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RESUMEN 

Objetivo:   Evaluar    la función atencional  mediante  el Test de Stroop en los pacientes  

con diagnóstico  de Trastorno Bipolar tipo I, durante la fase  de  eutimia. Materiales y 

métodos: La muestra de estudio  fue de tipo no probabilístico intencional  y estuvo 

conformado  por  4 grupos  : 3  grupos de pacientes con diagnóstico  de trastorno 

bipolar tipo I que al momento de la evaluación  se encontraban en fase     de  eutimia     

( Grupo de Estudio) :   1.-  TB-1 CLASICO : pacientes  que han presentado síntomas 

exclusivamente  depresivos y maniacos (N:10)  , 2.-  TB-I MIXTO : pacientes que han 

presentado episodios anímicos mixtos ( N:15)  , 3.-  TB-I PSICOTICO : pacientes que 

además de la sintomatología anímica han presentado episodios psicóticos. (N: 16) , y  

un grupo de control   (N : 18). El  Grupo de  Estudio   acudió   a  consultorio externo 

del Hospital Víctor  Larco  en el periodo de  Mayo  2013-  Abril   2014  y  que  al  

momento de la evaluación se encontraban en fase de eutimia. A  todos los  grupos se les 

aplico  la ficha de caracterización clínica, sociodemográfica , psicosocial  y finalmente 

el test de Interferencia Color- palabra de Stroop. La evaluación tiene un tiempo 

aproximado  de 60 minutos.  Resultados: El análisis de los resultados  da cuenta de 

diferencias  entre los grupos de pacientes definidos por el historial de sintomatología 

clínica especifica . La presencia de sintomatología mixta y psicótica durante el curso de 

la enfermedad estaría asociada a variantes de mayor severidad con un patrón de 

alteraciones que involucran a otras procesos neurocognitivos. No se evidencio 

correlación  significativa entre alteración del  proceso atencional   respecto a la variables 

edad y años  de educación  formal, sin embargo se encontró correlación  entre las 

variables edad del primer episodio y numero de hospitalizaciones   y  un peor 

desempeño en el dominio atencional  El análisis no mostro diferencias significativas  

entre los pacientes con y sin  consumo de medicación . Conclusión: Los  resultados 

sugieren  que las características  sintomatológicas clínicas  podrían estar asociadas a 

alteraciones del dominio atencional, especialmente  en  el componente de  ejecución  y 

focalización , siendo los  episodios anímicos mixtos y psicóticos los que  estarían 

vinculados a un peor desempeño de este.  

Palabras claves: TRASTORNO BIPOLAR TIPO I, FASE UTIMICA,     

PROCESO  ATENCIONAL 

ABSTRACT 
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Objective: To assess attentional function using the Stroop Test in patients diagnosed 

with bipolar disorder type I, during the euthymic phase. Materials and Methods: The 

study sample was non-probabilistic intentional and consisted of 4 groups; 3 groups of 

patients diagnosed with bipolar I disorder at the time of evaluation were euthymic phase 

(Study Group). 1 - TB-1 CLASSIC: only patients who have manic and depressive 

symptoms (N 10 .), 2 - TB-I JOINT: patients who have had mixed mood episodes (N:. 

15), 3 - GT-R psychotic: patients who also have symptoms of mental submitted 

psychotic episodes. (N: 16), and a control group (N = 18). The Study Group attended 

the outpatient clinic at the Hospital Víctor Larco period May 2013 - April 2014 and at 

the time of evaluation were euthymic phase. All groups were applied the clinical record, 

demographic, psychosocial and finally characterization test Interference Stroop Color-

Word. The assessment takes approximately 60 min. Results: The analysis of the results 

realizes differences between groups of patients defined by clinical symptoms specified 

history. The presence of mixed psychotic and during the course of the disease 

symptoms would be associated with greater severity variants of a pattern of changes that 

involve other neurocognitive processes. No significant correlation was evident between 

impaired attention process variables for age and years of formal education, however 

correlation was found between the variables age at first episode and number of 

hospitalizations and poorer performance in the attentional domain analysis showed no 

differences significant between patients with and without medication intake. 

Conclusion: The results suggest that the clinical symptomatology characteristics might 

be associated with alterations of the attentional domain, especially in the run-time 

component and focus, being mixed mood and psychotic episodes which would be linked 

to poorer performance of this. 

 

KEYWORDS:  BIPOLAR DISORDER TYPE I,    ATTENTIONAL PROCESS,  

EUTHYMIC PERIODS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

1 .INTRODUCCIÓN  

 

 El tema de la presente investigación es evaluar  la alteración en el dominio atencional 

observada  en pacientes que presentan    Trastorno  Bipolar tipo I durante el periodo  de 

remisión de la sintomatología  anímica ( eutimia) y a la vez evaluar las posibles 

diferencias entre los grupos clínicos observados en la patología : (1) pacientes que han 

presentado síntomas exclusivamente depresivos y maniacos , (2) pacientes que han 

presentado episodios bipolares mixtos  y (3) pacientes que además de la sintomatología 

anímica han presentado episodios psicóticos . 

 

Los estudios sobre alteraciones cognitivas en pacientes bipolares son escasos aún, sobre  

todo si los comparamos con la robusta evidencia recogida a través de los últimos veinte  

años en la esquizofrenia. Estos estudios presentan, además, algunas limitaciones 

metodológicas, sin embargo a la par de las evidencias demostradas en las 

neuroimágenes (estáticas y funcionales) y del creciente número de publicaciones  

contemplando los aspectos cognitivos de esta enfermedad, el diseño de los trabajos va  

ajustándose más a lo esperado.1,2,3 

En el área de la atención se estima que tres cuartas partes de los pacientes presentan 

alteraciones en los episodios agudos. Parece ser que el deterioro de la atención está muy 

vinculado al estado del paciente y que en muchos casos, su recuperación podría ser un 

buen signo de mejoría clínica (aún así, existe un buen número de pacientes que remiten 

quejas subjetivas de atención sostenida en periodos eutímicos) 6  .  

Las alteraciones de la atención parecen darse especialmente en los campos de atención 

sostenida (capacidad de mantener una respuesta a pesar de distractores) y selectiva 
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(capacidad para mantener una respuesta consistente en una actividad continuada y 

repetitiva durante un periodo de tiempo determinado). En caso de los estados maniacos, 

los errores de atención parecen producirse por una alta impulsividad. 7 

Sin embargo la relación entre estas alteraciones   y  características clínicas  como el tipo 

de sintomatología   es todavía  un poco clara. Los resultados de estudios realizados 

sugieren  que las características sintomatológicas clínicas podrían estar asociadas a un 

perfil de déficit neurocognitivo específico, en el cual la presencia de episodios anímicos 

mixtos  y psicóticos estarían vinculados a un peor desempeño en el dominio ejecutivo,  

es decir , quizá las disfunciones cognitivas se  constituyan en el presente y en el fututo 

inmediato como mejores predictores del nivel de  ajuste social, laboral y familiar, que la 

presencia de síntomas clínicos de cualquiera de las  fases de la enfermedad 
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2. PLANEAMIENTO DE ESTUDIO  

2.1 Planteamiento del problema  

En los últimos años se ha suscitado un creciente interés por el Trastorno Afectivo 

Bipolar (TB),  debido a  su alto grado de  recurrencia y cronicidad, en el cual se ve 

alterado  el nivel funcional del individuo a lo largo  de su vida, siendo considerada   la 

sexta enfermedad en causar el mayor número  de pacientes incapacitados en el mundo, 

con los consiguientes costos  personales, sociales y económicos que ello significa. 1 

Además debemos  considerar  su  alta incidencia de intentos de suicidio (15%) y días 

laborales perdidos en las personas  afectadas por este trastorno y su asociación  con 

niveles importantes de morbilidad y  mortalidad . 1,2 

 No parece existir un deterioro cognitivo previo a la enfermedad, sino que ocurre en el 

momento de  aparición de las primeras crisis, las funciones cognitivas suelen estar 

mucho mejor preservadas (especialmente si no hay crisis psicóticas), pero aún así, se 

calcula que están presentes en un 32% de los pacientes bipolares fuera de estados 

afectivos y en estado de remisión.3,4 

Se ha establecido que la prevalencia mundial de esta enfermedad  varía  entre 0.2 - 1.6%  

de la población general   y más del 90% de los sujetos  que tienen un episodio maníaco 

único presentará futuros episodios .  

Históricamente se ha considerado como una enfermedad de curso benigno, pero con el 

avance de la neuropsicología, ha crecido el interés por identificar las  alteraciones 

prominentes no sólo en los episodios maniacos o depresivos, sino  también durante  la 

fase eutimica, donde se consideraba  existía un desempeño similar  al de los sujetos 

sanos. La presunción de que los  pacientes con TB hacen una recuperación completa 

entre episodios  ha  cambiado, por la evidencia que sugiere que la alteración 

neuropsicológica en este trastorno puede persistir más allá de los episodios de 
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enfermedad .  Numerosos estudios han reportado la presencia  de alteraciones cognitivas 

especificas del funcionamiento neuroejecutivo en pacientes que presentan trastorno  

afectivo bipolar tipo I (TB-I) persistentes aun en periodos de remisión de la 

sintomatología anímica y/o psicótica .  Sin embargo la relación entre estas alteraciones   

y  características clínicas  como el tipo de sintomatología   es todavía  un poco clara. 

