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T ras Evaluación de las alteraciones cognitivas en la clínica neuropsicológica I (Adultos) (Be-
nedet, García-Reyes y Reinoso, 2010) y Evaluación de las alteraciones cognitivas en la clí-
nica neuropsicológica II, (Niños) (Benedet, Reinoso, Cuenca y García-Reyes), en los que 

se aborda la metodología de la evaluación neuropsicológica mediante una escala de inteligencia 
general, este nuevo volumen presenta una serie de instrumentos de evaluación específi cos, entre los 
más utilizados habitualmente en la clínica y la investigación neuropsicológicas, bien como parte de 
la “evaluación neuropsicológica de base”, junto con esa escala de inteligencia general, bien como 
complemento a dicha evaluación de base cuando las hipótesis planteadas a partir de ella lo requie-
ren. Todos los instrumentos incluidos aquí han sido tipifi cados por la autora con extensos grupos de 
individuos españoles normales, de 15 años en adelante.

Este primer volumen incluye cinco instrumentos:

–  Un nuevo Test de Memoria Discursiva (TEMEDI), junto con una versión reducida, tanto de
este mismo test (TEMEDI-R) como del TAVEC (TAVEC-R), destinadas estas últimas a la
evaluación de las alteraciones moderadas a severas de las funciones de aprendizaje.

–  Una nueva versión del Test de Trazado de un Camino (TMT, del inglés Trail Making Test), que
permite evaluar el control mental.

–  Una tipifi cación española de las cuatro tareas más utilizadas de la Batería Espacial de Boston
(BPB), que permiten evaluar las praxias bidimensionales y las gnosias visuales y espaciales.
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PRÓLOGO 

Tras la “Evaluación de las alteraciones cognitivas en la clínica neuropsicológica I. Adultos”
(Benedet, García-Reyes y Reinoso, 2010), en el que se aborda la metodología de la evaluación
neuropsicológica mediante una escala de inteligencia general, la Editorial CEPE presenta
ahora, en una serie de volúmenes, algunos instrumentos de evaluación específicos, entre los
más utilizados habitualmente en la clínica y la investigación neuropsicológicas, bien como
parte de la “evaluación neuropsicológica de base”, junto con esa escala de inteligencia general,
bien como complemento a dicha evaluación de base cuando las hipótesis planteadas a partir
de ella lo requieren. En todos los casos se trata de “instrumentos de evaluación neuropsico-
lógica”, así denominados porque su uso con los individuos en los que no se sospecha un daño
cerebral no está justificado. En todos los casos –salvo dos en los que no se justifica- los ins-
trumentos incluidos en esta serie están acompañados de un corpus de datos normativos pro-
cedentes de una amplia población española, desde la edad de 15 años.

Este primer volumen incluye cinco instrumentos:
- Un nuevo Test de Memoria Discursiva (TEMEDI), junto con una versión reducida, tanto

de este mismo test (TEMEDI-R) como del TAVEC (TAVEC-R), destinadas estas últimas
a la evaluación de las alteraciones moderadas a severas de las funciones de aprendizaje.

- Una nueva versión del Test de Trazado de un Camino (TMT, del inglés Trail Making
Test), que permite evaluar el control mental.

- Una tipificación española de las cuatro tareas más utilizadas de la Batería Espacial de
Boston (BPB), que permiten evaluar las praxias bidimensionales y las gnosias visuales
y espaciales.

Hemos dicho que todos ellos suelen formar parte de la “evaluación neuropsicológica de
base”. Una batería neuropsicológica de base está constituida por una serie de tests mutua-
mente complementarios en el sentido de que, en conjunto, permiten hacer un chequeo general
de cada uno de los subsistemas que integran el Sistema Cognitivo. Este chequeo, necesario
en la primera etapa del proceso de evaluación neuropsicológica, es el que permite formular
hipótesis iniciales acerca de qué subsistema o subsistemas del Sistema Cognitivo son los res-
ponsables de las alteraciones cognitivas y conductuales del paciente. Como se ha explicado
en otros lugares (Benedet, 2002; 2009), el resto del proceso de evaluación consiste en someter
a verificación esas hipótesis iniciales y, eventualmente, las hipótesis alternativas que se hayan
de ir formulando a lo largo de dicho proceso.

