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“Todo hombre puede ser, 
si se lo propone, escultor 
de su propio cerebro”
Santiago Ramón y Cajal

Dedicado a mi hermana Kelo.
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Prefacio

En esta nueva edición, usted encontrará la información más actualizada sobre el costructo impulsivo, 
su fundamentación teórica y sus sus aplicaciones clínicas, además de uno de los paradigmas teóricos 
de más relevancia en el ámbito de las adicciones.

La impulsividad es un rasgo del temperamento  o personalidad  que ha estado presente, en uno u 
otro grado, a lo largo de toda la evolución del ser humano aunque, no siempre, deberíamos atribuirle 
directamente una connotación negativa o improductiva como, en ocasiones, así se la conoce.

En psicología se utiliza un término hipotético denominado “arousal” que trata de describir los procesos 
que subyacen en el control de la alerta, la vigilia y la activación. 

El concepto de arousal admite varios significados. Así, se habla de arousal comportamental para signi-
ficar lo mismo que nivel de actividad. Pero se puede hablar también de arousal cortical, en cuyo caso 
la referencia es a la activación de las neuronas corticales a través del sistema activador reticular (SAR) 
e implicaría también la activación autónoma. Por otro lado se conoce el importante papel que tienen 
los lóbulos frontales como reguladores y organizadores del lenguaje y, por consiguiente, de los actos 
voluntarios del individuo.

Todos y cada uno de los capítulos que comprende esta obra son, en sí mismos, una destacada fuente 
de información, que constituyen no sólo una excelente introducción para neófitos, sino también, una 
actualización del constructo para  expertos. Agradecer a todos los autores su gran esfuerzo y rigor 
profesional que lo han hecho posible.

Espero de corazón que este libro y su contenido ayude a esclarecer un poco más este dominio.

Jaume L. Celma Merola 
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1. Impulsividad: Definición y 
modelos en psicopatología

Leopoldo Elvira Peña

Toda la actividad humana está motivada por el deseo o el impulso. 

Bertrand Russell

¿Sabes qué es lo que más me atemoriza?  
Que cuando me ocurre, que cuando me domina y pierdo el control…, me gusta.

Bruce Banner, The Hulk

… cuando el muchacho empezó a recrearse en su atrevido vuelo,  
abandonó a su guía y, arrastrado por sus ansias de cielo,  
remontó el vuelo. La proximidad del abrasador sol  
ablanda la aromática cera que sujetaba las plumas.  
La cera se ha derretido; agita Ícaro sus brazos desnudos,  
y, desprovistos de plumas, no pueden asirse en el aire,  
y aquella boca que gritaba el nombre de su padre es engullida  
por las azuladas aguas, que de él toman nombre. 

Ovidio, Metamorfosis
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1.1. Introducción 

Empuje vital, impulso irrefrenable o explosivo, compulsión irresistible, curiosidad que busca nuevas 
sensaciones sin medir las consecuencias... La impulsividad es un concepto ubicuo y escurridizo. 

Los problemas relacionados con el manejo de los impulsos constituyen una realidad semiológica 
frecuente en la clínica psiquiátrica y su tratamiento resulta un reto para los profesionales de la salud 
mental. No obstante, es infrecuente encontrar la impulsividad y sus trastornos abordados como una 
dimensión fenomenológica específica en los manuales de psicopatología. Por otro lado, no existe un 
modelo teórico-clínico que explique de forma coherente e integrada las diferentes manifestaciones de 
la impulsividad y que ofrezca un marco consistente para su tratamiento. 

El presente capítulo pretende aportar una visión general de la impulsividad desde una perspectiva psi-
copatológica. Comenzaremos aproximándonos a su conceptualización, para adentrarnos más adelante 
en la psicopatología de los impulsos, desde sus orígenes en la psiquiatría del siglo xix hasta hoy. Aunque 
inicialmente la impulsividad se catalogó como una alteración de la voluntad, la tendencia actual es impli-
car en el acto impulsivo aspectos no solo volitivos, sino neurocognitivos y afectivos. Consideraremos 
la impulsividad desde una triple perspectiva: como dimensión caracterial, como criterio diagnóstico y 
como entidad patológica concreta. 

El acto impulsivo provocado por un déficit de las funciones inhibitorias de la conducta se diferenciará de 
la impulsividad compulsiva: esta distinción, a pesar de sus solapamientos y limitaciones, es interesante 
desde un punto de vista fenomenológico, clínico y terapéutico. 

Intentamos así ofrecer un punto de partida conceptual que facilite el acercamiento al resto de los temas 
que se desarrollan a lo largo del libro. 
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1.2. Definición

1.2.1. Impulsos, voluntad y atención

La impulsividad no debe entenderse de forma exclusiva en el marco de la psicopatología. Como 
conducta adaptativa puede sustraernos de distintas amenazas, especialmente cuando la reacción 
impulsiva se produce en situaciones donde lo más prudente es activar un comportamiento en “modo 
ataque-huida”. El peligro inminente requiere una respuesta inmediata. No obstante, estos reflejos con-
ductuales pueden ser disfuncionales en el mundo complejo de interrelaciones en el que vivimos hoy 
los seres humanos, ya que son pautas de comportamiento muy alejadas del contexto ambiental en el 
que inicialmente se desarrollaron para la supervivencia. Frente a la reacción, la reflexión aporta ventajas 
evolutivas a la mente humana considerada como órgano relacional. 

El impulso ligado a la voluntad alienta nuestra vitalidad; sin él caeríamos en la abulia y el estanca-
miento. El impulso nos ayuda a ser curiosos y creativos, a cambiar y adaptarnos. Pero una constante 
avidez por las novedades junto a la intolerancia a la frustración pueden desembocar en conductas 
impulsivas disfuncionales. Un modelo de sociedad que alienta ciudadanos en permanente “modo 
consumo” fomenta un impulso estéril, insaciable y permanentemente insatisfecho. La dificultad para 
aceptar el sufrimiento cotidiano junto a la mencionada intolerancia a la frustración nos conducen a un 
funcionamiento no reflexivo, en piloto automático, que procura la evitación a toda costa del displacer y 
busca ávidamente experiencias gratificantes.

Frente a la reacción automática, se encuentra la capacidad de estar atento. De alguna manera atención 
e impulsividad representan los extremos de una polaridad dimensional. Las filosofías orientales insis-
ten en el valor de aceptar lo que acontece tal como es, de permanecer presentes en lo que ocurre sin 
juzgarlo, manteniendo un estado de atención que permita ocupar el momento de forma consciente. La 
psicoterapia basada en la atención plena o mindfulness invita a abandonar el funcionamiento reactivo, 
impulsivo o en piloto automático, y a desarrollar una capacidad de observación de la experiencia que 
de lugar a un comportamiento reflexivo.

1.2.2. ¿Cómo definir la impulsividad?

En la vida cotidiana podemos encontrar conductas impulsivas que tendrán mayor o menor grado de 
éxito adaptativo. En el ámbito de la psicopatología hallaremos estas conductas dispersas por toda 
la nosografía psiquiátrica. La impulsividad forma parte integrante de un amplio rango de trastornos 
mentales, desde las psicosis a los trastornos de la personalidad, pasando por las adicciones compor-
tamentales y a sustancias, las conductas suicidas, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
o los trastornos específicos de control de impulsos, por señalar sólo algunos ejemplos.

En términos muy amplios, la impulsividad hace referencia a un pobre autocontrol de la conducta, 
caracterizado por la toma inmediata de decisiones sin tener en cuenta el alcance de sus consecuencias. 
Una definición precisa y operativa del término “impulsividad” varía mucho según las diferentes fuentes y 
estudios manejados: la impulsividad no es un constructo único ni simple, implica diversas dimensiones 
en un fenómeno multifacético [1].
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En una primera aproximación podríamos decir que un acto impulsivo es aquel que:
• Se produce como respuesta conductual inmediata frente a un estímulo externo o interno.
• Es irreflexivo y no tiene en cuenta experiencias previas ni consecuencias futuras, no es planificado.
• No se adapta a los requerimientos del contexto y por tanto no suele tener eficacia adaptativa.
• Suele estar teñido de un componente emocional nuclear.

Este concepto de fenómeno impulsivo es congruente con el modelo de déficit de inhibición de la 
conducta, que estudiaremos más adelante. Existen otros actos impulsivos que se ajustan mejor al 
espectro de los fenómenos obsesivo-compulsivos (impulsividad compulsiva). 

La impulsividad compulsiva se define según las siguientes características [2]:
• Imposibilidad de resistirse a actuar cuando aparece ante la conciencia un determinado estímulo 

interno o externo.
• La resistencia inicial a llevar a cabo la conducta se acompaña de intenso malestar y tensión creciente, 

que solo cede al ejecutar el acto.
• Junto al alivio del malestar pueden aparecer sensaciones gratificantes que favorecen el refuerzo 

positivo de la conducta.
• Una vez cesado el alivio de la tensión, pueden generarse sentimientos de culpa o fracaso.
• Estas conductas parecen agravarse en momentos de mayor ansiedad o estrés para el sujeto.

Algunos ejemplos de impulsividad compulsiva los encontraremos con frecuencia en los atracones 
bulímicos, las conductas autolesivas o la cleptomanía.

Clásicamente la impulsividad ha sido vinculada a la esfera de los fenómenos volitivos. Más adelante 
se ha puesto el acento en sus aspectos emocionales o afectivos, caracterizándola en términos de ira o 
intolerancia a la frustración. Otros autores harán hincapié en los aspectos cognitivos, atencionales o de 
procesamiento de la información [3].

Las neurociencias intentan añadir claridad al concepto de impulsividad, desentrañando sus bases neu-
roquímicas y sustratos neuroanatómicos. La neuropsicología ahonda en los determinantes del control 
e inhibición de respuesta y refina los instrumentos que permiten medirla de forma fiable. Es necesario 
integrar todo este campo de conocimientos en un constructo que sea coherente con la fenomenología 
y útil en la clínica y su abordaje terapéutico. 

1.2.3. Impulsividad serotoninérgica, impulsividad dopaminérgica

Es incuestionable que para establecer un modelo integrador de la impulsividad debemos tener en 
cuenta los hallazgos que provienen de las neurociencias. 

La neuroanatomía señala, como bases anatómicas del control de los impulsos, a un complejo sistema 
de circuitos neuronales que implican al córtex prefrontal, el núcleo accumbens, la amígdala, el área teg-
mental ventral y los núcleos del rafe [4]. No obstante, como hemos señalado, la impulsividad es un cons-
tructo heterogéneo y hay evidencias que indicarían la existencia de distintos substratos neurobiológicos 
subyacentes a los componentes de la impulsividad. Por ejemplo, los substratos neurobiológicos para la 
respuesta prematura (Five-Choice Serial Reaction Time Task) serían diferentes a los que subyacen en la 
respuesta impulsiva (medida por el Delayed Discounting Task), diferencias que tendrían implicaciones 
terapéuticas. Distintos psicofármacos actúan específicamente en estos componentes diferenciados de 
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la impulsividad, como se ha estudiado en la respuesta frente a la atomoxetina y el metilfenidato en el 
trastorno por déficit de atención-hiperactividad [5].

Dopamina y serotonina son los neurotransmisores que más se han relacionado con la impulsividad 
(aunque también se hallan involucrados las catecolaminas, GABA, glutamato y sistema neuroendocrino). 
Aunque no es este el lugar para profundizar en la neuroquímica de la impulsividad, señalaremos algunos 
datos que pueden ser interesantes a la hora de reflexionar sobre un modelo operativo de la impulsividad.

En primer lugar es preciso indicar que no existe una influencia única o monotónica ni de la dopamina 
ni de la serotonina en ninguno de los aspectos de la impulsividad; es necesario caracterizar con 
precisión la naturaleza de las interacciones entre neurotransmisores en las distintas dimensiones de 
la impulsividad [1].

Las alteraciones de la neurotransmisión serotonina/dopamina afectan de forma desigual a diversos 
aspectos de la conducta impulsiva, debido a la participación de diferentes áreas cerebrales y substratos 
neuroquímicos [6]. Por ejemplo, los niveles de dopamina de la corteza prefrontal intervienen en el 
procesamiento de la expectativa de la recompensa; los niveles de serotonina a ese nivel podrían influir 
en decisiones impulsivas y de bajo autocontrol. 

La impulsividad rasgo, estable, se vincula a sutiles equilibrios dopamina/serotonina. Un modelo ya 
clásico describe la interacción entre sistemas facilitadores de la conducta vinculados a la neurotrans-
misión dopaminérgica y sistemas inhibitorios relacionados con la serotonina [7]. La serotonina facilita 
la inhibición prefrontal, por lo que una actividad serotoninérgica insuficiente puede incrementar la 
impulsividad agresiva.

Los estudios realizados con el Continous Perfomance Test (CPT) permiten medir la impulsividad rela-
cionada con la incapacidad para retrasar o demorar la respuesta. En este test, los errores de omisión, 
relacionados con la atención, parecen vinculados a una hipofunción dopaminérgica, mientras que 
los errores de comisión, más ligados a la impulsividad, estarían determinados por una hipofunción 
serotoninérgica [8]. 

Pero la relación entre impulsividad y serotonina dista de estar claramente definida. Parece existir una 
relación entre la disminución de la función serotoninérgica y la impulsividad/agresividad en pacientes 
con trastornos de la personalidad (especialmente aquellos encuadrados en el cluster B de la DSM-
IV-TR). La serotonina facilita la inhibición prefrontal, por lo que una actividad serotoninérgica insuficiente 
puede incrementar la impulsividad agresiva caracterial. No obstante, la ausencia de una asociación 
consistente entre la actividad serotoninérgica y la impulsividad en pacientes con trastornos de ansiedad 
o afectivos pone en duda la existencia de una relación dimensional inversa entre función serotoninérgica 
y conducta impulsiva [9]. 

La predisposición genética a la agresividad/impulsividad parece verse afectada por las variantes 
genéticas polimórficas de los sistemas serotoninérgicos. Estos sistemas influyen en los niveles de 
serotonina en el Sistema Nervioso Central, en el grado de producción de serotonina, y en su liberación 
y degradación en la sinapsis. Entre estas variantes, pueden ser de particular importancia los polimor-
fismos funcionales de la monoaminooxidasa A (MAO-A) y los transportadores de serotonina (5-HTT), 
debido a la relación entre estas variantes y ciertos cambios anatómicos en el sistema límbico de sujetos 
que expresan altos niveles de agresividad [10].
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1.2.4. Sexo e impulsividad

Los varones están sobrerrepresentados en conductas socialmente problemáticas como la agresividad 
y la conducta criminal, relacionadas clásicamente con la impulsividad. No obstante, las diferencias de la 
impulsividad entre sexos utilizando medidas objetivas de conducta no son concluyentes, y dependen en 
gran medida de las tareas evaluadas, del constructo teórico utilizado y de las muestras seleccionadas [11].

Por ejemplo, se ha intentado demostrar diferencias entre sexos en tres dimensiones de la impulsividad: 
hipersensibilidad a la recompensa, hiposensibilidad al castigo e inadecuado control del esfuerzo (effort-
ful control). Desde un punto de vista evolutivo y congruente con distintas teorías de la personalidad, 
podría predecirse que las diferencias entre sexos serían más claras en tareas que impliquen riesgo, 
mostrando los varones una mayor tendencia a la búsqueda de sensaciones, más sensibilidad a la 
recompensa y menor sensibilidad al castigo. Se ha demostrado claramente la presencia en mujeres de 
mayor sensibilidad al castigo y en varones mayor búsqueda de sensaciones, pero no aparece una mayor 
sensibilidad a la recompensa. Los resultados indicarían fuertes diferencias en aspectos motivacionales 
del control de las conductas [12].

Los varones tienen mayor tendencia que las mujeres a inmiscuirse en actividades que resulten nove-
dosas o de alto nivel de estimulación. Este tipo de conducta puede variar con el tiempo y el contexto 
social. Las diferencias entre sexos en la tendencia a la búsqueda de sensaciones pueden reflejar una 
predisposición genética que interactúa con información socialmente transmitida [13].

1.3. Aproximación a la psicopatología de la impulsividad

1.3.1. La monomanía instintiva

Las primeras descripciones de la psiquiatría moderna sobre la psicopatología de la impulsividad se 
remontan a los trabajos de los alienistas franceses de principios del siglo xix, como Pinel y Esquirol, que 
introducen los términos “impulso instintivo” o “monomanía instintiva”. 

Esquirol acuñó el término de monomanía en su Diccionario de ciencias médicas de 1819 [14]. La 
monomanía sería una afección crónica y sin fiebre, de la voluntad, la inteligencia o los afectos. Se 
considera un estado patológico circunscrito. Más allá de los fenómenos que tienen relación con la idea, 
la emoción o el impulso afectado, los individuos piensan, sienten y manifiestan su conducta según las 
fórmulas ordinarias.

Con la monomanía ligada al instinto se describen conductas en apariencia inmotivadas o irracionales 
y gobernadas por impulsos irresistibles. La piromanía, el consumo dipsomaniaco de alcohol o algunos 
tipos de agresión homicida se incluirían en esta categoría. Para Esquirol, en la monomanía instintiva se 
verifica una patología de la voluntad.

El concepto de monomanía fue importante en el proceso de reformulación teórica y metodológica de 
las enfermedades mentales y en su distinción de la actividad psíquica normal; además tuvo una notable 
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presencia en las deliberaciones realizadas por los tribunales penales en el enjuiciamiento de conductas 
delictivas graves [15]. 

El término “monomanía instintiva” fue progresivamente reemplazado por el de folie impulsive de Dago-
net y Clouston [16].

1.3.2. Desórdenes de la voluntad

Durante el siglo xix la impulsividad se considera una perversión de la voluntad, de las conductas 
volitivas, en las que se conservan las funciones intelectivas intactas [17]. Aun hoy, algunos autores 
contemporáneos entienden la impulsividad como un desorden de la voluntad [18] o como alteración 
de las actividades voluntarias [19]. 

La voluntad se integra en un proceso del actuar humano ligado a la inteligencia y, en menor medida, a 
las emociones. La voluntad es impulso a la acción, implicaría propósito, intención, ejecución consciente 
de un acto volitivo que debe sustentarse en un sensorio claro y una capacidad de cognición intacta. 

La voluntad para Higueras [19] se entendería en una doble vertiente o contínuum: capacidad y deter-
minación reflexiva por un lado, y por otro, impulso que tiende a confundirse con el deseo o el instinto; 
voluntad como síntesis de motivos (fuerzas reflexivas conscientes) y móviles o tendencias (fuerzas 
instintivas inconscientes). Para este autor los actos impulsivos, los actos en cortocircuito y los trastornos 
del control de los impulsos representan una alteración del polo de los móviles o tendencias dentro de 
las alteraciones de las actividades voluntarias. 

El acto volitivo se ejecuta como respuesta a un estímulo ambiental o interno, y genera una conducta 
más o menos compleja y adaptada tanto a las condiciones ambientales como a las necesidades 
internas del sujeto. Todo acto volitivo implicaría la presencia de un proceso reflexivo que demora la 
respuesta para evaluar e integrar conocimientos y experiencia previos, aplicándolos a la situación 
presente, previendo las posibles consecuencias. No es por tanto un acto reflejo: existe una compleja 
demora reflexiva-electiva.

La impulsividad sería en este contexto una alteración de la voluntad, ocupando un lugar junto a otras 
alteraciones como la abulia, la hiperbulia o la parabulia. En una consideración algo simplista, los tras-
tornos de la voluntad “por exceso” serían denominados estados impulsivos. Cuando los procesos de 
la voluntad no se desarrollan ordenadamente y pasan directamente a la ejecución, hablaríamos de un 
impulso patológico. No existe deliberación, la conducta se presenta de forma brusca e incontrolada y 
en ocasiones con actos violentos. Implica la ejecución de actos sin un procesamiento previo.

La impulsividad podría así considerarse como una alteración del proceso volitivo [20], específicamente 
una alteración en el proceso de toma de decisiones voluntarias o de “deliberación”, que implicaría 
componentes cognitivos y motivacionales. Junto a la impulsividad, considerada como “desinhibición 
motora que se manifiesta en forma de tendencia hacia estrategias comportamentales dirigidas a la 
acción”, se describen el acting-out, los actos en cortocircuito y las reacciones primitivas de Kretschmer. 

El acting-out es un término que deriva del psicoanálisis. Se ha utilizado para describir comporta-
mientos impulsivos que obedecen a conflictos pulsionales reprimidos. Los conflictos se manifestarían 
sintomáticamente en forma de externalización conductual. En el acting-out emerge lo reprimido como 
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síntoma. Con frecuencia se estudia e interpreta el acting-out en el contexto de la relación transferencial 
entre el paciente y el psicoterapeuta [21]. 

También desde la teoría psicoanalítica se describen las neurosis impulsivas, en las que el impulso 
patológico estaría caracterizado por la irresistibilidad. Dentro de esta categoría, Fenichel [22] engloba la 
piromanía, cleptomanía, ludopatía y fugas impulsivas. Para el psicoanálisis el impulso es una disposición 
hacia la acción con el objetivo de disminuir un estado de tensión elevado, que puede estar causado por 
la acumulación de tensión pulsional o por disminución de las defensas del yo contra ésta. 

Por tanto los trastornos de los impulsos pueden desligarse del campo exclusivo de la voluntad para 
tener en cuenta aspectos afectivos, conflictuales, cognitivos y motivacionales. 

1.3.3. Dimensión, trastorno o síntoma

A lo largo del siglo xx el impulso y sus trastornos se consideran desde una perspectiva más compleja y 
multidimensional, alejada conceptualmente a los desordenes de la voluntad como elemento psicopato-
lógico único, y vinculada al manejo de los afectos y los conflictos internos. Además, se tienen en cuenta 
los factores neurobiológicos relacionados con la falta de control del impulso, ya sea por un déficit de 
inhibición conductual o porque las conductas impulsivas se vean relacionadas con los fenómenos 
compulsivos. 

Podemos aproximarnos a la impulsividad desde una perspectiva dimensional (como rasgo del carácter, 
presente en mayor o menor medida a lo largo de un contínuum) o categorial (como conductas especí-
ficas concretas, que aparecen o no, y que tienen su representación en los criterios clasificatorios de los 
trastornos mentales). Desde otra perspectiva, consideramos la impulsividad como rasgo (caracterial) o 
estado (sintomático). 

El concepto de impulsividad o impulso patológico es por tanto entendido desde tres puntos de vista:
A. Como síntoma aislado, que puede constituir un criterio diagnóstico entre aquellos que definan a 

uno o varios trastornos mentales específicos (conductas impulsivas concretas en la tricotilomanía, 
el juego patológico...).

B. Como trastorno clínico específico, donde la impulsividad crítica es lo que define el cuadro clínico; 
por ejemplo: actos agresivos impulsivos puntuales con entidad nosológica específica en el trastorno 
explosivo intermitente.

C. Como dimensión o rasgo de la personalidad, desde lo normal adaptativo a lo patológico, rasgo 
estable en el tiempo y que aparece en diversas circunstancias vitales (como por ejemplo en el 
trastorno límite de la personalidad).

En psiquiatría existe un profundo debate entre la conveniencia de utilizar criterios categoriales o dimen-
sionales en la clasificación de los trastornos mentales. Los modelos nosológicos categoriales, de uso 
mayoritario en la actualidad, no parecen capaces de dar cuenta de la complejidad clínica, por lo que 
son sometidos a crítica y revisión permanentes. Por otro lado, los modelos dimensionales son poco 
operativos y difíciles de desarollar en la práctica. En este conflicto dual sigue moviéndose la nosología 
psiquiátrica, problema del que es un claro ejemplo la categorización de la impulsividad y sus trastornos.

La clasificación DSM-III incorpora por primera vez una sección, cajón de sastre, donde integra a los 
“trastornos del control de impulsos no clasificados en otros apartados” (cleptomanía, piromanía, juego 
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patológico, trastorno explosivo intermitente), descritos categorialmente. Como veremos, este tipo de 
aproximación clasificatoria se mantiene parcialmente en la flamante DSM-5 [23].

Los llamados Trastornos del Control de los Impulsos (TCI), tal como figuraban en la DSM-IV-TR [24], 
se aproximan a la impulsividad como un fenómeno sintomático circunscrito. 

Los aspectos fenomenológicos que caracterizarían a los TCI serían de forma general los siguientes 
(modificado de [25]):
1. Dificultad recurrente para controlar un impulso, o presión interna de llevar a cabo algún acto que es 

dañino o perjudicial para el propio individuo o para los demás.
2. El sujeto es por lo general incapaz de resistir conscientemente el impulso; en la mayor parte de las 

ocasiones las acciones no están nítidamente planificadas. 
3. La conducta impulsiva no busca un claro beneficio secundario (los beneficios serían de orden interno, 

conflictuales o primarios).
4. Se produce una sensación de tensión creciente en forma de malestar emocional que precede a la 

ejecución del acto.
5. Bienestar, gratificación, alivio de la tensión en el momento de realizar la conducta. El acto sería en 

principio egosintónico, en consonancia con los deseos inmediatos del sujeto.
6. En algunos casos, pero no siempre, aparecen sentimientos de remordimiento, culpa o vergüenza 

posteriores al acto, una vez se perciben sus consecuencias (egodistonía a posteriori).