Los resultados de estudios realizados sugieren  que las características sintomatológicas 

clínicas podrían estar asociadas a un perfil de déficit  neurocognitivo específico, en el 

cual la presencia de episodios anímicos mixtos  y psicóticos estarían vinculados a un 

peor desempeño en el dominio ejecutivo. 

El tema de la presente investigación  es el  estudio  de  una de las funciones  cognitivas 

involucradas ,como es  la atención,   especialmente la alteración en  el componente de  

ejecución  y focalización  observado  en pacientes que presentan   trastorno  bipolar tipo 

I  durante   el periodo  de remisión de la sintomatología  anímica (eutimia) ,  siendo este  

un   periodo donde las alteraciones cognoscitivas se verían  afectadas , entonces la   

asociación habitual “síntomas clínicos-rendimiento funcional”  no sería  la única que 

guiaría la  evolución de los pacientes bipolares ,  incluso se podría pensar  que  pudo  

haber  sido sobreestimada, por lo que  la presencia de déficits cognitivos puede estar 

más  relacionada con el nivel funcional del sujeto, es decir , quizá las disfunciones 

cognitivas se  constituyan en el presente y en el futuro inmediato como mejores 

predictores del nivel de  ajuste social, laboral y familiar, que la presencia de síntomas 

clínicos de cualquiera de las  fases de la enfermedad 

Así, en el presente trabajo se planteó el siguiente problema:  

Existe alteración del dominio  atencional    en  pacientes con  trastorno bipolar 

tipo I , atendidos en el Hospital Víctor Larco Herrera  , durante  la fase de 

eutimia  , en el periodo  mayo  2013 –  abril   2014 ?  
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2.2 Antecedentes del problema  

 

Durante  la última década numerosos investigaciones han situado su interés en el 

funcionamiento cognitivo asociado al trastorno bipolar y sus tipos clínicos 

predominantes ,  ya sea durante la aparición  de episodios  sintomatológicos   o durante 

eutimia . El propósito de estas investigaciones se han centrado en identificar  las 

funciones  cognitivas alteradas y su grado de severidad, así como en establecer una 

relación  entre estas disfunciones y los factores clínicos y psicosociales de mayor 

incidencia sobre la calidad de vida y el funcionamiento psicosocial de los pacientes 4. 

La evidencia de estos trabajos sugiere la existencia de alteraciones  cognitivas 

específicas de la patología, algunas de las cuales persisten  en los pacientes aun en  

periodos de eutimia (Robinson et al 2006), siendo particularmente  significativos  

aquellos déficit  asociados a atención, funcionamiento ejecutivo y memoria (aprendizaje 

verbal) 4.  Estudios  neuropsicológicos comparativos  en pacientes  TB tipo I  con  y sin 

historias  de síntomas psicóticos sugieren  que la impronta cognitiva en TB tipo I, 

podría estar asociado  más  que alteraciones globales ( i.e reflejadas  en déficit en 

medidas de inteligencia  general  o CI) a déficit  específicos en distinto  rango de 

severidad asociados  a atención y tareas de velocidad  de procesamiento ( en rango 

moderado a severo, tamaño del efecto promedio o.82)  y a memoria episódica y medidas 

ejecutivas ( en rango moderado, tamaño  del efecto promedio o.58). Las investigaciones 

señalan que  entre el 30-60% de los pacientes presentan alteraciones cognitivas, 

porcentajes   similar  al de pacientes que experimentan  alteraciones  importantes de su 

funcionamiento psicosocial , las que tal vez  se encuentran relacionadas  a este trastorno 

cognitivo de base (Altshuler 1993). La especificidad  y persistencia de estos hallazgos 

sugiere que la disfunción  neurocognitiva  podría ser considerada como expresión del 
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fenotipo de la enfermedad  y no necesariamente  estar vinculada  a otras características  

de la patología (i.e severidad de la enfermedad) o como resultado del tratamiento 

farmacológico 5 

Estudios realizados en México  por Zarate y Sosa  en el 2007  , se demostró la presencia 

de alteraciones cognoscitivas en sujetos con trastorno bipolar en fases  de eutimia. Los 

pacientes se desempeñaron peor que  los controles en áreas de funciones ejecutivas, 

atención,  memoria de trabajo y verbal. Al igual que otros autores, en este estudio se  

logró comprobar que la evolución y características clínicas de la enfermedad tienen 

efectos sobre el estado  cognoscitivo. Un estudio realizado en Colombia en el 2011 

encontró que existe una marcada variabilidad en los diseños y en los resultados de los 

estudios de paradigmas de memoria de trabajo, función ejecutiva e interferencia en 

atención selectiva. Los resultados en varias ocasiones fueron contradictorios, por 

factores como las diferencias técnicas en los paradigmas, la heterogeneidad en los 

criterios de exclusión, la variabilidad en el diagnóstico de eutimia, los factores 

farmacológicos, la historia de consumo de psicoactivos, entre otros. A pesar de estos 

problemas, en los estudios de memoria de trabajo y pruebas de inferencia en atención 

selectiva tipo stroop se pudo identificar el compromiso importante de la corteza 

prefrontal, y más específicamente, de la región dorsolateral. Basados en este hallazgo, 

algunos autores proponen la disfunción prefrontal como un rasgo característico del 

trastorno.   

En cuanto a atención , las medidas muestran alteraciones  en el dominio  que oscilan  en 

rangos de leves a moderados  respecto  la  capacidad  de atención auditiva (i.e al repetir 

series de números en orden directo), vigilancia visual sostenida y de escaneo visual ( en 

pruebas de ejecución  continua y Trail Making test A) .  Aunque en el Perú  no se ha 

encontrado estudios al respecto  , sin embargo  existen algunos estudios donde  ya se 
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plantea que  la eutimia sería un   periodo donde las alteraciones cognoscitivas se verían  

afectadas , entonces la   asociación habitual “síntomas clínicos-rendimiento funcional”  

no sería  la única que guiaría la  evolución de los pacientes bipolares ,  incluso se podría 

pensar  que  pudo  haber  sido sobreestimada, por lo que  la presencia de déficits 

cognitivos puede estar más  relacionada con el nivel funcional del sujeto. 

 

2.3 Marco teórico  

TRASTORNO BIPOLAR TIPO I 

El trastorno afectivo bipolar tipo I (TB- I) corresponde a uno de los fenotipos o 

manifestaciones clínicas dentro del espectro de trastorno bipolares 5 , su curso clínico  

está caracterizado  por la presencia  de uno o más episodios maniacos y/o mixtos , 

episodios   que ocasionalmente  pueden manifestarse de una manera psicótica grave. En 

general  los primeros  son cuadros  eufóricos , mientras los últimos  tienden a ser  

disfóricos o  mixtos 6,7 . En estos pacientes es frecuente  la pesquisa de uno o más  

episodios depresivos mayores  anteriores 2. Estudios  sugieren  que los  síntomas 

psicóticos  son frecuentes en los pacientes  que padecen  TB –I y afectan  a 

aproximadamente  el 75 % de los pacientes maniacos 5. Este rango de presencia  de 

sintomatología  psicótica  (alucinaciones y delirios) sería similar al observado en 

pacientes con esquizofrenia , trastorno esquizoafectivo y manía con características 

psicóticas atípicas 7,8.   

ATENCION 9,10 

La mayoría de los autores actuales consideran que la atención no es un constructo 

unitario. Por el contrario varias  de las teorías actuales sobre atención dividen esta en 

múltiples  componentes  lo que refleja  su inherente complejidad. De manera implícita  

todas las teorías  sobre la atención  hacen referencia al término arousal, que está 

caracterizado por una preparación  fisiológica  para percibir estímulos del ambiente , ya 
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sea externo  o interno. Niveles extremos de arousal pueden impedir  un adecuado  

funcionamiento  del sistema nervioso . Además  los diferentes niveles de arousal  

pueden diferencialmente  afectar el funcionamiento o ejecución  de una tarea, ya que 

niveles  altos  de arousal  pueden favorecer la ejecución  durante una tarea relativamente 

fácil pero puede interferir  de manera negativa en tareas más complejas . El arousal  ha 

sido  concebido por los neuropsicólogos  como el regulador del tono ( Luria 1973) y por 

los teóricos cognitivos  como la subyacente  matriz o estado de la función de la 

atención10 . 

Mencionaremos algunas  teorías  neuropsicologías que  han sugerido que la atención 

puede ser concebida  como una forma de conciencia que ha sido modelada por el 

aprendizaje y la experiencia  y es dependiente  de estructuras  filogenéticamente 

antiguas del cerebro, así como la participación  de estructuras límbicas y corticales 10. 

1.1.MODELO DE ATENCION DE PRIBMAN Y MACGUINESS 

Pribman  y McGuinness (1975) proponen  que la atención está controlada por tres 

sistemas fisiológicos : arousal, activación y esfuerzo. Los diferentes autores han 

definido la atención  también como una respuesta  de orientación ante el imput  

sensorial , generado por un grupo de neuronas  que van desde la medula espinal  hasta la 

formación reticular  en el tronco  del  encéfalo. 

