre 6 y 16 años, ofreciendo una evaluación de la presencia, intensidad e impacto de los síntomas propios del trastorno. Dichas escalas han sido desarrolladas
por García y Magaz (2006), miembros del grupo de investigación ALBOR-COHS, demostrando su fiabilidad y validez a través de numerosos
estudios con muestras de población española y
latinoamericana.
Esas herramientas están constituidas por
17 ítems que se agrupan en tres subescalas:
Hiperactividad/Hiperkinesia, Atención sostenida y Déficit de Reflexividad o Impulsividad.
Consta de dos formas paralelas, una para
ser completada por los padres o tutores legales
y otra por el profesorado. En este caso, solo ha
sido aplicada la versión para padres o tutores
legales.
Escala de Inteligencia de Wechsler para
niños. Cuarta edición (WISC-IV)
La Escala de Inteligencia de Weschler para
niños-Cuarta Edición (WISC-IV) (Weschler,
2005), versión española, es una prueba de inteligencia dirigido a niños de edades comprendidas entre 6 y 16 años que permite evaluar
las distintas capacidades intelectuales, siendo
muy utilizado como herramienta de cribado y
diagnóstico.
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Se estructura en diez pruebas principales
(Cubos, Semejanzas, Dígitos, Conceptos, Claves, Vocabulario, Letras y Números, Matrices,
Comprensión y Búsqueda de Símbolos) y cinco
pruebas opcionales (Figuras incompletas, Animales, Información, Aritmética y Adivinanzas).
Sin embargo, en este caso, solo han sido aplicadas dos de las pruebas principales, Cubos y
Vocabulario, dado que el objetivo principal del
estudio no trata de evaluar la aptitud intelectual
de los participantes. Por ello se ha recurrido a
una versión abreviada para el cálculo del CI,
utilizando las pruebas Cubos y Vocabulario,
las cuales conforman la mejor combinación
para estimar el CI cuando solo se administran
dos pruebas, con una correlación superior al
90% (Groth-Marnat & Wright, 2016).
Tarea de Descuento por Demora (DDT)
La tarea de descuento por demora (DDT) es
un paradigma empleado para evaluar la preferencia por un refuerzo de tamaño reducido
inmediato frente a un refuerzo mayor por el
que deberá experimentar una demora (Rodríguez & Logue, 1988). En el presente estudio
se ha utilizado una tarea diseñada por el grupo de investigación Neurociencia Clínica y
Experimental (CTS-280) de la Universidad de
Almería, inspirada en la descrita por Scheres
et al. (2010). Este paradigma ha sido empleado en población clínica infantil para evaluar
el descuento por demora (Yu & Sonuga-Barke,
2016; Yu et al., 2015).
En cada ensayo, se presenta un pirata en
un barco y dos islas, a ambos lados, mostrándose en ellas un cofre con una cantidad de
monedas distinta. La tarea del sujeto consiste
en elegir a cuál de ellas deberá ir el pirata con
su bote (ver Figura 1a). Las líneas verticales
que dividen la escena representan el tiempo
de demora correspondiente a cada una de las
islas. Con la elección de la isla que se encuentra más cerca del pirata, el sujeto no tendrá
que esperar. En esta opción es variable el
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refuerzo, que podrá ser de 2, 4, 6 u 8 monedas (ver Figura 1b). Sin embargo, si elige la
isla más alejada del pirata, tendrá que esperar para la obtención de la recompensa, que
será siempre de 10 monedas. Está elección se
encontrará a cinco distancias diferentes, que
simbolizan los cinco tiempos de espera variables de 5, 10, 20, 30 o 60 segundos, que el
sujeto deberá experimentar para conseguir el
refuerzo (ver Figura 1c).
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Respecto a la presentación de los ensayos,
aparecen de manera aleatoria. Además, la
posición de las islas, en cada uno de los ensayos, está contrabalanceada de forma que aparecen en ambos lados de la pantalla para cada
posible combinación entre el valor del reforzador inmediato y las cinco posibles demoras.

