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Abstract 

La neuropsicología es la ciencia  que estudia la relación entre el cerebro 

y el comportamiento humano, esta toma mayor fuerza a partir de los 
trabajos de Broca y Wernicke, donde se puede identificar que unas partes 

específicas del cerebro tiene una relación directa con el lenguaje, donde 
se observa que alteraciones específicas del lóbulo frontal pueden tener 

alteración en el lenguaje expresivo (broca) y otras como en el lóbulo 
temporal alteran la comprensión del lenguaje (Wernicke).  

 

A partir de los trabajos de Luria, se identificó en el siglo xx, por medio de 
baterías neuropsicológicas cómo es el funcionamiento cerebral. En la 

actualidad la Neuropsicología es concebida como una ciencia  

interdisciplinar donde toma parte de los fundamentos de la neurología 
para identificar las áreas del cerebro que se encuentran alteradas y por 

medio de la psicología se identifica el adecuado funcionamiento de los 
procesos mentales superiores. Estas funciones que se evalúan en la 

neuropsicología son alrededor de 6, tales como: atención, memoria, 
gnosias, praxias, lenguaje y funciones ejecutivas. Hoy en día existen  

diversas baterías neuropsicológicas que evalúan el estado del 
funcionamiento de los anteriores procesos mencionados, se encuentra el 

test de Barcelona, el Boston,  el K-ABC, entre otros. Hay varios 
instrumentos que identifican a nivel global cómo se encuentran estos 

procesos y otros que se especializan en funciones específicas.   

 

El trauma cráneo encefálico (TEC) es la causa más común, por la que 
remiten  pacientes de aseguradora de riesgos laborales (ARL) a 

neuropsicología, para poder valorar e identificar adecuadamente el 
procesamiento   de  las  funciones  cognitivas  superiores.  El  curso  de  
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recuperación de un TEC es un proceso subjetivo que depende de varios 
factores, como la edad, la salud general, el funcionamiento cognitivo 

previo a la lesión, las comorbilidades psiquiátricas, el entorno social y el 
nivel de la gravedad de lesión. 

 

Palabras claves: Neuropsicología, procesos cognitivos superiores, 

trauma cráneo encefálico 

 

Introducción 

La neuropsicología es una ciencia interdisciplinaria donde su objeto de 

estudio es la organización cerebral y su relación con las estructuras 
mentales superiores del ser humano. Por lo tanto, esta es utilizada como 

una herramienta fundamental en el diagnóstico y rehabilitación de los 
procesos cognitivos superiores, tales como: atención, memoria, lenguaje, 

funciones ejecutivas, gnosias, praxias, comportamiento, estado 
emocional, entre otras. Para este objetivo, la neuropsicología se basa en 

técnicas, test y baterías para identificar y valorar el estado de los procesos 
anteriormente mencionados (1).  

 

Historia de la Neuropsicología 

La neuropsicología se consolida a partir de finales del siglo xix y principios 

del xx, con los trabajos de Paul Broca y Carl Wernicke, donde por primera 
vez se identifica que ciertas áreas específicas del cerebro controlan 

funciones exactas, como el lenguaje, conocimiento neuropsicológico 
fundamental para establecer el síndrome por excelencia, conocido hoy, 

como las afasias. Siguiendo por esta misma línea de tiempo, el ruso A.R 
Luria perfeccionó varias técnicas relacionando el comportamiento humano 

y el cerebro. Creando pruebas para la evaluación de los procesos mentales 
superiores (atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, etc.) estos 

resultados permitían identificar el estado funcional del cerebro sin 
necesidad de las neuroimágenes (3). En 1909, K. Brodmann neurólogo 

alemán, se hizo famoso por la identificación y partición del cerebro 
humano en 52 áreas generando una citoarquiTECtura cortical, conocido 

hoy como el mapa de Brodmann, donde se puede observar que cada área 
del cerebro cumple una función diferente. 