Los TCI de la DSM-IV-TR englobarían a los siguientes trastornos: ludopatía, cleptomanía, piromanía, 
tricotilomanía y trastorno explosivo intermitente (este último ausente como entidad específica en el 
epígrafe de la CIE-10 de la OMS que define los trastornos de los hábitos y del control de los impulsos). 

Pasamos a hacer una somera definición de los TCI.
• El trastorno explosivo intermitente implica la presencia de episodios o arrebatos de agresividad 

impulsiva, episodios aislados en los que resulta difícil controlar los impulsos agresivos, y que dan 
lugar a agresiones verbales o físicas, violencia o destrucción de la propiedad. El grado de agresividad 
es ampliamente desproporcionado con respecto al factor estresante que lo precipita. Los episodios 
no son premeditados ni buscan un objetivo tangible. A pesar de algunas dudas conceptuales inicia-
les, esta categoría diagnóstica puede ser considerada como un trastorno de agresividad impulsiva, 
más común de lo que en principio podría suponerse, y bien delimitado por criterios clínicos y de 
investigación [26].

• En la cleptomanía se produce el reiterado fracaso para resistir el impulso de robar objetos. Estos 
objetos no son necesarios para el sujeto ni implican un alto valor económico. Antes de producirse 
el robo aparece un aumento de la tensión, y una sensación de placer, alivio o gratificación en el 
momento de cometerlo. Estos robos no se realizan buscando venganza ni como una expresión de 
rabia.

• La piromanía se caracteriza por la provocación reiterada, deliberada e intencional de un incendio. 
Antes del acto se produce una tensión o activación emocional y una sensación de gratificación, 
bienestar o alivio cuando se inicia el fuego, se observan las llamas o sus consecuencias. El sujeto 
suele manifestar una fascinación o curiosidad por el fuego y su contexto situacional. El incendio no se 
provoca por móviles económicos, ni como expresión de una ideología, ni con el objeto de conseguir 
otros fines secundarios.

• La tricotilomanía implica el arrancamiento del propio pelo de forma recurrente, de manera que se 
produce una pérdida perceptible de cabello. Antes de la conducta o cuando el sujeto se intenta 
resistir a la misma se produce una tensión creciente. La conducta genera una sensación de bienestar 
o alivio.
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• En el juego patológico o ludopatía encontraremos un comportamiento desadaptativo y reiterado 
relacionado con el juego: preocupación obsesiva por el juego, necesidad de jugar cantidades cre-
cientes para alcanzar el mismo nivel de excitación, fracaso continuado en el control del impulso a 
jugar, alivio de la disforia previa a la conducta, intentos reiterados de recuperación, engaños, actos 
ilegales, pérdida de relaciones significativas, de trabajo o estatus… Muchas de sus características 
aproximan la ludopatía a las conductas adictivas. 

La DSM-5 integra por primera vez en un mismo grupo diagnóstico los trastornos disruptivos, de 
control de impulsos y de la conducta. Engloba en el mismo epígrafe el trastorno oposicionista desa-
fiante, el trastorno explosivo intermitente, los trastornos de conducta (disocial), el trastorno antisocial de 
la personalidad, la piromanía y la cleptomanía. Justifica tal agrupación argumentando que comparten 
problemas en el autocontrol de las emociones y las conductas, que se manifiestan en comportamientos 
que violan los derechos de los demás y/o llevan al individuo a entrar en conflicto con las normas socia-
les o las figuras de autoridad. Además vincula estos trastornos a un espectro externalizante común, 
asociado con dimensiones de la personalidad etiquetadas como desinhibición y, en menor medida, 
emocionalidad negativa (entreverando así conceptos del modelo dimensional y categorial). 

Trastornos clasificados previamente en el apartado de los trastornos de control de impulsos, como la 
tricotilomanía, pasan a engrosar el grupo de los trastornos obsesivo-compulsivos (a los que se añade 
la nueva categoría de trastorno de excoriación que definimos más adelante). Por otro lado el juego 
patológico lo encontraremos ahora entre los trastornos adictivos y relacionados con sustancias. 

Por tanto los criterios de agrupación dependen en unos casos de las consecuencias de la conducta y 
dimensiones de la personalidad, en otros de su afinidad con los fenómenos compulsivos, y en otros de 
su cercanía a los patrones adictivos de conducta.

El trastorno de excoriación (skin-picking) está muy relacionado con los trastornos de control de impulsos 
de la DSM-IV-TR referidos previamente, al producirse un fracaso en el control del impulso a dañarse la 
piel, provocándose lesiones cutáneas; los reiterados intentos de disminuir el rascado o la excoriación 
son infructuosos. Su carácter compulsivo lo emparenta con el espectro obsesivo-compulsivo. 

Más allá de las categorías diagnósticas que intentan dar cuenta de las diferentes manifestaciones de 
la impulsividad, sería interesante definir un constructo transversal de la impulsividad: fenómeno 
presente, como estado o rasgo, en distintas entidades nosológicas y que podría subdividirse en dimen-
siones en función de los hallazgos de la neuropsicología y de la evidencia obtenida de estudios clínicos. 

Para lograrlo es necesario un gran refinamiento conceptual, una capacidad de medición más selectiva 
y la integración de los aportes derivados de las neurociencias. 

El modelo debería tener en consideración el contexto fenomenológico en el que emerge el síntoma. 
He aquí uno de los retos, categorizar y diferenciar las conductas impulsivas que aparecen en distin-
tos contextos psicopatológicos. Señalamos algunos ámbitos donde la impulsividad emerge de forma 
específica y diferenciada: adicciones a sustancias o comportamentales, psicosis, intentos suicidas 
no planificados, conductas autolesivas compulsivas, agresividad explosiva intermitente, inestabilidad 
impulsiva caracterial, trastornos específicos del control de impulsos, impulsividad ligada al trastorno por 
déficit de atención-hiperactividad, bulimia, conductas desinhibidas de los cuadros orgánicos cerebrales 
o la conducta impulsiva ligada al uso de ciertos psicofármacos (como la que surge en enfermos que 
padecen Parkinson y son tratados con fármacos dopaminérgicos [27]).
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En un intento de simplificación veremos dos modelos que dan cuenta de fenómenos psicopatológicos 
diferenciados: la impulsividad ligada al déficit de inhibición conductual y la impulsividad compulsiva. 

1.3.4. Déficit de inhibición y psicopatología de la impulsividad

La función prefrontal de inhibición conductual está clásicamente asociada al control de la impulsividad. 

Definiremos tres elementos asociados a la inhibición de la conducta [2]:
1. Inhibición de la respuesta preponderante inicial reactiva a un suceso (que evita aparición de la 

conducta).
2. Interrupción de una respuesta o patrón de respuestas ya iniciadas (interrupción de conducta).
3. Protección del periodo de retraso o demora de respuesta respecto a la interrupción por otros estí-

mulos y respuestas que compiten (control de las interferencias). 
La disfunción en el control de los impulsos podría situarse en cualquiera de estas tres etapas.

La respuesta preponderante es una conducta prefijada frente a determinados estímulos externos o 
internos, generalmente vinculada a un refuerzo conductual concreto e inmediato, positivo o negativo. 
Estas respuestas fijas preponderantes son generalmente desadaptativas para el sujeto. La constricción 
de la respuesta genera rigidez conductual y dificulta el aprendizaje basado en la experiencia. 

La inhibición de la respuesta preponderante debe ir acompañada de la génesis de respuestas alter-
nativas adaptativas, para lo cual es necesaria la participación de funciones cognitivas complejas y una 
adecuada modulación afectiva. 

Así, en la exploración psicopatológica podríamos encontrar tanto dificultades en la inhibición de res-
puestas preponderantes como en la génesis de respuestas alternativas adaptativas. En estos casos la 
conducta resultante será tanto rígida como mal dirigida.

Cuando las emociones se ven afectadas por un patrón de inestabilidad afectiva, la conducta del 
sujeto tiende a ser impulsiva, caótica, desadaptativa e ineficaz. Por lo tanto, para articular una respuesta 
conductual adaptativa no es suficiente una función inhibitoria adecuada; se hace también preciso el 
concurso de complejas funciones cognitivas así como una modulación emocional eficaz. 

La impulsividad relacionada con un déficit de inhibición de conductas puede dar lugar a sujetos de 
carácter impulsivo, donde dicha impulsividad aparece como un rasgo conductual dimensional impreg-
nando su personalidad. Serán sujetos que presentarán reacciones rígidas, en cortocircuito, con baja 
capacidad para tolerar la frustración y que reaccionan irreflexivamente frente a estímulos externos o 
internos. Aparecerán problemas de adaptación en diversas áreas funcionales dando lugar a un deterioro 
o falta de logro en el ámbito relacional, vocacional, etc. En los trastornos límite de la personalidad, la 
impulsividad y la inestabilidad emocional son rasgos distintivos de sus patrones caracteriales (por lo 
tanto estables en el tiempo y poniéndose de manifiesto en una amplia gama de experiencias).

Se han realizado múltiples esfuerzos para desarrollar una teoría o modelo que categorice los distintos 
tipos de conductas impulsivas ligadas a rasgos de personalidad mesurables. Desde esta perspectiva, 
la impulsividad se considera un rasgo de carácter que afecta la conducta en distintos dominios vitales. 
Cuando es extrema, se asocia a problemas de salud mental, así como a dificultades en la interacción 
social e interpersonal. 

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
Impulsividad.  Definición y modelos en psicopatología

  22

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


No obstante, la impulsividad rasgo no puede considerarse un constructo unitario [28]. Cuando se 
revisan medidas de autoregistro de impulsividad rasgo se demuestra que las escalas comprimen y 
se relacionan con tres dimensiones caracteriales distintas, cada una de las cuales se vincula con un 
factor de personalidad de más alto nivel jerárquico, a saber: 1) neuroticismo-emocionalidad negativa, 
2) desinhibición y 3) extraversión-búsqueda de sensaciones. Si por otro lado se revisan las pruebas de 
laboratorio que procuran medir un constructo similar al rasgo de impulsividad, aparecen cuatro factores 
diferenciados: 1) inatención, 2) inhibición, 3) toma impulsiva de decisiones y 4) tendencia al cambio 
(shifting). La relación entre ambos modelos, uno proveniente de medidas de autoregistro y el otro de 
pruebas de laboratorio, tiene una consistencia baja, pero cualquiera de ellos de forma independiente 
puede predecir conductas impulsivas problemáticas en la vida cotidiana. Su uso de forma conjunta 
tendría un poder predictivo mayor que si se utilizan por separado [28].

También encontraremos un déficit de inhibición de conductas en personas con lesiones neuroes-
tructurales, en las que se asocia la dificultad de inhibir la conducta con la incapacidad de planificar 
comportamientos adaptativos [2], como es el caso de los traumatismos craneoencefálicos u otros daños 
cerebrales sobrevenidos. Asimismo podrían incluirse en este apartado las alteraciones de la conducta 
ligadas a la demencia o la discapacidad intelectual moderada-grave. Determinadas conductas impulsi-
vas que aparecen en trastornos psiquiátricos que cursan con alteraciones estructurales y funcionales 
severas podrían asociarse a un déficit de inhibición de la conducta, como es el caso de la esquizofrenia. 

1.3.5. Espectro compulsivo y psicopatología de la impulsividad

En el punto 2.2 se hizo referencia al espectro obsesivo-compulsivo para explicar una dimensión 
específica de la impulsividad diferenciada del modelo del déficit de inhibición conductual. Por tanto, 
podemos entender dos dimensiones de la impulsividad, una derivada de un déficit de inhibición y otra 
de carácter compulsivo. Los comportamientos incluidos dentro de este espectro compulsivo estarían 
caracterizados por la irresistibilidad del acto, una tensión que aumenta si se produce su demora, el alivio 
de la tensión al realizar la conducta y en ocasiones sentimientos de culpa e inadecuación posteriores. 
La impulsividad compulsiva tiene una tendencia a la repetición, acentuada en estados de ansiedad [2]. 

Algunos ejemplos de trastornos que presentan una impulsividad con características del espectro com-
pulsivo serían:
• Ludopatía o juego patológico
• Cleptomanía
• Compra patológica
• Tricotilomanía y trastorno por excoriación
• Piromanía
• Atracones bulímicos
• Dipsomanía alcohólica

Algunos sujetos pueden presentar asociadas, de forma simultánea o en el tiempo, varias de estas 
conductas, generalmente en los casos en los que existe un patrón caracterial impulsivo e inestable. No 
es infrecuente que en los trastornos límite de la personalidad, además de una impulsividad global como 
rasgo caracterial, se aprecien conductas impulsivas específicas, como atracones, compra patológica, 
ludopatía o autolesiones en acting-out…. Esto implica que el modelo de inhibición y el modelo com-
pulsivo no son compartimentos estancos y que probablemente sean conceptualmente insuficientes o 
complementarios.
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Henri Ey [29] habla en este sentido de la obsesión-impulsión (dentro de lo que denomina trastornos 
psicomotores sistematizados) para referirse a la tendencia incoercible a ejecutar un acto a pesar de 
uno mismo. Actos generalmente reprobados por el sujeto o egodistónicos, y que conllevan una lucha 
ansiosa contra la tendencia a pasar al acto. Por el contrario, la impulsividad no obsesiva tendría un 
carácter, según Ey, endógeno y automático; se manifestaría como conducta en cortocircuito y carecería 
de complejidad ideativa; en estos casos la descarga pulsional se produce de forma directa. 

Hollander defiende un espectro impulsión-compulsión con correlatos fenomenológicos, psicobio-
lógicos y neuroanatómicos, que situarían la impulsión y la compulsión como polos opuestos de un 
contínuum de falta/exceso de control conductual [30]. Según su hipótesis, en el polo de la compulsión 
el objetivo sería la reducción del malestar y la ansiedad, mientras que en el polo de la impulsión se 
persigue la obtención del placer, la activación, la gratificación directa. El daño se sobreestima en la 
compulsión y se subestima en la impulsión. La característica común sería la incapacidad para inhibir 
o postergar la conducta. Hollander [31] conceptualiza los trastornos de control de impulsos dentro del 
espectro obsesivo-compulsivo, los relaciona con una disfunción serotoninérgica y aporta datos que 
apoyarían el uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en su tratamiento. 

La relación entre los trastornos obsesivo-compulsivos (TOC) y los trastornos de control de 
impulsos (TCI) (ver su definición en 3.3) sigue siendo sujeto de controversia. Para algunos autores [32] 
resulta difícil clarificar las diferencias clínicas y fenomenológicas entre estos grupos de trastornos, que 
podrían superponerse en distintos grados; incluso postulan la posibilidad de que los pacientes con TOC 
desarrollen con el tiempo “compulsiones impulsivas”, mientras que los que padecen TCI desarrollen 

“impulsiones compulsivas”. Por el contrario, otros trabajos [33] insisten en la existencia de diferencias 
significativas entre los trastornos obsesivo-compulsivos y los trastornos por control de impulsos, tanto 
clínicas como neurobiológicas; estas diferencias implicarían categorizaciones independientes.

La coocurrencia de conductas impulsivas y compulsivas podría contribuir a ensombrecer el pronóstico 
de algunos trastornos psiquiátricos. Kashyap [34] desarrolla la hipótesis de que los individuos que 
sufren TOC con características impulsivas (caracterizados por un menor insight, baja resistencia 
a las obsesiones y reducido control de sus compulsiones) podrían tener un curso más deteriorante, 
mayor severidad en los síntomas obsesivos junto a un incremento de la comorbilidad del TOC con 
trastornos del control de impulsos y trastornos por consumo de sustancias. Los pacientes con TOC 
que presentan de forma comórbida un TCI parecen estar caracterizados por una edad de inicio de TOC 
más temprana e insidiosa, mayor proporción de trastornos de ansiedad comórbidos, mayor número 
y severidad de síntomas compulsivos, así como por un mayor número de ensayos para obtener una 
respuesta terapéutica [35].

Para finalizar este apartado señalaremos el fenómeno descrito en psicopatología como fobias de 
impulsión, localizadas en una zona intermedia entre las fobias y las obsesiones. El sujeto refiere con 
intensa angustia el temor a llevar a cabo actos de forma impulsiva, conductas que le parecen reproba-
bles y que estarían fuera de su intención consciente (temor a agredir a otros o a sí mismos). Predomina 
el componente ideativo obsesivo, sin que la conducta temida se lleve a cabo. La idea de realizar estas 
conductas provoca un severo malestar egodistónico. Es un fenómeno que se produce en el campo de 
la afectividad y la ideación, que puede comportar conductas evitativas, pero al que no debemos incluir 
en el contexto del déficit de control de los impulsos. 
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1.3.6. Agresión e impulsividad

La agresividad es una conducta compleja, ligada a la supervivencia del individuo y de la especie, y que 
suele aparecer de forma ritualizada en el contexto de la interacción social. En algunas ocasiones se 
manifiesta de forma abiertamente destructiva, directa y desadaptativa. 

Sería un error categorizar como impulsiva toda agresión; tampoco toda agresividad puede incluirse en 
el campo de la psicopatología. Nos limitamos a señalar aquí aquellas formas de conducta agresiva que 
comparte características de los modelos de impulsividad señalados. 

La heteroagresividad impulsiva (aquella dirigida hacia el mundo externo) puede en muchos casos 
catalogarse en el espectro psicopatológico relacionado con un déficit de inhibición conductual. Es 
frecuente que vaya asociada a estímulos externos o internos que generan fuertes componentes emo-
cionales (rabia, frustración, ira), ya sea por la vivencia de una situación amenazante, de desafío, de 
debilidad, abandono o pérdida de control. La agresividad impulsiva es francamente patológica cuando 
es desproporcionada y automática frente a estímulos en apariencia mínimos o anodinos. Tal es el caso 
del trastorno explosivo intermitente, episódico, diferenciable de la agresividad impulsiva que aparece 
en los trastornos de la personalidad (ligada a rasgos caracteriales estables, no cíclicos). 

La agresividad impulsiva puede manifestarse en otras situaciones, como los episodios maniacos con 
componente de irritabilidad disfórica, las alteraciones de la personalidad relacionados con enfermedad 
neurológica o daño cerebral sobrevenido, o las intoxicaciones por sustancias psicoactivas. 

Tomando como base el trabajo de Eguiluz [2] se pueden apreciar una serie de componentes de la 
heteroagresividad impulsiva:

• Incapacidad para evitar o modular la emergencia de fuertes emociones de ira ante estímulos que 
son considerados anodinos para la mayoría de los sujetos o en los que generarían respuestas emo-
cionales moderadas.

• Mínima capacidad reflexiva o evaluativa de la desproporción de la respuesta emocional y conductual 
y sus consecuencias en el momento en el que esta se experimenta.

• Dificultades para frenar la respuesta conductual agresiva una vez que se desencadena.
• Estas respuestas se vivirán, en algunas ocasiones, como una conducta egodistónica, generando 

sentimientos de culpa. Otras veces la agresividad se racionaliza e integra en un sistema de valores 
ligados a la cultura y el contexto. 

La autoagresividad impulsiva (aquella dirigida hacia sí mismo) es fenomenológicamente muy hetero-
génea. Encontramos desde el intento suicida, impulsivo o planificado, hasta las conductas automuti-
lantes o las autolesiones parasuicidas como formas de acting-out. El análisis psicopatológico de estas 
conductas podría llevarnos a catalogarlas en unas ocasiones dentro del espectro compulsivo y en otras 
en el del déficit de inhibición. 

El suicidio puede ser una conducta altamente planificada, calculada y por tanto no impulsiva. Sus 
motivaciones y sentido interno individual superan la capacidad de análisis de este trabajo. Otras veces 
el intento suicida obedece a una falta de control del impulso autoagresivo en situaciones de alta carga 
emocional, estados de intensa ansiedad o desesperanza. Existen elementos demográficos y ambienta-
les considerados factores de riesgo para la aparición de la conducta suicida, aunque el factor de riesgo 
más importante sigue siendo la presencia de síntomas depresivos graves. El consumo de sustancias, 
especialmente de alcohol, puede actuar como factor de desinhibición de la conducta suicida. 
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Las autolesiones, en ocasiones denominadas como conductas parasuicidas (cortes superficiales, 
quemaduras…) suelen compartir las características del modelo compulsivo: impulso y tensión previa 
que solo cede con la realización del acto autolesivo, acompañado de una intensa sensación de alivio 
mientras se lleva a cabo y seguido de sentimientos de fracaso o culpa. Con frecuencia aparecen 
asociados a trastornos de la personalidad, especialmente el trastorno límite de la personalidad. 

La conducta automutilativa puede obedecer a fenómenos encuadrables en el espectro compulsivo 
de la impulsividad (onicofagia, tricotilomanía, escoriación de la piel…), aunque en ocasiones aparecerá 
de forma más severa y desinhibida (golpeteo repetido de la cabeza o lesiones mutilativas graves) en el 
contexto de los trastornos generalizados del desarrollo o discapacidad intelectual grave.

Para catalogar cualquier conducta impulsiva en uno de los modelos descritos es necesario realizar una 
evaluación psicopatológica detallada, con base en la exploración, entrevista y observación del sujeto.

1.4. Conclusiones

Las alteraciones del control de los impulsos aparecen con frecuencia en la clínica psiquiátrica y su 
abordaje resulta un complejo reto para los profesionales de la salud mental. La impulsividad es parte 
integrante de un amplio rango de trastornos mentales.

La impulsividad implica un pobre autocontrol de la conducta, caracterizado por la toma inmediata de 
decisiones sin tener en cuenta el alcance de sus consecuencias. No puede reducirse a un constructo 
psicopatológico simple: involucra diversas dimensiones de un fenómeno multifacético y heterogéneo.

Las alteraciones de la neurotransmisión serotonina/dopamina afectan de forma desigual diversos 
aspectos de la conducta impulsiva, con la participación de diferentes áreas cerebrales y sustratos 
neuroquímicos. La predisposición genética a la impulsividad parece verse afectada por las variantes 
genéticas polimórficas del sistema serotoninérgico.

Las diferencias de la impulsividad entre sexos utilizando medidas objetivas de conducta no son con-
cluyentes y dependen en gran medida de las tareas evaluadas, del constructo teórico utilizado y de las 
muestras seleccionadas.

Las primeras descripciones que la psiquiatría moderna hace de la psicopatología de la impulsividad 
aparecen con los trabajos de Pinel y Esquirol, que introducen los términos “impulso instintivo” o “mono-
manía instintiva”. Considerados inicialmente como desórdenes volitivos, los trastornos de los impulsos 
se desligan del campo exclusivo de la voluntad para tener en cuenta aspectos afectivos y cognitivos.

La impulsividad puede valorarse como síntoma (desde una perspectiva categorial), o como rasgo (desde 
una perspectiva dimensional). 

Las clasificaciones diagnósticas actuales presentan limitaciones a la hora de catalogar la impulsividad 
y sus trastornos. La DSM-5 engloba en un mismo grupo diagnóstico a los trastornos disruptivos, de 
control de impulsos y de la conducta. Otros trastornos de la impulsividad se integran en diferentes 
grupos nosológicos. Los criterios de agrupación dependen en unos casos de las consecuencias de la 
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conducta, de los rasgos caracteriales subyacentes, de su afinidad con los fenómenos compulsivos, o 
de su cercanía a los patrones adictivos de conducta.

En un intento de simplificación operativa pueden considerarse dos modelos de impulsividad que dan 
cuenta de fenómenos psicopatológicos diferenciados: la impulsividad ligada al déficit de inhibición 
de las conductas y la impulsividad compulsiva. Ambos modelos no son compartimentos estancos y 
probablemente sean conceptualmente complementarios.

La impulsividad considerada rasgo caracterial no es un constructo unitario. Tanto en autorregistros 
como en pruebas de laboratorio se deslindan factores y dimensiones diferenciados.

Se ha postulado la existencia de un espectro impulsión-compulsión con correlatos fenomenológicos, 
psicobiológicos y neuroanatómicos, que situarían a la impulsión y la compulsión como polos opuestos 
de un contínuum de falta/exceso de control conductual. 

La relación entre los trastornos obsesivo-compulsivos y los trastornos de control de impulsos sigue 
siendo sujeto de controversia. La coocurrencia de conductas impulsivas y compulsivas podría contribuir 
a ensombrecer el pronóstico de ambos grupos de trastornos.

Una aproximación psicopatológica a la autoagresividad y la heteroagresividad nos muestra fenómenos 
que pueden catalogarse en unas ocasiones en el contexto de la falta de inhibición conductual y en otras 
en la impulsividad de características compulsivas.