Este  sistema primario de atención mediría  el efecto de los estímulos externos . El 

control sobre estos  sistemas seria soportado por la amígdala  y porciones del cortex 

frontal responsable del arousal (efecto fásico y a corto plazo) y los ganglios  de la base 

que regularían la activación (efecto  tónico  y  a  largo  plazo) . También se ha propuesto 

que el  sistema  que coordinaría el arousal y la activación estaría centrado en el 

hipocampo.  
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EL  MODELO DE ATENCION  DE POSNER Y PETERSEN 

Más  recientemente Posner y Petersen  (1990) ahondaron en la importancia de los tres 

componentes principales de la atención visuoespacial. .1) orientación  hacia el 

estímulo, 2) detección de las señales para procesamiento focalizado ( consciente) y  3) 

mantenimiento de un estado  de vigilancia/alerta . Ellos identifican tres redes 

diferentes dentro el proceso de atención  que sustentan  estas diferentes funciones. En 

un estudio realizado se  concluyo en una contrastación  clínica del Modelo  propuesto 

por Posner  y Peterson  especificando  que los componentes  1 (velocidad perceptiva y 

motora) y 2 (vigilancia  y alerta ) corresponderían con el sistema  posterior de atención  

y los factores  3 (codificación ) y 4 (alternancia ) corresponderían al sistema anterior de 

la atención . 

EL MODELO DE ATENCIÓN Y MIRSKY 

Por otro lado, Mirsky y sus colaboradores  (1991) han intentado  derivar componentes 

separados de la atención mediante medidas clínicas de la atención  con un claro éxito en 

estudios  con muestras de adultos  y de niños. Específicamente  su primer esquema  

proponía  cuatro componentes diferentes  de la atención (sostenida, focalización-

ejecución , codificación  y cambio o alternancia ) que han sido confirmados por 

diversos  estudios  mediante análisis factorial de datos  proporcionados  por test 

neuropsicológicos en muestras  de adultos  y niños. Autores  argumentaban  que los 

déficit presentados por los niños  con TDHA (Síndrome por déficit  de Atención e 

Hiperactividad)  podrían  deberse a mal funcionamiento  de ciertas  regiones motoras  y 

propias de las funciones ejecutivas  (Barkley 1998). Barkley elabora  un modelo 

multidimensional de la atención o para hablar con  propiedad  deberíamos  decir  de las 

funciones ejecutivas . El distingue  las funciones   : 1) Memoria operativa no verbal , 2) 

Interiorización  del auto hablarse  (discurso  interior), 3) Autorregulación  de la emoción 



14 

 

y  4) Reconstitución  o capacidad de dividir  en partes componentes  conductuales y 

recombinarlas para la creación de nuevas. 

Mirsky del National Institute  of Health de los EE.UU y sus colaboradores  (1991) 

explican  que los componentes  de la atención  de su modelo (Sostenida, focalización – 

ejecución , codificación  y cambio  o alternancia ) pueden estar localizados   en 

diferentes regiones cerebrales , las cuales  se han especializado  y organizado  dentro de 

un sistema coordinado.  Ellos suponen  que el sistema se ha estructurado  de tal manera 

que permite un reparto  de la responsabilidad  de las funciones  atencionales .  

Esto es de tal manera  que la especialización  no es exclusiva  y en algunas  estructuras  

´pueden  sustituir  a otras  en estas  funciones  en el caso hipotético  de un daño. En esto 

se basa el interés de la neuropsicología y sobre todo en rehabilitación . Mirsky propone  

definiciones  y correlatos  anatómicos  para los diferentes  componentes  de la atención . 

Por tanto  creemos que la valía  de este modelo viene corroborada  no solo  por las 

investigaciones  que han replicado  el experimento  original  de Mirsky, sino por su alto  

poder de predicción  clínica  a la hora de determinar en base a lesiones  orgánicas , el 

carácter deficitario de los elementos  de la Atención  que pueden presentar los sujetos  

con daño  cerebral o neurológico . Esto es posible  mediante  el empleo  de 

determinados  test neuropsicológicos   específicos y sensibles , empleados regularmente 

para la medición de estos   diferentes elementos  de la Atención , así como otras 

funciones neuropsicológicas. 

En definitiva  podemos decir que aunque no hay acuerdo entre los diferentes modelos 

multidimensionales de la atención 3 ,  en términos de los componentes esenciales, si 

aparece existir cierto solapamiento en términos de conceptos  básicos que componen 

estos elementos o componentes. El mismo Mirsky  apunta que el elemento Focalización 

–ejecución de su modelo se asemeja mucho a lo que es el componente de orientación –
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detección  y mantenimiento de la atención  de Posner  y  Petersen (1990). El concepto 

de alternancia  o cambio  sin embargo   sin embargo  es conceptualizando de forma muy 

diferente  por estos dos modelos.  Posner   y  Petersen  vinculan esta función  al colículo  

superior  y por tanto  a su sistema  de atención posterior. Mirsky (1991) basándose en 

los hallazgos encontrados mediante el uso de WCST  vincula este elemento con áreas de 

córtex  dorsolateral  frontal. Estas diferencias en cuanto al sustrato neuronanatómico son 

bien claras, posiblemente debido en parte a diferentes formas de concebir  el termino 

alternancia , en ingles shift, pues además Posner y  Petersen  hacen referencia 

mayormente a este término  en referencia a un entorno de atención  visual mientras 

Mirsky emplea el termino para referirse  a conceptos que tienen que ver con memoria 

semántica verbalmente mediad 11,12.  

Debemos mencionar  que sin menospreciar ninguno de los dos modelos, Mirsky tiene a 

su favor que ha sido capaz de replicar sus resultados originales con diferentes  grupos de 

población  tanto en niños como en adultos, aportando validez clínica a su modelo 

teórico funcional.  Además se debe apuntar el dato de que parece claro que existe  una 

consistente  relación  de su modelo con otras teorías de la atención  y del 

funcionamiento ejecutivo. En relación a este último concepto  de funcionamiento, 

Barkley (1996) opina que las funciones  ejecutivas constituyen en realidad un tipo 

especial de atención. El define la atención como la acción  de reflejar  la atención entre 

un evento y la respuesta directa del organismo  a dicho evento, como mediadora para 

alcanzar un cambio inmediato  en el entorno (consecuencia).  De  una manera mas 

amplia la define  como la relación  entre la conducta y el entorno, con el entorno 

intrepretado  en este  caso como eventos  sensoriales tanto internos como externos. Por 

el contrario una función  ejecutiva es concebida como  una forma de atención  hacia uno 
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mismo, ósea la capacidad de atender a la conducta de uno mismo y la habilidad de 

modificar y regularla con la finalidad de alterar las condiciones  posteriores o futuras. 

Finalmente la divergencia entre los diferentes modelos parece  estar íntimamente  

relacionada  con elementos  de tipo semántico  en parte debido a las diferentes  formas 

en que  la atención  ha sido definida. La mayoría de los investigadores han empleado 

diferentes  nombres y términos  para referirse a los elementos  que se suponen  median 

sus pruebas y sin embargo la mayoría deben estar de acuerdo en  que memoria, atención 

y funcionamiento ejecutivo son conceptos  o funciones íntimamente relacionados. El 

funcionamiento ejecutivo puede no funcionar correctamente si la memoria  está  

afectada de tal forma  que no se puede registrar,  almacenar y hacer la información 

accesible al sujeto. De una forma similar la atención es necesaria  para el  

funcionamiento  ejecutivo  pues es necesaria  una focalización  y mantenimiento  de la 

atención   sobre el tiempo para permitir un procesamiento  sensorial  y perceptual  

adecuado de los eventos  externos e internos12 . La estrecha relación  entre memoria y 

atención  queda demostrada en el concepto de memoria  de trabajo. Este constructo  

implica que cierta información debe  permanecer al frente de la cognición  aun a pesar 

de distracciones  y debe permanecer  activa en el sistema nervioso para guiar respuestas 

adecuadas incluso cuando el estímulo  o los estímulos no están ya presentes. Atención  

es por tanto  un simple término utilizado para referirse  a un conjunto de complejas 

operaciones cognitivas. 

La atención es un proceso complejo o grupo de procesos. Puede ser dividido en 

diferentes  funciones  que incluirían focalización – ejecución, atención  sostenida, 

estabilidad,  alternancia  o cambio  y codificación . Cada una de estas funciones puede 

ser evaluada con  test neuropsicológicos.  Unidos estos test pueden conformar lo que se 

ha dado a conocer como batería de atención. 
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Estas funciones se suponen están sustentadas por diferentes regiones cerebrales que se 

habrían especializado pero organizadas más  extensamente  en un sistema.  

El daño o disfunción de una o varias de estas regiones  cerebrales puede originar déficits 

cognitivos de una determinada función atencional. 

La organización  del sistema atencional permite la responsabilidad compartida de las 

funciones. Esto implicaría  una especialización  no absoluta sino flexible donde algunas 

estructuras podrían sustituir a otras en caso de daño o disfunción. 