La razón por la que presentamos el TMT y la BPB junto con los instrumentos para la eva-
luación de la memoria es de orden meramente práctico. Se trata de que, lo mismo que los
demás tests de aprendizaje que, junto con él, suelen formar parte de las baterías neuropsico-
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lógicas de base, el TEMEDI incluye pruebas de memoria a corto y largo plazo. Este largo
plazo, que típicamente suele ser de 20minutos, ha de ser rellenado con tareas no verbales, ni
verbalizables, cuyo tiempo de aplicación sea flexible. El TMT y la BPB, en conjunto, cumplen
la primera condición. De hecho, en la recogida de los datos para nuestro estudio normativo
del TEMEDI hemos utilizado estos dos instrumentos, lo que constituye una razón más para
su presentación conjunta.    

El estudio normativo, común al TEMEDI, al TMT y a la BPB incluye 1.401 individuos de
ambos sexos, de dos niveles educativos (NE) y de edades comprendidas entre los 15 años de
edad y los 74 años. 

En la elaboración de los tests incluidos en este volumen han colaborado Carmen Cuenca
y Laura García. Carmen Cuenca me ha asesorado en la redacción de las instrucciones de apli-
cación de cada test. Laura ha colaborado en la coordinación y supervisión de la recogida y la
informatización de los datos normativos. Los datos fueron recogidos por mis alumnos de 5º
curso de sucesivas promociones en la Facultad de Psicología de la UCM. Carmen Álvarez ha
realizado las estadísticas. Ana Isabel Reinoso revisó y corrigió las pruebas finales de este Vo-
lumen. Sin esta colaboración, este trabajo no habría alcanzado su meta final: poner al servicio
del neuropsicólogo unos instrumentos de evaluación bien elaborados y con un excelente
cuerpo de datos normativos (algo de lo que carecen tantos tests neuropsicológicos). A todos
ellos mi agradecimiento.

Tanto la correcta aplicación de cada uno de estos instrumentos, como le correcta interpre-
tación de la información recogida mediante ellos, requieren que el usuario tenga un buen co-
nocimiento del fundamento teórico conceptual y de los resultados de la investigación en los
que ese fundamento se apoya. Todo lo cual se expone de manera resumida en este volumen. 

Un test no es un instrumento para obtener puntuaciones. Un test es un instrumento para
incitar al paciente a producir una serie de conductas que necesitamos observar, comprender
e interpretar, todo ello a la luz de los conocimientos acumulados hasta el presente por la psi-
cología cognitiva y por la neuropsicología cognitiva. El que, además, ese instrumento permita
obtener puntuaciones es para la neuropsicología cognitiva del adulto algo complementario.
No olvidemos que las alteraciones cognitivas no se reflejan necesariamente en puntuaciones
“bajas”. En otros términos: si un individuo obtiene puntuaciones bajas en un test, es seguro
que le pasa algo. Pero puede tener déficits importantes sin que éstos se reflejen en unas pun-
tuaciones bajas. Sólo el análisis cualitativo de sus respuestas, a la luz de la información indi-
cada, nos permitirá detectar la presencia de esos déficits. Y, desde luego, esa información es
también indispensable para poder determinar la naturaleza de esos déficits y la de la causa
de esas puntuaciones bajas.

Cabe esperar que la versión que se presenta aquí de estos instrumentos, al ofrecer al clí-
nico y al investigador unas condiciones de aplicación y de análisis de los datos bien siste-
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matizadas, junto con un amplio corpus de datos normativos, contribuya a desarrollar inves-
tigaciones más finas y más válidas sobre el tema, beneficiándose de los avances de la neu-
rociencia, por un lado, y de la información que nos proporcionan las técnicas de
neuroimagen, por otro. 