Recomendamos una aproximación a la impulsividad que la considere como fenómeno psicopatológico 
presente de forma transversal, como estado o rasgo, en múltiples entidades nosológicas y que podría 
subdividirse en distintas dimensiones en función de los hallazgos de la neuropsicología y de la evidencia 
obtenida a través de estudios clínicos. Puede ser útil diferenciar entre la impulsividad ligada al déficit 
de inhibición conductual y aquella vinculada a los fenómenos compulsivos. Es necesario tener en 
consideración el contexto fenomenológico en el que emerge el síntoma.
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2. Neuropsicología de la 
personalidad: implicaciones clínicas de 
la impulsividad funcional y disfuncional

Eduardo José Pedrero Pérez; Jose Mª Ruiz Sánchez de León

2.1. Resumen 

El presente trabajo analiza las diferencias entre la impulsividad disfuncional, como la tendencia a tomar 
decisiones irreflexivas y rápidas, con consecuencias negativas para el individuo, y la impulsividad 
funcional, que se asocia más al entusiasmo, la audacia y la alta actividad, definiendo así a los suje-
tos en condiciones de asumir riesgos pero cuya mayor productividad permite compensar los errores 
producidos. Método. Se administra a una muestra de 461 participantes de población general y 292 
de población clínica (adictos que solicitan tratamiento en el CAD 4 de San Blas del Ayuntamiento 
de Madrid) una batería de cuestionarios compuesta por el Inventario de Impulsividad de Dickman, el 
Inventario de Síntomas Prefrontales de Ruiz et al., el Inventario de Temperamento y Carácter Revisado 
de Cloninger, el Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II, la Escala Multiaxial de Afrontamiento de Hobfoll 
et al. y la Escala de Impulsividad de Barratt. Resultados. La impulsividad disfuncional se relaciona con 
mayor sintomatología prefrontal, tanto cognitiva como emocional y comportamental, así como con la 
presencia de trastornos psicopatológicos de la personalidad, mientras que la impulsividad funcional 
lo hace en sentido inverso y parece operar como un factor de protección. Discusión: la impulsividad, 
tenida históricamente por un aspecto disfuncional de la conducta, puede representar en determinadas 
condiciones una ventaja adaptativa y representar un rasgo funcional de la conducta.
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2.2. Introducción

Hasta el año 1990, las teorías psicológicas coincidían en atribuir un sentido negativo al concepto de 
impulsividad. En términos generales, este concepto aludía a la falta de reflexividad y el comportamiento 
no planificado guiado por impulsos. Dickman (1990) planteó la cuestión de un modo novedoso:

“One question raised by these findings is whether the factors that cause people to respond quickly and 
inaccurately when this style of responding is a source of difficulty are the same factors that cause people 
to respond quickly and inaccurately when this style is optimal. It could be that there is a general tendency 
to respond quickly and inaccurately that is sometimes a source of difficulty and sometimes beneficial. 
Or, it could be that there are two separate traits, one that results in rapid inaccurate performance in 
situations where this is optimal and the other that results in rapid, inaccurate performance in situations 
where this is nonoptimal. The former trait will be referred to here as functional impulsivity, and the latter 
trait will be referred to as dysfunctional impulsivity. The studies described here sought to determine 
whether these two traits can be empirically distinguished.” (p. 95).

En efecto, Dickman planteó que es posible que proporcionar una respuesta rápida pueda resultar óptimo 
en ciertas circunstancias, cuando la situación implica un beneficio personal, y denominó a la tendencia 
a actuar de este modo impulsividad funcional. La impulsividad disfuncional implicaría una tendencia a 
tomar decisiones irreflexivas y rápidas, con consecuencias negativas para el individuo. Ambas se rela-
cionaban de manera diferente con otras variables de personalidad: mientras la impulsividad funcional 
se asociaba más al entusiasmo, audacia y alta actividad, definiendo a sujetos en condiciones de asumir 
riesgos, cuya mayor productividad permitiría compensar el elevado número de errores producidos, la 
impulsividad disfuncional definiría a sujetos con tendencia a dar respuestas rápidas no orientadas a 
metas y sin tendencia a la detección y corrección de errores (Dickman, 1990).

La propuesta fue recogida por otros autores, que empezaron a aportar evidencia empírica sobre las 
diferencias entre ambas tendencias de comportamiento. El carácter negativo del rasgo impulsividad dis-
funcional, pero no de la variante funcional, quedó patente desde los primeros estudios (Heaven, 1991). El 
mal rendimiento académico se asociaba con alta impulsividad disfuncional y baja impulsividad funcional 
(Schaeffler y Lester, 1992). La ideación suicida y la depresión se asociaron más con baja impulsividad 
funcional que con alta impulsividad disfuncional (Lester, 1993), algo que no pudo ser confirmado cuando 
en lugar de estudiantes se estudió una muestra de prisioneros con intentos suicidas recientes (Dear, 
2000).

Tras estos estudios preliminares, que contribuyeron a afirmar que se trataba de constructos bien dife-
renciados, otros autores se esforzaron por comprender las relaciones entre ambas modalidades de 
impulsividad y otras variables cognitivas. En relación al EPQ, la impulsividad funcional correlacionaba 
positivamente con psicoticismo y negativamente con neuroticismo, la impulsividad disfuncional no 
mostraba correlación con ninguna de ellas, en tanto que ambas lo hacían positivamente con extraver-
sión (Brunas-Wagstaff, Bergquist, Richardson y Connor, 1995), siendo similares los resultados cuando 
se estudiaron en niños (Brunas-Wagstaff, Tilley, Verity, Ford y Thompson, 1997). La versión española 
mostró que ambos tipos de impulsividad mostraban relación con psicoticismo y extraversión, aun-
que la variante disfuncional estaba más próxima al primero y la funcional a la segunda (Chico, Tous, 
Lorenzo-Seva y Vigil-Colet, 2003). Smillie y Jackson (2006) encontraron relación entre la impulsividad 
funcional y el concepto de reactividad a la recompensa, producto de la interacción entre los sistemas de 
activación e inhibición conductual formulados por Gray. Otros autores encontraron que ambos tipos de 
impulsividad se relacionaban con la búsqueda de diversión, pero solo la funcional con la energización 
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(“drive”) de la conducta (Leone y Russo, 2009), ambas subdimensiones del sistema de activación for-
mulado por Gray. La impulsividad disfuncional se ha relacionado con la búsqueda de novedad, pero 
no con su subdimensión de excitabilidad exploratoria, que correlaciona con la impulsividad funcional 
(Pedrero Pérez, 2009a). En todo caso, la impulsividad funcional parece representar un rasgo estable, 
mientras que la impulsividad disfuncional parece incrementarse con el envejecimiento (Morales-Vives 
y Vigil-Colet, 2012).

Brunas-Wagstaff, Bergquist y Wagstaff (1994) utilizaron la tarea de Stroop para confirmar que la impulsi-
vidad funcional era el único predictor significativo de velocidad de reacción, mientras que la impulsividad 
disfuncional lo era de los errores. En una tarea de reconocimiento de figuras ambiguas, la impulsividad 
disfuncional se asoció solo con el reconocimiento de un menor número de imágenes, mientras que la 
impulsividad funcional lo hizo con un superior reconocimiento de figuras camufladas y con un mayor 
número de respuestas generadas en la tarea de generación de hipótesis; la impulsividad disfuncional 
se mostró asociada con una incapacidad para inhibir las respuestas en competencia, mientras que la 
impulsividad funcional lo estaba con la velocidad de procesamiento de la información (Brunas-Wagstaff, 
Bergquist, Morgan y Wagstaff, 1996). Se estudió la relación entre ambos tipos de impulsividad y el nivel 
de energización cognitiva (arousal), encontrándose que los niveles más altos de energización se asocia-
ron con un rendimiento más rápido en los sujetos con elevada impulsividad disfuncional, salvo cuando la 
tarea exigía mantenimiento de la atención, en tanto que la impulsividad funcional mostró relaciones más 
complejas que fueron explicadas en términos de los efectos de cautela y de su capacidad para efectuar 
cambios rápidos en el foco atencional (Dickman, 2000). Ambas formas de impulsividad, así como 
las correspondientes a otros modelos, han mostrado correlación con el descuento de la recompensa 
por demora (“delay discounting”), confirmando que esta característica psicológica puede asociarse a 
formas no patológicas de comportamiento impulsivo (Grant, Kass y Yeomans, 2007). La impulsividad 
disfuncional se relaciona con dificultades inhibitorias en tareas de señal-stop (Van den Wildenberg y 
Christoffels, 2010). Sin embargo, otros estudios encuentran que si bien la impulsividad funcional se 
relaciona con mayor velocidad de procesamiento, no lo hace de igual modo con la exactitud final de 
las respuestas (Reeve, 2007). No obstante, en otro estudio la impulsividad funcional se relacionó, en 
una tarea de detección de señales, con mejor adaptación a la tarea, mayor rapidez de respuesta a 
estímulos relevantes y reducción de los costes de respuesta (Fritzsche, Stahl y Gibbons, 2011). También 
la impulsividad funcional se relacionó con mejores resultados en las tarea de cartas de Iowa (Iowa 
Gambling Task), mientras la impulsividad disfuncional no mostró relación alguna, si bien ninguna de 
las dos mostró capacidad predictiva sobre los resultados finales (Franken y Muris, 2005). Un estudio 
con sujetos en tratamiento por adicciones ha confirmado los supuestos iniciales del planteamiento 
teórico de Dickman: mientras la impulsividad disfuncional se relaciona con un fallo generalizado de los 
mecanismos cognitivos, la impulsividad funcional parece representar el producto de una mejor gestión 
de los recursos atencionales (Pedrero Pérez, Ruiz Sánchez de León, Rojo Mota, Llanero Luque y Puerta 
García, 2012). 

Se ha encontrado relación entre sustratos genéticos del sistema dopaminérgico y la impulsividad disfun-
cional (Colzato, Van den Wildenberg, Van der Does y Hommel, 2010). La impulsividad disfuncional, pero 
no la funcional, se ha relacionado con diferencias comportamentales y anatómicas en patologías como 
la esquizofrenia (Kumari et al., 2009) y parece ser un componente central del trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad, TDAH (Morgan y Norris, 2010). También se ha encontrado similar relación 
con medidas de comportamiento disejecutivo en la vida diaria (Pedrero Pérez et al., 2009), con fracaso 
escolar (Vigil-Colet y Morales-Vives, 2005), con conductas agresivas (Vigil-Colet y Codorniu-Raga, 2004) 
y conducción temeraria de vehículos (Paaver, Eensoo, Pulver y Harro, 2006), entre otros. 

La impulsividad se ha relacionado estrechamente con todo tipo de conductas adictivas, con o sin sus-
tancia (Verdejo-García, Lawrence y Clark, 2008). También se han estudiado las dimensiones propuestas 
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por Dickman en relación a las conductas adictivas. Los adictos a sustancias presentaron diferencias 
significativas con la población general en impulsividad disfuncional, pero no en la funcional (Pedrero 
Pérez, 2009b). En personas tratadas por juego patológico, la impulsividad disfuncional se relacionó con 
peor respuesta al tratamiento (Maccallum, Blaszczynski, Ladouceur y Nower, 2007). En jóvenes con 
consumo intensivo de alcohol (“binge drinking”) se han encontrado puntuaciones superiores en impul-
sividad disfuncional (Adan, 2012). También en consumidores de cocaína en abstinencia la impulsividad 
disfuncional se ha asociado con el craving y las conductas agresivas (Roozen, Van der Kroft, Van Marle y 
Franken, 2011). La magnitud de la impulsividad disfuncional se ha relacionado con patrones más graves 
de consumo de cocaína (Pedrero Pérez y Ruiz Sánchez de León, 2012). 

El instrumento creado por el autor, el Dickman Impulsivity Inventory-short Version, fue extraído a partir 
del agregado de ítems que utilizó en su estudio preliminar (DII; Dickman, 1990), utilizando únicamente los 
ítems que cargaron más de 0,30 en cada uno de los factores (n= 23 ítems, 11 de impulsividad funcional 
y 12 de impulsividad disfuncional. Han sido estudiadas sus propiedades psicométricas en distintas 
lenguas: holandés (Claes, Vertommen y Braspenning, 2000), español (Chico et al., 2003; Pedrero Pérez, 
2009b), francés (Caci, Nadalet, Baylé, F. J., Robert y Boyer, 2003) y chino (Gao, Zhang y Jia, 2011), 
entre otros. También se han utilizado versiones que modifican las opciones de respuesta, pasando 
de la respuesta dicotómica a una escala tipo Likert de 5 opciones (Adan, Natale, Caci y Prat, 2010). 
Recientemente se ha propuesto una modificación, según la cual la eliminación de 3 ítems (4, 18 y 20) 
mejoraría las propiedades psicométricas de la escala de impulsividad disfuncional (Di Milia, 2013). 

El objetivo del presente trabajo es conocer la estructura factorial del inventario de Dickman en población 
general y en población clínica (sujetos con adicción a sustancias en tratamiento) y la relación entre las 
puntuaciones obtenidas con este instrumento y variables sociodemográficas, clínicas, de personalidad 
normal, de psicopatología y de otras medidas de impulsividad.
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2.3. Método

2.3.1. Participantes y procedimiento

Para la obtención de los datos se recurrió a la base de datos del CAD de San Blas, que ha sido configu-
rada para realizar estudios de validación de instrumentos psicométricos. Los participantes de población 
general son sujetos de la comunidad, que accedieron a participar voluntaria y desinteresadamente. 
Los sujetos de población clínica son individuos que iniciaron tratamiento por abuso o dependencia de 
drogas en un centro especializado, público y gratuito de la ciudad de Madrid (CAD San Blas, Instituto 
de Adicciones, Ayuntamiento de Madrid). Para efectuar la evaluación se esperó a que se mantuvieran 
abstinentes a sustancias no prescritas un mínimo de dos semanas, lo que se constató mediante análisis 
toxicológicos de orina y análisis de alcohol en aire espirado. Todos ellos fueron informados del doble 
propósito de la evaluación (clínico e investigador) y firmaron un consentimiento informado para el uso 
anónimo de los resultados, respetándose en todo momento los preceptos de la Declaración de Helsinki.

Puesto que la base de datos recoge las muestras obtenidas para diversos estudios, la composición de 
las muestras es variable en cada análisis realizado, constatándose el n en cada una de ellas. Solo en 
el análisis psicométrico del instrumento se utilizó la totalidad de sujetos de ambas muestras (población 
general y clínica) que habían cumplimentado el cuestionario de Dickman. Los descriptivos se muestran 
en la Tabla 1.

Tabla 1. Descriptivos de las muestras

 Población general Población clínica

Sexo Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

161 300 461 201 91 292

Edad M 34,8 33,1 33,7 37,3 37,3 37,3

S.D. 12,5 12,8 12,7 9,2 10,2 9,5

Rango 18-78 18-73 18-78 19-63 19-59 19-63

Nivel 
académico

Estudios 
primarios

6,80% 7,00% 6,90% 18,40% 19,80% 18,80%

Secundaria 
obligatoria

16,80% 10,70% 12,80% 38,80% 27,50% 35,30%

Secundaria 
posobligatoria

23,60% 23,30% 23,40% 28,90% 39,60% 32,20%

Universitario 52,80% 59,00% 56,80% 13,90% 13,20% 13,70%

Droga Principal Heroína 10,90% 8,80% 10,30%

Cocaína 42,00% 27,50% 37,50%

Alcohol 39,00% 54,90% 44,00%

Cannabis    8,00% 8,80% 8,20%

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
Neuropsicología de la personalidad: implicaciones clínicas de la impulsividad funcional y disfuncion

  34

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


2.3.2. Instrumentos

El Inventario de Impulsividad de Dickman (Dickman Impulsivity Inventory; Dickman, 1990) consta de 23 
ítems divididos en dos subescalas: 11 valoran la impulsividad funcional y 12 la impulsividad disfuncional. 
Las respuestas son de elección forzosa en sentido afirmativo o negativo. Aunque existe una versión 
española validada previa (Chico, Tous, Lorenzo-Seva y Vigil-Colet, 2003), se ha utilizado una versión 
modificada, más fiel al original, validada en población general y en personas con adicción a sustancias 
(Pedrero Pérez, 2009b) y que mostró adecuados valores de consistencia interna ( a = 0,86 y 0,74 para 
las subescalas) y una estructura factorial que confirmó la existencia de dos subescalas independientes 
pobremente correlacionadas entre sí (r = 0,10; p < 0,05). 

El Inventario de Síntomas Prefrontales (ISP; Ruiz-Sánchez de León, Pedrero-Pérez, Lozoya Delgado, 
Llanero Luque, Rojo-Mota y Puerta-García, 2012) es un cuestionario de 46 ítems, que se responde en 
una escala con respuesta de tipo Likert (0: nunca o casi nunca; 1: pocas veces; 2: a veces sí y a veces 
no; 3: muchas veces; 4: siempre o casi siempre). Los ítems exploran síntomas de mal funcionamiento 
en la vida diaria que se relacionan con alteraciones neuropsicológicas atribuibles a la corteza prefron-
tal. El estudio factorial encontró una solución de tres factores, que se denominaron problemas en el 
control comportamental (que se desdobló en tres subfactores: problemas motivacionales, atencionales 
y funcionamiento ejecutivo), problemas en el control emocional y problemas en la conducta social. 
La validación en población de adictos en tratamiento informó de adecuados valores de consistencia 
interna (0,87 > a > 0,81), adecuados indicadores de ajuste para la solución factorial y pruebas de validez 
concurrente con instrumentos similares.

El Inventario de Temperamento y Carácter Revisado (Temperament and Character Inventory-Revised, 
TCI-R; Cloninger, 1999) es el instrumento más reciente para la evaluación de la personalidad derivado de 
la teoría biosocial de Cloninger. El cuestionario consta de 240 ítems, de los cuales 5 son preguntas de 
validez (se pide que el participante marque una respuesta concreta). El resto miden cuatro dimensiones 
temperamentales (búsqueda de novedad, evitación del daño, dependencia de recompensa y persisten-
cia) y tres caracteriales (autodirección, cooperación y autotrascendencia). Las respuestas se producen 
en una escala con formato de respuesta tipo Likert de 5 opciones y las puntuaciones se obtienen según 
el método de cálculo propuesto por Cloninger, mediante la suma del valor correspondiente a cada ítem 
(1-5, directamente o tras la inversión en los ítems formulados en negativo). Un estudio reciente encontró 
que la subescala de excitabilidad exploratoria debe desgajarse de la escala de búsqueda de novedad 
a la que teóricamente pertenece (Pedrero Pérez, 2013), como así se ha realizado en el presente trabajo.

El Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II (Millon Clinical Multiaxial Inventory-II, MCMI-II; Millon, 1997) 
es un cuestionario de 175 ítems, que se responden en una escala dicotómica verdadero/falso, que 
proporcionan información sobre 10 escalas básicas de personalidad (esquizoide, fóbica, dependiente, 
histriónica, narcisista, antisocial, agresivo/sádica, compulsiva, pasivo-agresiva y autodestructiva), 3 
escalas de personalidad patológica (esquizoide, límite y paranoide), 6 síndromes clínicos de gravedad 
moderada (ansiedad, histeriforme, hipomanía, distimia, abuso de alcohol y abuso de drogas) y 3 síndro-
mes clínicos de gravedad severa (pensamiento psicótico, depresión mayor y trastorno delirante). 

La Escala Multiaxial de Afrontamiento (Strategic Approach to Coping Scale, SACS; Hobfoll, Dunahoo 
y Monnier, 1993) es un cuestionario de 52 ítems que se responden en una escala de 5 puntos. En su 
versión original norteamericana, las estrategias se agrupan en 9 escalas. Los estudios previos con 
diferentes versiones del cuestionario ofrecen datos sobre una consistencia interna de las escalas entre 
0,69-0,85. Ha sido validada en población española, encontrándose una estructura diferente a la origi-
nalmente propuesta (Pedrero Pérez, Santed Germán y Pérez García, 2012).
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La Escala de Impulsividad de Barratt (Barratt Impulsiveness Scale, BIS-11; Patton, Stanford y Barratt, 
1995) está compuesta de 30 ítems con 4 opciones de respuesta y 3 escalas: impulsividad cognitiva, 
impulsividad motora e impulsividad no planificada. Es la escala más ampliamente utilizada en la literatura 
internacional para la medida de la impulsividad. Se utilizó la versión española (Oquendo, Baca-García, 
Graver, Morales, Montalvan y Mann, 2001).

El C.I. premórbido/estimado se obtuvo a partir de la fórmula sociodemográfica propuesta por Bilbao y 
Seisdedos para población española (Bilbao-Bilbao, A. y Seisdedos-Cubero, 2004).

2.3.3. Análisis de datos

En primer lugar, se efectuó un estudio factorial del instrumento. Sobre la muestra de población general 
se exploró la distribución de los ítems, obteniendo la matriz de correlaciones tetracóricas. Se utilizó el 
criterio de Mardia (1970) para garantizar la normalidad multivariada de los datos. Se efectuó un análisis 
paralelo optimizado a partir de un análisis de rangos mínimos para obtener el número más adecuado 
de factores a retener (Timmerman y Lorenzo-Seva, 2011). A partir de la solución encontrada, se efectuó 
una rotación Simplimax (Kiers, 1994) y se aplicaron criterios de simplicidad (Lorenzo-Seva, 2003) y 
estudio de residuos (Harman, 1962). Para realizar estos análisis se utilizó el programa FACTOR 9.2 
(Lorenzo-Seva y Ferrando, 2013). En un segundo paso, y sobre la muestra clínica, se realizó un análisis 
factorial confirmatorio de mínimos cuadrados generalizados, utilizando diversos indicadores de bondad 
de ajuste, mediante el programa AMOS 18. Finalmente, el estudio correlacional se efectuó mediante el 
programa SPSS 19, aplicando la corrección de Bonferroni para correlaciones múltiples.
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2.3.4. Resultados

Validez factorial

En la Tabla 2 se muestran los descriptivos de los ítems del DII en población general.

Tabla 2. Descriptivos univariados de los ítems del DII en población general.

Ítem Media Intervalo de 
confianza 95%)

Varianza Asimetría Curtosis

1 0,20 0,16 - 0,25 0,16 1,47 0,17

2 0,34 0,28 - 0,39 0,22 0,70 -1,52

3 0,36 0,30 - 0,41 0,23 0,60 -1,63

4 0,55 0,49 - 0,61 0,25 -0,21 -1,96

5 0,51 0,45 - 0,57 0,25 -0,05 -2,00

6 0,28 0,22 - 0,33 0,20 1,00 -1,01

7 0,25 0,20 - 0,30 0,19 1,16 -0,65

8 0,31 0,25 - 0,36 0,21 0,83 -1,31

9 0,22 0,17 - 0,27 0,17 1,33 -0,23

10 0,10 0,06 - 0,13 0,09 2,76 5,60

11 0,46 0,40 - 0,51 0,25 0,18 -1,97

12 0,53 0,47 - 0,59 0,25 -0,14 -1,98

13 0,12 0,08 - 0,15 0,10 2,42 3,84

14 0,87 0,82 - 0,91 0,12 -2,15 2,60

15 0,49 0,43 - 0,55 0,25 0,03 -2,00

16 0,52 0,46 - 0,58 0,25 -0,07 -1,99

17 0,24 0,19 - 0,29 0,18 1,20 -0,56

18 0,14 0,10 - 0,18 0,12 2,04 2,16

19 0,66 0,60 - 0,71 0,23 -0,66 -1,56

20 0,36 0,30 - 0,42 0,23 0,59 -1,65

21 0,35 0,29 - 0,41 0,23 0,63 -1,60

22 0,83 0,79 - 0,88 0,14 -1,79 1,20

23 0,75 0,70 - 0,80 0,19 -1,17 -0,62
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Se obtuvo la matriz de correlaciones tetracóricas entre los ítems del cuestionario, obteniéndose la 
normalidad multivariada según el criterio de Mardia (asimetría 5379,6; curtosis 18.327; p< 0,0001). Se 
exploró esta matriz para considerar la idoneidad de efectuar un análisis factorial, obteniéndose resulta-
dos que permitían desarrollar el procedimiento (estadístico de Barlett= 2083,9; g.l.= 253; p< 0,0001; test 
de Kaiser-Meyer-Olkin= 0,84). A continuación se efectuó un análisis paralelo optimizado, a partir de un 
análisis de rangos mínimos, para extraer el número más adecuado de factores a retener, obteniéndose 
una solución de 2 factores, que explicarían, en conjunto, un 54,5% de la varianza común (32,2 y 22,2%, 
respectivamente). En la Tabla 3 se muestran las cargas factoriales de la matriz sometida a una rotación 
Simplimax. Los indicadores de simplicidad resultaron adecuados (índice de simplicidad de Bentler= 0,99; 
percentil 99; índice de simplicidad de cargas 0,51; percentil 98), aunque la solución generó más residuos 
de los esperados (RMRS esperado= 0,05; RMRS observado= 0,08). El a de Crombach estandarizado 
para el test fue de 0,84, y para cada uno de los factores de 0,89 y 0,94, respectivamente. En su conjunto, 
el análisis exploratorio confirmó la estructura teórica propuesta, si bien la solución de 2 factores dejó sin 
explicar una proporción de la varianza excesivamente grande (45,4%) y generó un exceso de residuos.