Para responder, los participantes deben de
pulsar las teclas A o L del teclado para elegir la isla localizada a la izquierda o derecha,
respectivamente. De manera inmediata o tras
la demorada pertinente, aparecerán dos pantallas de feedback, de una duración de 3,5
segundos, que le informarán de los puntos
conseguidos en el ensayo y del total de ganancias acumuladas, siendo la máxima puntuación posible 400 puntos y la mínima 200.
Esta tarea computarizada consta de 45
ensayos experimentales y 10 de práctica.
Antes del bloque de prácticas se presentaron
las instrucciones, donde se indicaba la existencia de un número fijo de ensayos y la ausencia
respuestas correctas o incorrectas, por lo que
debían de elegir en base a sus preferencias.
Tras su lectura, se presentaron 10 ensayos de
prácticas, de forma que los sujetos pudieran
familiarizarse con la tarea y comprobar su funcionamiento. Una vez finalizados, se les daba
la opción de repasar las reglas del juego y
repetir dichos ensayos, antes de iniciar el bloque de ensayos experimentales.
En los 45 ensayos experimentales, se incluyeron 5 de control, en los que se pidió a los
participantes que eligieran entre la misma
cantidad (10 monedas) de forma inmediata
frente a las diferentes demoras propuestas
en la tarea. Estos últimos tienen el objetivo de
verificar que los participantes comprenden y
prestan atención durante la tarea.
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Nota. (a) Ejemplo del diseño de la tarea
de Descuento por Demora, en el que se puede observar la presentación de dos islas con
diferentes cantidades monetaria, entre las que
el participante debía de elegir a cuál de ellas
iba el pirata; (b) Representación de un ensayo
con elección inmediata; (c) Representación de
un ensayo con elección demorada, en el que el
participante puede guiarse por las líneas verticales para saber cuándo tendrá que esperar.
Espectroscopia funcional de infrarrojo
cercano fNIRS)
La actividad cerebral a nivel del córtex prefrontal se registró con la técnica de neuroimagen fNIRS. En este caso, se ha usado el modelo NIRSport 8x8 (NIRx Medical Technologies,
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Berlín), un soporte portátil, formado por 8 fuentes y 8 detectores, que resultan en un total de
64 canales máximo.
Este instrumento permite una visualización
en tiempo real de los cambios hemodinámicos
y para ello utiliza dos longitudes de onda de
luz distintas, a 760 nm y 850 nm, lo que nos
permite registrar los cambios de concentración en la hemoglobina oxigenada (oxy-Hb) y
desoxigenada (desoxy-Hb). En este estudio, sin
embargo, hemos seleccionado únicamente el
nivel de oxy-Hb, debido a que por las características de dicha señal se puede obtener una
mayor precisión en la información recogida. De
hecho, la señal oxy-Hb muestra mayor sensibilidad a los cambios producidos en el flujo sanguíneo cerebral que la señal desoxy-Hb (Hoshi,
2003; Miao et al., 2017).
Para esta investigación, se ha empleado un
montaje con banda prefrontal que consta de
un total de 22 canales para registrar la actividad hemodinámica a nivel prefrontal en ambos
hemisferios.
Procedimiento
En primer lugar, se procedió a la elaboración del consentimiento informado dirigido a
los padres, madres y/o tutores legales de los
participantes, así como a los mismos, con el fin
de ofrecer una descripción pautada del proyecto. Debido a que el presente estudio se enmarca en el Proyecto PID2019-108423RB-I00
(“Conceptualización transdiagnóstica del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
y el Trastorno Obsesivo-Compulsivo desde los
Criterios de investigación por dominios”), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades, y autorizado por el director de
la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de Almería; se han seguido las pautas establecidas para la redacción de este documento.
Tras su finalización, los datos recogidos se han
incorporados a la base de datos establecida.