María Jesús BENEDET
www.mjbenedet.org

Madrid, Junio de 2012
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-
-

Un Test de Memoria Discursiva (TEMEDI)

Trail Making Test)

Boston (B B)

-

e presenta el TMT y el B B junto con los instrumentos para la evaluación 
-

20 minutos (de 10

a que la aplicación del TMT (que, sólo excepcionalmente, requiere más de 5 ó 6 minutos) no puede 

BEB necesarios para terminar de rellenar el intervalo de 20 minutos, ya que, al ser estos tests inde-

estos tres instrumentos en la recogida de los datos normativos de cada uno de ellos, lo que cons-

de la B B se presentan verbalmente, ni en uno sólo de los individuos que integran nuestro grupo 

-

 con 1 401 individuos de ambos sexos, de tres ni-
veles educativos (NE) y de 15 grosso 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

15

Se presenta en este Primer Volumen una serie de “instrumentos de evaluación neuropsicoló-
gica”, así denominados porque su uso con los individuos de los que no se sospecha un daño cerebral
no está justificado. Todos ellos forman habitualmente parte de la “batería neuropsicológica de base”.
Se trata de:

La razón por la que se presentan el TMT y la BPB junto con los instrumentos para la evaluación

la

la

el TEMEDI-R y el TAVEC-R

BPB
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modo a “estudios primarios” (NE1), “estudios secundarios” (NE2) y “estudios universitarios”  
(NE3 15–24, 25–34, 35-44, 
45–54, 55–64, 65–74 y > 74

-
trar personas jóvenes sin estudios secundarios, en un extremo, y personas mayores (especialmente 

-

1 
y el NE2, no se encontraron tales diferencias entre el NE2 y el NE3, por lo que se decidió unir am-
bos niveles educativos en un NE2
correspondientes al NE2 son claramente más numerosos que los correspondientes al NE1

aunque originalmente el grupo normativo estaba constituido por 1 401 casos, ese número es algo 
diferente en cada uno de los test (Tablas 1, 2 y 3

Tabla 1 normativo del TEMEDI

VARONES MUJERES
TOTALES

EDAD     N1 N2 Total           N1           N2       Total

15-24 41 100 141 41 101 142 283
25-34 30 122 152 29 93 122 274
35-44 23 71 94 36 63 99 193
45-54 40 78 118 54 127 181 299
55-64 36 63 99 45 63 108 207
65-74 9 9 18 29 14 43 61
>74 13 8 21 36 12 48 69
TOTALES 192 451 643 270 473     743 1386

Tabla 2

VARONES MUJERES
TOTALES

EDAD      N1          N2       Total         N1           N2        Total

15-24 41 100 141 41 100 141 282
25-34 29 128 157 29 94 123 280
35-44 22 71 93 35 62 97 190
45-54 41 79 120 53 128 181 301
55-64 36 64 100 44 64 108 208
65-74 9 9 18 27 14 41 59
>74 15 7 22 35 11 16 68
TOTALES 193 458 651 264 473 737 1388

16
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Tabla 3

VARONES MUJERES TOTA-

LESEDAD     N1 N2
15-24 41 101 142 41 101 142 284
25-34 30 125 155 29 94 123 278
35-44 23 71 94 36 63 99 193
45-54 41 78 119 54 128 182 301
55-64 36 65 101 45 64 109 210
65-74 9 9 18 28 14 42 60
>74 17 8 25 39 12 51 76
TOTALES 197 457 654 272 476 748 1402

17

TOTALES

En el anexo B se proporcionan, para cada uno de los grupos resultantes y para cada variable de
interés, los valores correspondientes a la media, la desviación típica, la puntuación máxima y la pun-
tuación mínima obtenida en esa variable. En lo que respecta a las puntuaciones mínimas, es preciso
tener en cuenta que los individuos que integran los grupos normativos son, por definición, individuos
“normales”. Pero, en la tipificación de todo test, especialmente en el caso de los adultos, un individuo
normal es un individuo que no ha consultado nunca con un psiquiatra, un psicólogo o un neurólogo,
lo cual puede estar condicionado simplemente por la tolerancia personal o de su entorno. Esto implica
que puede presentar afectaciones no detectadas. Las puntuaciones mínimas suelen corresponder a
estos individuos, por lo que, a la hora de comparar con ellas las puntuaciones de un paciente hay que
tener presente la elevada probabilidad de que correspondan a un déficit.