Tabla 3. Matriz de componentes rotados. (Simplimax)

Ítem Factor 1 Factor 2

1 -0,02 0,83

2 0,54 0,05

3 0,63 -0,10

4 0,20 -0,25

5 -0,56 -0,01

6 -0,65 0,24

7 -0,13 0,79

8 0,60 0,31

9 -0,04 0,88

10 0,05 0,60

11 0,78 -0,04

12 0,70 -0,13

13 -0,04 0,65

14 -0,07 -0,65

15 -0,61 0,26

16 -0,60 0,16

17 0,16 0,60

18 0,10 0,87

19 -0,62 -0,19

20 -0,54 -0,20

21 -0,16 0,77

22 0,19 -0,73

23 0,26 -0,39
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A continuación se estudió la muestra de población clínica. En la Tabla 4 se muestran los descriptivos 
univariados de los ítems.

Tabla 4. Descriptivos univariados de los ítems del DII en la muestra clínica.

Ítem Media Intervalo de 
confianza 95%)

Varianza Asimetría Curtosis

1 0,62  0,55 - 0,69 0,24 -0,50 -1,75

2 0,39  0,31 - 0,46 0,24 0,47 -1,78

3 0,33  0,26 - 0,40 0,22 0,72 -1,49

4 0,32  0,25 - 0,38 0,22 0,80 -1,36

5 0,57  0,49 - 0,64 0,25 -0,28 -1,92

6 0,39  0,31 - 0,46 0,24 0,47 -1,78

7 0,64  0,57 - 0,71 0,23 -0,59 -1,65

8 0,46  0,38 - 0,53 0,25 0,18 -1,96

9 0,62  0,54 - 0,69 0,24 -0,48 -1,77

10 0,29  0,22 - 0,36 0,21 0,92 -1,15

11 0,49  0,41 - 0,56 0,25 0,06 -1,99

12 0,47  0,39 - 0,54 0,25 0,12 -1,98

13 0,39  0,31 - 0,46 0,24 0,47 -1,78

14 0,60  0,53 - 0,67 0,24 -0,41 -1,83

15 0,45  0,37 - 0,52 0,25 0,21 -1,95

16 0,65  0,58 - 0,72 0,23 -0,62 -1,62

17 0,60  0,53 - 0,68 0,24 -0,42 -1,82

18 0,57  0,49 - 0,64 0,25 -0,28 -1,92

19 0,65  0,58 - 0,73 0,23 -0,65 -1,58

20 0,33  0,26 - 0,40 0,22 0,75 -1,44

21 0,67  0,60 - 0,74 0,22 -0,72 -1,49

22 0,43  0,35 - 0,50 0,25 0,29 -1,91

23 0,62  0,55 - 0,69 0,24 -0,50 -1,75
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La matriz de correlaciones tetracóricas también mostró normalidad multivariada en la muestra clínica 
(asimetría 2416,7; curtosis -4,44; p< 0,0001). Sobre esta muestra clínica se realizó un análisis factorial 
confirmatorio de mínimos cuadrados generalizados. Las medidas de ajuste general resultaron adecua-
das (c2= 329,2; g.l.= 229; CMIN/DF= 1,44), así como algunos índices de bondad de ajuste (RMSEA= 
0,039; 0,029-0,48; GFI= 0,91), pero no otros (TLI= 0,51; CFI= 0,56; IFI= 0,60; PCFI= 0,51).

La correlación entre las puntuaciones de las dos escalas derivadas factorialmente fue de r=-0,04 (p=0,26).

Relación con variables prefrontales

En la Tabla 5 se muestran las correlaciones encontradas entre las escalas de impulsividad funcional y 
disfuncional y las escalas de sintomatología prefrontal del ISP. Puede observarse que la impulsividad 
disfuncional se relaciona positivamente con todas las escalas de síntomas prefrontales y en casi todos 
los casos con un tamaño del efecto considerable, especialmente en la muestra clínica (0,10 < r2 < 
0,33). Por el contrario, la impulsividad funcional muestra correlación negativa con las tres escalas de 
sintomatología disejecutiva y con la puntuación total.

Tabla 5. Correlaciones entre las escalas del DII y el ISP.

 Población General (n= 161) Población Clínica (n= 190)

Impulsividad
Disfuncional

Impulsividad
Funcional

Impulsividad
Disfuncional

Impulsividad
Funcional

Síntomas 
Motivacionales

0,25* -0,48* 0,32* -0,34*

Síntomas de 
Descontrol Conductual

0,30* -0,46* 0,44* -0,38*

Síntomas de 
Inatención

0,20 -0,33* 0,44* -0,31*

Síntomas de 
Desinhibición

0,33* -0,09 0,53* -0,09

Síntomas de 
Descontrol Emocional

0,28* -0,17 0,50* -0,05

Total Síntomas 
Prefrontales

0,35* -0,39* 0,57* -0,30*

NOTA: * Significativa tras corrección de Bonferroni para correlaciones múltiples.
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Relación con variables de personalidad

En la Tabla 6 se muestran las correlaciones obtenidas entre las escalas del DII y las del TCI-R. Puede 
apreciarse que el patrón correlacional es muy similar en ambas muestras. Mientras la impulsividad 
disfuncional se relaciona positivamente con la búsqueda de novedad y la evitación del daño, y nega-
tivamente con autodirección y cooperatividad, la impulsividad funcional lo hace en sentido inverso, 
mostrando, además, una correlación positiva con la excitabilidad exploratoria.

Tabla 6. Correlaciones entre las escalas del DII y el TCI-R.

 Población General (n= 454) Población Clínica (n= 283)

Impulsividad
Disfuncional

Impulsividad
Funcional

Impulsividad
Disfuncional

Impulsividad
Funcional

Búsqueda de Novedad 0,57* 0,12 0,69* 0,07

Evitación del Daño 0,22* -0,42* 0,43* -0,41*

Dependencia de Recompensa -0,05 0,25* 0,02 0,22*

Persistencia -0,13 0,12 -0,24* 0,14

Excitabilidad Exploratoria -0,01 0,35* -0,11 0,30*

Autodirección -0,31* 0,35* -0,53* 0,30*

Cooperatividad -0,23* 0,02 -0,21* 0,07

Autotrascendencia 0,03 -0,08 0,15 -0,09

NOTA: * Significativa tras corrección de Bonferroni para correlaciones múltiples.
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Relación con variables psicopatológicas

Se exploró a continuación la relación entre las escalas del DII y las escalas de trastornos del Eje I y 
del Eje II del MCMI-II. Puede observarse en la Tabla 7 que la impulsividad disfuncional correlaciona 
positiva y significativamente con la práctica totalidad de escalas psicopatológicas de ambos ejes (con 
la excepción del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, con el que la correlación es signi-
ficativa, pero en sentido negativo). La impulsividad funcional, por el contrario, correlaciona negativa y 
significativamente con casi todos los trastornos y todos los síndromes, aunque generalmente con un 
menor tamaño del efecto.

 Tabla 7. Correlaciones entre las escalas del DII y el MCMI-II en la muestra clínica.

Impulsividad (n= 281)

Disfuncional Funcional Disfuncional Funcional

Trastornos  
de Personalidad

Síndromes  
del Eje I

Esquizoide 0,18* -0,33* Ansiedad 0,30* -0,26*

Evitativo 0,41* -0,44* Somatoforme 0,26* -0,18*

Dependiente 0,15 -0,19* Hipomanía 0,37* -0,01

Histriónico 0,34* 0,12 Distimia 0,27* -0,26*

Narcisista 0,26* 0,14 Abuso Alcohol 0,52* -0,23*

Antisocial 0,52* -0,09 Abuso Drogas 0,58* -0,08

Agresivo 0,33* -0,06 Pensamiento Psicótico 0,38* -0,35*

Obsesivo -0,43* -0,03 Depresión Mayor 0,47* -0,30*

Negativista 0,54* -0,27 Trastorno Delirante 0,12 -0,15*

Autodestructivo 0,50* -0,34*

Esquizotípico 0,40* -0,38*

Límite 0,52* -0,27*

Paranoide 0,20* -0,13    

NOTA: * Significativa tras corrección de Bonferroni para correlaciones múltiples.
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Relación con estrategias de afrontamiento

En la Tabla 8 se muestran las correlaciones observadas entre las escalas del DII y las del SACS. Puede 
apreciarse un patrón prácticamente idéntico en ambas muestras. Las escalas de impulsividad muestran 
correlaciones de signo contrario con el eje de afrontamiento activo-pasivo (asertividad-evitación) y una 
relación positiva de la impulsividad funcional con las estrategias nocivas (antisocial e instintiva).

Tabla 8. Correlaciones entre las escalas del DII y el SACS.

 Población General (n= 303) Población Clínica (n= 277)

Impulsividad
Disfuncional

Impulsividad
Funcional

Impulsividad
Disfuncional

Impulsividad
Funcional

Afrontamiento Asertivo -0,21* 0,13 -0,23* 0,05

Afrontamiento Prosocial -0,15 -0,02 0,05 -0,04

Evitación 0,28* -0,27* 0,33* -0,27*

Afrontamiento Antisocial 0,27* 0,10 0,17* 0,10

Afrontamiento Instintivo 0,24* 0,10 0,28* 0,01

NOTA: * Significativa tras corrección de Bonferroni para correlaciones múltiples.

Relación con otras medidas de impulsividad

En la Tabla 9 se exponen las correlaciones aparecidas entre las escalas del DII y las del BIS-11. Mientras 
la impulsividad disfuncional correlaciona positiva y fuertemente con todas las escalas del BIS-11, la 
impulsividad funcional lo hace en negativo y con menor tamaño del efecto únicamente con la impulsi-
vidad no planificada del BIS-11.

 Tabla 9. Correlaciones entre las escalas del DII y el BIS-11 en la muestra clínica.

 Impulsividad (n= 111)

BIS-11 Disfuncional Funcional

Impulsividad Cognitiva 0,44* -0,17

Impulsividad Motora 0,51* -0,03

Impulsividad no planificada 0,53* -0,28*

NOTA: * Significativa tras corrección de Bonferroni para correlaciones múltiples.
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Diferencias de género

No aparecieron diferencias por sexo en la muestra de población general, ni en impulsividad funcional 
(B-F= 0,02; g.l.= 1, 317,2; p= 0,90) ni en impulsividad disfuncional (B-F= 0,11; g.l.= 1, 302,7; p= 0,74). Por 
el contrario, sí se observaron diferencias significativas entre varones y mujeres en la muestra clínica: los 
varones puntuaron más en impulsividad funcional (M= 4,16; d.t.= 2,01) que las mujeres (M= 3,60; d.t.= 
2,15), y menos en impulsividad disfuncional (varones M= 6,18; d.t.= 3,36; mujeres M= 6,99; d.t.= 3,14), 
siendo significativas las diferencias en ambos casos (B-F1,163= 4,40 y B-F1,186= 3,99, respectivamente; 
p< 0,05 en ambos casos).

Relación con variables sociodemográficas

La impulsividad disfuncional mostró correlación negativa y significativa con la edad, tanto en la muestra 
general (r= -0,11; p< 0,05; n= 461) como en la clínica (r=-0,21; p< 0,001; n= 292). Lo mismo sucedió con 
el nivel académico alcanzado (muestra general r= -0,12; muestra clínica r= -0,15; p< 0,05 en ambos 
casos) y con el CI premórbido/estimado (muestra general r= -0,16; muestra clínica r= -0,20; p< 0,05 y 
p< 0,01, respectivamente). Por su parte, la impulsividad funcional no mostró correlación con la edad, 
pero sí con el nivel académico alcanzado (muestra general r= 0,09; muestra clínica r= 0,18; p< 0,05 y 
p< 0,01, respectivamente) y con el CI premórbido/estimado, pero únicamente en la muestra clínica (r= 
0,18; p< 0,01).

Diferencias según la droga principal

No aparecieron diferencias en la impulsividad disfuncional según la sustancia principal por la que eran 
tratados los sujetos de la muestra clínica. En cambio, los consumidores de cocaína mostraron mayores 
puntuaciones en impulsividad funcional (M= 4,39; d.t.= 1,85), seguidos de los consumidores de cannabis 
(M= 4,04; d.t.= 1,85) y significativamente diferentes de las obtenidas por consumidores de heroína (M= 
3,97; d.t.= 2,40) y de alcohol (M= 3,63; d.t.= 2,17), lo que se estimó mediante una prueba no paramétrica, 
debido a la pobre composición de algunos grupos (Kruskal-Wallis c2= 9,98; g.l. 3; p< 0,05).

2.3.5. Discusión

La revisión ha dado cuenta de un buen número de hallazgos en torno a la propuesta formulada por Dick-
man. La impulsividad, tenida previamente por factor disfuncional de la conducta, puede representar en 
determinadas condiciones, una ventaja adaptativa y representar un rasgo funcional de la conducta. Así 
lo propuso este autor y así se ha ido confirmando a lo largo de estas dos últimas décadas. Sin embargo, 
queda aún mucho camino hasta caracterizar adecuadamente este rasgo y ubicarlo en el marco teórico 
de la conducta impulsiva. Este trabajo ha pretendido añadir algunos hallazgos al conocimiento ya 
acumulado.

En primer lugar hay que tener en cuenta que el único instrumento disponible para la evaluación de 
esa impulsividad funcional propuesta por Dickman es el cuestionario que el propio autor utilizó en su 
trabajo original. Los estudios disponibles son pocos y no siempre se han utilizado métodos óptimos 
para el estudio de los datos. El más completo es el realizado sobre la versión holandesa (Claes et 
al., 2000), que utiliza la matriz de correlaciones de Pearson y efectúa una rotación Procrustes para 
explorar la mejor adaptación de los datos; el estudio confirma la estructura bifactorial de la escala, pero 
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encuentra inconsistencias en los ítems 4, 8 y 23. El estudio de la versión española inicial (Chico et al., 
2003), utilizando la matriz de correlaciones tetracóricas, mantiene las inconsistencias en los ítems 4 y 
23. Mediante un método similar, el estudio de la versión francesa centró las inconsistencias en los ítems 
4, 18 y 20 (Caci et al., 2003), lo que también apareció en versiones española e italiana con respuestas 
tipo Likert (Adan et al., 2010). La versión española revisada fue sometida a un análisis confirmatorio 
sobre una muestra mixta (clínica y no clínica), encontrando adecuados indicadores de ajuste (Pedrero 
Pérez, 2009b). El presente estudio ratifica los problemas habituales con el ítem 4 (“Disfruto resolviendo 
problemas lenta y cuidadosamente”), que presenta cargas muy bajas y casi similares en ambos facto-
res; y con el ítem 23 (“Rara vez me implico en proyectos sin considerar primero los posibles problemas 
que me voy a encontrar”), con un problema similar; estos dos ítems eran, también en el estudio anterior 
(Pedrero Pérez, 2009b), los que menor correlación presentaban con la escala de impulsividad disfun-
cional, una vez excluidos de ella. El factorial confirmatorio no alcanza la bondad de ajuste en todos los 
indicadores, por lo que acaso fuera preciso prestar atención a propuestas recientes que abogan por 
suprimir algunos ítems conflictivos para mejorar las propiedades psicométricas del instrumento (Di Milia, 
2013), aunque no hay acuerdo entre este estudio y los resultados de otros mencionados sobre los ítems 
candidatos a desaparecer. En todo caso, y tras un cuarto de siglo utilizando este instrumento, quizá se 
haría necesaria una revisión profunda que derivara en la confección de un DII-2 para una mejor medida 
de los constructos estudiados.

Como se ha hecho constar, se dispone de diversos estudios que relacionan las dos dimensiones de 
impulsividad con diversas medidas de rendimiento neuropsicológico. No cabe duda de que el sus-
trato neurológico de la impulsividad, en cualquiera de sus formas, debe localizarse en el lóbulo frontal, 
específicamente en la corteza prefrontal. Y, en tal caso, las medidas de impulsividad deben relacio-
narse con manifestaciones comportamentales en la vida diaria. Así se observa cuando se estudian las 
relaciones entre el DII y el ISP. La impulsividad disfuncional correlaciona significativamente con casi 
todas las escalas de síntomas de disfunción prefrontal, con mayor tamaño del efecto en sujetos con 
adicciones. Esto también sugiere que, como cuando se aplicaron pruebas de ejecución neuropsicoló-
gica en pacientes adictos, la impulsividad disfuncional representa un mal funcionamiento general, sin 
afectación específica de ningún dominio cognitivo (Pedrero Pérez et al., 2012), algo que recuerda el 
concepto de neblina cognitiva (“cognitive haze”) propuesto por Goldman (1990) que describió como 
estado ligeramente confusional con deterioro en las capacidades de atención, comprensión y memoria, 
que presentan los adictos en las semanas posteriores a la consecución de la abstinencia, y que suele 
desaparecer progresivamente a medida que esta persiste (Pedrero Pérez, López Durán y Olivar Arroyo, 
2011). Este efecto parece independiente de la droga consumida, como muestran los datos del presente 
estudio. La impulsividad funcional, en cambio, parece una característica más estable de la personalidad 
(Morales-Vives y Vigil-Colet, 2012) que se manifiesta en un mejor funcionamiento prefrontal y ejerce una 
protección sobre el comportamiento en la vida diaria, al menos en lo que se refiere al funcionamiento 
ejecutivo, si atendemos a los resultados del presente estudio.

En relación a la personalidad, los estudios previos se han centrado en las relaciones entre las dimen-
siones de impulsividad de Dickman y las propuestas desde los modelos de Eysenck y Gray. Como 
en algún estudio previo (Pedrero Pérez, 2009a), la impulsividad disfuncional correlaciona positiva y 
significativamente con la búsqueda de novedad de Cloninger, cuyas subdimensiones son la conducta 
desordenada, extravagante y, precisamente, la impulsividad. Una cuarta subdimensión en la formulación 
teórica original era la excitabilidad exploratoria, pero ya en estudios previos esta escala ha mostrado 
correlaciones contrarias al resto de las que se incluyen en la búsqueda de novedad (Pedrero-Pérez, 
2013). La excitabilidad exploratoria muestra correlaciones moderadas pero consistentes en diversas 
muestras con la impulsividad funcional, lo que parece representar un apoyo empírico a las propuestas 
de Dickman. En efecto, Cloninger postuló inicialmente que la búsqueda de novedad (y, en consecuencia, 
todas sus subdimensiones) tenía como sustrato biológico el funcionamiento del sistema dopaminérgico 

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
Neuropsicología de la personalidad: implicaciones clínicas de la impulsividad funcional y disfuncion

  45

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


córtico-frontal, algo que parece confirmarse en algún estudio, pero solo para la impulsividad disfuncional 
(Colzato et al., 2010). La correlación inversa de ambas modalidades de impulsividad con la dimensión de 
autodirección, que ha sido propuesta como metavariable de funcionamiento prefrontal (Pedrero Pérez, 
Ruiz Sánchez de León, Olivar Arroyo, Rojo Mota, Llanero Luque y Puerta García, 2011), indica también 
que esta modalidad de conducta impulsiva orientada a metas tiene un sustrato diferente, aunque fuer-
temente ligado al control ejecutivo de la conducta. También la correlación inversa con la evitación del 
daño indica un funcionamiento diferente frente a señales emocionales de inhibición conductual, de 
modo que la impulsividad disfuncional parece corresponderse con una actuación encaminada a reducir 
la tensión, en tanto que la variante funcional se orienta a metas por encima de señales internas de miedo 
al fracaso.

En el mismo sentido, la impulsividad disfuncional se relaciona con la práctica totalidad de las escalas 
psicopatológicas evaluadas por el MCMI-II, mientras que la funcional lo hace en sentido inverso y 
generalmente con un tamaño del efecto bajo. El mal funcionamiento ejecutivo está en la base de los 
comportamientos psicopatológicos (Pedrero Pérez, Ruiz Sánchez de León, Lozoya Delgado, Rojo Mota, 
Llanero Luque y Puerta García, 2013) y la impulsividad funcional de nuevo parece operar como un factor 
de protección ante comportamientos desadaptativos. 

Cuando se trata de la preferencia por unas u otras estrategias de afrontamiento del estrés, encontramos 
de nuevo un comportamiento diferente de ambas escalas de impulsividad. Mientras la disfuncional se 
relaciona con las estrategias que pueden considerarse nocivas (más encaminadas a reducir la tensión 
o la responsabilidad), la impulsividad funcional se relaciona en sentido negativo con las estrategias 
de evitación. Nótese que esta correlación no se corresponde con una similar en el polo opuesto del 
eje de afrontamiento activo/pasivo: no aparece relación significativa con el afrontamiento asertivo. La 
impulsividad funcional parece caracterizarse por una huida de la evitación, más que como una bús-
queda decidida de la solución al problema: ello es coherente con su fuerte correlación negativa con la 
evitación del daño y con el trastorno de personalidad por evitación. Esto sugiere que las personas con 
alta impulsividad funcional son más reactivas al fracaso, generando nuevas alternativas de respuesta 
ante señales de error, que orientadas al reforzamiento por el éxito. Un dato a considerar para futuros 
estudios neuropsicológicos.

Cuando se comparan las dimensiones de Dickman con las propuestas por Barratt, las correlaciones 
van en el sentido esperado: la impulsividad disfuncional se relaciona fuertemente con las escalas pro-
puestas por Barratt, en tanto que la variante funcional representa algo opuesto a lo definido por Barratt 
como impulsividad no planificada. En efecto, se confirma la propuesta de Dickman, una vez más, en el 
sentido de que existe una conducta poco reflexionada, pero orientada a una meta, a diferencia de lo 
propuesto para la variante disfuncional, omnipresente en el resto de modelos. 

No se han encontrado diferencias por sexo en la población general, pero sí en la muestra clínica. Las 
mujeres presentan mayores niveles de impulsividad disfuncional. Como se ha constatado en multitud 
de estudios previos, las mujeres tardan más en solicitar ayuda por su adicción, generalmente porque el 
contexto social sanciona más negativamente esta conducta en ellas. Esto hace que lleguen a tratamiento 
en peores condiciones que los varones. El presente estudio no ofrece datos que puedan interpretar 
estas diferencias en este u otro sentido, requiriéndose estudios que proporcionen nuevas hipótesis.

La correlación negativa entre impulsividad disfuncional y edad puede parecer contradictoria con lo 
encontrado por otros autores, que encuentran una relación inversa en personas de avanzada edad 
(Morales-Vives y Vigil-Colet, 2012). Sin embargo, es probable que la impulsividad funcional se adapte a 
lo largo de la vida y que lo encontrado por estos autores sea la consecuencia del declive cognitivo del 
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envejecimiento normal. En todo caso, y de acuerdo con estos autores, el presente estudio encuentra 
que la impulsividad funcional parece representar una característica estable en el tiempo.

La limitación principal del presente estudio se refiere al hecho de que los datos presentados tienen un 
mero carácter exploratorio, no habiendo sido guiados, en su conjunto, por una hipótesis principal. Se 
trata del estudio de datos acumulados a lo largo del tiempo y el objetivo era encontrar apoyo empírico 
o datos contradictorios con la propia teoría de Dickman. Sin embargo, y a modo de conclusión, puede 
afirmarse en el momento actual que todos los datos encontrados por este, y en general por el resto de 
estudios, ratifican la propuesta de Dickman y hacen cada vez más relevante su aportación. En efecto, 
la existencia de personas capaces de atender prioritariamente a los elementos ambientales relevantes 
para la consecución de objetivos, capaces de generar rápidas alternativas, reaccionando de modo 
creativo ante las señales de error, y que se relaciona con variables psicológicas saludables, es un 
hallazgo de interés en muchos campos. Es relevante, por ejemplo, en muchas actividades profesionales 
que no requieren de exactitud en las respuestas, sino de generación rápida y eficiente de alternativas, 
donde es más valorable la creatividad que la minuciosidad. Los datos encontrados en los diversos 
estudios analizados, y en el presente, sugieren la necesidad de mejorar la bondad psicométrica del ins-
trumento y de encontrar paradigmas neuropsicológicos que constaten la existencia de esta dimensión 
de impulsividad funcional.
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3. Neuroanatomía de la impulsividad

Berta Zamora Crespo

Síndromes neurocognitivos más frecuentes en la infancia

La primera parte de este capítulo tiene como objetivo resaltar la impulsividad como uno de los síndro-
mes neuropsiquiátricos por excelencia. La base neurológica de este trastorno, hallada en los lóbulos 
frontales de cuya anatomía y funciones se hará un exhaustivo análisis, no solo impide una correcta 
socialización, sino que también interfiere en los procesos cognitivos de la persona.

Los síndromes neurocognitivos más frecuentes en la infancia acapararán la atención de la segunda 
parte del capítulo por ser centro de debates y estudios en la actualidad.