 

 



 

 

La Neuropsicología toma mayor fuerza posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, donde se pudo identificar con mayor exactitud las áreas del 

cerebro que se relacionaban con ciertas funciones específicas, ya que 
encontraron soldados con heridas de bala en la cabeza, con cierta 

localización y sintomatología en particular (3). 

 

Hoy en día, la Neuropsicología es un método interdisciplinario que toma 
diversas áreas del conocimiento neurológico  y psicológico para identificar 

la organización cerebral y su relación con las funciones mentales 
superiores del ser humano, todo esto se lleva a cabo por medio de varias 

baterías o test neuropsicológicos, tales como: el test de Boston, el test de 
Barcelona, la batería Luria-Nebraska, el K-ABC, la Banfe, entre otros (3). 

 

Procesos cognitivos superiores 

Lo que normalmente se busca evaluar por medio de las baterías 
neuropsicológicas son 6 procesos cognitivos superiores, tales como: 

1- Atención: según el modelo de Solhber y Mateer elaborado en el año 

1987 y 1989, proponen seis tipos de atención en orden ascendente, 
donde cada uno es esencial para el desarrollo del próximo, cabe 

resaltar que todos los estímulos pueden ser tanto interno como 
externo y de diferentes modalidades sensoriales (auditivo, visual y 

sensitivo), los tipos de atención son los siguientes: 

a. Atención focalizada: es fijar la atención en un punto en 
concreto. 

b. Atención sostenida: es concentrarse en un estímulo durante 

un período prolongado de tiempo. 

c. Atención selectiva: es elegir un estímulo entre varios para 
obtener la información relevante. 

d. Atención alternante: seleccionar un estímulo “a” poner 
atención a este frente un periodo de tiempo, posterior elegir 

otro estímulo para concentrarse en este, para finalmente 

volver al estímulo “a”. 

e. Atención dividida: capacidad para atender a dos o más 

estímulos al mismo tiempo. 

2- Memoria: según Portellano en el 2005, el ser humano presenta 
varios tipos de memoria, en la evaluación neuropsicológica la que 

normalmente se evalúa es la memoria anterógrada,  observando 
que esta se divide en tres procesos diferente: 



 

 

1. Registro y codificación de información: esta actividad parte de 
los sentidos (visión, audición, tacto, olfato, etc.) llegando hasta 

el cerebro donde se trasforma la información para ser 
interpretada por este.  

2. Almacenamiento de información: esta función es la encargada 

de albergar toda la información procedente de los sentidos, 
dando paso de la memoria a largo plazo.   

3.Evocación de información: este proceso es el encargado de 

sacar la información del almacenamiento de información para 
llevarlo a la conciencia. 

 

3- Gnosias: es la interpretación que hace el cerebro, de la información 
suministrada por los estímulos sensoriales (1). 

4- Praxias: es la capacidad que tiene el ser humano para planear, 

organizar, secuenciar y ejecutar los movimientos previamente 
aprendidos (1). 

5- Lenguaje: son las habilidades para comprender, expresar, 

denominar, repetir, escribir y leer el lenguaje (1). 

6- Funciones ejecutivas: son las habilidades que tiene el ser humano 
para abstraer información, generar conceptos, analizar, sintetizar, 

resolver problemas, planear, control comportamental, control 
inhibitorio, atención sostenida, entre otras funciones (1). 

 

Cómo es una evaluación neuropsicológica en Medellín 

En Medellín  la valoración por neuropsicología se divide en 6 pasos: 

1- Datos básicos del paciente (nombre, cédula, fecha y lugar de 
nacimiento, edad, escolaridad, teléfonos, aseguradora, ocupación, 

hijos, lateralidad, etc.) 

2- Anamnesis, preguntas elaboradas para identificar el inicio y 
desarrollo de una sintomatología. En el área de medicina laboral 

está orientado a identificar las secuelas producidas posterior al 
evento traumático, el inicio de estas, el desarrollo y el estado actual, 

desde la narrativa del paciente. 