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Debido a la Ley de Protección de Datos
3/2018, el primer contacto con las familias del
grupo TDAH fue establecido mediante correo
postal, a través de una carta firmada por un
facultativo especialista en el área de Psicología Clínica de la Unidad de Gestión Clínica de
Salud Mental del Hospital Universitario Torrecárdenas. Así mismo, el contacto con los participantes del grupo control fue posible mediante una carta entregada por la orientadora del
centro educativo referido. Tras la aceptación
escrita del consentimiento informado por parte
de los familiares y adolescentes, se aplicaron
de forma individual las tareas de evaluación.
Dicha aplicación se llevó a cabo en una única
sesión de 40 minutos. El orden de las tareas
establecido se sucedió en todos los sujetos. En
primer lugar, fueron aplicadas dos subpruebas
del WISC-IV (vocabulario y cubos) para estimar
el CI. A continuación, realizó la DDT junto a la
técnica de neuroimagen fNIRS. Mientras tanto
los padres y/o tutores legales de los menores
fueron entrevistados y completaron los cuestionarios CBCL, SDQ-Cas y EMTDAH.
En ambos casos se atendió en todo momento sus demandas a fin de evitar los efectos de
fatiga, y consecuentemente, el decaimiento de
la atención. Con dicho objetivo se permitió a
los sujetos un tiempo de descanso entre las subpruebas del WISC-IV y la tarea, no superior a
10 minutos.
Posteriormente se les informó a los participantes, así como sus padres y/o tutores legales,
de la posibilidad de conocer los resultados de
este estudio en un futuro próximo.
Análisis estadístico
La totalidad de los análisis de datos se realizaron con el programa informático de análisis
estadístico IBM SPSS Statistics 25.
En el caso de las escalas clínicas, se introdujo
un paso previo, siendo las puntuaciones brutas
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para cada subescala del CBCL trasformadas
en puntuaciones T (M=50, DE=10) para su
adecuada comparación entre sujetos. A continuación, se llevó a cabo el análisis mediante el programa referido, donde la variable
independiente fue el grupo (con dos niveles:
TDAH y control) y la variable dependiente las
puntuaciones recogidas por cada subescala clínica. En el análisis de los supuestos de
Normalidad y Homogeneidad de la varianza
se pudo observar el incumplimiento de estos
para algunas de las variables medidas. Debido a ello, y teniendo en cuenta que el tamaño muestral, se optó por realizar la prueba no
paramétrica U de Mann Whitney para analizar
las diferencias entre grupos.
Para el análisis de la tarea neuconductual
DDT, se calculó el valor subjetivo del reforzador demorado para cada participante,
siguiendo el método empleado por Scheres
et al. (2006) y Mitchell (1999). Posteriormente, se introdujeron los datos en SPSS, situando
como variable independiente el grupo (con
dos niveles: TDAH y controles) y como variable
dependiente el valor subjetivo del reforzador
demorado para cada una de las demoras propuestas en la tarea. Tras comprobar que los
supuestos de Normalidad y Homogeneidad no
se cumplen, se procedió a realizar la prueba
no paramétrica U de Mann Whitney, con el fin
de poder indagar en las posibles diferencias
en la ejecución de los grupos. Posteriormente,
se realizó un análisis de la variable intragrupo
para observar la evolución del punto de indiferencia de cada grupo. Para ello, se llevaron a
cabo dos análisis no paramétricos de muestras
relacionadas (Test de Wilcoxon).
Respecto a los datos extraídos a través del
fNIRS, se realizó un procesamiento previo de
los datos a través del programa nirsLAB, procediéndose a la corrección de la línea base y
la preparación de estos para poder ser introducidos en el programa de análisis estadístico SPSS. Tras ello, para el análisis final, se
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excluyeron dos sujetos de la muestra debido a
las interferencias que se produjeron en el registro. A continuación, se realizó una correlación
de Pearson para cada uno de los grupos entre
el valor subjetivo del reforzador demorado y el
nivel de oxy-Hb de los 22 canales registrados,
con el propósito de hallar una relación entre
la ejecución de la tarea neuroconductual y el
nivel de actividad cerebral del córtex prefrontal.