EVALUACION DE LOS PROCESOS ATENCIONALES 10,14,15 

Le evaluación de los procesos atencionales no es tarea fácil, en tanto en cuanto a 

sabemos de la dificultad, no solo de separar estos procesos del resto de procesos 

cognitivos, sino también de la dificultad a la hora de diferenciar sus elementos 

constituyen en sí mismo 8,9 . Podemos comprobar como existen algunos excelentes 

trabajos realizados en su mayoría con población infantil, como los estudios de Mirsky y 

sus colaboradores y algunos con adultos que muestran correlatos de conducta y 

electrofisiológicos  de los déficits atencionales. Teniendo en cuenta que las medidas de 

atención  dependen en muchos casos de medidas de tiempo y donde las variabilidades 

posibles son difíciles  de medir por medios tradicionales de puntuación, la computadora 

se antoja un instrumento fundamental  para este tipo de análisis. En test computarizados  

como el CPT o la BNS,  podemos obtener  índices de fracciones de segundos  sobre los 

tiempos de reacción  de los sujetos evaluados.  Además ofrecer la posibilidad limitada 

de alterar ciertas variables de las pruebas de medición neuropsicológicas de la atención  

como el tiempo de la tarea, el intervalo entre estímulos,  el tiempo de exposición, el 

número de estímulos, etc. Esta posibilidad milimétrica  que ofrecen las computadoras es 

de enorme beneficio en seguimientos  de efectividad post tratamientos  farmacológicos 
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o en general debido a la sensibilidad disponible. En la tabla 1 se menciona algunos 

instrumentos para evaluar los diferentes componentes de la atención tenemos:  

ELEMENTO TEST INDICE 

EJECUCION-

FOCALIZACION 

TRAIL MAKING TEST B 

,  STROOP 

 Tiempo (s) 

# Correc 

ALTERNANCIA O 

CAMBIO 

WISCONSIN CARD 

SORTING TEST 

# Categ 

SOSTENIDA CPT ( Forma visual y 

auditiva), BNS 

# Err, # Omis, RT 

ESTABILIDAD CPT ( forma auditiva y 

visual) 

Varianza 

CODIFICACION Dígitos ( WAIS) 

Aritmética (WAIS) 

# Correc 

# Correc 

Tabla 1. Instrumentos utilizados para medir los elementos de la atención e índices de 

referencia en las mediciones clínicas.  

Recientemente se han desarrollado instrumentos complementarios de gran utilidad 

empleados fundamentalmente en niños y especialmente en aquellos con diagnóstico de 

TDHA, compuestos principalmente de cuestionarios y autocuestionarios, por ejemplo 

podemos citar el Achenbach Child  Behavior Checklist  (CBCL), el Edlbrock Child 

Attention- Activity Profile ( CAP), que además de ofrecernos información valiosa  

sobre problemas atencionales en niños por ejemplo con TDHA, también aportan 

material útil  sobre las funciones ejecutivas tan ligadas a los procesos de atención . Estas 

escalas poseen además la ventaja de ofrecer perspectiva evolutivas en la evaluación  

neuropsicológicas , de especial relevancia en el caso de Evaluación Neuropsicológicas 

en niños. Las evaluaciones  neuropsicológicas, de especial relevancia en el caso de 
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Evaluación  Neuropsicológica en niños. La evaluación Neuropsicológica  llevada a  

cabo en niños con TDHA han  demostrado como esta población muestra la afectación  

de tres e incluso cuatro de los elementos del modelo funcional  de atención  

anteriormente  descrito comparados con niños  sin diagnóstico de TDHA. Mirsky 

propone la hipótesis del retardo evolutivo  en los niños con TDHA como explicación a 

los déficits que estos presentan. La atención subyace  al resto de funciones superiores  

del hombre por lo que una deficitaria funcionalidad de los elementos implicados  en la 

misma pueden acarrear diferentes problemas de aprendizaje  en incluso generales en el 

funcionamiento  cognitivo general de un sujeto. 

ATENCION   Y TRASTORNO BIPOLAR 

Los estudios de alteraciones cognitivas se realizaron inicialmente en pacientes que 

cursaban fases  agudas del trastorno bipolar,  demostrando disfunciones  ejecutivas, 

déficit en memoria, atención, velocidad de procesamiento de la información, percepción  

visuespacial y velocidad psicomotora.  Posteriormente, se hizo manifiesto que estas 

deficiencias pueden ser crónicas, puesto que patrones  similares de disfunción fueron  

encontrados durante la remisión de episodios afectivos agudos y cuando los pacientes 

entraron en periodos de eutimia .3,4 

 

En  paralelo a estas alteraciones cognitivas, se han demostrado alteraciones funcionales 

y estructurales en lóbulos frontales y temporales, ganglios basales, hipocampo, 

amígdala, cerebelo, sustancia blanca subacortical  y ventrículos en individuos con TB. 

Una de las hipótesis más atractivas para esta disfunción  es la disminución en el 

volumen de sustancia gris y disminución de flujo sanguíneo en la corteza prefrontal  de  

pacientes con TB, al compararse con personas sin esta enfermedad. Se sabe que la 

corteza prefrontal está involucrada en la regulación de respuestas emocionales, juicio, 

atención y funciones ejecutivas.    

Algunos autores consideran que  las alteraciones en el mantenimiento de la atención son 

un rasgo característico del trastorno bipolar.5,6 
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Cuando hablamos de deterioro cognitivo en bipolares podemos considerar una serie de 

factores que parecen tener una mayor relevancia en su intensidad, estos son el número 

de episodios padecidos, la edad de inicio, los episodios maniacos frente a los 

hipomaniacos y la presencia o no de crisis psicóticas. Además, señalar que la intensidad 

y áreas afectadas de algunos déficits observables son estado-dependientes, es decir, en 

una fase depresiva o maniaca puede mostrar unos déficits que pueden verse atenuados 

en las fases de estabilización (eutímicas). Junto a estos factores está siempre presente la 

influencia de otros, como son la adherencia al tratamiento, los planes de vida del sujeto, 

apoyo social, o el consumo de drogas.4 

Los estudios sobre alteraciones cognitivas en pacientes bipolares son escasos aún, sobre  

todo si los comparamos con la robusta evidencia recogida a través de los últimos veinte  

años en la esquizofrenia. Estos estudios presentan, además, algunas limitaciones 

metodológicas , sin embargo, a la par de las evidencias demostradas en las 

neuroimágenes (estáticas y funcionales) y del creciente número de publicaciones  

contemplando los aspectos cognitivos de esta enfermedad, el diseño de los trabajos va  

ajustándose más a lo esperado.2,3 

En el área de la atención se estima que tres cuartas partes de los pacientes presentan 

alteraciones en los episodios agudos. Parece ser que el deterioro de la atención está muy 

vinculado al estado del paciente y que en muchos casos, su recuperación podría ser un 

buen signo de mejoría clínica (aún así, existe un buen número de pacientes que remiten 

quejas subjetivas de atención sostenida en periodos eutímicos).7,8  

Las alteraciones de la atención parecen darse especialmente en los campos de atención 

sostenida (capacidad de mantener una respuesta a pesar de distractores) y selectiva 

(capacidad para mantener una respuesta consistente en una actividad continuada y 

repetitiva durante un periodo de tiempo determinado). En caso de los estados maniacos, 

los errores de atención parecen producirse por una alta impulsividad. 7 

Se han encontrado disfunciones atencionales fundamentalmente en medidas de atención 

selectiva y sostenida utilizando, por ejemplo, el test de Stroop (Golden, 1978) y el 

Continuous Performance Test (CPT; Rosvold, 1956) respectivamente (Coffman y cols, 

1990; Goodwin y Jamison, 1990; Goldberg y cols, 1993). Respecto al rendimiento en 

pruebas de atención sostenida, mientras algunos autores hallan una peor ejecución del CPT 
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en pacientes esquizofrénicos que en bipolares,  otros no encuentran diferencias significativas 

entre los dos grupos . Los pacientes maníacos tienden a presentar un patrón de impulsividad 

en sus respuestas en el CPT, mientras que los pacientes mixtos obtienen, en general, un peor 

rendimiento general 5,6 . Se ha observado que la ejecución del CPT correlaciona con el 

volumen de las estructuras prefrontal e hipocampal en maníacos. Los pacientes bipolares 

eutímicos suelen mostrar un rendimiento adecuado en pruebas de atención selectiva, no 

obstante otros estudios sugieren que el  déficit persiste  en pacientes depresivos 6 meses 

después del alta hospitalaria a pesar de la mejoría clínica.  

Probablemente las alteraciones atencionales sean estado  dependiente,  de manera que 

puede constituir una medida adicional de mejoría clínica,  aunque quizás los déficit 

atencionales, especialmente   cuando se trata de dificultades para concentrar la atención, 

sean persistentes en un grupo considerable de pacientes bipolares que presentan quejas 

cognitivas subjetivas. Además se evidencian dificultades atencionales en pruebas como 

el Trail Making Test 10, en pacientes bipolares eutímicos 12,13. 

Las alteraciones que se  encontraron en estos pacientes, en su mayoría se debe a una 

disfunción del hemisferio derecho y, más precisamente al lóbulo frontal, y, algunas de 

ellas a descenso de la capacidad de abstracción e integración de las funciones. 

En líneas generales, se ve que la atención y la memoria son las áreas cognitivas más 

afectadas en el trastorno bipolar. De hecho, son las áreas de las que más quejas 

subjetivas suelen referir los pacientes con este trastorno. También existe evidencia de 

afectación del razonamiento y planificación ante tareas complejas, pero en menor grado 

que en otras patologías 8. 