Propiedades psicométricas

-

-

-

de consistencia interna o de test-retest -

de la BPB
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1.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
La evaluac

siempre que se requiera un diagnóstico diferencial de las quejas de memoria de un paciente y 
-

cuánto sino además o sobre 
todo, cómo

-

de un buen cuestionario de memoria cotidiana tests de memoria cotidiana, 
que sólo permiten evaluar algunos ámbitos reducidos de la conducta cotidiana (aquellos que se 

un cuestionario de memoria cotidiana puede evaluar la memoria en todos los ámbitos de la vida 

cumplan su objetivo es que dispongan de un medio de controlar la objetividad de la informa-

-
Cuestio-

nario de Olvidos Cotidianos 1996  Question-
naire d’Auto-Évaluation de la Mémoire (Q.A.M.) (Van der Linden, Wyns, Coyette, von Frenkell 

21

1.     MONOGRAFÍA

ción proporcionada por el paciente acerca de su desempeño en memoria, así como de datos
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1988

-

1.2. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA DE BASE
evaluación neuropsicológica de base al procedimiento consistente en evaluar el esta-

-
pótesis diagnósticas acerca de cuál es el subsistema que está ocasionando primariamente las alteracio-
nes por las que consulta el paciente (véase Benedet, 2002 2010
caso de la investigación, esta evaluación tiene por objeto asegurarse de que los candidatos a participar 

En la clínica y en el caso que nos ocupa, la evaluación neuropsicológica de base deberá deter-
minar, ante todo, si las alteraciones de memoria de las que se queja el paciente son primarias 
-es decir, se deben a la afectación de alguno de los componentes que constituyen el sistema de 

secundarias a la afectación de otros subsistemas que, sin formar 
-

raciones de la memoria se sitúa dentro del marco de una evaluación neuropsicológica global 
-

1.3. EVALUACIÓN DEL SUBSISTEMA DE APRENDIZAJE Y MEMORIA

1995 752),  “Ya no es adecua-

organización, a los de  y 
almacenamiento o a los de recuperación de la información, o si estamos en presencia de una 
degradación de las representaciones

Cubos de las Escalas de 
Figura Compleja de Rey 

22

a su edad o si hay razones suficientes para
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estrategias cognitivas necesarias para el almacenamiento y la recuperación de la información, 
Aritmética o de Com-

prensión
mediante tareas que apelan a los conceptos (incluidas las gnosias) (por ejemplo, los subtests de 
Vocabulario o de Semejanzas -
ral de conocimientos (por ejemplo, el subtest de Información) o a la información episódica (por 

2002) se presentan 

-

sólo es “neuropsicológico” si informa acerca 

“informe” que no contenga esta información, no es en ningún caso un “informe neuropsicológi-

de los casos -es decir, si proporciona datos válidos acerca de las puntuaciones obtenidas por el 
paciente en tests válidos y correctamente aplicados (lo que no es siempre el caso), y describe esas 
puntuaciones de manera objetiva-, será un “informe psicométrico de un paciente neuropsicoló-

Benedet y otros, 2010 -
gica es la única que nos permite llegar a un diagnóstico diferencial entre entidades nosológicas 

-
do en cue

1.4. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE Y MEMORIA

-

y memoria, al elegir los tests que nos permitirán recoger la información pertinente para nuestra 
-

componente

23
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intencional o incidental implíci-

to 2002
so, se le pide al sujeto que 

aprender una lista de palabras, se puede tratar de una lista semánticamente estruc-

trata de pares asociados, se puede tratar de pares cuyos elementos presentan un tipo 

-

En lo que respecta a la fase de recuperación de la información, es preciso controlar el 

recuerdo o 

de una prueba de reconocimiento

recuerdo libre (es decir, sin ayuda alguna) o de una prueba de recuerdo con ayudas o 

claves

En cuanto a las pruebas de reconocimiento, es preciso controlar las características de 

los distractores

Entre la presentación del material a aprender y la prueba de memoria puede trans-

inmediata (como en los 

a corto plazo (por lo general, tras un intervalo no superior a 

5 minutos) o a largo plazo (por lo general, tras un intervalo de 20

vacío 

-

de memoria de esa información) o de un intervalo relleno

determinar la relación o ausencia de relación deseadas entre la información incluida 