Resultados
Variables demográficas y clínicas
Tras los análisis pertinentes, no se encontraron diferencias significativas en las variables
demográficas edad (p=0,57) y estimación del
CI (p=0,05). Sin embargo, sí se encontraron
diferencias significativas en algunas de las
variables clínicas medidas por las escalas propuestas.
En el CBCL, se observan diferencias en las
escalas sindrómicas, concretamente en las
variables problemas sociales (p=0,00), problemas de pensamiento (p=0,006), problemas de atención (p=0,00), conductas de romper normas (p=0,003) y conductas agresivas
(p=0,00). Así mismo, se encuentran diferencias significativas en las dos de las tres dimensiones superiores propuestas, externalizado
(p=0,001) y problemas totales (p=0,00). En
todas ellas, la media es significativamente
mayor en el grupo TDAH, obteniéndose resultados relevantes según los criterios de corrección propuestos para cada escala clínica.
En cuanto a las escalas orientadas al DSM,
también se aprecian diferencias en algunas de
ellas, siendo relevantes las encontradas en las
escalas de problemas de ansiedad (p=0,01),
problemas de TDAH (p=0,00) y problemas
negativista-desafiante (p=0,002). En las escalas mencionadas, la media es significativamente mayor en el grupo TDAH.
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Respecto al SDQ-Cas, se encuentran diferencias significativas en todas las escalas que
hacen referencia a conductas problemáticas,
como son síntomas emocionales (p=0,002),
problemas conductuales (p=0,004), hiperactividad (p=0,00) y problemas con los compañeros
(p=0,01). Además, se encuentran diferencias en
el sumatorio de estas escalas, denominado escala total (p=0,00). Sin embargo, no se encuentran diferencias en la escala prosocial (p=0,51).
De esta forma, al igual que en los resultados
apuntados anteriormente, la media es significativamente mayor en el grupo TDAH.
Por último, en el EMTDAH se encuentran
diferencias significativas en las tres escalas
que lo conforman: hiperkinesia-hiperactividad
(p=0,02), déficit atencional (p=0,02) y déficit de
reflexividad (p=0,009). En todas ellas, el porcentaje que indica la probabilidad de la presencia de TDAH es significativamente mayor en el
grupo clínico.
Tarea de Descuento por Demora (DDT)
Una vez realizados los análisis requeridos, se
puede observar que el valor del reforzador es
menor para el grupo TDAH en todas las demoras, resultando dicho valor significativamente
diferente entre los grupos para la demora de 30
segundos (p=0,003). En la Figura 2 se puede
apreciar cual es la evolución del valor subjetivo
del reforzador demorado a medida que se incrementa la demora.
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En cuanto al análisis intragrupo, en el grupo TDAH se encuentran diferencias significativas en la demora 5 comparada con la demora
10 (p=0,01), demora 20 (p=0,01), demora
30 (p=0,005) y demora 60 (p=0,009). Además, se aprecian diferencias significativas en la
demora 10 frente a la demora 30 (p=0,007)
y demora 60 (p=0,036). No obstante, no se
aprecian diferencias significativas en las condiciones restantes.
En el grupo control, al igual que en el grupo
TDAH, se encuentran diferencias significativas
en la demora 5 comparada con la demora 10
(p=0,05), demora 20 (p=0,01), demora 30
(p=0,003) y demora 60 (p=0,003). Así mismo,
se encuentra diferencias en la demora 20 frente
a la 10 (p=0,006). Sin embargo, no se encuentran diferencias significativas en las condiciones
restantes.
Técnica de neuroimagen fNIRS
Por último, tras los análisis de los datos obtenidos por el sistema NIRSport en conjunto con
los datos obtenidos a nivel conductual, se han
encontrado correlaciones significativas a nivel
intragrupal.