2.4 Objetivos  

2.4.1 General  

Evaluar   la función atencional  mediante el Test de Stroop ,   en  pacientes con 

diagnóstico de  Trastorno Bipolar tipo I   durante la fase de  eutimia. 

2.4.2 Específicos  
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1. Determinar si existe diferencias  en el dominio  atencional  entre los tres grupos 

de pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar  tipo I eutimicos  y el grupo 

control. 

2. Establecer correlaciones generales entre  la alteración  atencional y  variables 

asociadas al curso clínico del trastorno (edad del primer episodio ,  número de 

hospitalizaciones , cronicidad ) 

3. Relacionar  las características  clínicas y sociodemográficas  y el funcionamiento 

psicosocial   observadas en los tres grupos de pacientes y el grupo control. 
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G3. MATERIAL Y MÉTODOS  

3.1 Tipo de estudio  

Según  el control de la  asignación de los factores de estudio y la secuencia de tiempo  

es de tipo Observacional -  Transversal. 

3.2 Diseño de investigación  

Según la finalidad del  estudio es de tipo Analítico (busca  evaluar  una presunta 

relación causa-efecto) 

 

3.3 Universo de pacientes que acuden a la institución 

Pacientes  que acudieron   a  consultorio externo del Hospital Víctor  Larco  en el 

periodo de  Mayo  2013-  Abril   2014. 

 

3.4 Población a estudiar 

Pacientes  con diagnóstico de TB tipo I, que acudieron   a  consultorio externo del 

Hospital Víctor  Larco  en el periodo de  Mayo  2013-  Abril   2014. 

 

3.5 Muestra del estudio 

La muestra de estudio  fue de tipo no probabilístico intencional  y estuvo conformado  

por  4 grupos  ; 3  grupos de pacientes con diagnóstico  de trastorno bipolar tipo I que al 

momento de la evaluación  se encontraban en fase de eutimia  ( Grupo de Estudio) :   1.-  

TB-1 CLASICO : pacientes  que han presentado síntomas exclusivamente  depresivos y 

maniacos (N:10)  , 2.-  TB-I MIXTO : pacientes que han presentado episodios anímicos 

mixtos ( N:15)  , 3.-  TB-I PSICOTICO : pacientes que además de la sintomatología 

anímica han presentado episodios psicóticos. (N: 16) , y un grupo de control   (N : 18). 
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Los  tres primeros  grupos de pacientes  acudieron   a  consultorio externo del Hospital 

Víctor  Larco  en el periodo de  Mayo  2013-  Abril   2014  y  además  al  momento de 

la evaluación se encontraban en fase de eutimia. (Los criterios de eutimia fueron 

establecidos a través de la revisión de la literatura , considerando los valores utilizados 

en investigaciones previas para las dos escalas de evaluación de síntomas 

neuropsiquiátrico   relevantes para el estudio. De esta manera se considerara en eutimia 

a los pacientes  que obtengan valores : < 7 en la escala de Hamilton para Depresión ( 

Ham- D)  y  < 7 en la escala de manía de Young ( YRMS) )   y   un  grupo de control   

(N: 18), este grupo considero una muestra de sujetos sanos equivalentes  en número  y 

otras variables relevantes a lo grupos de estudio ( edad promedio, años de escolaridad). 

A ambos grupos se les aplico  la ficha de caracterización clínica, sociodemográfica, 

psicosocial  y finalmente el test de Interferencia Color- palabra de Stroop. La evaluación 

tiene un tiempo aproximado  de 60 minutos. 

 

3.6 Criterio de inclusión  

• Pacientes con  diagnóstico en la Historia Clínica de Trastorno Bipolar tipo I, de 

acuerdo con  los criterios del  CIE 10.  

• Pacientes con edades entre 18 y 50 años. 

• Pacientes de ambos sexos. 

• Pacientes con   escolaridad mínima de educación  primaria concluida. 

• Pacientes en condición de eutimia , valores : < 7 en la escala de Hamilton para 

Depresión ( HAM - D)  y  < 7 en la escala de manía de Young ( YRMS) ) 

 

3.7. Criterios de exclusión 

• Pacientes  con presencia de un episodio  afectivo y/o psicótico al momento de la 

evaluación  (depresivo, maníaco, mixto, hipomaniaco, ciclador rápido) 

• Pacientes que se negaron a proporcionar una carta de consentimiento  

informado. 
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• Pacientes con antecedente de consumo de sustancias  que impidieran  la 

evaluación o modificaran el  estado  cognoscitivo de estos. 

• Paciente con antecedente de trastorno de desarrollo y/o retraso intelectual. 

• Paciente con antecedente de terapia electro convulsiva  durante el último año 

• Paciente con  antecedente de lesiones traumáticas, enfermedad médica o causa 

orgánica con efectos sobre el funcionamiento cognitivo. 

• Pacientes que no completaran  las evaluaciones solicitadas. 

• Pacientes que tuvieran otros trastornos  mentales del eje 1 (del sistema 

multiaxial de diagnóstico  del  CIE 10 ) 

 

3.8 Variables de estudio 

     3.8.1 INDEPENDIENTE � 

Trastorno Bipolar tipo 1 

3.8.2 DEPENDIENTE  � 

Atención 

 3.8.3 INTERVINIENTES  � 

Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Grado de Instrucción 

Antecedentes laborales 

Edad de primer episodio 

Cronicidad 
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Numero de Hospitalizaciones 

 

    3.8.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES:   

Definición conceptual de la variable ATENCION:  La atención contribuye a dar 

coherencia y continuidad a los comportamientos orientados hacia un fin, estando en la 

base de todos los procesos cognitivos. Se  considera un sistema  orgánico que involucra 

estructuras cerebrales cuya actividad se puede mesurar .Su alteración afecta  la 

capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un objetivo, tenerlo en cuenta o 

en consideración. 

Definición operacional de la variable ATENCION: 

VARIABLE 
DIMENS

IÓN 

INDICAD

OR 
VALORES 

CRITERIOS DE 

MEDICIÓN 

NATURAL

EZA Y 

ESCALA 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCION 

ATENCION  
Función 

cognitiva 

Signos de 

acuerdo  a 

la escala 

VALOR 

NUMÉRIC

O  

 

Se tomarán las 

puntuaciones T 

(normales entre 35-65) 

CUANTITA

TIVO  

Test de colores y 

palabras de 

STROOP 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Definición conceptual de la variable  TRASTORNO BIPOLAR TIPO 1 : 

Enfermedad  en la que  se ven alterados los mecanismos reguladores del estado de 

ánimo, en la cual se presentan  síntomas que fluctúan entre los polos de la manía y la 

depresión, con periodos intercríticos de eutimia, en los cuales hay estabilización en la 

sintomatología 12 

 

Definición operacional de la variable  TRASTORNO BIPOLAR TIPO 1  : 
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Definición operacional de las  variables  Intervinientes : 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

INDICADORES TIPO ESCALA 

DE 

MEDICION 

EDAD  

 

Tiempo 

trascurrido 

desde el 

nacimiento hasta 

la fecha del 

estudio en años. 

Número de años 

del paciente al 

momento de la 

entrevista 

 

18ª – 25ª  (     )   

41ª-50ª   (     )                        

26ª – 40ª  (     ) 

 

 

 

 

NUMERICA 

CONTINUA 

 

DE RAZON 

SEXO Características 

fenotípicas de un 

individuo de 

acuerdo a sus 

caracteres 

orgánicos, que 

clasifican a una 

persona como 

mujer o varón. 

 

Características 

fenotípicas del 

Recién nacido de 

acuerdo a sus 

caracteres 

orgánicos, que 

clasifican a una 

persona como 

mujer o varón. 

Masculino 

Femenino 

CATEGORICA NOMINAL 

ESTADO CIVIL Modalidad de la 

relación de 

pareja 

establecida 

frente a la 

sociedad. 

 

Modalidad de la 

relación de pareja 

establecida frente 

a la sociedad al 

momento de la 

entrevista 

 

SOLTERO (   )   

CASADO - 

CONVIVIENTE (   )           

SEPARADO (   ) 

 

CATEGÓRICA NOMINAL 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Nivel educativo 

alcanzado 

durante la vida 

del usuario. 

Nivel educativo 

alcanzado por el 

usuario 

SECUNDARIA 

COMPLETA (   )                

SECUNDARIA 

INCOMPLETA  (   ) 

SUPERIOR COMPLETA  

CATEGORICA NOMINAL 

VARIABLE 
DIMENSIÓ

N 
INDICADOR VALORES CRITERIOS DE MEDICIÓN 

NATURALEZA Y 

ESCALA 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCION 

TRASTORNO 

BIPOLAR TIPO 1 

INDIVIDUA

L 

Criterio 

diagnóstico del  

CIE 10 

Fase Activa 

 

 

 

Fase Eutimica 

 

FASE EUTIMICA 

(Escala de Hamilton para depresión 

con una puntuación  menor o igual 

a   7 y la escala de Young para 

manía con una puntuación igual o 

menor  a 7) 

CUANTITATIVO  

Observación y 

evaluación según 

criterios 

Diagnósticos CIE10 

Escala de Hamilton 

para Depresión y 

escala de Young 

para Manía . 
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(   )                   

 SUPERIOR 

INCOMPLETA   (   ) 

 

 

ANTECEDENTES 

LABORALES  

 Actividad 

laboral realizada 

por el usuario. 