24

, etc.
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-

1.5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE INFORMACIÓN VERBAL
Lo mismo que ocurre con la evaluación de cualquier subsistema cognitivo, al evaluar el sub-

funciones cognitivas que participan en la ejecución de los tests que utilicemos y que, sin embar-

asegurarse de que los fallos del paciente en los tests de memoria no se deben a fallos de otras 
funciones cognitivas que participan en la ejecución de estos tests, pero que no forman parte del 

la aten-
ción

de atención, las meras preocupaciones del paciente (por ejemplo, cuando está preocupado por 
su pérdida de memoria) le generan una ansiedad que puede, y suele, mermar su capacidad de 

momento durante la evaluación, reclamando la atención del paciente antes de cada ensayo de 

-

-
ria discursiva a un paciente que presente alteraciones de la comprensión verbal auditiva o de la 

1996

Una regla general de toda evaluación psicológica, que cobra una importancia especial en la 
-

-

estatus mental

habilidades especiales -

buena discriminación de los individuos que se sitúan por encima de la media de la población ge-

de ella, será escasa o nula (en el tema que nos ocupa, es el caso de las revisiones recientes -desde 
la segunda- de la Escala de Memoria de Wechsler , 

25
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-

ser el que, entre todos los disponibles, permite obtener más información es el TAVEC (Benedet y 
Alexander, 1998  En el TAVEC se pide al paciente que aprenda y recuerde una lista de la compra 

-

principal (lista de aprendizaje lista de interferencia, 
de dos pruebas de recuerdo libre y otras dos de recuerdo con claves -
tivamente, y de una prueba de reconocimiento 

Los tests de Aprendizaje de Pares Asociados permiten comparar las funciones de aprendi-
zaje asociativo
aprendizaje estratégico 1992, 
1994 fáciles en los que, entre los dos 

escapará a un paciente (aún cuando sus conceptos estén degradados), y elementos difíciles en 

Wechsler Memory Scale
1945 1987) contienen un test que in-

fáciles y la mitad 
difíciles asociativo

estratégico -
1998

Esto se debe, aparentemente, a que esta Escala (más aún que su versión precedente) parece 
habilidades de memoria y no alteraciones

Los tests de Memoria Discursiva (o Lógica -

-

26
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una prueba de recuerdo libre a corto plazo, seguida de una prueba de recuerdo con ayuda a corto 
plazo recuerdo libre a largo plazo seguida de una prueba de 
reconocimiento -

así como su capacidad para discriminar la información contenida en cada una con respecto a la 

evaluación de base sólo se dispone de tiempo para uno de ellos, el TAVEC es el que proporciona 
-

yamos podido formular a partir del TAVEC aconseje otra cosa, el TEMEDI es el más aconsejable, 

2002

a menos que sea posible controlar objetivamente la interferencia que aquellos puedan ejercer so-

de un test de Memoria Discursiva, cuando ya tenemos uno similar en las diferentes versiones de 

-
na parte de los diferentes subtests que las integran desborda su capacidad, lo que los convierte 

1988), elaboraron un test de memoria 

resultados obtenidos por los investigadores americanos mediante ese instrumento, y viceversa

 

 DE LOS TESTS DE MEMORIA DISCURSIVA.

“lógico”, debido a que en el discurso las palabras están asociadas -o lógicamente relacionadas- 
unas con otras (Luria, 1975
aprender la información nueva mediante palabras aisladas, ni mediante pares de palabras, sino 

27
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cotidiana de los pacientes neuropsicológicos (Kapur, 1994 1975 1977

-
bre el procesamiento de textos
en cómo el sistema conceptual extrae y procesa el mensaje contenido en el conjunto estructurado 

parte, la investigación sobre memoria discursiva trabaja con lenguaje auditivo y pone su énfasis 

contenido en el discurso que se le presenta al sujeto para que lo recuerde, tiende a reducir en la 
-

-
prensión de textos el sujeto puede leer el texto a la velocidad que más le convenga, puede tenerlo 
delante mientras responde a las preguntas que se le formulan (en caso contrario, sería un test de 
memoria) y puede releerlo si lo necesita, en las tareas de memoria discursiva, el sujet