En el grupo control, se puede observar una
correlación negativa significativa (r=-0,604
p=0,017) entre el valor del reforzador para
la demora 30 y el nivel de oxihemoglobina
del canal 5 (ver Figura 3), correspondiente
a las áreas 8, 9, 24, 32 y 33 de Broadmann,
que engloban el córtex prefrontal dorsolateral
(CPDL), el cortex del cíngulo anterior (CCA) y,
un área motora, el campo ocular frontal (EFE).
El coeficiente de determinación, es decir, la proporción de varianza compartida entre ambas
variables es de un 36% (r2 =0,36).
Así mismo, en el grupo control, se encuentra una correlación negativa significativa (r=0,536, p=0,004) entre el valor del reforzador
para la demora 30 y el nivel de oxihemoglobina
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para el canal 12 (ver Figura 4), correspondiente a las áreas 8, 9, 24 y 32 de Broadmann, que
engloban el CPDL, CCA y EFE. En este caso,
el coeficiente determinación es de un 20% (r2
=-0,28).

No obstante, no se encuentran diferencias
significativas en los canales restantes para
ambos grupos.
Discusión
El objetivo de este trabajo consistía en la
evaluación del déficit en la toma de decisiones
en adolescentes de 12 a 16 años, con diagnóstico de TDAH, respeto a sujetos controles a
través del uso de la tarea neuroconductual Descuento por Demora (DDT). Esta tarea ha sido
discriminativa entre estos dos grupos, TDAH y
control, validándose como una medida adecuada de la toma de decisiones impulsiva. Se
encuentra, por tanto, indicios de un déficit en el
proceso ejecutivo control inhibitorio, aportando
evidencias para continuar en su estudio.
En el grupo TDAH, se observa una correlación positiva significativa (r=0,654, p=0,002)
entre el valor del reforzador para la demora
30 y el nivel de oxihemoglobina en el canal 21
(ver Figura 5), correspondiente a las áreas 11 y
46 de Broadmann, que engloban el córtex prefrontal dorsolateral, que incluye el giro frontal
medio, y una parte de la corteza orbitofrontal
(COF). En cuanto al coeficiente de determinación, o varianza compartida entre las variables,
es del 42% (r2 = 0,427).
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Este trabajo ha permitido confirmar el diagnóstico de TDAH, a través de una entrevista y
la aplicación de una serie cuestionarios a sus
padres, con el fin de poder dar validez a los
resultados obtenidos. Por ello, se puede considerar que existen diferencias en el valor subjetivo del reforzador en la DDT entre sujetos controles y sujetos con un diagnóstico de TDAH.
Sin embargo, dichas diferencias solo se han
podido afirmar para la demora 30, no obteniéndose resultados significativos el resto de las
condiciones. Esto puede ser debido al tamaño
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muestral, que por circunstancias propias de
la investigación, no ha podido ser ampliado.
De hecho, estudios con una muestra de mayor
tamaño, han demostrado que existen diferencias significativas en la evolución del valor
subjetivo del reforzador demorado a medida
que aumenta la demora (Metin et al., 2013;
Sonuga-Barke et al., 1992; Yang et al., 2011;
Yu & Sonuga-Barke, 2016; Yu et al., 2015).
Con relación a lo dicho también se encuentran
diferencias significativas a nivel intragrupal, lo
que reporta otra evidencia a favor de dicha
tarea neuroconductual.
Las diferencias encontradas, en este y otros
estudios, ponen de manifiesto que los adolescentes con TDAH descuentan de forma más
apresurada el valor del reforzador a medida que aumenta la demora. Es decir, eligen
la recompensa de valor más pequeño que se
encontrará disponible de inmediato, en lugar
de una más cuantiosa por la que tendrán que
experimentar una demora variable (Dalley et
al., 2011; Yu et al., 2015). Este sesgo hacía el
reforzador inmediato es una medida adecuada
de la toma de decisiones impulsiva, propio del
trastorno de TDAH, por el cual las personas no
realizan un balance de las consecuencias inmediatas y demoradas de las distintas opciones de
respuesta que se les presentan (Kalenscher et
al., 2006; Kim & Lee, 2012). Por tanto, dichos
resultados pueden tener implicaciones relevantes en la mejora del diagnóstico del TDAH, lo
que cual puede suponer un importante punto de inflexión dado el drástico aumento del
número de personas diagnosticadas y tratados
por TDAH en los últimos años (Marshall et al.,
2016).