Desempeño 

funcional actual 

del usuario 

(durante los 

últimos 6 meses ) 

SI (  ) 

NO  (  ) 

CATEGORICA NOMINAL 

EDAD  PRIMER 

EPISODIO: 

  

Número de años 

que presentó el 

usuario en el 

primer episodio 

afectivo ya sea 

maniaco o 

depresivo mayor. 

Edad estimada 

que presenta el 

usuario durante  el 

primer episodio 

afectivo . 

< 15ª   (       )                   

16ª – 20ª  (  )   

21ª – 26ª  (        ) 

27ª – 35ª  (          )           

36ª -50ª (    ) 

 

NUMERICA 

CONTINUA 

RAZON 

CRONICIDAD  

 

Evolución  de un 

trastorno 

mesurable en 

años. 

Número de años 

que han 

transcurrido desde 

el primer episodio 

afectivo hasta el 

momento de la 

entrevista. 

1ª -5ª (    )         

6ª – 12ª ( )                    

 >12ª (      ) 

 

NUMERICA 

CONTINUA 

RAZON 

NUMERO DE 

HOSPITALIZACIONES 

 

Número de 

Ingresos 

Hospitalarios  

Número de  veces 

que ha estado 

hospitalizado el 

usuario  ya sea en 

emergencia o en 

pabellón 

psiquiátrico  por 

episodios 

afectivos (mania o 

depresión mayor) 

, registrados  en la 

Historia Clínica  

 

1- 2 

HOSPITALIZACIONES   

 2-4 (   )                       

 > 5 (     ) 

 

NUMERICA 

CONTINUA 

RAZON 

 

 

3.9  Instrumento de recolección de datos  

Para elaborar la ficha de recolección de datos se analizó la bibliografía a fin de escoger 

escalas adecuadas para las funciones a evaluar. 
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MINI Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional ( Mini  DSM IV): La MINI es 

una entrevista diagnóstica estructurada de administración breve que explora los 

principales trastornos psiquiátricos  del Eje I del Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos  mentales (DSM IV) y la Clasificación Internacional de enfermedades decima 

versión (CIE10). Presenta una alta confiablidad y validez respecto a entrevistas 

diagnósticas similares (SCID-P y CIDI). Considera un tiempo de aplicación  promedio 

estimado de 15 minutos (Fernando et al 2000). 

Escala de Hamilton para Depresión  (HAM-D) : es una escala heteroaplicada , 

diseñada para ser utilizada en pacientes diagnosticados  previamente de depresión , con 

el objetivo de evaluar cuantitativamente la gravedad de los síntomas y valorar los 

cambios del paciente. Se valora de acuerdo con la información  obtenida en la entrevista 

clínica y acepta información complementaria de otras fuentes secundarias. Consta de 17 

ítems , cada uno de los cuales tiene tres y cinco respuestas posibles , con una puntuación 

de 0-2 o 0-4 respectivamente. La puntuación total va de 0-52  10. 

Escala de manía de Young ( YMRS): Elaborada por  Young et al ( 1978) con el 

propósito de construir una escala que pudiera ser administrada por clínicos tras una 

breve entrevista. Permite la cuantificación de síntomas a partir de una escala de 11 

ítems, cada uno con 5 opciones ,  las que reflejan grados crecientes de intensidad 

sintomática. La selección de los ítems  es empírica y se basa en una selección  de los 

síntomas considerados como nucleares  de la fase maniaca del trastorno bipolar. El 

evaluador selecciona para cada ítem , el nivel de intensidad / gravedad  sintomática que 

mejor se ajuste a la situación clínica  en función del informe  subjetivo del paciente  

referido a las 48 horas  previas y en la observación de su comportamiento durante la 

entrevista, con mayor énfasis en este último  aspecto. Cada opción puntúa  en un rango 

de 0 a 4 , excepto 4 ítems  ( irritabilidad, expresión verbal, trastornos formales del 
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pensamiento y agresividad ) que tienen mayor peso  en el global y puntúan doble 

(0,2,4,6,8). El rango total de la escala es de 0-60 puntos . 

Test de Interferencia Color – palabra de Stroop:  

Se utilizó la adaptación española (Golden, 2001) del Test de  Stroop de Golden (1978). 

Está compuesto por tres láminas, cada de ellas constituida por   100 ítems. Cada fase de 

la tarea dura 45 segundos. En la lámina 1 (Palabra/P), se   presenta las palabras rojo, 

verde y azul, escritas con tinta negra. Se solicita la lectura en  voz alta de tantas palabras 

como sea posible. En la lámina 2 (Color/C), se presentan  grupos de cuatro equis 

“XXXX”, cada grupo está coloreado en uno de los tres colores   anteriores; la tarea 

consiste en nombrar el color de la tinta de tantos ítems como sea  posible. Por último, la 

tercera lámina (Palabra-Color/PC) está constituida por los   nombres de los colores que 

aparecen en la lámina 1, coloreados con los colores de tinta   de la lámina 2, 

combinados de forma que siempre son incongruentes la palabra escrita y    el color de la 

tinta. Se solicita que sea nombrado el color de la tinta, inhibiendo la lectura   de la 

palabra.  

Significación general  

Las lámina P y C permiten evaluar la velocidad para nombrar (C) y leer palabras (P) de 

uso frecuente (ruta semántica de la lectura). 

La lámina PC constituye una buen instrumento para la evaluación de Funciones 

Ejecutivas (inhibición de respuestas automáticas, flexibilidad cognitiva, control 

atencional, medida de la interferencia). 

Corrección y puntuación  

Cantidad de estímulos correctamente procesados para cada lámina por separado, en el 

tiempo estipulado. Los errores no se computan, pero al solicitar la corrección inmediata 

de los mismos, se penalizan al lentificar la ejecución.  

Baremos  

Por edad. Con baremos corregidos para la edad en niños (7 a 16 años), adultos (45 a 64 

años) y adultos mayores (a partir de 65 años). 

 

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN Y CORRECCIÓN 

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

leídas en la primera lámina. C: es el número de elementos nombrados en la lámina de 

los colores(segunda lámina). PC: es el número de elementos nombrados en la tercera 
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lámina. Los errores no se cuentan pero producen una puntuación total menor ya que el 

sujeto debe repetir el elemento erróneamente leído/nombrado. En base a los resultados 

obtenidos en estas tres puntuaciones puede realizarse el cálculo de interferencia. Para la 

obtención de puntajes brutos se tendrá en cuenta: 

a. En sujetos de 16 a 45 años: el puntaje bruto es igual al número de elementos leídos / 

nombrados. 

b. Adultos de 45 a 64 años: la puntuación directa debe incrementarse como se indica a 

continuación para obtener el puntaje bruto (corregido por edad): - P corregida por edad 

= P + 8- C corregida por edad = C + 4 - PC  corregida por edad = PC + 5 

c .- Adultos mayores (65 a 80 años): la puntuación directa debe incrementarse como se 

indica a continuación para obtener el puntaje bruto (corregido por edad):- P corregida 

por edad = P + 14- C corregida por edad = C + 11- PC corregida por edad = PC + 15 

Una vez obtenido el puntaje bruto, debe consultarse el baremo para obtener la 

puntuación T.  

Índice de Interferencia (II) aplicando la siguiente fórmula: II= PC – [(PxC)/ (P+C)]. 

Este   índice representa la diferencia entre el rendimiento real en la lámina 3 y el 

esperado en  función de los aciertos en las láminas 1 y 2; cuanto mayor es su valor, 

mejor control de  la interferencia se está ejerciendo.   

La prueba es considerada una medida de atención (ejecución )  y de flexibilidad  

cognitiva ( Spreen & Strauss 1998) 

Para la  tarea de Stroop se consideraron 6 variables: 

Stroop P: Número de palabras leídas correctamente  durante 45 segundos 

Stroop C: Número de colores nombrados correctamente en 45 segundos 

Stroop PC: Numero de colores nombrados  correctamente en 45 segundos  bajo 

condición de interferencia palabra/ color, 

Stroop Interferencia de Hammes : Score de interferencia ( formula Hammes) 

Stroop  Interferencia  Golden . Score de interferencia  ( fórmula de Golden ) 

Stroop Interferencia Chafetz: Score de interferencia ( fórmula de Chafetz) 

Estos tres indicadores se consideran medias de la capacidad para cambiar en función de 

una instrucción , suprimiendo una respuesta habitual a favor de una respuesta  inusual.  
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La  ficha Clínica  considerara   en total  5  variables  de nivel razón : edad del paciente, 

edad de inicio del trastorno (estimada) , número de hospitalizaciones, cronicidad ( años 

de curso de enfermedad), tipos clínicos (   TB-1 CLASICO : pacientes  que han 

presentado síntomas exclusivamente  depresivos y maniacos. TB-I MIXTO : pacientes 

que han presentado episodios anímicos mixtos , TB-I PSICOTICO : pacientes que 

además de la sintomatología anímica han presentado episodios psicótico )  y la  ficha 

Psicosocial  considerara   en total 2  variables ( de nivel nominal): educación (  nivel 

educativo). Antecedentes laborables (trabaja en la actualidad –si/no) 

Detalles del procedimiento y objetivos de la investigación  fueron   entregados al 

momento de la evaluación, previamente la firma del consentimiento informado. 