3.1. La impulsividad y su relación con los lóbulos frontales

Los problemas conductuales como la agresividad, el comportamiento disruptivo y los problemas de 
hiperactividad e impulsividad son las razones más comunes por las que niños y adolescentes acuden 
a centros de salud mental. La etiología de estas alteraciones del comportamiento están normalmente 
asociadas a factores ambientales, psicosociales, familiares y escolares, pero también es conocida la 
influencia de anomalías en el sistema nervioso central en ellas.

3.1.1. Neuroanatomía del lóbulo frontal 

El lóbulo frontal, situado en la parte central y anterior de la corteza cerebral, es el lóbulo mas evolucio-
nado de la escala filogenética y el último en madurar desde el punto de vista ontogénico del ser humano. 
Su mayor extensión y su relevancia funcional en la especie humana le permiten regular los procesos 
cognitivos y conductuales superiores.

Las alteraciones en el funcionamiento frontal se ha identificado con trastornos de hiperactividad, tras-
tornos obsesivos-compulsivos, esquizofrenia, enfermedad de Parkinson e incluso la demencia fron-
to-temporal. Del mismo modo se ha llegado a asociar con personalidades antisociales, psicopatías e 
incluso tendencia al abuso de drogas y alcohol. La causa de estos trastornos se explica por las múltiples 
conexiones que el córtex prefrontal mantiene con diferentes regiones cerebrales. 
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La corteza prefrontal humana se divide anatómica y funcionalmente en tres regiones principales: la 
corteza prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal medial y la corteza prefrontal orbital (Figura 1). Cada 
una de ellas desarrolla su propia organización funcional.

Figura 1. Áreas del córtex prefrontal

La corteza prefrontal dorsolateral (DL-CPF), situada en la zona rostral externa del lóbulo frontal, se 
considera la estructura cerebral más compleja y más desarrollada funcionalmente. Recibe sus principa-
les vías aferentes de las áreas parietales posteriores y del surco temporal superior. Siendo conexiones 
recíprocas. A mayor abundamiento, la CPFDL tiene conexiones amplias con regiones a las que también 
proyecta el área parietal posterior, como la corteza del cíngulo, ganglios basales y el colículo superior. 
Esta corteza es la región que más afecta a los procesos cognitivos complejos, como son las funciones 
ejecutivas (FE), capaces de permitir a la persona organizar, integrar y manipular información adquirida.

En pacientes con lesiones en esta zona o anomalía en su desarrollo produce lo que conocemos como 
síndrome disejecutivo, caracterizado por incapacitar a la persona para utilizar estrategias, organizar, 
planificar información, así como privarle de iniciativa, de flexibilidad cognitiva y de memoria de trabajo.

La corteza prefrontal ventro-medial (VM-CPF) se localiza en las caras mediales de ambos lóbulos 
prefrontales. Incluye áreas pertenecientes al córtex premotor, prefrontal y límbico. Su porción inferior 
está relacionada con el control autonómico, las respuestas viscerales, las reacciones motoras y los 
cambios de conducta. La porción superior está más relacionada con los procesos cognitivos. El daño 
o disfunción de esta zona produce un síndrome neuropsiquiátrico cuyas principales características son 
apatía, conducta amotivacional, pérdida de interés y alteración en las habilidades sociales; así como 
una disfunción atencional.

La corteza frontoorbitaria, (OF-CP), situada en la cara basal anterior de cada lóbulo frontal, por 
encima de las orbitas oculares. Recibe sus principales vías aferentes del lóbulo temporal, que incluye 
las regiones auditivas de la circunvolución temporal superior, las regiones visuales y el surco temporal 
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superior y la amígdala. Existen conexiones desde la corteza somatosensitiva, la corteza gustativa y las 
regiones olfatorias de la corteza piriforme. Por lo tanto, la corteza orbitaria obtiene información de todas 
las modalidades sensitivas. El área frontoorbitaria se proyecta subcorticalmente hacia la amígdala y 
el hipotálamo proporcionando una vía para influir en el sistema autónomo; estos cambios fisiológicos 
son esenciales en las respuestas emocionales. Las personas con daño en esta zona desarrollan un 
síndrome neuropsiquiátrico que se caracteriza por una pérdida de habilidades sociales, descontrol en 
la regulación de su conducta, así como una labilidad emocional, estado maniático, actos antisociales, 
desinhibición e impulsividad

Las regiones prefrontales reciben también vías aferentes importantes de las células dopaminérgicas en 
el tegmento. Esta información aferente desempeña un papel importante en la regulación del modo en 
que las neuronas prefrontales reaccionan a los estímulos y, probablemente, participa en nuestros esta-
dos emocionales. Estas conexiones recíprocas del lóbulo prefrontal desempeñan un papel principal en 
el comportamiento de las personas. Los trastornos de la personalidad son debidos a las relaciones con 
el sistema límbico y a las estructuras que regulan las manifestaciones autonómicas de la vida emocional. 
El comportamiento de conductas inapropiadas se observa generalmente en las lesiones medianas 
bilaterales de los lóbulos frontales y está relacionada con la pérdida de las influencias inhibitorias que 
ejercen las regiones frontales.

3.1.2. Procesos neurofuncionales de la atención y la impulsividad

La impulsividad es un estado de activación neurobiológica o déficit del control inhibitorio, cuyas estruc-
turas anatómicas son las mismas que regulan los procesos atencionales, como son: 
• Una disminución de la actividad metabólica de los ganglios basales.
• Una disminución de las conexiones córtico-estriadas.
• Una disminución de las conexiones de áreas prefrontales, específicamente del área orbitofrontal del 

hemisferio derecho.

La distracción y la contaminación de las tareas estimulantes procedentes del contexto confirman 
las dificultades atencionales de los sujetos con lesiones frontales. Los estados atencionales, como 
la activación y la alerta, dependen directamente de la formación reticular y su unión con el lóbulo 
prefrontal a través del tálamo. La funcionalidad de la formación reticular está en la regulación del nivel 
de activación o de alerta y de la inhibición de la conducta en su unión con los ganglios basales y del 
córtex asociativo. Un ejemplo de ello es la función inhibitoria motora y atencional que nace de la unión 
con los ganglios basales. Aparte de estas uniones, es de resaltar el papel de los ganglios basales en el 
sistema dopaminérgico, causante de trastornos impulsivos y motores, como sucede en la enfermedad 
de Parkinson. En el momento en que el sistema dopaminérgico falla aparecen problemas para regular 
la conducta social, así como una inadecuada capacidad inhibitoria. 

Por otro lado, de los circuitos frontales-subcorticales, las estructuras temporolímbicas y el núcleo 
accumbens producen tras una lesión el síndrome de desinhibición, incluyendo irritabilidad e impulsivi-
dad. Las interpretaciones neurofuncionales atribuyen este estado a la pérdida de la supervisión frontal 
al sistema límbico, ya que este es el responsable de los instintos de los comportamientos. 

Una herramienta potencial para investigar esta neuropatología es la resonancia magnética nuclear fun-
cional (RMNf). Por ejemplo, con esta técnica en pacientes adultos diagnosticados de infección por VIH 
con demencia córtico-subcortical se ha hallado, con más frecuencia, alteraciones cerebrales como ven-
triculomegalia, atrofia córtico-subcortical, alteración de los ganglios basales, anomalías en la sustancia 
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blanca frontal, además de calcificaciones y daño en el cuerpo calloso. Estos hallazgos coinciden con los 
déficits cognitivos más comunes de las demencias córtico-subcorticales correspondientes al circuito 
fronto-estriatal, que de manera similar se ha observado en la enfermedad de Parkinson (Figura 2).

 

Figura 2. Cuadro general postulado por Cummings 
para los tres circuitos frontales-subcorticales ligados a 
la conducta. 
Cumings Jeffrey L. “Frontal-Subcortical Circuits 
and Human Behavior”. Arch.Neurol., Vol. 50, August, 

1993:873-880.
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3.2. Síndromes neurocognitivos más frecuentes de la infancia

Los síndromes neurocognitivos en la infancia son conocidos como trastornos del neurodesarrollo, o 
lo que es lo mismo, alteraciones o retrasos en el desarrollo de funciones vinculadas a la maduración 
del sistema nervioso central (SNC) que se inician en la infancia. El desarrollo del SNC es un proceso 
complejo en el que la funcionalidad de cada área va adquiriendo protagonismo según el niño va madu-
rando. Existen áreas de maduración tardía, áreas de asociación, también llamadas heteromodales, 
encargadas de integrar información procedente de varias vías sensoriales, sensibles a cualquier insulto 
en su desarrollo. A pesar de no cursar con un daño estructural, su función puede estar limitada por 
varios factores y derivar a lo que llamamos síndromes neurocognitivos. 

Como sucede en los adultos en la edad pediátrica, no todos son síndromes o alteraciones en conjunto, 
sino que pueden darse daños focales que implican una sola función, como puede ser la atención, la 
motricidad, la inteligencia o cualquier otra capacidad del ser humano (Tabla 1). La detección de los 
trastornos neurocognitivos se produjo a partir de 1970, cuando Myklebust y Johnson hablaron de un 
cuadro sindrómico en aquellos pacientes con daño en el hemisferio derecho, denominado “trastorno 
de aprendizaje no verbal”. A raíz de esta patología se han ido describiendo diferentes afectaciones 
neuropsicológicas en pacientes adultos tras un daño neurológico. Sin embargo, no ha sucedido lo 
mismo en la población pediátrica, cuya evolución ha sido más lenta debido a la complejidad de un 
cerebro en desarrollo. No obstante, en la actualidad contamos con cuadros neurocognitivos descritos 
en la infancia.
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Tabla 1. Funciones neurocognitivas

Función Trastorno Definición Área

Cognitiva 
general

Retraso Cognitivo 
Global

Retraso Intelectual en diferentes grados
(límite-grave)

Motricidad Dispraxia del 
desarrollo

Fallos en la organización del movimiento Área motora

Dispraxia ideatoria Incapacidad para manipular objetos Región temporoparietal 
del hemisferio izquierdo

Dispraxia 
ideomotora

Dificultad en la imitación y realización 
de gestos secuenciales

Parietal: Giro 
supramarginal

Percepción 
Visual

Dispraxia 
constructiva

Trastorno visoespacial reflejado en 
una mala compresión, organización 
y copia de relaciones espaciales

Parietal bilateral

Disgnosia 
aperceptiva

Fallo en el reconocimiento de objjetos Occipito-ventral

Simultagnosia Fallo para reconocer más 
de un objeto a la vez

Lóbulos occipitales 
vías aferentes a las vías 
ventrales

Prosopagnosia Incapacidad para reconocer rostros Occiito-ventral

Dislexia Dificultad en la lectura Occipito-temporal-parietal

Disgnosia 
visuoespacial

Trastorno de la percepción 
y orientación espacial

Occipito-temporal-parietal

Discromatopsia ALteración para la 
percepción de colores

Lóbulo occipital V4

Percepción 
Auditiva

Afasia 
acústica-agnósica

Dificultad en la discriminación 
de sonidos

Áreas de Broadmann 
41,42 y 22

Dismusia Dificultad para identificar melodías 
o características musicales

Circunvolución Temporal 
Superior

Perdepción 
Táctil

Astereognosia Incaqpacidad para reconocer la 
naturaleza de un objeto por el tacto

Circunvolución 
Postcentral

F.  
Ejecutiva

Síndrome 
Disejecutivo

Dificultad para planificar, iniciar 
conductas espontáneas, flexibilidad 
cognitiva y memoria de tragajo

Lóbulo Prefrontal 
Dorsolateral

F. 
Somatosensorial

Asomatognosia Pérdida de conocimiento o del sentido 
del propio cuerpo y del estado corporal

Circunvolución 
Postcentral

Memoria Dismnesia Dificultad de momoria en 
cualquiera de sus modalidades

Global
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Con el fin de hacer un repaso por aquellos síndromes más frecuentes en la infancia es importante 
repasar qué es un diagnóstico y qué tipos de diagnóstico existen. Según la definición de la Real Aca-
demia Española de la Lengua, un “diagnóstico” es el acto de conocer la naturaleza de una enfermedad 
mediante la observación de sus síntomas y signos, entendiendo esto respectivamente como anorma-
lidades reportadas por el paciente y como manifestación anormal hallada en el examen. Por lo tanto, 

“síndrome” corresponde a un grupo de síntomas y signos que aparecen en forma concurrente.

Mayoritariamente, existen los siguientes tipos de diagnóstico:
• Diagnóstico sintomático, que corresponde a las alteraciones que el mismo paciente describe como 

suyas.
• Diagnóstico etiológico, referido a la causa del trastorno que sufre.
• Diagnóstico topográfico, que hace referencia a la localización de la alteración sufrida.
• Diagnóstico sindrómico, que indica el síndrome en el cual concurren los síntomas y signos del 

paciente.

Este último diagnóstico es el que nos ocupa. En este apartado se va a realizar una agrupación de los 
síndromes más frecuentes en la infancia, siendo conscientes de que existen otros cuadros sindrómicos 
no menos importantes, pero sí menos frecuentes. El primer grupo hará referencia a los trastornos 
englobados en lesiones con predomino de hemisferio derecho, donde se describirá el trastorno de 
aprendizaje no verbal (TANV), el trastorno de aprendizaje procedimental (TAP) y el trastorno atencional, 
motriz y perceptivo (DAMP). En el segundo grupo se definirá el trastorno intelectual y el funcionamiento 
intelectual límite. Y en el tercer grupo se detallarán los trastornos de aprendizaje, dislexia, discalculia y 
disgrafía.

Por último, y antes de pasar a la descripción de los cuadros clínicos, queremos resaltar la dificultad que 
existe para delimitar los cuadros diagnósticos al solaparse características de unos con otros. Aunque 
esto es una evidencia, en la práctica clínica se solventa buscando la característica principal de cada 
trastorno.

3.2.1. Trastorno de aprendizaje no verbal (TANV) 

Bajo el concepto de trastorno de aprendizaje no verbal se pretende agrupar un conjunto de disfunciones 
cognitivas que dan lugar a un grupo de conductas sociales inadecuadas y alteraciones en los aprendi-
zajes, más evidentes en el inicio de los procesos lectoescritores.

En 1970 Johnson y MyKlebust describieron a un grupo de niños con dificultades en el aprendizaje, con 
manifiestas discrepancias entre el cociente intelectual verbal y el cociente intelectual manipulativo junto 
a una incapacidad para comprender el contexto social y el lenguaje gestual. Posteriormente, Rourke 
elaboró en 1982 una descripción más detallada de las disfunciones cognitivas que se daban en los 
niños con trastorno de aprendizaje no verbal. Fue el primero en hablar de una alteración de la sustancia 
blanca como causa de este trastorno, y lo definió como un conjunto de alteraciones caracterizadas 
por un déficit en la percepción táctil y visual, en tareas complejas psicomotoras y en el manejo de 
situaciones nuevas.

En el niño, el desarrollo evolutivo conlleva a un afinamiento de sus funciones cognitivas y sociales. En 
los primeros años adquieren aprendizajes verbales y no verbales que les permite comprender el entorno 
e interactuar con él. El hemisferio derecho tiene un papel esencial en estas funciones, ya que es el 
encargado de forma dominante del aprendizaje de nuevos conceptos, de las capacidades atencionales, 
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de las funciones visoperceptivas y visoespaciales, así como de la habilidad para comprender gestos no 
verbales, símbolos constantes en nuestra sociedad.

La disfunción del hemisferio no dominante no tiene por qué ir aparejado con una lesión cerebral, sin 
embargo, existen patologías neurológicas que derivan a esta patología, como la hidrocefalia crónica, el 
traumatismo craneoencefálico, las alteraciones de la sustancia blanca o incluso como secuela de un 
tratamiento oncológico. El TANV en niños, considerado como un tipo de trastorno del neurodesarrollo, 
se describe principalmente como una afectación de las funciones visoespaciales, como una incapa-
cidad para comprender el área pragmática del lenguaje y una incapacidad para entender consignas 
no verbales, pese a tener preservadas las habilidades verbales y la inteligencia. Estas disfunciones 
se van agravando progresivamente debido a que las demandas cognitivas y sociales se vuelven más 
dominantes y necesarias para el aprendizaje. 

Las características neuropsicológicas del TANV van en cadena, esto indica unos déficits primarios como 
son la dificultad en la percepción táctil, visual y espacial que conllevan alteraciones secundarias, como 
disfunciones atencionales, mnésicas y ejecutivas, que a la vez provocan déficits terciarios. Estos últimos 
se describen como trastornos del aprendizaje, ya que cursan con disgrafias, discalculias, dislexias y 
dificultades en las habilidades sociales.

Dentro de los procesos mnésicos, la memoria visual se considera la más alterada, pudiéndose explicar 
por ser la menos favorecida a las estrategias verbales. La causa podría hallarse en una disfunción 
del lóbulo temporal derecho y del giro fusiforme. Otro tipo de afectación mnésica se encuentra en 
la memoria espacial, caracterizada por una incapacidad para organizar los elementos en el espacio, 
pudiéndose valorar con el test de la memoria de la figura compleja de Rey. Respecto a la memoria de 
trabajo cometen fallos en las tareas mnésicas que requieren una elaboración de la información, motivo 
por el cual puntúan bajo en la prueba de dígitos inversos. A su favor juega la memoria verbal, con 
resultados satisfactorios en pruebas neuropsicológicas auditivo-verbales, sin embargo no es tan rica al 
estar interferida por las dificultades que presentan en estrategias de tipo secuencial y de organización 
de la información. 

En la variedad de las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo es la capacidad más afectada. Los 
niños con TANV presentan serias dificultades en memorizar una información que previamente han de 
elaborar. Sin embargo, son pocos los estudios que valoran las funciones ejecutivas en estos niños. El 
test de Wisconsin Card Sorting Test WCST, la subprueba de anillas del ENFEN, subpruebas del Wisc-IV 
como historietas, semejanzas y rompecabezas, Trail Making Test, son pruebas ampliamente utilizadas 
para la valoración de las funciones ejecutivas en niños con trastornos del neurodesarrollo.

En las habilidades visoespaciales presentan dificultades en la percepción y organización de la infor-
mación visual, en la orientación espacial con problemas de identificación derecha e izquierda. Por sus 
dificultades tienden a fijarse en los detalles visuales concretos con incapacidad para integrar cada una 
de las piezas en un todo. La dificultad que muestran para representar imágenes visuales les impide 
evocar visualmente algo que han visto anteriormente, lo que produce una reducción de procesamiento 
de la información visual. Por estas alteraciones los niños con TANV pueden presentar dificultades 
cuando tienen que copiar de la pizarra o de un libro en la distribución y organización del papel, en 
la alineación correcta de los números para poder realizar operaciones aritméticas, en leer y pintar 
mapas. Las dificultades en las habilidades espaciales se reflejan en otras tareas no verbales, como la 
realización de rompecabezas y dibujos. Estas habilidades pueden valorarse en el test de la copia de la 
figura compleja de Rey (Figura 3), en la prueba de orientación de Benton, en pruebas visomotoras y de 
reconocimento facial.
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Figura 3. Copia de la Figura 
compleja de Rey de un niño de 10 
diagnosticado de TANV.

Otras de las habilidades afectadas en los niños con TANV son las funciones motrices, específicamente 
la motricidad fina y velocidad motora. Uno de los primeros síntomas detectados son una torpeza motora 
y una mala coordinación reflejada en la poca habilidad para practicar deportes, montar en bicicleta, 
subir escaleras, etc. Pese a ser áreas que se encuentran afectadas en otros trastornos, como puede 
ser en la hiperactividad, los niños con TANV presentan una afectación más pronunciada. Este déficit es 
uno de los causantes de la disgrafía que muestran los niños con este trastorno. 

Las áreas conductual, afectiva y social en niños con TANV están condicionadas por las alteraciones 
en la función pragmática del lenguaje. Tienen una adecuada intención comunicativa, pero no saben 
mantener las relaciones con iguales debido a la dificultad que muestran en la comprensión del lenguaje 
no verbal, por lo que hacen juicios erróneos, malas interpretaciones o interpretaciones literales. Por 
otro lado tienen dificultades para resolver una situación nueva. Aprenden poco de las experiencias y 
manifiestan poca capacidad para generalizar y extrapolar los aprendizajes a otras situaciones. Debido 
a estos déficits tienden a aislarse, con la sensación de encontrarse fuera de lugar. Los estados de 
ansiedad y depresión son frecuentes en estos niños, sin embargo la relación directa se desconoce, sin 
saber diferenciar si el estado psicopatológico es debido a constantes riñas y burlas por situaciones que 
ellos no pueden resolver o por la sensación de no poder satisfacer las demandas que el entorno social 
espera de ellos.

Por último, es menester resaltar la comorbilidad del TNAV con el síndrome de Asperger (SA). Estas 
dos patologías comparten muchas características cognitivas. Hasta la fecha sigue la controversia de si 
forman parte del mismo continuo, o si el TANV podría ser un modelo cognitivo explicativo del SA. Sin 
embargo a parte de compartir muchas características también se hallan diferencias. Por ejemplo, los 
niños con TANV, en general, no presentan el patrón de intereses restringidos propios del SA; tampoco 
es habitual la presencia de rutinas y rituales de comportamiento; y las dificultades visoespaciales están 
más marcadas en el TANV que en el SA.
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3.2.2. Tra    storno de aprendizaje procedimental (TAP)

El término inicial acuñado como trastorno no verbal por afectación del hemisferio derecho caracteri-
zado como TANV dio origen a otro síndrome de la infancia, el Trastorno de Aprendizaje Procedimental. 
Las funciones del sistema nervioso central que subyacen a este trastorno aún no están esclarecidas. 
Rourke definió el trastorno de aprendizaje no verbal como disfunción del hemisferio derecho, más 
concretamente de la sustancia blanca subcortical, al ser este el encargado del pensamiento simultáneo, 
de las funciones atencionales, visoperceptivas y emocionales. A pesar de que los pacientes con TAP 
comparten muchos criterios clínicos con el TANV, se ha observado este trastorno en pacientes con 
leucomalacia periventricular (afectación de la substancia blanca próxima a los ventrículos). Desde las 
teorías conexionistas se habla de disrupciones de las relaciones córtico-corticales y córtico-subcorti-
cales. Estos avances pueden indicarnos la posibilidad de que la disfunción del trastorno sea debida a 
lesiones bilaterales en las zonas parietales, premotoras y de los ganglios basales.

La afectación de los niños con TAP predomina en las funciones visoespaciales, en la interiorización de 
procesos cognitivos y motores, y en las habilidades lingüísticas como la comprensión de relatos o el 
acceso a significados de las palabras. Estos niños presentan dificultades para integrar y comprender 
la información simultánea visual, para comprender y utilizar los distintos significados de las palabras o 
frases en los diferentes contextos, que impide reconocer las ambigüedades del discurso, el lenguaje 
con sentido figurativo, la ironía y las bromas. Este déficit en la comprensión de la información extra-
verbal (expresiones faciales, gestos, inflexiones prosódicas y el resto del entorno visual) tiene un gran 
impacto en la interpretación del discurso e influye en la contextualización del lenguaje. Este hecho, más 
la incompetencia para los juegos físicos, puede contribuir en algunos casos a la marginación dentro 
del grupo de iguales.

El trastorno de la disfunción visoperceptiva que presentan estos niños se caracteriza por un fallo en 
la discriminación visual, en el reconocimiento de los detalles y relaciones visuales, principalmente 
dados por un déficit de la atencional visual. La organización e integración visoespacial también se 
encuentra alterada, con una tendencia a procesar la información visual por detalles sin llegar a una 
percepción global, yendo en los casos más severos a sufrir agnosias visuales. Muestran dificultades 
para la interpretación de referencias espaciales internas y externas que implican disgnosias digitales, 
desorientación derecha e izquierda y la imposibilidad de la diferenciación entre la parte y el todo. Dichas 
alteraciones provocan dificultad en la adquisición de referentes métricos, en el manejo del dinero, en 
la administración subjetiva del tiempo, en la capacidad de aprendizaje de los días de las semanas, las 
horas y la organización temporal. Estos déficits están detrás de las discalculias y de las dislexias que 
con frecuencia sufren. Pueden valorarse con pruebas como la copia de la figura compleja de Rey, test 
de retención visual de Benton, test de ensamblaje de Purdue, subtest de percepción visual y orientación 
espacial de Luria.

El trastorno de la coordinación motora y la persistencia de sincinesias contralaterales son característicos 
de este síndrome. Estas alteraciones provocan torpeza, lentitud y descoordinación a la hora de correr, 
saltar, montar en bicicleta y cualquier actividad deportiva, es frecuente que desarrollen una disgrafía o 
dificultad en la habilidades finas (abrocharse botones, subir cremalleras, etc.). El trastorno de la coor-
dinación motora es el síntoma de inicio más precoz, debido a la demanda que se tiene del desarrollo 
motor en la primeria infancia. Por ello estos niños son etiquetados como torpes y descoordinados 
desde las primeras etapas.