Son diversas las razones que podrían explicar este resultado. La hipótesis más estudiada
en el TDAH ha sido la aversión a la demora
(Mies et al., 2018; Yu & Sonuga-Barke, 2016).
Sin embargo, existen otras variables que
podrían estar mediando en la elección impulsiva. El descuento por demora producido en el
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TDAH podría deberse a una menor sensibilidad
de la magnitud del reforzador (Scheres et al.,
2010). De esta forma, los sujetos con TDAH
estarían menos interesados en la magnitud del
reforzador, por lo que no esperarían por una
recompensa de mayor tamaño. El tercer factor
que podría explicar esta toma de decisiones
impulsiva es la preferencia por el reforzador
inmediato (Tripp & Alsop, 2001). De esta forma, los individuos con TDAH mostrarán una
hipersensibilidad por este tipo de gratificación.
Esta controversia crea la necesidad de clarificar qué factor controla la toma de decisiones impulsiva en los adolescentes con TDAH,
con el fin de poder desarrollar intervenciones
dirigidas a reducir este estilo de respuesta y los
resultados negativos que pueden estar asociados y pueden estar repercutiendo en su calidad
de vida (Miao et al., 2017). Por ello es importante seguir indagando en el diseño de este
tipo de tareas, con la finalidad de encontrar
una variante adecuada para discriminar entre
las explicaciones ofrecidas hasta el momento
actual.
Este estudio resulta novedoso por la incorporación del fNIRS, una técnica de neuroimagen que ofrece numerosas ventajas, entre las
que destacan el hecho de que sea una técnica
no invasiva y no conlleve el uso de sustancias
radiactivas, lo que es especialmente relevante
en su aplicación en niños y adolescentes (Quaresima et al., 2012). Dicha técnica ha sido utilizada en estudios con otras tareas que miden
control inhibitorio, como la tarea GNG (Fang et
al., 2010; Inoue et al., 2012; Miao et al., 2017;
Monden et al., 2012), pero hasta el momento
no había sido explorada junto con la tarea Descuento por Demora.
Los resultados encontrados muestran una
activación diferente en los canales 5, 12 y 21
entre el grupo TDAH y control. Como ya se ha
indicado anteriormente, los canales 5 y 12 se
sitúan a nivel del CPDL izquierda y CCA (áreas
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de Brodmann 8, 9, 32 y 24). Así mismo, el
canal 21 se sitúa en el córtex CPDL izquierda
y una zona de la COF, situada a nivel ventral
del córtex prefrontal (áreas de Brodmann 11 y
46). Esto constituye una evidencia a favor de la
implicación de la CPDL, CA y COF en la toma
de decisiones. De hecho, diversos estudios
defienden la implicación de estas áreas de la
corteza prefrontal en procesos de toma de decisiones basados en descuento temporal (Allenby
et al., 2018; Kim & Lee, 2012). La CPDL, junto
con el CA, estaría implicada en la resolución
de una amplia gama de problemas cognitivos, especialmente en tareas que provocan un
conflicto de respuesta (Duncan & Owen, 2000;
MacDonald et al., 2000). Concretamente, la
CPDL izquierda está más involucrada en el procesamiento de funciones de control ejecutivo
que la CPDL derecha (MacDonald et al., 2000;
Nejati et al., 2018). Por su parte la COF, conectada con la CPDL y CCA, se considera una zona
relacionada con los circuitos de recompensa y
su activación se ha asociado con la anticipación
de un gran reforzador frente a uno pequeño
y, en algunos casos, con la inmediatez de este
(Wallis, 2007). Además, se hayan datos a favor
de su activación ante la elección del reforzador
demorado en la tarea DDT (Kable & Glimcher,
2009; McClure et al., 2007).