 

3.10 Procesamiento de datos 

El  proceso estadístico se realizó con el software SPSS, versión 19 en español.  Primero 

se realizó  un  análisis descriptivo  de las variables de estudio con la finalidad de 

conocer el perfil de los paciente. Posteriormente se utilizó  los procedimientos 

estadísticos de Análisis de la varianza y corrección de Bonferroni  para la independencia 

estadística con el objetivo de contrastar la  hipótesis de investigación. 
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4. RESULTADOS  

En la Tabla N°1 se muestra  la caracterización psicosocial de los cuatro  grupos de 

participantes (  3 grupos de estudio  , n=41 , y un  grupo control, n= 18). Los  4 grupos  

no muestran diferencias significativas  respecto a la  variables, edad y años  de 

educación  formal. 

TABLA N° 1: Variables de caracterización sociodemográfica de  pacientes atendidos en 
consultorio externo del HVLH – Mayo 2013- Abril 2014. 

 

 TB I 

CLASICO 

TB I 

MIXTO 

TB I 

PSICOTICO 

SUJETOS 

CONTROLES 

N 10 15 16 18 

MUJERES 6 12 6 10 

HOMBRES 4 3 10 8 

EDAD (Años) 29.4 (5.93) 28.67 

(6.90) 

29 (4.08) 26.5 (3.07) 

EDUCACION  

(Años) 

15.8 (2.62) 14.87 

(2.03) 

16 (2) 16.89 (1.45) 

 

ACTIVIDAD 

ACTUAL ( SI) 

0.9 (0.32) 0.4 

(0.51) 

0.75 (0.45) 1 (O) 

 ( )  Desviación estándar de las variables edad, educación y actividad actual. 
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VARIABLES CLINICAS 

En la tabla N°2 , se  exponen las variables clínicas  consideradas en la investigación 

como :  primer episodio, cronicidad ( años de curso de enfermedad  desde el primer 

episodio), numero de hospitalizaciones psiquiátricas  y uso de medicación  psicotrópica  

durante los últimos seis meses. (Tabla 2). Los tres grupos de estudios no muestran 

diferencias significativas respecto a las variables clínicas consideradas.   

 

TABLA 2 : VARIABLES CLINICAS  DE  PACIENTES ATENDIDOS EN 

CONSULTORIO EXTERNO DEL HVLH – MAYO 2013- ABRIL 2014 

 TB I CLASICO TB I 

MIXTO 

TAB I 

PSICOTICO 

P 

VALOR 

PRIMER EPISODIO 

(edad) 

22.1 ( 3.51) 21.53 

(6.24) 

22.25 ( 4.75) 0.9219 

CRONICIDAD 

(Años) 

7.3 (3.50) 7.13 

(4.39) 

6.75 (4.36) 0.9407 

N. 

HOSPITALIZACIONES 

1.5 (0.97) 2.53 

(2.23) 

1.44 (0.63) 0.0979 

CONTROL MEDICO ( SI) 0.6 (0.52) 0.8 (0.41) 0.63 (0.5)  

USO DE MEDICACION  

( SI) 

0.7 ( 0.48) 0.8 ( 

0.41) 

0.69 ( 0.48)  

( )  Desviación estándar de las variables . 
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USO DE MEDICACION  

En la tabla N°3,  se pesquisó  el uso de medicación   durante los últimos 6 meses,  así 

como el tipo y numero de fármacos psicotrópicos utilizados por los pacientes de los tres 

tipos grupos de estudio .( TABLA 4) 

TABLA 3 : TABLA DE  FRECUENCIA DE USO DE MEDICACION 

PSICOTROPICA  EN PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIO 

EXTERNO DEL HVLH – MAYO 2013- ABRIL 2014 

USO DE 

MEDICACION 

TB I CLASICO TB I 

MIXTO 

TB I 

PSICOTICO 

TOTAL 

SI 7 12 11 30 

NO 3 3 5 11 

 

TABLA 4 : TABLA DE FRECUENCIA DETALLE USO DE MEDICACION POR TIPO DE 

FARMACOS UTILIZADO PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIO EXTERNO DEL 

HVLH – MAYO 2013- ABRIL 2014 

 TB I 

CLASICO 

 TB I 

MIXTO 

 TBI 

PSICOTICO 

  

USO DE MEDICACION NO SI NO SI NO SI  

ESTABILIZADORES 

DEL ANIMO 

 3 7 6 9 7 9  

ANTIPSICOTICOS  7 3 6 9 12 4  

ANTIDEPRESIVOS  8 2 8 7 15 1  

ANSIOLITICOS  0 0 10 5 14 2  
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FUNCIONAMIENTO   ATENCIONAL  

En la tabla N°5 , se considera a la variable  FUNCION ATENCIONAL  ,  evaluada  por 

medio del TEST DE STROOP y  aplicada  a los 4 grupos de estudio . 

( )  Desviación estándar 

TABLA 5 : PROMEDIO  Y  DESVIACION ESTANDAR DE  FUNCION ATENCIONAL EN  

PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIO EXTERNO DEL HVLH – MAYO 2013- ABRIL 

2014 

VARIABLE TB I CLASICO TB I 

MIXTO 

TB I 

PSICOTICO 

SUJETOS 

CONTROL 

STROOP P 102.8 (16.46) 93 (13.06) 94 (18.55) 118.78 (11.0) 

STROOP C 72.2 (9.22) 67.2 

(8.74) 

64.88 (13.19) 81.06 (7.86) 

STROOP PC 46.3 (7.94) 42.27 

(8.91) 

43.38 (11.5) 51.78 (2.46) 

STROOP  

INTERFERENCIA 

(HAMMES) 

25.9 (3.95) 24.93 

(7.64) 

21.5 (8.71) 29.28 (6.03) 

STROOP 

INTERFERENCIA 

(GOLDEN) 

54 (7.77) 53.47 

(7.52) 

55.25 (7.12) 53.94 (2.29) 

STROOP 

INTERFERENCIA  

(CHAFETZ) 

52.9 (4.72) 49.13 

(7.82) 

52 (9.55) 58.11 (3.41) 
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ANALISIS DE VARIANZA  ENTRE GRUPOS  (ANOVA) 

Para determinar la  presencia de diferencias significativas  en el  rendimiento del 

dominio atencional en el TEST DE STROOP   , se realizó  en los 4 grupos un análisis 

de varianza  (ANOVA).  El análisis de varianza mostro diferencias    significativas entre 

el grupo control  y dos de los grupos de pacientes ( TB-I  Mixto y TB-I  Psicótico) 

respecto  las variables  STROOP _P, STROOP_C, y STROOP _PC, y entre el grupo 

TB-I Mixto respecto al  grupo Control en las variables STROOP INTERFERENCIA 

(HAMMES) Y STROOP INTERFERENCIA ( CHAFETZ). No se observaron 

diferencias significativas   entre  grupo TB- I  Manía respecto al grupo control. No se 

detectaron diferencias significativas  entre los grupos de pacientes  ( TABLA 6) 
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TABLA 6 : ANALISIS DE VARIANZA  ENTRE GRUPOS  (BONFERRONI) 

STROOP  EN PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIO EXTERNO DEL 

HVLH – MAYO 2013- ABRIL 2014 

VARIABLES TB I CLASICO VS TB 

I MIXTO 

TBI 

CLASICO 

VS TB I 

PSICOTICO 

TBI MIXTO 

VS TBI 

PSICOTICO 

TBI 

CLASICO 

VS 

SUJETO 

CONTROL 

TBI 

MIXTO VS 

SUJETO 

CONTROL 

TB I 

PSICOTICO 

VS SUJETO 

CONTTROL 

NATURALEZA 

DE LAS 

DIFERENCIAS 

SIGNIFICATIVAS 

STROOP  P 0.696 0.913 1.000 0.056 0.000* 0.000** G4>G2; 

G4>G3 

STROOP C 1.000 0.447 1.000 0.172 0.001** 0.000** G4>G2;G4>G

3 

STROOP PC 1.000 1.000 1.000 0.594 0.011** 0.028* G4>G2;G4>G

3 

STROOP 

INTERFERENCIA 

(HAMMERS) 

1.000 0.828 1.000 1.000 0.553 0.017* G4>G2 

STROOP 

INTERFERENCIA 

(GOLDEN) 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 NS 

STROOP 

INTERFERENCIA 

( CHAFETZ) 

1.000 1.000 1.000 0.365 0.003** 0.076 G4>G2 

*p valor < 0.05 

** p valor < 0.01 

TB I CLASICO : G1, TB I MIXTO : G2, TB I PSICOTICO : G3, SC : SUJETO CONTROL .  
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5. DISCUSION DE RESULTADOS HALLADOS  

 

 

En nuestro estudio  se evidencio una marcada  alteración del proceso atencional entre 

los  grupos  de  estudio   TB-I  Mixto y TB-I  Psicótico.7,8 

 

Los resultados de la presente investigación apoyan la hipótesis que los pacientes que 

padecen TB I  podrían no presentar un cuadro disejucutivo franco , sino alteraciones   de 

carácter más específico en ciertos procesos asociados al funcionamiento ejecutivo , esto 

en concordancia con investigaciones y revisiones previas,  en los que se ha podido  

identificar  que en las  pruebas de inferencia en atención selectiva tipo stroop  existe  un 

compromiso importante de la corteza prefrontal, y más específicamente, de la región 

dorsolateral. Basados en este hallazgo, algunos autores proponen la disfunción 

prefrontal como un rasgo característico del trastorno.  