 

 

 

 



 

 

3- Aplicación del protocolo de evaluación neuropsicológico: 

a. Pruebas de atención: ejecución continua de la “a” (verbal y 
auditiva), Trail Making test (TMT) parte a (5), Wais iii - 

velocidad de procesamiento (6) e incapacidad para mantener 
la categoría (Wisconsin) (7). 

b. Pruebas de memoria: lista de palabras de memoria y escenas 

de Weschler iii (8), evocación inmediata de la figura compleja 
(9) y Wais iii memoria de trabajo(6) 

c. Praxias: figura de rey (9) 

d. Lenguaje: Token test (10), test de denominación de Boston 
(11) y fluidez semántica (12) 

e. Funciones ejecutivas: Wisconsin (7), TMT “b” (5) y FAS (12) 

f. Habilidades funcionales  

g. Aspectos neurocomportamentales 

 

4- Análisis de resultados 

5- Impresión diagnóstica 

6- Recomendaciones 

 

Neuropsicología en salud laboral 

El trauma cráneo encefálico (TEC) es la causa más común, por la que 

remiten  pacientes de aseguradora de riesgos laborales (ARL) a 
neuropsicología, para poder valorar e identificar adecuadamente el 

procesamiento de las funciones cognitivas superiores (atención, memoria, 
lenguaje, funciones ejecutivas, entre otras). 

 

En Colombia, una de las principales causa de mortalidad son posteriores 
a un TEC estando ubicada entre un 50 y 70% (13-14). Además es la causa 

prioritaria generando incapacidad laboral  en la población joven y además 
restringiendo su desempeño en sus actividades sociales y académicas 

(15-16) . 

 

Según el manual diagnóstico  y estadístico de los trastornos mentales 
quinta edición, Dsm 5,  define el TEC como una interrupción significativa 

de la función y / o estructura cerebral resultante de la aplicación de una 
fuerza física externa (que incluye aceleración / desaceleración y / o 



 

 

fuerzas relacionadas con el estallido) que se manifiesta con alteraciones 
inmediatas en la función neurológica cognitiva o elemental generalmente 

dividido en tres categorías: leve- moderado- severo. 

 

     1-Leve se define por menos de 30 minutos de pérdida de conciencia 

(pc)  y / o 24 horas o menos de amnesia postraumática (apt), y está 

asociado con puntajes de Glasgow Coma Scale (GCS)  (Teasdale & 
Jennett, 1974) de 13-15 a los 30 minutos después de la lesión. 

     2-Moderada se define por 30 minutos a 24 horas (pc) y / o 1-7 días 
apt, con puntajes GCS de 9-12 a los 30 minutos después de la lesión. 

     3- Severa se define por más de 24 horas de (pc) y / o 7 días de apt, 

y se asocia con puntajes de GCS de 3-8 a los 30 minutos después de la 
lesión.  

 

Existen 4 tipos de TEC:  

1- Cerrado:  sacudidas del cerebro dentro del cráneo o impacto en el 

cráneo a menudo como resultado de colisiones de vehículos de 
motor. 

2- Penetrante: lesiones cerebrales focales producidas por la entrada 
de un objeto externo en la cavidad craneal. 

3- Explosión: cambios inducidos por la onda en la presión atmosférica 
causados por una explosión. 

4- Conmoción cerebral: es esencialmente leve TBI. causado por 
deportes de alto impacto. 

 

Las consecuencias neuropsicológicas posterior a un TEC son de mayor 

porcentaje en la corteza prefrontal, generando alteraciones en la 
atención, evocación de información, funciones ejecutivas y cambios 

comportamentales. En un segundo ámbito en el lóbulo temporal 
generando alteraciones en la memoria (anterógrada y retrograda) y 

compromisos en el lenguaje; en un tercer plano en áreas generalizadas 
del cerebro evidenciándose alteraciones en todo el funcionamiento 

cognitivo superior (15). Las alteraciones atencionales y de memoria 
tienen un directo impacto en la funcionalidad del paciente requiriendo 

intervención oportuna para mejorar sus desempeño cognitivo (16). Por lo 
tanto esta patología interfiere significativamente en la calidad de vida del 

sujeto generando dificultades en la reinserción laboral, social, académica, 
entre otras (18). 