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actividad en estas áreas de CPDL y CCA (o viceversa). Esto puede explicarse atendiendo a los
resultados conductuales. En la demora 20, los
sujetos controles estabilizan su valor subjetivo
del reforzador demorado, otorgando el mismo valor subjetivo sea cual sea la demora. Por
lo tanto, no se estaría produciendo una toma
de decisiones conflictiva o que pueda requerir la participación de estas áreas cerebrales.
De hecho, distintos estudios han relacionado
la anticipación de recompensas inmediatas
con una alta actividad en el estriado ventral y
la corteza prefrontal medial, que engloba a la
CCA (Kable & Glimcher, 2009; McClure et al.,
2007). En este caso, no existiría tal activación
debido a que no estarían anticipando este tipo
de gratificación.

Estas diferencias se han encontrado a
través de una correlación, por lo que no se puede clarificar la causalidad de la relación establecida. Sin embargo, nos aporta información
relevante a nivel funcional. Para dar luz a los
resultados, siguiendo a los autores Monden et
al. (2012), se puede considerar que a mayor
nivel de activación en la señal oxy-Hb en una
determinada región existirá una mayor actividad en dicha zona cerebral.

Sin embargo, la correlación positiva que se
encuentra en el grupo TDAH en el área de la
corteza dorsolateral izquierda y el valor subjetivo en la demora 30, nos indica que a mayor
valor subjetivo existe una mayor actividad
de las CPDL y COF (o viceversa). Esto puede
deberse a que los TDAH necesitan una mayor
demanda cognitiva para no descontar el valor
al reforzador demorado. Es decir, en este grupo si podría estar produciéndose un conflicto
de respuesta entre el valor del reforzador y el
tiempo de espera. Para ellos entre la demora
20 y la demora 30 si existen diferencias, frente
a los controles que estabilizan su valor subjetivo
en la demora 20. Aun así, en los datos conductuales, se puede apreciar como en esta demora el valor subjetivo otorgado a la recompensa
demorada es significantemente más bajo que
para el grupo control. Así mismo la activación
de la COF podría estar relacionada con la anticipación del reforzador de mayor magnitud,
aumentando el conflicto en la elección.

En el grupo control, la correlación negativa entre el nivel de oxy-Hb en estas áreas de
la corteza prefrontal dorsolateral izquierda y
el valor subjetivo en la demora 30, nos indica
que a mayor valor subjetivo existe una menor

Estas diferencias a nivel de activación encontradas en la demora 30 nos indican que existe
un correlato cortical de los resultados obtenidos
a nivel conductual, a pesar de existir datos contradictorios en la literatura revisada. De esta for-
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ma diversos estudios defienden una reducción
de la actividad de la CPDL en los niños con
TDAH cuando están tomando una decisión de
descuento temporal (Allenby et al., 2018; Kim
& Lee, 2012) y una mayor activación de la COF
cuando eligen el reforzador demorado (Kable &
Glimcher, 2009; McClure et al., 2007). Así mismo en otros estudios con fNIRS, los niños con
TDAH muestran un nivel reducido de activación
en la corteza prefrontal izquierda (PFC izquierda) en tareas GNG (Fang et al., 2010; Miao et
al., 2017) y menor nivel de activación del giro
frontal inferior derecho y el giro frontal medio
(Monden et al., 2012). Sin embargo, esta tarea
no mide el mismo componente del control inhibitorio que la DDT. Además, cabe destacar que
no existe una aproximación que unifique las
distintas regiones medidas del córtex prefrontal
izquierdo con fNIRS, tanto a nivel dorsolateral u
orbitofrontal como de forma global, pudiendo
no ser incompatibles estos resultados. Debido a
ello, existe la necesidad de seguir explorando el
PFC como biomarcador neurofuncional.