 

Estudios neuropsicológicos comparativos en pacientes  TB I, con y  sin historia  de 

síntomas psicóticos  sugieren que la impronta cognitiva  en TB I  podría estar más 

relacionada a alteraciones globales ( i.e reflejadas en déficit en medidas de inteligencia  

general o CI)  a déficit específicos  en distintos rangos de severidad  . 

 

Las investigaciones señalan que entre el 30-60% de los pacientes  presentan alteraciones  

cognitivas,   porcentaje   similar   al   de  pacientes   que    experimentan   alteraciones   
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importantes  de su funcionamiento psicosocial , las que tal vez se encuentran 

relacionadas a este trastorno cognitivo de base .  

 

Otro factor a considerar, están las  características del funcionamiento ejecutivo ( 

dominio atencional ) en TB I , asociada a las características clínicas y si estos muestran 

diferencias  cuantitativas y/o cualitativas  respecto a estas variables. Al respecto la 

presente investigación considero características clínicas definidas por la historia de 

sintomatología bipolar  clásica ( exclusivamente depresión y manía), sintomatología 

anímica mixta  y sintomatología psicótica . El análisis de los resultados  da cuenta de 

diferencias significativas  entre los grupos de pacientes definidos por el historial de 

sintomatología clínica especifica . Este hallazgo reforzaría la hipótesis que postula la 

existencia  de  subtipos dentro del TB I, definidos  no solo por los criterios tradicionales 

de diagnóstico( presencia de síntomas maniacos, mixtos, psicóticos) sino por un patrón 

de alteraciones  cognitivas  especificas . 

Respecto el posible efecto de la medicación psicotrópica sobre el rendimiento 

neuroejecutivo se controlo esta posible variable a través del análisis por separado entre 

pacientes  bajo  tratamiento farmacológico y pacientes sin consumo de medicación 

psicotrópico . Este análisis  no mostro diferencias significativas entre los pacientes con 

y sin consumo de medicación . Este hallazgo apoyaría la línea de investigaciones  que 

sugiere que  la presencia de alteraciones  neurocognitivas en pacientes con TB I es 

independiente del uso de medicación . 

Se evidencio dentro de la  caracterización psicosocial de los cuatro  grupos de 

participantes ,  que estos   no muestran diferencias significativas  respecto a la variables 
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edad y años  de educación  formal, sin embargo se encontró correlación significativa  

entre las variables edad del primer episodio y numero de hospitalizaciones   y  un peor 

desempeño en el dominio atencional .  

Sin embargo al evaluar  el  rendimiento del dominio atencional en el TEST DE 

STROOP   ,  en los cuatro grupos mediante el  análisis de varianza  (ANOVA), este 

mostro diferencias significativas entre el grupo control  y dos de los grupos de pacientes 

( TB-I  Mixto y TB-I  Psicótico) respecto  las variables  STROOP _P, STROOP_C, y 

STROOP _PC, y entre el grupo TB-I Mixto respecto al  grupo Control,  en las variables 

STROOP INTERFERENCIA (HAMMES) Y STROOP INTERFERENCIA ( 

CHAFETZ), esto sugiere que la presencia de sintomatología mixta y psicótica durante 

el curso de la enfermedad estaría asociada a variantes de mayor severidad con un patrón 

de alteraciones que  involucrarían  a  otras procesos   neurocognitivos . Estos resultados 

son congruentes con investigaciones previas que asocian la historia de sintomatología 

más severa  , especialmente con características picoticas,  a un peor desempeño 

neuroejecutivo. 

 

 Esta diferencia entre grupos asociada a la presencia de sintomatología especifica 

durante el curso de la enfermedad sugiere además la necesidad de considerar el rol de la 

sintomatología anímica mixta . La mayoría de investigaciones suelen asociar a un peor 

desempeño a grupos de pacientes con sintomatología psicótica , incluso suelen 

considerar como una sola entidad a la sintomatología clásica y mixta . Al respecto los 

resultados de este estudio reportan un peor desempeño del proceso atencional  el grupo 

TB I Mixto , no solo sobre el grupo TB I clásico sino además sobre el grupo TB I 

psicótico, sugiriendo la probabilidad  que la presencia de síntomas  anímicos mixtos 

durante el curso de la enfermedad este asociada a un mayor compromiso a nivel 
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ejecutivo. Por otro lado no  se observaron diferencias significativas   entre  grupo TB- I  

Manía respecto al grupo control.  
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6. CONCLUSIONES  

 

 

• En la evaluación de  la función atencional entre   los grupos de  pacientes  con 

Trastorno Bipolar tipo I en fase de  eutimia  y el grupo control,   no  se  

presentaron   diferencias  significativas. 

 

 

• La presencia de sintomatología mixta y psicótica durante el curso de la 

enfermedad  se asoció   a variantes de mayor severidad con un patrón de 

alteraciones que involucran a otras procesos neurocognitivos. 

 

 

• Se   evidencio correlación    significativa  entre las variables edad del primer 

episodio y número de hospitalizaciones  y   un peor desempeño en el dominio 

atencional,  sin embargo  no se encontró correlación  significativa entre  la 

variables  edad y años  de educación  formal.  

 

 

• El análisis no mostro diferencias significativas  entre los pacientes con y sin  

consumo de medicación.  Esto apoyaría la línea de investigación que sugiere que 

la presencia  de alteraciones en el proceso atencional  en pacientes  con TB I  es 

independiente del uso de medicación. 

 

• Los resultados de la presente investigación apoyan la hipótesis que los pacientes 

que padecen TB I  podrían no presentar un cuadro disejucutivo franco,  sino 
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alteraciones   de carácter más específico en ciertos procesos asociados al 

funcionamiento ejecutivo. 
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7. RECOMENDACIONES 

• Entre las limitaciones del presente estudio es posible mencionar el tamaño de 

muestra estudiada (n pequeño). Además sería importante incluir en 

investigaciones posteriores un mayor número de instrumentos de evaluación 

neurocognitiva  ( memoria, funcionamiento cognitivo, flexibilidad cognitiva..),  

que nos permitirían  enriquecer los  hallazgos realizados en este estudio.    

 

• Respecto la caracterización clínica de los  participantes  y la conformación de 

los grupos de estudio , la investigación solo considero la presencia o ausencia  

de sintomatología  bipolar clásica , sintomatología anímica mixta y 

sintomatología psicótica durante el curso de enfermedad .No fueron 

consideradas características cuantitativas  de síntomas ( Número de episodios) , 

ni el posible  rol de otras características como ciclaje, patrón estacional, 

suicidalidad, historia de  eventos traumáticos.  
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ANEXO 1 : FICHA   DE RECOLECCION CLINICA  Y PSICOSOCIAL 

FECHA: …………………                       NUMERO DE HISTORIA 

CLINICA:…………… 

1.-  VARIABLES  SOCIODEMOGRAFICAS 

SEXO 

FEMENINO (    )       MASCULINO (   ) 

EDAD  ACTUAL 

18ª – 25ª  (     )     41ª -50ª (     )                                 26ª – 40ª  (     ) 

 

2.- GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

SECUNDARIA COMPLETA (   )               SECUNDARIA INCOMPLETA  (   ) 

SUPERIOR COMPLETA  (   )                   SUPERIOR INCOMPLETA   (   ) 

 

3.- ESTADO CIVIL 

SOLTERO (   )                       CASADO O CONVIVIENTE (   )              SEPARADO (   

) 

 

4.- ACTIVIDAD LABORAL ACTUAL 

SI (    )       NO (    ) 

 

5.- VARIABLES CLINICAS 

EDAD  PRIMER EPISODIO: 

 < 15ª   (       )                  16ª – 20ª  (     )                    21ª – 26ª  (        ) 

27ª – 35ª  (            )          36ª -50ª (    ) 
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CRONICIDAD  

1ª -5ª (    )                    6ª – 12ª (    )                    >12ª (      ) 

NUMERO DE HOSPITALIZACIONES 

1- 2 HOSPITALIZACIONES (   )                2-4 (   )                          > 5 (     ) 

6.- TIPOS  CLINICOS :   

TB I CLASICO ( )      TB I MIXTO ( )       TB I PSICOTICO ( ) 

7.- USO DE MEDICACION ( 6 ULTIMOS MESES) 

SI (  )                               NO ( ) 

8.- TIPOS DE PSICOTROPICOS UTILIZADOS 

• ANTISPSICOTICOS ( ) 

• ESTABILIZADORES DEL ANIMO ( )  

• ANTIDEPRESIVOS ( ) 

• ANSIOLITICOS ( ) 

• LITIO ( ) 

 

 
 
 
 
 
 