La memoria procedimental, considerada como una variable de la memoria implícita, es otra de las 
funciones alteradas en el TAP. Esta función permite aprender de forma automática procesos cognitivos, 
motrices y perceptivos que implican un bajo coste atencional y cognitivo. Sin embargo estos niños 
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deben realizar una elaboración de la información sensorial para poder integrarla, lo que implica un 
cansancio físico y psicológico al poner en marcha mecanismos que en otra persona se haría de forma 
automática. Esta alteración se hace evidente en la automatización de la lectura, en la escritura e incluso 
en los procesos del cálculo.

Como en todo trastorno del neurodesarrollo la evolución de los síntomas acompaña al crecimiento, 
presentando diferentes indicadores según la edad del niño. En las primera etapas del desarrollo se 
evidencia una baja capacidad exploratoria, con gran pasividad en su conducta y poca funcionalidad 
motriz. La interacción con el adulto apenas existe, con poco interés por los estímulos verbales y no 
verbales de su alrededor. Los ítems motores cursan con un retraso global con inicio de la marcha 
tardío. La coordinación en todo momento se caracteriza por ser torpe y poco precisa. En la etapa de 
educación infantil la torpeza motriz se acentúa, mostrando dificultades en tareas de la vida cotidiana 
(comida, aseo, ponerse o quitarse prendas, o abotonarse), y con respecto al juego muestran poco 
interés en hacer rompecabezas, bloques de construcción o cualquier otro material apropiado para el 
desarrollo relacionado con la manipulación de objetos. En el inicio de la etapa de primaria se manifiestan 
las dificultades estrictamente vinculadas a la adquisición de la lectura y escritura (en el reconocimiento 
y la copia de letras y matemáticas) y en las áreas preferentemente manipulativas (dibujar y pintar, artes 
plásticas). 

En conclusión, el TAP es un cuadro clínico que se caracteriza por una alteración en la coordinación 
motora, una disfunción visoperceptiva (dispraxia constructiva), y de la memoria implícita. Los últimos 
estudios hablan de una posible causa en la alteración de la sustancia blanca córtico-subcortical.

3.2.3. Trastorno atencional, motriz y perceptivo (DAMP)

El síndrome DAMP se integra dentro de los trastornos del neurodesarrollo que, debido a sus caracte-
rísticas, genera cierta confusión diagnóstica por la cercanía con otros trastornos neuropsicológicos. El 
término es de uso corriente en los países nórdicos, ya que fue acuñado por el psiquiatra sueco Chris-
topher Gillberg a mediados de los años 80 del siglo pasado. El término DAMP se considera como un 
diagnóstico operacional para definir la combinación de déficit de atención, torpeza motora y trastorno 
del aprendizaje perceptivo-visual en ausencia de retraso intelectual y parálisis cerebral. Se trataría de un 
síndrome de disfunción neuroevolutiva con un alto grado de comorbilidad psiquiátrica. La etiología de 
este trastorno es desconocida. Dentro de los antecedentes perinatales se ha demostrado únicamente 
el consumo materno de tabaco, que parece disminuir la protección fetal a la hipoxia. El efecto de la 
exposición al tabaco sobre una base genética determinada podría derivar a un trastorno DAMP. No 
se han demostrado diferencias significativas en lo que respecta a consumo de fármacos, incluidos 
antiepilépticos o alcohol.

Como su propio nombre indica, los niños con este diagnóstico sufren problemas atencionales. Estos 
problemas se identifican por tener una hiperfocalización atencional que les hace obviar detalles esencia-
les para la comprensión global de una situación o contexto. A parte de esta forma atencional, muestran 
gran facilidad para la distracción y muy bajo control de interferencia, lo que provoca una baja puntua-
ción en las pruebas de atención sostenida y un cúmulo de errores en sus ejecuciones. Sin embargo, 
no muestran afectación en la capacidad de atención selectiva donde se observa buena discriminación 
atencional con buena capacidad de control de impulsos y de espera. Estos déficits en las capacidades 
atencionales les asemejan a los niños diagnosticados de TDAH de tipo inatento.
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Otras características son la baja capacidad en la coordinación motora tanto fina como gruesa. Pre-
sentan una desviación en su desarrollo psicomotor definida por una adquisición limítrofe de los ítems 
motrices. En pruebas de grafomotricidad se evidencian trazos desproporcionados y mal alienados, así 
como una escritura inmadura. La evolución de este desarrollo es lenta, con una evidente torpeza. No 
son habilidosos en los juegos deportivos, por lo que tienden a agruparse con niños más tranquilos o, 
en su defecto, optan por el aislamiento. En ocasiones son rechazados por sus iguales debido a esta 
torpeza. Varios investigadores hablan de que los problemas emocionales que están detrás de estos 
niños son causados por el rechazo o por la baja capacidad en sus habilidades sociales. 

La siguiente característica es la baja capacidad de percepción. En las pruebas visoperceptivas mues-
tran un rendimiento muy bajo, poco eficiente y con múltiples errores. Tienen problemas para percibir 
el todo, y fallan en el análisis y síntesis del detalle. Por esta razón tienen dificultad en la integración de 
conceptos, en la abstracción, y en la correcta adaptación del medio que les rodea. En las pruebas que 
miden las praxias constructivas presentan tiempos de ejecución ampliados y un dibujo por partes sin 
llegar al todo. 

El 65% de los casos de DAMP tiene dificultades en el desarrollo lingüístico, considerado como marcador 
pronóstico de los trastornos de aprendizaje.

Aunque la percepción, atención y motricidad son las características que definen a estos niños, existe un 
denominador común a ellas, que es una capacidad intelectual limítrofe. Peculiaridad que les diferencia 
de los trastornos de aprendizaje no verbal y del trastorno de aprendizaje procedimental, ya que estos 
cursan con capacidades intelectuales normales.

3.2.4. Trastorno Intelectual y Funcionamiento Intelectual Límite

El concepto de inteligencia hoy en día sigue siendo un tema controvertido. Desde 1905, cuando Alfred 
Binet presentó el primer test de inteligencia, se han venido sucediendo gran número de definiciones. 
La más aceptada por los psicólogos es la propuesta por Passer y Smith, que la explicaron como la 
habilidad para adquirir conocimientos, pensar y razonar con eficacia, y manejarse en el entorno de 
modo adaptativo. Sin embargo, a día de hoy siguen existiendo un sin fin de definiciones de lo que 
es la inteligencia. A pesar de la aparición de nuevas propuestas en referencia al término de inteligen-
cia, existen dos líneas de pensamiento respecto a este concepto. La primera, cronológicamente, fue 
introducida por Spearman en 1927, que asume la inteligencia como un factor global muy relacionado 
con la capacidad de la memoria de trabajo y velocidad de procesamiento conocida como el factor 
g. La segunda fue propuesta por Thurston que sostenía la existencia de siete habilidades primarias: 
significado verbal, rapidez perceptiva, razonamiento, número, memoria repetitiva, fluidez de palabras y 
visualización espacial

La inteligencia general de un niño depende de tres factores: genéticos, ambientales y factores relacio-
nados con el desarrollo cerebral. Este último puede verse interrumpido en tres momentos del desarrollo, 
los aspectos celulares del desarrollo del sistema nervioso central y embrionario (proliferación, migración, 
diferenciación y muerte celular); posteriormente los que tienen que ver con el parto y, por último, los 
vinculados a procesos del desarrollo posteriores al nacimiento (mielinización, formación de sinapsis y 
dendritas, producción de neuronas y formación de células gliales). 

Existen numerosos test psicométricos para medir la capacidad intelectual. En los últimos tiempos se 
nombran en todos ellos dos funciones que engloban la capacidad intelectual. Catell ya habló de estas 
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dos funciones que enmarcarían el cociente intelectual del niño. La inteligencia cristalizada e inteligencia 
fluida. La inteligencia cristalizada se considera como una medida de la capacidad para utilizar conoci-
mientos acumulados a la hora de emitir juicios y resolver problemas. Se aprende de manera específica 
y se adquiere particularmente a través de la escuela y la cultura. Se manifiesta en tareas tales como 
resolver problemas reales poco concretos, aprender el significado de las palabras, costumbres, uso de 
instrumentos. Es un tipo de inteligencia que se extiende a lo largo de toda la vida y no depende de la 
maduración o decadencia neurológica. Por otro lado la inteligencia fluida se define como la capacidad 
para pensar de manera abstracta, razonar, usar la lógica y resolver problemas. Es una capacidad que 
se considera independiente del conocimiento adquirido, experiencia o educación. Incluye también la 
velocidad con la que una persona puede analizar la información, así como la memoria y capacidad de 
atención. Se considera dependiente del desarrollo neurológico, su decadencia es lenta y progresiva a 
partir de una determinada edad. La decadencia se compensa con la experiencia. 

Junto a la acepción de cociente intelectual (CI) se estableció un nivel teórico que correspondía al valor 
medio de la población. A este valor se le asignó la puntuación típica de 100. Se admite que la inteligencia 
tiene una distribución normal (Figura 4) entre la población, por lo que se considera que los niños con un 
CI por debajo de dos desviaciones estándar se ubican como retraso mental (Tabla 2), que corresponde 
con un valor de aproximadamente 70. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a parte de 
cumplir este criterio, el diagnóstico de retraso mental debe ir acompañado de un trastorno en la comu-
nicación, en el autocuidado, en las habilidades sociales e interpersonales, así como en las habilidades 
académicas, en la salud y en la seguridad. El funcionamiento de un niño con retraso intelectual va a 
depender tanto del grado del retraso (Tabla 2) como del desarrollo de problemas asociados.

Figura 4. Distribución normal

Tabla 2. Clasificación de retraso intelectual

Leve Moderado Grave Profundo

50-55 a 70 35-40 a 50-55 20-25 a 35-40 < 20-25

El término de trastornos del desarrollo intelectual del CIE-11 equivale al diagnóstico de discapacidad 
intelectual del DSM-5. Una cláusula federal de Estados Unidos (Public Law 111-256, Rosa’s Law) sus-
tituye el término retraso mental por discapacidad intelectual. Así pues, discapacidad intelectual queda 
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como el término de uso habitual en la profesión médica, educativa y otras, así como en la legislación 
pública y grupos de influencia.

La etiología de los retrasos mentales es variable y en determinadas ocasiones se desconoce. Como 
causa de retraso intelectual hereditaria la más frecuente es el síndrome X frágil. La premutación del 
gen FMR1 (Fragile X Mental Retardation tipo 1) es un trastorno de interés creciente para la neurología. 
La mutación completa de dicho gen en forma de expansión de tripletes produce el cuadro de retraso 
intelectual asociado a X frágil. La mutación completa y su presentación con la discapacidad intelectual 
solo se producen cuando existen más de 200 repeticiones en el gen FMR1. Además de este síndrome 
existen otras patologías que llevan asociadas un retraso intelectual, pero en otras ocasiones la etiología 
se desconoce.

A diferencia del retraso mental, existen muy pocos estudios que hayan abordado el funcionamiento inte-
lectual límite como uno de los problemas vinculados al neurodesarrollo. Un retraso límite es conocido 
técnicamente como aquel que corresponde a un CI de 71 y 84. La patología límite no tiene por qué ir 
acompañada de estigmas físicos, por lo que este tipo de niños pasan desapercibidos y son los propios 
padres o centros escolares los que demandan estudios por el bajo rendimiento académico. Desde 
la vertiente sanitaria este problema no se ha abordado lo suficiente, al considerarlo como una simple 
variante de la normalidad con poca repercusión en su vida diaria, incluso achacarse a determinados 
ambientes poco estimulantes. No obstante, el funcionamiento de inteligencia límite está tomando mayor 
importancia, de hecho se ha observado un aumento de la prevalencia, debido posiblemente a mejores 
diagnósticos neuropsicológicos y a una fuerte repercusión en el niño y en la familia, que en la mayor 
parte de los casos se siente desbordada y perdida en su actuación. El número de citas a servicios a 
neurología y psiquiatría se han visto en aumento en los últimos años por esta patología.

El desconocimiento del funcionamiento intelectual límite implica, por sus connotaciones desde el 
punto de vista social y sanitario, la necesidad de estudiar e identificar las características cognitivas y 
conductuales específicas que conlleva; valorar la repercusión de posibles trastornos específicos del 
aprendizaje, de déficits atencionales, de trastornos del lenguaje, trastornos autistas y trastornos con-
ductuales; y además, posibilitar la identificación de la causas médicas, como epilepsias, síndrome de X 
frágil, patología perinatal, efectos fetales de alcohol, del tabaco y de otros fármacos, así como de poder 
determinar el riesgo genético.

Es frecuente que niños con un CI límite se comporten como si tuviesen una clasificación de moderado 
al sufrir trastornos de aprendizaje asociados que disminuyan la motivación por el estudio asumiendo 
una mala base de aprendizaje con un peor funcionamiento social y académico. A su vez, es habitual 
obtener CI límites en niños con diagnósticos de TDAH o dislexia que por diversos factores contribuyen 
a un estancamiento de su desarrollo cognitivo.
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3.2.5. Trastornos del aprendizaje

Cuando hablamos de trastornos del aprendizaje nos referimos a los trastornos del neurodesarrollo que 
están íntimamente ligados a las habilidades académicas. No dejan de ser alteraciones neuropsicoló-
gicas con un componente neurofuncional, sin embargo existe un conflicto científico doctrinal sobre si 
deben considerarse trastornos neurocognitivos. Al margen de dicho debate, deben entenderse como 
afectaciones neurocognitivas que implican una disfunción neurológica con repercusión en el aprendizaje 
y vida del paciente. Los tres trastornos a los que referimos son: la dislexia, la discalculia y la disgrafía.

3.2.5.1. Dislexia del desarrollo

La dislexia es el trastorno del aprendizaje más frecuente entre la población infantil con una prevalencia 
estimada entre el 5-10%. Durante años la dislexia ha estado bajo permanente debate, cuya finalidad 
no parece haberse alcanzado. Hay quien considera el trastorno como una disfunción única y hay quien 
habla de la dislexia como un cuadro sindrómico. En 1975 la World Federation of Neurology utilizó por 
primera vez el término dislexia como un trastorno que se manifiesta por la dificultad para el aprendi-
zaje de la lectura a pesar de una educación convencional, una adecuada inteligencia y oportunidades 
socioculturales. Se da la existencia de dos vías disfuncionales, como son la ruta lingüística y la ruta per-
ceptivo-visual como vía para explicar los trastornos que sufre un niño disléxico. En los últimos estudios 
está disminuyendo la dominancia de la ruta lingüística por la ruta mixta (fonológica y visoperceptiva).

Los avances técnicos en el estudio neuropsicológico del lenguaje han hecho posible postular teorías 
cognitivas que explicarían la dificultad que presentan los niños disléxicos. 

La modalidad auditiva es objeto de análisis por dos teorías principales: la teoría del procesamiento 
auditivo rápido y el déficit fonológico. El modelo del déficit en el procesamiento temporal sugiere que los 
disléxicos sufren un déficit general, no lingüístico, en el procesamiento temporal para discriminar cam-
bios rápidos o sucesivos de estímulos, tanto en la modalidad visual como auditiva. El déficit fonológico 
se entiende como una baja capacidad para la evocación o el acceso a las representaciones fonológicas.

La teoría del procesamiento auditivo rápido sustenta su base teórica en la dificultad que presentan los 
disléxicos en la discriminación de frecuencias. Parece ser que los niños disléxicos requieren intervalos 
interestímulos más largos y tonos más elevados para discriminar entre estímulos auditivos presentados 
sucesivamente de forma rápida. Sin embargo, los estudios actuales siguen apostando por un problema 
fonológico más que una alteración en la percepción de cambios rápidos de sonido. Se postula que el 
déficit central se halla en el nivel más básico del proceso lingüístico, el nivel fonológico. La habilidad 
para leer correctamente depende de la automatización en el reconocimiento de palabras y de la desco-
dificación. Esto conlleva una baja capacidad lectora y una dificultad en la comprensión. Además la baja 
percepción de los rasgos auditivos básicos de los sonidos genera dificultad para la discriminación de 
fonemas. Por esta razón los disléxicos requieren más tiempo que los buenos lectores para la lectura. 
Esta teoría asume un bajo rendimiento de la región parietal posterior del hemisferio izquierdo, donde se 
ubican las representaciones fonológicas, y una disfunción en el área fusiforme (occipitotemporal inferior) 
que impide la conexión entre las representaciones fonológicas y las representaciones ortográficas.

Los errores más frecuentes que comenten en la lectura son omisiones, sustituciones, distorsiones, 
inversiones o adiciones de palabras. La velocidad lectora es reducida y es habitual observar falsos 
arranques, largas vacilaciones y pérdidas del punto en el texto. Sin embargo estas son características 
generalizadas y comunes en todo niño disléxico, pero lo importante es conocer el inicio de las alteracio-
nes para poder realizar un diagnóstico precoz y evitar los problemas cognitivos y emocionales asociados. 
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En la dislexia es muy común encontrar otros problemas asociados, como alteraciones visoespaciales, 
signos neurológicos menores, pobre destreza motriz y trastornos emocionales.

La línea visoperceptiva adquiere cada día más importancia, respaldada por los hallazgos encontrados 
en neuroimagen funcional, donde se detectan alteraciones en las conexiones occipitotemporales, con 
desconexiones en la región de la circunvolución angular izquierda. Shaywitz propone un circuito neu-
rofuncional de la lectura en el que están implicados tres zonas: el córtex parietal posterior, el córtex 
occipitotemporal y el área de Broca en el lóbulo frontal. Este último ejerce su función facilitando o 
interfiriendo la lectura por las habilidades atencionales. Los déficits visuales básicos afectados van 
desde la dificultad para enfocar a corta distancia por mala convergencia, fijación binocular inestable, 
hasta una función sacádica ineficiente. Además se conoce que también fallan en tareas visuales, como 
búsqueda visual, localización visual, especialmente en el campo visual izquierdo, el procesamiento 
visual temporal, la sensibilidad al contraste visual y en la habilidad de detectar blancos visuales. Estas 
alteraciones explicarían las dificultades que los niños disléxicos presentan en el proceso básico del 
barrido visual. Barrido visual no eficiente, al realizarlo a saltos, con la consecuente pérdida de informa-
ción relevante que supone. Las teorías neurofuncionales del procesamiento visoperceptivo hablan de 
dos vías principales, la magnocelular (occipitoparietal) y la parvocelular (occipitotemporal). En la teoría 
magnocelular (occipitoparietal) se explica cómo esta vía actúa en el borrado rápido de los grafemas tras 
la primera percepción para dejar lugar a una percepción nítida de los grafemas subsiguientes en la vía 
parvocelular (occipitotemporal) y permitiría una adecuada percepción sintética de las formas visuales 
de las palabras.

Por consiguiente, puede llegar a afirmarse que la dislexia es un trastorno neurocognitivo que afecta al 
aprendizaje lectoescritor con base neurofuncional.

3.2.5.2. Disgrafía del desarrollo

La escritura permite representar lo que una persona quiere decir a través de signos convencionales 
que se inscriben, en la mayoría de los casos, en dos planos del espacio, como sucede con el dibujo. 
La escritura es un gesto motor que precisa integración de las funciones sensoriales y de la motricidad. 
Como todo gesto motor, es necesario una organización que ponga en juego las competencias de tipo 
práxico, al considerarse una actividad visoconstructiva que precisa un buen manejo del espacio: se 
escribe de izquierda a derecha y de arriba abajo.

Las disgrafías designan las dificultades práxicas, visoespaciales y lingüísticas de expresar por escrito, 
que no se explican por una afectación intelectual, neurológica, sensorial o motora. Para el establecimiento 
del diagnóstico de la disgrafía es necesario tener en cuenta el factor edad, dado que este trastorno no 
empieza a manifestarse hasta después de haber iniciado el período de aprendizaje (después de los 6-7 
años). El trastorno de la escritura afecta a la forma o al contenido y puede agruparse en tres subtipos: 
disgrafía por afectación lingüística, disgrafía por afectación visoperceptiva y disgrafía por afectación 
motora.

La disgrafía por afectación lingüística es aquella que acompaña a las alteraciones del lenguaje oral. Para 
escribir se requiere que, a partir de un fonema, se construya el grafema mediante la escritura. Los tras-
tornos lingüísticos que más afectación provocan en la grafía son las disfasias. No siempre las disfasias 
acompañan a disgrafías, sin embargo son frecuentes paragrafias literales y déficits del deletreo e incluso 
con agramatismo. Las disfasias de Broca muestran paragrafias literales, con carácter disortográfico en 
ocasiones asociado a un agramatismo. El dictado es laborioso, con mejoría en la copia y un deletreo 
muy deficitario. En las disfasias transcorticales, la producción escrita es reducida, con omisiones de 
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letras o palabras y una mejora de los resultados en el dictado. En la disfasia de conducción, al igual 
que en la expresión, la escritura está repleta de paragafias literales, sobrecargada de tachaduras y 
autocorrecciones. Los resultados son mejores en la copia que en la escritura espontánea y en el dictado. 
En las disfasias de Wernicke la escritura se caracteriza por una jergagrafía con una pobre sintaxis con 
paragrafias literales y verbales.

En trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo la dislexia, es frecuente que exista una disgrafia 
definida por múltiples errores ortográficos, incluso convirtiendo el dictado en una buena herramienta 
para diagnosticar la dislexia.

La disgrafía por afectación motora se caracteriza por una grafía con mala letra, con mayor facilidad para 
escribir palabras aisladas y sin tener por qué ir acompañada de errores ortográficos. Es un problema 
puramente motor y, por ello no tiene por qué ir relacionado con mecanismos lectores. El trastorno del 
desarrollo de la coordinación motora es una de las causas más comunes de disgrafía. Este trastorno 
se caracteriza por un problema de organización y planificación de los movimientos finos necesarios 
para la realización de las letras, el orden espacial de las palabras y de la manipulación de los lápices. 
La grafía suele estar compuesta por letras mal formadas y mal unidas. Se puede observar una disgrafía 
dispráxica acompañada de una dispraxia ideomotora o de una dispraxia constructiva, donde el deletreo 
está preservado pero la copia es de mala calidad. Si la disgrafía dispráxica está acompañado de una 
dispraxia ideatoria, la persona es incapaz de elegir y de producir la forma de las letras, es común encon-
trar deformidades de las letras, omisiones o cambios de una letra por otra, con una copia preservada.

La disgrafia por afectación visoespacial viene dada por bajas capacidades en las funciones visoper-
ceptivas. Es más frecuente observarla en pacientes con daño o disfunción del hemisferio derecho. La 
disgrafía por afectación visoespacial puede darse tanto en diestros como en zurdos. La escritura se 
caracteriza por dificultad para la limitación de la grafía a la parte derecha del folio, así como la imposibili-
dad de mantener la línea recta y realizar la separación adecuada entre las palabras. En ocasiones puede 
observarse escritura en espejo e incluso problemas en el deletreo y en la ortografía. Un trastorno debido 
al daño del hemisferio no dominante es la heminegligencia, en el que la persona solamente escribe la 
parte derecha de la palabra. Esta patología no es frecuente verla en niños, sin embargo la disgrafía por 
afectación espacial es muy común en esta población.

3.2.5.3. Discalculia del desarrollo

La discalculia es un trastorno del neurodesarrollo como puede ser la dislexia pero que ha merecido 
menos interés que esta, a pesar de la repercusión social y académica que tiene. Como en la mayor 
parte de los trastornos se tiene que saber diferenciar cuándo se trata de una discalculia pura o, por el 
contrario, de una discalculia secundaria a otra alteración. La discalculia pura, libre de discapacidad inte-
lectual, sensorial y motriz, se define como el problema para manipular cantidades y entender el sentido 
numérico, es decir, muestran grandes dificultades para hacer comparaciones de cantidades numéricas, 
estimaciones, restas y aproximaciones. También es común la baja habilidad para asociar cantidades a 
un cifra concreta, además de mostrar fallo en la representación de una secuenciación numérica. Los 
estudios neurocognitivos hablan del surco intraparietal como el área principal para la comprensión 
del sentido numérico. Este núcleo central del procesamiento numérico parece estar complementado 
por otros dos circuitos. El sistema bilateral posterior-superior, que permite la orientación atencional, 
espacial y no espacial, con respecto al sistema de representación mental de las cantidades. Y el giro 
angular izquierdo en conexión con otras áreas perisilvianas, que sería el encargado de la manipulación 
verbal de los números, con gran representación simbólica. El daño de esta última sería el responsable 
del síndrome de Gerstmann.
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Otros trastornos asociados, como pueden ser la dislexia, los déficits visoperceptivos e incluso alteracio-
nes mnésicas, pueden conllevar una discalculia secundaria, ya que el aprendizaje de las matemáticas 
precisa el funcionamiento de otros procesos, como son la memoria semántica, memoria de trabajo y 
habilidades perceptuales. 

Por lo tanto los pacientes que sufren una discalculia tienen problemas para la habilidad de contar, para 
llevar a cabo operaciones básicas, como son la suma o la resta, dificultad para el cálculo mental, con la 
necesidad de contar con los dedos, dificultad para estimar cálculos o secuencias y, por supuesto, una 
lentitud de las tareas matemáticas.