1996

Un enfoque diferente consiste en comparar el recuerdo del mensaje con el recuerdo de la 

1980 1984
1977 1977 1984 334) concluye que 

En una tarea de memoria discursiva, lo esperado es que se recuerden las ideas contenidas en 

probable que alguien pueda retener todas las ideas contenidas en un discurso medianamente 

ideas que la mayoría de los oyentes recuerdan, y otra serie de ideas de las que unos recuerdan 
1975

En cuanto a la 
1983 -

28
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individuo (a partir de su experiencia) acerca de un dominio particular, almacenado en la memoria 
-
-

-

-
-

también en buena parte, los responsables de que el recuerdo de un discurso sea típicamente 
-

Consiste en la incorporación a la información nueva, de información contenida en el esque-

-

-
ble, subyacente a la in

lugar durante

La información nueva se integra inmediatamente en el sistema de conocimientos previos que 
posee el sujeto acerca de su dominio, dando lugar a una combinación indisoluble de la nueva y 

29
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integra la información procedente de los procesos de interpretación junto con cualquier otra 

tras la integración, es poco probable el recuerdo exacto de la información contenida en el dis-

procesos se complementarían, en la etapa de recuperación o recuerdo de esa información, con 
procesos de reconstrucción (Bartlett, 1932 -

reconstruir a partir de las ideas preservadas 

reconstrucción -
ble, junto con conocimientos generales, con lo que el sujeto puede simplemente inventar lo que 

1994) parten del supuesto tradicional, según el cual las representaciones de 
memoria de eventos individuales entran a formar parte de una red asociativa, en la que son acti-

de recuperación como “Un conjunto de estímulos ambientales independientes o como elementos 
121

de adquirir asociaciones elementales, en las que cada uno de los eventos se asocia directamente 
, en las que 

diferencia básica es que, mientras las representaciones de memoria con una buena coherencia -y, 
por lo tanto, “cerradas” a la interferencia de información irrelevante (en el sentido de Luria, 1979
véas

-
ción como en el del recuerdo- combinar ambos tipos de asociaciones para activar la información 

1994 -

30
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no es 

1989 2002) propuso la diferenciación entre dos compo-
nentes principales -

memoria (o WWM, del inglés working with memory), sustentado por el sistema frontal cortico-
-

2002 188
-

te con el concepto de Memoria Operativa (MO) de Baddeley (1981 1986), las diferencias entre 

Entendemos por MO ese espacio virtual en el que tiene lugar el tratamiento de la información 

-

recursos de procesamiento que son 

-

2009

-

-
-

trucción en el recuerdo), que opera bajo el Control Atencional o Ejecutivo y que también requieren 

-

del sistema de asociaciones elementales. Esto contribuiría a diferenciar a los pacientes con daño

31

Proyecto libro 1 corregido_Maquetación 1  13/12/12  00:42  Página 31

editorialcepe.es



34

Es lo más fácil, pero no es necesariamente cierto, ni es necesariamente cierto que, aunque estén 

-
ración de la información aprendida es 

-

-
cólogos, neurólogos, neuropsicólogos, psiquiatras y otros profesionales, cuando no saben deter-
minar qué es lo que le ocurre a un paciente, sea cual sea su motivo de consulta (Benedet, 2011

de sus relatos, tanto en las pruebas de recuerdo libre como en las de recuerdo con claves y en las 

un discurso resulta integrada en un esquema preexistente, o da lugar a la creación de un esquema 

1977) observa que, aunque los da-

321 1977), la 
-
-

32
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ia recuerda 

-

-
do inmediato los sujetos tienden a recordar mejor las palabras del inicio de la lista (“región de 

-

En lo que respecta a los tests de memoria discursiva Meyer (1977) encuentra que, mientras 
ciertos autores (Frase, 1969 1929 1971 1986 1977) 
observan sólo efectos de primacía, otros autores (Deese y Kaufman, 1957
1977) observan tanto efectos de primacía como de recencia y, aún otros autores (De Villiers, 
1974 1912 1974 1960
Wilson, 1931 1977) no encuentran efectos de primacía ni de recencia, por lo 