 



 

 

Raymont y sus colaboradores en el 2008, identificaron que el curso de 
recuperación de un TEC es un proceso subjetivo que depende de varios 

factores, como la edad, la salud general, el funcionamiento cognitivo 
previo a la lesión, las comorbilidades psiquiátricas, el entorno social 

(familia, amigos, trabajo), la duración de la APT y el nivel de la gravedad 
de lesión. En un nivel leve normalmente regresa a su nivel cognitivo 

premórbido alrededor de los 3-6 meses posterior a la lesión, aunque cabe 
resaltar que entre un 5 al 15% de estos paciente no se recuperará por 

completo. En los niveles moderado y severo normalmente la recuperación 
es más lenta y presentan bajas probabilidades de volver a su nivel 

cognitivo previo al accidente estando entre un 60% y un  20% 

respectivamente. Según el estudio realizado por Whiteneck y 
colaboradores en el 2004, el 24 % de los paciente hospitalizados 

secundarios a TEC de moderado a severo no regresaron al trabajo 
posterior a un año de la lesión. 

 

Cuándo ordenar la evaluación neuropsicológica en el contexto de 
salud laboral 

Se debe ordenar la evaluación neuropsicológica cuando haya un evento 

que altere las funciones cognitivas (atención, memoria, lenguaje y 
funciones ejecutivas, etc.) tales como trauma craneoencefálico,  

contaminación por elementos químicos, entre otros; ya que la 
recuperación espontánea del cerebro se empieza a dar desde el primer 

día de la lesión, hasta los 12 meses posterior al evento con mayor rapidez 
(16). Después del primer año, la recuperación se va dar, pero esta será 

más lenta que en los primeros meses, por lo tanto, lo ideal del proceso 

de recuperación es hacer una evaluación neuropsicológica lo más pronto 
posible para identificar cuales áreas cognitivas que están afectadas se van 

a rehabilitar. Cabe resaltar que esta primera evaluación neuropsicológica 
no sería la más indicada para una valoración de medicina laboral, ya que 

los procesos cognitivos no se han rehabilitado.  

 

Si bien, hasta el momento no hay ningún consenso de cuándo se debe 

mandar una evaluación neuropsicológica,  sería idóneo, que así como se 
hace una valoración médica del estado de salud de un trabajador antes 

de entrar a laborar, se le practique de la misma manera una evaluación 

neuropsicológica breve, para identificar el estado de los procesos 
cognitivos superiores, ya que se han presentado casos donde se evidencia 

que el trabajador presenta una sintomatología de base  y tras sufrir un 
evento traumático (TEC), sin mencionar que presenta alteraciones 



 

 

cognitivas, se procede a realizar la evaluación neuropsicológica por 
protocolo de las ARL, donde se evidencia que el paciente presenta 

deficiencias. Si no se hace un análisis crítico de la situación se podrían 
atribuir las dificultades evidenciadas en el examen al evento traumático y 

no las falencias de base que presentaba anteriormente el paciente, 
generando sesgos en la evaluación de medicina laboral. 

 

Según el actuar clínico y llegando acuerdos con ARL, se ha consensado 

en enviar a una persona a evaluación neuropsicológica a los 6 meses 
posterior a un evento que haya involucrado el funcionamiento cognitivo. 

Cabe resaltar, frente a este tema, que lo ideal sería practicar dos 
evaluaciones neuropsicológicas comparativas a un mismo paciente para 

llevar a cabo el proceso de rehabilitación, donde la primera evaluación se 
debería realizar a los tres meses posteriores al evento traumático, para 

poder implementar lo más pronto posible el programa de rehabilitación 
neuropsicológica. La segunda evaluación se debería realizar a los 12 

meses posteriores, para hacer una comparativa con la primera, y de esta 
manera identificar el desarrollo de la sintomatología, para poder tener un 

concepto más objetivo de las dificultades que presenta el paciente 
posterior al TEC y poder mandar un informe con mayor exactitud a salud 

ocupacional. 
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