Existen diferentes teorías cognitivas para explicar la discalculia que van desde la hipótesis del déficit 
en los procesos mentales, donde se postula la discalculia como un fallo en las capacidades cognitivas 
globales, a hipótesis donde la causa del trastorno la justifican por un problema en la comprensión de 
la magnitud, o un fallo en el acceso de la representación de las cantidades a través de los símbolos 
numéricos o por la representación defectuosa de las cantidades. 

En la actualidad ninguna hipótesis neurocognitiva cuenta con suficientes estudios investigadores que 
puedan confirmar los procesos subyacentes a una discalculia. Lo que sí sabemos es que existe y tiene 
grandes repercusiones en la vida académica y social de la persona. Las líneas deben ir dirigidas a una 
mayor comprensión de los procesos cognitivos de la discalculia para poder realizar diagnósticos más 
precisos y tomar medidas rehabilitadoras.
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4. La impulsividad en los 
síndromes prefrontales: una 
perspectiva neuropsicológica

David de Noreña Martínez; Ignacio Sánchez Cubillo

4.1. Introducción

La impulsividad es un objeto de estudio con gran arraigo en la psicología (en forma de conductas ais-
ladas y de rasgos de personalidad), en la psiquiatría (como síntoma dentro de categorías diagnósticas) 
y en la neuropsicología (como conducta resultante de diversos procesos cognitivos alterados). Por ello 
es especialmente llamativo que aún no haya definiciones unitarias y consensuadas. Algunas de las 
definiciones que se han dado sobre el término son las siguientes: 

• “Dicho de una persona: Que suele hablar o proceder sin reflexión ni cautela, dejándose llevar por la 
impresión del momento.” (Diccionario RAE)

• “Conducta con poca consideración de potenciales consecuencias negativas.” (Whelan, 2013, p. 250)
• “Un rasgo que conduce a acciones pobremente concebidas, expresadas prematuramente, demasiado 

arriesgadas, o inapropiadas a la situación, y que a menudo resultan en consecuencias no deseadas.” 
(Daruna, J. H.; Barnes, P. A. 1993) 

• “Tendencia a actuar prematuramente, sin previsión.” (Dalley, 2011, p. 680)
• “Se refiere a los fallos en incorporar óptimamente los factores temporales en la toma de decisiones.” 

(Kim, 2011, p. 1141)
• “Es un rasgo de personalidad nuclear que conlleva dificultades para inhibir respuestas, la búsqueda 

de novedad y la incapacidad para posponer gratificaciones.” (Barratt, 1994, citado por Inuggi, 2014)

Estas definiciones señalan varias ideas de interés: la respuesta antes de tiempo, la falta de planificación, 
el riesgo o consecuencias negativas de la acción, y lo inapropiado de la conducta para la situación. Sin 
embargo, no establecen criterios necesarios o suficientes para la consideración de una conducta como 
impulsiva. En cualquier caso, queda de manifiesto que se trata de un constructo multidimensional, lejos 
de lo que pueda sugerir el uso común de un único vocablo. (Dalley, 2011) 

La multiplicidad de tipos de impulsividad se observa cuando se comparan disciplinas, pero también 
dentro de un mismo cuerpo de conocimiento. La neuropsicología se ha hecho eco de la diversidad 
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de comportamientos que se engloban en el término y se han propuesto varios tipos de impulsividad, 
resultantes de diversos procesos cognitivos, a su vez relacionados con diferentes circuitos cerebrales. 

En un metaanálisis reciente (Sharma, 2014) se hallaron cuatro tipos de impulsividad analizando 98 
estudios: (1) Dificultad para inhibir respuestas predominantes, a la que se refieren como problemas de 
inhibición, (2) impulsividad de elección, caracterizada por la dificultad para posponer gratificaciones, 
o por elegir recompensas pequeñas a corto plazo frente a mayores a largo plazo, (3) problemas para 
sostener la atención en una tarea, o inatención, y (4) déficit en la habilidad para cambiar la atención de 
un objeto a otro, también denominada flexibilidad mental. 

Probablemente estos tipos, si bien cubren gran parte de la impulsividad que se observa en diferentes 
patologías y en ciertos grados de la normalidad, no son capaces de cubrir por sí mismos todas las 
facetas de este constructo. En las tareas neuropsicológicas el rango de respuestas es limitado, mientras 
que en las conductas observables de la vida cotidiana tienen mayor complejidad y riqueza. Para explicar 
realmente cada caso concreto de conducta impulsiva se hace necesaria la consideración de otros 
factores que añaden complejidad a las conductas impulsivas, pero que no son necesariamente parte 
nuclear de la impulsividad: arousal, niveles de ansiedad, urgencia, entorno, hábitos, etc.

La necesidad de fraccionamiento de un concepto no es nueva en neuropsicología, habiéndose dado 
un proceso similar con términos como “funciones frontales”, “funciones ejecutivas” o “atención”. Los 
hallazgos y descripciones de distintos circuitos frontales-subcorticales, relacionados con distintos per-
files de pacientes y distintas tareas cognitivas de laboratorio, han dado un apoyo empírico importante 
a las propuestas de modelos cognitivos que median entre determinadas conductas y los distintos 
circuitos (Cummings, 1993; Duffy y Campbell,1994). 

Autores como Grant et al. (2014) proponen la existencia de dos circuitos neuroanatómicos diferentes 
pero interrelacionados, que pueden dar cuenta de diferentes facetas de la impulsividad. El primer cir-
cuito se caracteriza por un bucle ventral-estriatal que implica la corteza prefrontal ventromedial (incluida 
la corteza orbitofrontal), la corteza cingulada inferior y el núcleo accumbens/estriado ventral, parte del 
conocido frecuentemente como “circuito de recompensa”. El otro gran circuito incluye el córtex prefron-
tal ventrolateral, el cingulado anterior y el área motora presuplementaria junto con sus conexiones con 
el caudado y el putamen, si bien algunos autores incorporan la corteza prefrontal dorsolateral, todas 
estas regiones estrechamente relacionadas con funciones ejecutivas como la inhibición de respuesta, 
la memoria de trabajo y el control atencional. Atendiendo a los diferentes tipos de impulsividad del 
metaanálisis de Sharma (2014) podríamos vincular el primer circuito con la impulsividad de elección 
y el segundo circuito con la inatención, los problemas de flexibilidad cognitiva y, probablemente, la 
inhibición de respuestas predominantes.

Cabe señalar que, además de la anterior, se han propuesto otras muchas divisiones de la corteza 
prefrontal, en función del ámbito de estudio y la metodología utilizada. En la actualidad, está firmemente 
establecido que la corteza prefrontal comprende regiones especializadas que pueden distinguirse tanto 
filogenéticamente como neuroanatómica y funcionalmente. Si nos centramos en la disciplina neuropsi-
cológica, de gran utilidad en el estudio de las alteraciones cognitivas y conductuales, existe un amplio 
consenso en diferenciar tres grandes regiones o circuitos prefrontales, que pueden verse afectados 
selectivamente dando lugar a tres cuadros de síntomas: el síndrome dorsolateral, o disejecutivo, el 
síndrome orbitofrontal, o desinhibido, y el síndrome medial, o apático (Duffy y Campbell, 1994; 2000). 
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Figura 1. La corteza prefrontal con las áreas de Broadmann (Adaptado de Fuster, 2004) Nótese que para algunos autores, la corteza 
dorsolateral comprendería únicamente las áreas 9 y 46 (en rojo).

Si bien la descripción de circuitos prefrontales-subcorticales asociados a “síndromes prefrontales” 
sugiere una vuelta a la visión categorial, con los problemas conceptuales y metodológicos que ello 
supone, el enfoque que realmente se aplica en neuropsicología es el dimensional, con procesos cog-
nitivos complejos asociados a cada circuito. En los casos de lesiones adquiridas, así como en las 
patologías neuropsiquiátricas, no se esperan casos sindrómicos puros, sino la confluencia de varios 
procesos alterados pertenecientes a uno o varios circuitos cerebrales. 

En cualquier caso, el marco de los tres síndromes prefrontales clásicos (Duffy y Campbell, 1994) es 
interesante para desarrollar a partir de ahí una visión ordenada de las distintas caras de la impulsividad. 
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Tabla 1. Síndromes prefrontales. Resumen de síntomas. (Duffy y Campbell, 1994)

Tipo Disejecutivo (Dorsolateral) Tipo Desinhibido (Orbitofrontal) Tipo Apático (Medial)

 - Disminución del juicio, 
planificación, insight y 
organización temporal

 - Impersistencia cognitiva
 - Dificultades de programación 

motora
 - Disminución del autocuidado

 - Conducta dirigida por los 
estímulos

 - Disminución de la conciencia 
social

 - Distractibilidad
 - Labilidad emocional

 - Disminución de la espontaneidad
 - Disminución de la fluidez verbal 

(incluso mutismo)
 - Disminución de la conducta 

motora (incluso acinesia)
 - Incontinencia
 - Aumento en la latencia de 

respuesta
 - Disminución del lenguaje 

espontáneo y de la prosodia

4.2. La impulsividad y el síndrome dorsolateral

El síndrome dorsolateral se produce tras lesiones en regiones laterales de la corteza prefrontal. Las 
características principales de este síndrome son la afectación de las conocidas como funciones ejecuti-
vas, a las que algunos autores se refieren, más específicamente, como funciones ejecutivas “frías”, con 
el fin de diferenciarlas de aquellos procesos cognitivos complejos que implican aspectos emocionales y 
motivacionales, o “calientes”. Ya en 1939 Rylander se refirió a estos pacientes afirmando: “Las personas 
con daño cerebral frontal se distraen fácilmente, no son capaces de captar la globalidad de una realidad 
compleja. Los sujetos son capaces de resolver situaciones rutinarias, pero incapaces de resolver tareas 
novedosas”.

4.2.1. Introducción a las funciones ejecutivas

Las funciones ejecutivas han sido definidas como los procesos que asocian ideas, movimientos y accio-
nes y los orientan a la resolución de problemas. Este término fue utilizado por primera vez por Muriel 
Lezak en su artículo “The problem of assessing executive function” (1982). En él define las funciones 
ejecutivas como las capacidades mentales esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y 
aceptada socialmente y describe cuatro componentes esenciales: la formulación de metas, que implica 
la capacidad para generar y seleccionar estados deseables en el futuro; la planificación, relacionada 
con la selección de acciones y secuencias necesarias para conseguir un objetivo; el desarrollo, que es 
la habilidad para iniciar, detener, mantener y cambiar entre acciones planificadas y la ejecución, que 
implica la capacidad para supervisar y corregir acciones. Así pues, según la autora, la alteración de las 
funciones ejecutivas puede comportar graves problemas para iniciar, modificar o interrumpir la acción, 
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lo que derivará en una disminución de la conducta espontánea y un aumento de las perseveraciones y 
de la impulsividad.

En la actualidad no existe una definición consensuada y aceptada por todos los autores. Las funciones 
ejecutivas no deben considerarse un proceso unitario o un constructo único, sino que pueden consi-
derarse como un conjunto de módulos de procesamiento que trabajan en colaboración para dirigir la 
actividad cognitiva, e incluyen, entre otras, la habilidades implicadas en la generación, la supervisión, 
la regulación, la ejecución y el reajuste de conductas adecuadas para alcanzar objetivos complejos, 
especialmente aquellos que son considerados por el individuo como novedosos y precisan una solución 
creativa. Este último aspecto, el comportamiento en situaciones novedosas para el sistema, nuclear 
para la mayoría de modelos teóricos de funciones ejecutivas.

4.2.2. El Sistema Atencional Supervisor de Norman y Shallice

En nuestro devenir cotidiano, la mayoría de situaciones a las que nos enfrentamos y que requieren una 
respuesta por nuestra parte, pueden clasificarse en dos grandes grupos: aquellas que nos resultan 
familiares y para las que tenemos respuestas aprendidas y que surgen generalmente de forma automá-
tica y aquellas que categorizamos como novedosas, para las que es necesario crear un plan de acción.

El modelo de Norman y Shallice (1986) es un modelo de atención en el contexto de la acción, que 
recoge la idea anterior. Los autores señalan una distinción entre la atención dirigida a la acción y la 
atención perceptiva, que corresponderían a las áreas frontales y a las áreas posteriores de la corteza, 
respectivamente. Proponen un sistema estructurado alrededor de un conjunto de esquemas mentales 
organizados en función de secuencias de acción particulares que están a la espera de que se den 
las circunstancias necesarias (condiciones de disparo) y sean seleccionadas para actuar de forma 
automática. Establecen, además, una clara distinción entre procesamiento automático y controlado. 
Frente a las conductas automáticas e involuntarias se encuentran aquellas que requieren de un control 
deliberado y consciente, como son planear y tomar decisiones, buscar soluciones a un problema para 
el que no hay una solución conocida, situaciones en las que las secuencias de acción se encuentran mal 
aprendidas o contienen nuevos elementos, situaciones de alta complejidad y situaciones que precisan 
superar un hábito sobreaprendido. En este sentido, cabe destacar que cualquier actividad, automática 
o no, puede ponerse bajo control consciente y deliberado, de forma que se puedan inhibir ciertas 
acciones y desarrollar otras. El modelo se compone de tres elementos:

1- Esquemas: Son conductas rutinarias y automáticas producto del aprendizaje y de la práctica. Están 
organizadas jerárquicamente, de forma que un esquema puede incluir subesquemas de nivel inferior (ej: el 
esquema “cepillado dental” podría incluir otros subesquemas como “aplicar pasta dental”, “movimiento 
del cepillo sobre los dientes”, etc.). Los esquemas pueden encontrarse en tres estados: desactivado, 
activado y seleccionado. El esquema finalmente seleccionado determina el tipo de acción que se lleva 
a cabo en cada momento y viene determinado por el grado de activación presente en ese momento 
que, a su vez, viene modulado por tres factores: las condiciones de disparo, las influencias verticales y 
el mecanismo responsable de la resolución de conflictos (dirimidor de conflictos). Las condiciones de 
disparo tienen la función de determinar el momento adecuado para la selección de un esquema; por 
ejemplo, un teléfono sonando junto a nosotros podría ser la condición de disparo del esquema “coger 
el teléfono y responder”. Con el término “influencias verticales” se hace referencia a los aspectos 
motivacionales y atencionales de la conducta. Finalmente, el dirimidor de conflictos combina estas 
influencias y selecciona el esquema adecuado en el momento preciso.
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2- Dirimidor de conflictos: El dirimidor de conflictos (contention scheduling) se encarga de la elección 
del esquema cuando varios de ellos entran en competición. Es el responsable de seleccionar aquel 
esquema que supera el umbral de activación y da lugar a la conducta. Cabe destacar que dicho meca-
nismo no es un proceso separado del sistema de esquemas, sino que es el resultado de las conexiones 
inhibitorias y excitatorias que los propios esquemas tienen entre sí. Así, cada conducta puede desenca-
denarse por un estímulo ambiental y, mediante un mecanismo de inhibición lateral recíproca, la acción 
más activada ´gana´ y se lleva a cabo, mientras que el resto se suprimen temporalmente. Siguiendo el 
ejemplo anterior, un teléfono sonando en casa de un amigo haría entrar en conflicto el esquema “coger 
el teléfono y responder” con un esquema equivalente, pero de tipo inhibitorio (ej: “no coger o utilizar un 
objeto de otra persona”). Por sí mismo, este sistema solo es capaz de realizar conductas elicitadas por 
un estímulo; en ausencia de señales ambientales, el sistema puede mantenerse inactivo o perseverar, 
si bien este sistema resulta muy útil para llevar a cabo la mayoría de acciones rutinarias, aunque sean 
complejas, en la medida en que estén lo bastante especificadas por el ambiente.

3- Sistema atencional supervisor (SAS): Se encarga de las acciones no rutinarias, activándose ante 
tareas novedosas donde no existe una solución conocida, hay que planificar y tomar decisiones o es 
preciso inhibir una respuesta habitual. Este sistema puede impedir una conducta perseverante, supri-
mir las respuestas a los estímulos y generar acciones en situaciones en las que no se desencadena 
ninguna acción rutinaria. Resulta muy importante comprender que el SAS no selecciona directamente 
las respuestas sino que se limita a potenciar los esquemas relevantes, actuando sobre el dirimidor de 
conflictos. Para los autores, este sistema supervisor participaría en al menos ocho procesos diferentes, 
entre los que estarían la memoria operativa, la monitorización, el rechazo de esquemas inapropiados 
para la situación, la generación espontánea de esquemas, la adopción de modos de procesamiento 
alternativos, el establecimiento de metas, la recuperación de información de la memoria episódica y 
el marcador para la realización de intenciones demoradas. Así pues, habilidades cognitivas como la 
capacidad para anticipar eventos o las consecuencias de nuestras conductas y la capacidad para idear, 
organizar y ejecutar planes de acción se encontrarían estrechamente vinculadas con la integridad del 
Sistema Atencional Supervisor.

El modelo ofrece respuestas para tratar de comprender algunas de las alteraciones ejecutivas y aten-
cionales más habituales después de una lesión cerebral, lo cual es muy importante tanto desde un 
punto teórico como desde un punto de vista práctico en la clínica cotidiana. Por ejemplo, proporciona 
una explicación convincente para las perseveraciones conductuales, la distractibilidad ante estímulos 
irrelevantes y también para alteraciones como la impulsividad.

Figura 2. Sistema Atencional 
Supervisor de Norman y Shallice. 
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4.2.3. El modelo de “funcionamiento en cascada” de la corteza prefrontal de Koechlin

Otro modelo que permite comprender el funcionamiento y también las alteraciones asociadas a la 
corteza prefrontal, es el modelo de Koechlin y colaboradores (Koechlin, et al., 2007). El modelo de 
Koechlin permite explicar las diferentes formas en las que la corteza prefrontal sustenta las conductas 
complejas de forma jerárquica. 

La corteza prefrontal lateral se diferencia siguiendo un eje anteroposterior, de forma que las funciones 
cognitivas menos complejas dependen de zonas posteriores y las más complejas, gradualmente, de 
regiones más anteriores, lo que denominan arquitectura en cascada del control cognitivo. Estudios de 
resonancia magnética funcional parecen demostrar que la región polar frontal está implicada en los pro-
cesos de más alto nivel. Cuando los sujetos tienen en mente un objetivo principal, al tiempo que llevan 
a cabo los subobjetivos necesarios para alcanzarlo, se observa una activación bilateral de esta región. 
El solo hecho de mantener un objetivo a lo largo del tiempo (memoria de trabajo), o asignar de forma 
alternativa los recursos atencionales a diferentes objetivos (lo que se denomina experimentalmente 
´tarea dual´), por sí solos no activan la corteza prefrontal polar.

La descripción de la organización anteroposterior en este modelo permite un avance importante en la 
comprensión del sustrato anatómico del funcionamiento ejecutivo. Un interesante y didáctico resumen 
del modelo se encuentra en Tirapu-Ustárroz et al. (2012). El modelo postula que la corteza prefrontal 
lateral está organizada como una cascada de representaciones que se extienden desde la corteza 
premotora hasta las regiones más anteriores. Estas representaciones realizan el tratamiento de las dife-
rentes señales necesarias para el control de las acciones en cascada, reclutando procesos de control 
desde las zonas más posteriores hacia las más anteriores, dependiendo de la estructura temporal de 
las representaciones que relacionan la acción con las señales que la determinan. El modelo distingue 
cuatro niveles en el control de la acción:

Sensorial. En la base de esta cascada se encuentra el control sensorial, que se asocia a la corteza 
premotora y se implica en la selección de acciones motoras como respuesta directa a estímulos.

Contextual. Las regiones caudales de la corteza prefrontal lateral están implicadas en el control con-
textual. En este caso se produce una activación de representaciones premotoras pero también de 
asociaciones estímulo-respuesta en función de las señales contextuales perceptivas que acompañan 
a la aparición del estímulo.

Episódico. Las regiones rostrales de la corteza prefrontal lateral están implicadas en el control epi-
sódico, de modo que la activación de las representaciones antes mencionadas (asociaciones estímu-
lo-respuesta en un contexto determinado) en función de los eventos que se produjeron previamente.

Branching. Las regiones polares o polo rostral (área 10 de Broadmann) están implicadas en lo que 
se conoce como branching, es decir, en la activación de las representaciones prefrontales rostrales 
(episodios de comportamiento o planes de acción) en función de los planes de acciones que se están 
desarrollando concomitantemente. El branching se concibe como un proceso que integra memoria 
operativa con recursos atencionales para la consecución de actividades de mayor complejidad.

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
La impulsividad en los síndromes prefrontales: una perspectiva neuropsicológica

  77

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


Figura 3. Modelo de funcionamiento en cascada de la corteza prefrontal de Koechlin. CPFL: corteza prefrontal lateral.

Desde este modelo, podemos considerar los procesos relacionados con la corteza prefrontal lateral 
como la suma de capacidades que se ejecutan en paralelo, en función de la información que reciben 
de los estímulos desde las regiones asociativas posteriores. De este modo, estas regiones reciben 
información sobre el estímulo, su contexto externo (fundamental para una conducta inteligente, guiada 
por metas) y sobre los episodios temporales en los que se encuentra el estímulo. Este modelo postula 
una cascada de control que se extiende desde las regiones anteriores hasta las posteriores de la 
corteza prefrontal lateral, que quedan bajo control de las primeras. Siguiendo el ejemplo propuesto en 
el modelo de Norman y Shallice, cada vez que suena el teléfono mientras estamos en nuestra casa, 
lo habitual es que lo contestemos, ya que de este modo estamos respondiendo al control sensorial y 
ejecutando la respuesta correspondiente. No obstante, si en lugar de en nuestra casa nos encontramos 
en casa de un amigo, o en el despacho de nuestro jefe, ya no responderemos al teléfono cuando suene, 
porque entrará en funcionamiento la siguiente etapa de la cascada, determinada por el contexto, que 
nos indicará lo inadecuado de hacerlo. Si, por el contrario, nuestro amigo o jefe nos hubiese solicitado 
que en caso de sonar el teléfono, contestáramos, estaría funcionando el control episódico, relacionado 
con los eventos previos al estímulo. Por último, si sonara el teléfono mientras estuviéramos leyendo, 
seríamos capaces de contestarlo y posteriormente volver a la lectura donde la habíamos dejado porque, 
gracias al branching, somos capaces de interrumpir momentáneamente una acción para realizar otra, 
antes de volver posteriormente a la primera.
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4.2.4. La memoria de trabajo

Cabe destacar que en todas las descripciones de las funciones ejecutivas, incluyendo los dos modelos 
anteriores, aparece el constructo denominado memoria de trabajo (o working memory) como una parte 
integral, y en ocasiones como principal hipótesis explicativa de las funciones ejecutivas. Sin profundizar 
excesivamente, vale la pena describir someramente este constructo con el fin de comprender su relación 
con la conducta impulsiva.

Uno de los modelos más extendidos fue el de Baddeley y Hitch (1974), que postularon que la memoria 
de trabajo consta de dos sistemas de memoria subsidiarios o ́esclavos :́ el bucle fonológico y la agenda 
visoespacial. Estos, a su vez, dependen de un tercer sistema, el ejecutivo central, relacionado con la 
atención y el control ejecutivo. Los dos primeros subsistemas se encargan de manipular información 
de diferentes modalidades sensoriales (fonológica y verbal, por una parte, y visoespacial, por otra). Con 
el fin de dar explicación a cómo la información segregada se integra en una experiencia global y se 
relaciona con la memoria a largo plazo, en una reformulación del modelo (2000) se propuso la existencia 
de un cuarto sistema, el ´buffer episódico .́ El ejecutivo central equivale al sistema atencional supervisor 
del modelo de Norman y Shallice y cumple con diferentes procesos, como codificar y mantener la 
información cuando se saturan los sistemas esclavos, manipular la información, suprimir la respuesta de 
estímulos irrelevantes y cambiar el set cognitivo, actualizando los contenidos de la memoria operativa. 
En definitiva, desde este modelo la memoria de trabajo se considera en un tipo de memoria a corto 
plazo, una suerte de “espacio de trabajo” temporal en el que diferentes estímulos, presentes y previos, 
son mantenidos temporalmente, a la vez que se realizan diferentes operaciones cognitivas sobre ellos.