-
1973 1977) en-

cuentran que el efecto de primacía se observa cuando las ideas de nivel alto están concentradas 

1974 1977) concluyen 
que las ideas de nivel alto se recuerdan mejor que las ideas de nivel bajo con independencia de 

-
1986

-
-

dos, una detrás de la otra, cada una de ellas puede producir efectos de interferencia (“proactiva” 
-

-

En lo que respecta a los tests de memoria discursiva, Meyer (1977) encuentra que, mientras

33
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-
1994

28

prueba de recuerdo inmediato, será difícil una interpretación correcta de los resultados de la 

Luria (1979 -
ga la coherencia

En la medida en la que estamos ante un “sistema cerrado”, sólo se incorporará a esa información 

-

-

1.7. EFECTO DE LA EDAD SOBRE LA EJECUCIÓN EN LAS TAREAS DE 

MEMORIA DISCURSIVA

1984

1980 1980

1988 1985
recuerdo y reconocimiento en los tests de memoria discursiva, observado en las personas ma-

caso, las tareas de amplitud atencional permitirían predecir el éxito en las tareas de memoria 

de palabras y repetición de oraciones) que –dicen estos autores- aunque requieren recursos, 
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Carpenter (1980

con la edad, tanto en cada una d

que las diferencias individuales en capacidad de MO, evaluada mediante cada una de las tareas 
-

rea de memoria discursiva, ni dentro de un grupo de edad ni en cualquier combinación de estos 
ey (1986

y Carpenter no resultó ser mejor predictor que cualquiera de las tareas de simple amplitud 

1987 1989) observan 
que las diferencias de memoria discursiva relacionadas con la edad en las personas mayores dis-

(1986), trabajando con tareas de memoria de textos (véase, con un estímulo escrito), observan 

(1990) comparan los relatos producidos por adultos jóvenes y por adultos mayores en una tarea 

-
lables a una tarea clásica de memoria discursiva, no cabe duda de que apuntan fuertemente a 
que el pretendido declive observado con la edad en las diferentes investigaciones publicadas 
sería el resultado de un análisis meramente cuantitativo (en términos de número de ideas re-

acuerdo con la teoría de los “niveles de procesamiento” (Craik y Lockart, 1972
-

2007

Desde luego, nuestros datos normativos del TEMEDI son también meramente datos cuan-

35
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considerar la calidad -
ta qué punto, aunque recuerden menos ideas, recuerdan todas las esenciales y éstas están mejor 

36
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T ras Evaluación de las alteraciones cognitivas en la clínica neuropsicológica I (Adultos) (Be-
nedet, García-Reyes y Reinoso, 2010) y Evaluación de las alteraciones cognitivas en la clí-
nica neuropsicológica II, (Niños) (Benedet, Reinoso, Cuenca y García-Reyes), en los que 

se aborda la metodología de la evaluación neuropsicológica mediante una escala de inteligencia 
general, este nuevo volumen presenta una serie de instrumentos de evaluación específi cos, entre los 
más utilizados habitualmente en la clínica y la investigación neuropsicológicas, bien como parte de 
la “evaluación neuropsicológica de base”, junto con esa escala de inteligencia general, bien como 
complemento a dicha evaluación de base cuando las hipótesis planteadas a partir de ella lo requie-
ren. Todos los instrumentos incluidos aquí han sido tipifi cados por la autora con extensos grupos de 
individuos españoles normales, de 15 años en adelante.

Este primer volumen incluye cinco instrumentos:

–  Un nuevo Test de Memoria Discursiva (TEMEDI), junto con una versión reducida, tanto de
este mismo test (TEMEDI-R) como del TAVEC (TAVEC-R), destinadas estas últimas a la
evaluación de las alteraciones moderadas a severas de las funciones de aprendizaje.

–  Una nueva versión del Test de Trazado de un Camino (TMT, del inglés Trail Making Test), que
permite evaluar el control mental.

–  Una tipifi cación española de las cuatro tareas más utilizadas de la Batería Espacial de Boston
(BPB), que permiten evaluar las praxias bidimensionales y las gnosias visuales y espaciales.
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