Por otra parte, el hecho de que no hayamos podido demostrar una relación significativa entre las distintas demoras y las áreas del
córtex prefrontal restantes, se ha podido deber
tanto al tamaño muestral como a la presencia
de medicación en el grupo TDAH, que no ha
podido ser controlada debido a que no ha sido
posible establecer un grupo TDAH sin medicación. Autores como Monden et al. (2012)
defienden el papel que puede ejercer el metilfenidato en la actividad prefrontal medida a través de fNIRS, tratamiento farmacológico seguido por el 63,6% de la muestra.
Conclusiones
Este estudio pretendía evaluar la toma de
decisiones en adolescentes con TDAH frente a
controles, a través de la tarea neuroconductual
Descuento por Demora (DDT) y la técnica de
neurimagen fNIRS. Se puede concluir que la
tarea DDT se ha validado como una medida
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adecuada de la toma de decisiones impulsiva,
encontrándose que el grupo TDAH muestra
mayor descuento del reforzador a medida que
aumenta la demora. Además, se han obtenido
interesantes correlaciones entre la ejecución en
la tarea y la activación del córtex prefrontal dorsolateral izquierdo, a través de la técnica fNIRS.
Sin embargo, se plantean diversas incógnitas
que deben ser resueltas para poder seguir
avanzando en el conocimiento de los mecanismos neurocognitivos que se encuentran a la
base de este trastorno.
Se abre, por tanto, una línea de investigación
que promete grandes resultados e implicaciones
para la clarificación de este trastorno del
neurodesarrollo. Con este estudio podemos
obtener algunos indicios de la dirección a seguir
en futuras investigaciones, con el fin de poder
mejorar el diagnóstico tanto en TDAH como
de otras poblaciones clínicas en las que está
afectado el proceso de control inhibitorio. Dicho
componente de las funciones ejecutivas podría
ser clave para la mejora del diagnóstico en los
trastornos del espectro impulsivos-compulsivos
desde una perspectiva transdiagnóstica.
Limitaciones de investigación
La mayor limitación que presenta este estudio es el reducido tamaño muestral. Debido a
la gran heterogeneidad del trastorno, en el que
se encuentran diferentes perfiles y sintomatologías clínicas, se debe abogar por una muestra
amplia que sea representativa de la población
con TDAH. Debido al tamaño de la muestra no
se pudieron tener en cuenta los subtipos clínicos
del trastorno, no siendo posible la obtención de
una muestra representativa. Todo ello determina que la capacidad de generalización de los
resultados obtenidos sea muy restringida.
El tamaño de la muestra ha estado marcado
por varios factores. En primer lugar, la limitación
de tiempo ha determinado el número de sujetos
que ha sido posible incluir en la muestra. Por
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otra parte, la realización de la tarea y el registro
de la actividad cerebral han estado supeditadas
a las herramientas de soporte informático necesarias en cada caso; así como a la motivación
de los participantes, que en algunos casos no
han acabado las tareas pertinentes. Así mismo,
el hecho de encontrar una muestra clínica ha
tenido la dificultad añadida del tipo de contacto establecido con los participantes. Una de
las desventajas del contacto a través de correo
postal es que tiene un menor índice de participación, así como un mayor error de no cobertura y no respuesta total, respecto otros tipos
de contacto como puede ser el telefónico (Cea,
2004). Relacionado con lo dicho, el rechazo de
padres y/o adolescentes a participar en el estudio también ha condicionado el tamaño muestral. A ello debemos de sumarle la reducción
que ha sufrido la muestra al aplicar los criterios
de exclusión pertinentes.
En segundo lugar, otra de las grandes limitaciones de este estudio ha sido la imposibilidad
de controlar la presencia de tratamiento farmacológico o terapia psicológica. Esta ha sido un
factor que, al no ser controlado, ha podido sesgar los resultados obtenidos convirtiéndose en
una variable extraña.
Por último, en un futuro sería recomendable utilizar programas de análisis de datos más
avanzados que permitiesen hacer análisis paramétricos y no paramétricos más robustos que
en el SPSS aún no se han desarrollado, como
por ejemplo un ANOVA mixta no paramétrica
(también llamada WelchANOVA).
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