Autores como Goldman-Rackic (1987) identifican la memoria de trabajo como la principal función de la 
corteza prefrontal. Para la autora, la memoria de trabajo consiste en la capacidad para crear represen-
taciones internas del mundo externo y mantenerlas a disposición del organismo mientras se produce 
el procesamiento de la información, de tal modo que es la base, el espacio de trabajo, sobre la cual 
se pueden realizar operaciones cognitivas relevantes para la situación presente. La memoria de tra-
bajo, según la autora, permite no solo mantener temporalmente elementos de información de diferente 
naturaleza, sino también recuperarlos de la memoria a largo plazo, manipularlos y asociarlos a otros 
elementos de información. Al ser la corteza prefrontal una red que integra múltiples áreas cerebrales, 
cada una de las cuales estaría especializada en un dominio específico, cada uno de los subsistemas 
se encargaría de trabajar sobre un tipo específico de material. De este modo, las regiones más dor-
solaterales, vinculadas con regiones parietales, procesarían prioritariamente información visoespacial, 
mientras que las ventrolaterales, más vinculadas con regiones del lóbulo temporal, harían lo propio con 
información sobre las características perceptivas del estímulo. Por otra parte, las regiones prefrontales 
más cercanas a las áreas anteriores del lenguaje, trabajarían principalmente con información lingüística.

Para Petrides (1994), no obstante, además de trabajar con dominios sensoriales específicos, la corteza 
prefrontal se relaciona con diferentes operaciones mentales que integran el constructo de memoria 
de trabajo o memoria operativa, incluyendo procesos de mantenimiento, manipulación y comparación 
entre estímulos. Argumenta que la región frontal dorsolateral (áreas 9 y 46 de Broadmann) conforma 
un sistema cerebral en el que la información puede mantenerse on line para monitorizar y manipular 
(transformar) el estímulo, entendiendo por monitorizar el proceso de considerar diferentes alternativas de 
respuesta. Por otra parte, la región ventrolateral cumple una función destacada en el mantenimiento de 
la información en la memoria operativa, así como en la codificación explícita y en la recuperación de la 
información de la memoria a largo plazo. Esta disociación entre supervisión y manipulación, por un lado, 
y mantenimiento, por otro, se apoya en los datos obtenidos en pruebas administradas a pacientes con 
lesiones frontales, así como en estudios de resonancia magnética funcional (Tirapu-Ustárroz, et al., 2012).
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4.2.5. Las funciones ejecutivas “frías” y la impulsividad. Ejemplos.

Así pues, la lesión de regiones de la corteza prefrontal lateral (también regiones de la corteza medial, 
como el cíngulo anterior) dará lugar a una afectación del control ejecutivo, que puede eventualmente 
traducirse en respuestas impulsivas. Como hemos comprobado, algunos modelos de funcionamiento 
ejecutivo, como el de Norman y Shallice y de Koechlin, así como los diferentes modelos de memoria 
de trabajo, pueden dar cuenta de algunos de estos tipos de impulsividad, especialmente la que se ha 
llamado impulsividad motora, o inhibición de respuesta, y la impulsividad asociada a los problemas 
de atención. A continuación se enumeran algunos ejemplos de cómo los diferentes modelos sobre 
funciones ejecutivas permitirían hacer algunas predicciones sobre diferentes tipos de comportamientos 
impulsivos asociados a lesiones de la corteza prefrontal lateral:

Ejemplo 1: Dependencia ambiental y conductas de utilización

Un paciente que presente problemas para apercibir los estímulos significativos del contexto en una 
determinada situación o que no pueda recuperar de la memoria a largo plazo un episodio (ej: una 
instrucción, una intención, etc.) que debiera modular su respuesta, tal y como se plantea en el modelo 
de Koechlin, manifestará una respuesta anclada al estímulo inmediato, respondiendo desde el nivel 
sensorial, de asociación estímulo-respuesta, en función de su historia de aprendizaje, algo que también 
podría predecir el modelo del Sistema Atencional Supervisor. El caso más extremo de lo que se conoce 
como dependencia ambiental son las llamadas conductas de utilización (Lhermitte, 1983). Los pacien-
tes que manifiestan este síntoma tienden a alcanzar objetos que tienen en su espacio peripersonal y a 
utilizarlos sin ninguna intención específica. Como mencionan algunos autores, es una conducta por la 
cual se hace un uso correcto de un objeto, pero en el momento incorrecto. Por ejemplo, pueden coger 
un bolígrafo y escribir o dibujar sobre un folio o incluso sobre la superficie de la mesa, abrocharse y 
desabrocharse un botón de la camisa de forma repetitiva, coger un libro a su alcance y abrir sus páginas 
o leer parte del contenido, apagar y encender repetidamente el interruptor de una lámpara, pasar los 
canales de televisión con el mando a distancia sin ningún propósito, etc. En los casos más severos, 
pueden observarse ecopraxias y ecolalias. En estas situaciones, el paciente muestra tal grado de 
dependencia ambiental que imita de forma involuntaria los movimientos de alguna persona de alrededor, 
o repite la última palabra o frase que ha oído.

Ejemplo 2: Memoria de trabajo, solución de problemas y planificación

Los pacientes que tengan problemas de memoria de trabajo que comporten dificultades para super-
visar y manipular la información, para recuperar contenidos de la memoria episódica, o incluso para 
mantener simultáneamente diferentes elementos de información, mostrarán un pobre rendimiento ante 
situaciones complejas y probablemente su respuesta sea impulsiva. En una situación problemática, o 
a la hora de tomar una decisión, no podrán tener en cuenta todos los elementos relevantes o tendrán 
dificultad para generar respuestas diferentes a aquellas más habituales. Esto es frecuente cuando, en 
un contexto de rehabilitación cognitiva o en una situación cotidiana, se plantea al paciente una situación 
en la que deba resolver un problema o planificar su respuesta; en dichas situaciones, es habitual que el 
paciente muestre una conducta precipitada e impulsiva a la hora de resolver el problema, no teniendo 
en cuenta los elementos necesarios para su resolución, o se saltándose algunos pasos a la hora de 
planificar la conducta. Por ejemplo, si el paciente está decidiendo contratar un servicio de telefonía 
móvil, puede ocurrir que no realice una adecuada búsqueda por internet o en tiendas, no compare entre 
diferentes tarifas, no tenga en cuenta algunas de las cláusulas del contrato que le podrían perjudicar 
(ej: la permanencia, un seguro, etc.) y que, a la hora de tomar una decisión, esta sea apresurada y 
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basada en la información más reciente o accesible. En afectaciones más graves, el paciente puede 
mostrar conductas impulsivas en situaciones más cotidianas, como, por ejemplo, a la hora de decidir 
qué ropa ponerse (ej: no teniendo en cuenta dónde va a estar o el tiempo que hace). La capacidad para 
anticipar eventos y para establecer y ejecutar planes de acción dependería, por lo tanto, de un ade-
cuado funcionamiento de la memoria operativa, especialmente de los componentes ejecutivos de esta 
(ejecutivo central), ya que no solo se encargará de distribuir apropiadamente los recursos atencionales, 
sino también de supervisar contenidos de la memoria episódica relevantes para la acción en curso y 
secuenciar adecuadamente los distintos pasos necesarios para ejecutar una conducta compleja.

Ejemplo 3: Inhibición de respuestas predominantes

Como hemos podido ver anteriormente, algunos pacientes mostraran dificultades en situaciones esti-
mulares en las que haya una competición entre diferentes esquemas de respuesta incompatibles y 
uno de ellos sea una respuesta prepotente o sobreaprendida, es decir, una respuesta automatizada. 
En estos casos, la respuesta puede ser impulsiva por no ajustarse a las demandas específicas de la 
situación. Un ejemplo paradigmático es la tarea tipo Stroop, en la cual el sujeto debe denominar el 
color de la tinta de unas palabras inhibiendo la respuesta habitual de leer la palabra. En estos casos, 
muchos pacientes presentan errores o tiempos de respuesta mayores. Las tareas Go-No Go son otro 
ejemplo de situaciones en las que un problema de inhibición de respuesta preponderante favorecerá la 
comisión de errores. En estas tareas, el paciente debe dar una respuesta motora, generalmente sencilla, 
ante la presentación de diferentes estímulos (ej: pulsar un botón cada vez que aparezca un número del 
1 al 9 en una pantalla), pero debe frenar esa respuesta ante la presencia de estímulos concretos (ej: 
cuando aparezca el 8). En la vida cotidiana pueden darse también situaciones en las que se produzca 
un conflicto entre diferentes respuestas incompatibles, siendo una de ellas una respuesta habitualmente 
automatizada o predominante. Por ejemplo, si estamos habituados a abrir las puertas tirando hacia 
nosotros, ocurrirá con frecuencia que en un nuevo entorno (ej: una nueva vivienda, la habitación de 
un hospital) sigamos durante un tiempo intentando abrir las puertas con la respuesta sobreaprendida, 
incluso cuando algunas de ellas se abran en el otro sentido.

Es importante resaltar que este tipo de dificultades, si bien no de forma exclusiva, suelen asociarse con 
lesiones, bien del área motora suplementaria, bien de estructuras mediales como el cíngulo anterior. 
Cuando se lesiona esta última estructura, es habitual que el paciente muestre una importante apatía, que 
se traduzca en falta de espontaneidad, escasez de conductas o pensamientos autogenerados, escasa 
iniciativa comunicativa o aplanamiento afectivo y, en los casos más graves, una afectación conocida 
como mutismo acinético, en la cual está completamente suprimida cualquier conducta intencional 
espontánea. Así pues, y aunque pueda resultar paradójico, pueden observarse en el mismo paciente 
una apatía grave con falta de conductas intencionales espontáneas a la vez que respuestas impulsivas 
como las anteriores cuando la configuración estimular las activa.

Ejemplo 4: Perseveraciones e impulsividad

Algunos pacientes muestran dificultades no tanto en la iniciación de una nueva conducta, como suele 
suceder en los comportamientos impulsivos, sino en la detención de una respuesta previa cuando el 
contexto indica que es necesario modificarla, algo denominado perseveración. Partiendo del modelo 
de Norman y Shallice, esta conducta sería el resultado de un problema del SAS para reducir la acti-
vación de un esquema activado recientemente y aumentar la activación de un esquema alternativo 
más ajustado al contexto actual, ya sea debido a un problema para detectar el error y modificar de 
forma consiguiente la conducta, o debido a un problema para generar un nuevo esquema de acción 
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o potenciar un esquema alternativo que compita con el antiguo. Sea cual sea su causa, es frecuente 
considerar las perseveraciones como una categoría de conducta diferente a la impulsividad, si bien, 
como veremos más adelante, pueden compartir características comunes y ser fácilmente confundidas 
en la clínica. Debido a esto, es conveniente detenerse un momento a considerar algunos aspectos 
acerca de la naturaleza de las perseveraciones.

La perseveración asociada a una lesión neurológica se define como la continuación o repetición de 
una acción o pensamiento cuando el estímulo elicitador ya no está presente y, con frecuencia, ha 
sido sustituido por otro (Plaut y Shallice, 1993). Algunos autores asocian las perseveraciones a otro 
constructo en cierto modo similar: la compulsión. La compulsión se define como una conducta de 
carácter repetitivo, estereotipada y sujeta a determinadas reglas cuya función aparente, y aquí parece 
diferenciarse de las perseveraciones asociadas a daño cerebral, es la prevención de una consecuencia 
negativa percibida (Grant, et al., 2014). Se han descrito diferentes tipos de perseveraciones, que pueden 
expresarse en tareas verbales o no verbales (Sandson y Albert, 1984): La perseveración recurrente, que 
hace referencia a la repetición de una conducta anterior con un estímulo nuevo y generalmente se asocia 
a lesiones en el hemisferio izquierdo posterior. Un ejemplo de esta sería un paciente al que se le entrega 
un bolígrafo y se le pide que realice una pantomima de cómo debería ser utilizado e, inmediatamente 
después, cuando se le entrega un cepillo de dientes para que realice lo propio, lo sigue cogiendo y 
usando como si de un bolígrafo se tratase. La perseveración continua, por otra parte, hace referencia a 
la prolongación anómala de la acción presente. Por último, la perseveración persistente (“stuck-in-set”), 
que implica el mantenimiento inadecuado de una categoría o marco atencional. Estos dos últimos 
tipos de perseveración resultan interesantes para este capítulo ya que en ambos casos se encuentran 
relacionadas con lesiones en los lóbulos frontales. Un ejemplo de cada una de estas sería el caso de 
un paciente que, en una tarea que implica dibujar un dibujo a la orden verbal (ej: un cuadrado), continúa 
dibujándolo una y otra vez, o repasando una y otra vez el trazo, hasta que le pedimos que se detenga 
(perseveración continua). La perseveración persistente puede comprobarse con cierta frecuencia en 
actividades verbales. Por ejemplo, cuando se le pide a un paciente que nombre diferentes animales y, 
tras cambiar la categoría a ciudades, sigue verbalizando animales. O en una conversación espontánea, 
cuando el paciente sigue ‘enganchado’ de forma obsesiva a un tema de conversación, asimilando 
cualquier elemento nuevo que surja en la conversación a este tema.

Como se ha sugerido anteriormente, tanto las perseveraciones (o las compulsiones) como la impulsivi-
dad pueden resultar de fallos en la inhibición de respuesta (Hollander y Cohen, 1996) o el control cog-
nitivo. Parte de la confusión entre ambas nace de la propia definición de impulsividad como ´acciones 
inapropiadas a la situación, que no tienen una relación obvia con el objetivo general y a menudo resultan 
en consecuencias indeseables .́ Nótese que con solo añadir el término “repetitivas” o “estereotipadas” 
a la definición anterior, podríamos estar haciendo referencia a las perseveraciones. Desde el punto de 
vista neuroanatómico, si bien existe un extenso solapamiento entre las áreas relacionadas con ambos 
tipos de comportamiento, especialmente la implicación de la corteza prefrontal y ganglios basales, la 
lesión de otras regiones (ej: regiones posteriores del hemisferio izquierdo) se relaciona más específi-
camente con las conductas perseverativas. Por otra parte, desde el punto de vista etiopatogénico, las 
perseveraciones y la compulsión hacen referencia a una dificultad para detener acciones, mientras 
que la impulsividad parece, a todas las luces, un problema en la iniciación de determinadas conductas 
(Dalley, et al., 2011)

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
La impulsividad en los síndromes prefrontales: una perspectiva neuropsicológica

  82

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


Tabla 2. Características específicas y comunes de perseveración e impulsividad.

Perseveración Impulsividad Características compartidas

 - Lesión en regiones posteriores 
del hemisferio izquierdo

 - Conductas estereotipadas y/o 
repetitivas

 - Problema de detención de 
conductas

 - Lesión en corteza orbitofrontal 
y regiones límbicas (ej: núcleo 
accumbens)

 - Relacionada con síndrome 
desinhibido

 - Problemas en valoración de 
aspectos sociales y emocionales

 - Problema de iniciación de 
conductas

 - Lesión en corteza prefrontal lateral, 
medial y en ganglios basales

 - Relacionadas fundamentalmente 
con síndromes disejecutivo y 
apático

 - Problemas inhibitorios y de control 
atencional (ej: flexibilidad)

 - Acciones inapropiadas al objetivo, 
que no se ajustan al contexto o 
con potenciales consecuencias 
indeseables

4.3. La impulsividad y el síndrome medial

El síndrome medial, relacionado habitualmente con lesiones del cíngulo anterior, así como de estruc-
turas paracingulares, se asocia comúnmente a la apatía: Los pacientes con lesiones mediales muestran 
dificultades para iniciar comportamientos, pensamientos y emociones de forma espontánea y tienden 
a mostrar impersistencia en las respuestas cuando estas son elicitadas externamente. Por lo general, 
se observa una importante disociación entre los objetivos explicitados por el propio paciente y las 
conductas para llegar a estos. 

La corteza cingulada anterior, específicamente, juega también un papel relevante en el control de la 
conducta mediante la detección de situaciones de conflicto; es decir, la activación simultánea de res-
puestas incompatibles, tales como leer una palabra frente a denominar el color de la tinta en la que 
está escrita, como se ha visto anteriormente. Algunos autores sostienen incluso que la actividad del 
cíngulo anterior no se encuentra relacionada tanto con la detección de respuestas incompatibles como 
con la simple presencia de entornos en los que pudieran surgir situaciones de incompatibilidad, de ahí 
su importancia en situaciones novedosas o complejas, en las que se ponen en marcha las funciones 
ejecutivas. 

Así pues, en este síndrome es habitual encontrar dificultades en la supervisión de la conducta y proble-
mas para detectar y corregir errores, así como dificultades para inhibir la interferencia de respuestas 
predominantes, tal y como se ha descrito anteriormente. 
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4.3.1. Apatía e impulsividad

En relación con la apatía, alteración prototípica de la lesión medial, una de las definiciones más extendidas 
es la de Marin (1990), que la considera “una disminución de la motivación que no puede ser explicada 
por un nivel reducido de conciencia, alteraciones cognitivas o distrés emocional, y que implica una dis-
minución en la conducta explícita (que se observa como ausencia de iniciativa, esfuerzo y productividad), 
la cognición (que se observa como una disminución en los intereses, ausencia de objetivos y planes 
y menor preocupación por su salud y situación funcional) y las emociones (aplanamiento afectivo e 
indeferencia emocional), propias de la conducta orientada a metas. Esta, la conducta orientada a metas, 
se define como una serie de procesos interrelacionados (motivacionales, emocionales, cognitivos y 
motores) mediante los cuales un estado interno se traduce, a través de la acción, en la consecución de 
un objetivo. (Schultz, 1999)

Aparentemente, puede resultar contradictoria la coexistencia de una disminución de las conductas, 
pensamientos y emociones autogeneradas (en definitiva, un repertorio conductual pobre y reducido) 
con comportamientos que podemos identificar como impulsivos y que implican la iniciación de una res-
puesta y, por lo tanto, cierta productividad. La realidad es que ambas alteraciones conductuales se dan 
simultáneamente con cierta frecuencia: Es relativamente frecuente hallar pacientes que apenas inician 
ningún comportamiento de forma espontánea, incluso en los casos más graves, aquellos que tienen 
que ver con los aspectos de autonomía y autocuidado más elementales (alimentarse, ir al baño cuando 
se detecta la necesidad, etc.). No obstante, cuando se elicita externamente (por ejemplo, pidiéndole 
que inicie una determinada acción, como ir al baño y afeitarse, o poniendo frente a él la bandeja con 
el desayuno), puede observarse una conducta precipitada, sin reflexión previa, o con dificultades para 
frenar la respuesta una vez iniciada. 

Salvando la primera impresión contradictoria entre ambos tipos de conducta, algunos de los modelos 
ejecutivos anteriores nos permiten entender la asociación entre apatía e impulsividad. Por ejemplo, un 
determinado paciente que se enfrente a una situación novedosa o que requiere la elaboración cog-
nitiva de un plan de acción (ej: acudir al supermercado y no encontrar el pan o algún otro producto 
indispensable que tenía intención de comprar) puede, si no cuenta con ayuda externa, guiarse por 
aquellos estímulos inmediatos del entorno, activando aquellos esquemas de acción predominantes (ej: 
salir directamente del supermercado o comprar otros productos innecesarios en lugar de preguntar 
a algún encargado, buscar exhaustivamente o acudir a otra tienda). Por otra parte, la dificultad para 
generar y producir ideas nuevas debido a la apatía cognitiva, puede hacer que sus conductas sean 
altamente estereotipadas y repetitivas, incluso perseverativas (ej: hablar siempre de los mismos temas 
de conversación y repetir las mismas expresiones, con independencia del contexto comunicativo). Un 
paciente en el que predomine la apatía emocional (aplanamiento afectivo) mostrará un menor esfuerzo 
y una menor motivación hacia actividades novedosas, pero probablemente aquellas conductas que 
cubran las motivaciones más básicas (ej: alimentarse, evitar el dolor, descansar) superen su umbral 
de activación, con lo que probablemente dominen buena parte del repertorio conductual del paciente. 
En definitiva, un aspecto característico del paciente apático es la escasa productividad (a nivel de 
conductas, pensamientos, emociones, etc.) y la inercia comportamental, con lo que es probable que 
muestre conductas dependientes del entorno inmediato, no planificadas ni anticipadas y, por lo tanto, 
consideradas como impulsivas.
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4.4. La impulsividad y el síndrome orbitofrontal

El síndrome orbitofrontal se produce tras lesiones en regiones orbitofrontales y ventromediales de 
la corteza prefrontal. Estas áreas juegan un papel importante en la elaboración e integración de las 
regiones frontales con las límbicas, muy asociadas al procesamiento de las emociones, además de 
recibir información relacionada con la experiencia individual del paciente con diversas situaciones de 
su vida, y con la anticipación de las consecuencias de su conducta. Entre otros, los pacientes con este 
síndrome tienden a mostrar dificultades para controlar sus impulsos y para regular las emociones apro-
piadamente; su lenguaje tiende a ser inapropiado, en cuanto a sus contenidos y sus formas: hablan muy 
alto, y el lenguaje utilizado puede ser soez o jocoso, o mostrar una excesiva familiaridad ante personas 
desconocidas. Debido a la lesión, pueden mostrar una menor conciencia y seguimiento de las normas 
sociales, y su conducta suele guiarse por los estímulos del entorno o por las necesidades internas 
inmediatas. En ocasiones pueden presentar un elevado consumo de sustancias de abuso e incluso 
llegar a tener problemas con la justicia, por lo que algunos autores clásicos denominan a este síndrome 

“pseudopsicopático”. Estos pacientes pueden encajar con la descripción que rescató Damasio (1996) 
de Phineas Gage, un obrero del ferrocarril que a mediados del s. xix y tras un accidente laboral, sufrió 
una lesión que le afectó fundamentalmente a esta región, con catastróficas consecuencias para su 
vida laboral, familiar y social. A diferencia de los síndromes dorsolateral y medial, en estos pacientes 
no siempre están afectadas las funciones ejecutivas “frías”, pero sí las “calientes”, que implican, entre 
otras cosas, la toma de decisiones en circunstancias de ambigüedad y, por lo tanto, el procesamiento 
de aspectos emocionales, y motivacionales. Debido a esto, de los tres síndromes neuropsicológcos es 
en el orbitofrontal o desinhibido donde resulta más evidente la relación con las conductas impulsivas.

4.4.1. Hipótesis de los marcadores somáticos de Damasio 

La hipótesis de los marcadores somáticos sugiere que existen ciertas estructuras prefrontales (en 
concreto la corteza orbitofrontal o ventromedial) encargadas de asociar determinadas situaciones con 
las emociones primarias habitualmente asociadas a las consecuencias de dichas situaciones. Así, una 
conducta (p. ej., cuando un niño insulta a un profesor) da lugar a una consecuencia (sus padres le 
castigan), que le provoca una emoción primaria negativa (ansiedad, miedo, etc.). El córtex ventromedial 
asociaría la conducta y la emoción provocada por la consecuencia. De este modo, la situación quedaría 
calificada o “marcada somáticamente” como agradable o desagradable (favorable o desfavorable, según 
el contexto), siempre sobre la base de lo positivo o negativo de las consecuencias. (Damasio, 1996)

En una situación nueva, aunque similar a la vivida anteriormente (p. ej., el niño discute con su padre y 
siente agresividad que puede manifestarse en un insulto) el córtex ventromedial activa una emoción 
secundaria negativa (similar a la primaria que experimentó antes). Así, el niño sentiría una emoción 
negativa antes de actuar y de que, por lo tanto, ocurran las consecuencias. Esta emoción “como si” se 
hubieran dado las consecuencias hace que el niño no lleve a cabo la conducta que en el pasado fue 
inapropiada. De este modo, lo observable es que el niño no genera la respuesta y no hay impulsividad. 
El córtex ventromedial estaría influyendo en la conducta inhibiendo la acción. Este mismo proceso ocu-
rriría con las emociones positivas. El resultado en global es que no es necesario vivir cada experiencia, 
sino que se puede aprender del pasado, de forma vicaria y generalizar a experiencias nuevas.

Cuando este sistema falla, por una lesión de las áreas implicadas, el individuo no podría sentirse “como 
si” viviera las consecuencias de una acción. El análisis de las consecuencias antes de la acción no 
sucedería, la persona no podría aprender de la experiencia y realizaría las acciones inadecuadas una y 
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otra vez (el niño insultaría a otros profesores, otros niños, etc., de un modo “impulsivo”, sin considerar las 
consecuencias de su acción). La alteración de este sistema tiene especial relevancia en las situaciones 
sociales en las que los procesos de razonamiento y toma de decisiones se asocian frecuentemente 
a las consecuencias positivas o negativas, que se traducen en estados internos concretos (Tirapu, 
Muñoz-Céspedes, y Pelegrin, 2002).

4.4.2. Modelo de Rolls de funcionamiento de la corteza orbitofrontal

Edmund Rolls (Hornak, et al., 2003; Rolls, 1990, 1996, 2000; Rolls, Hornak, Wade, y McGrath, 1994) plan-
tea un modelo interesante para los objetivos de este trabajo a partir del estudio del córtex orbitofrontal 
(en adelante, COF) y sus conexiones. El mecanismo general de funcionamiento de este sistema consiste 
en hacer posible el aprendizaje y reaprendizaje de forma rápida de los cambios en las contingencias 
ambientales, es decir, la adaptación a los cambios del entorno. En concreto, las situaciones en las que 
participa son aquellas que implican recompensas y castigos, esto es, contextos emocionales. 

Este mecanismo tiene dos partes. Por un lado, el COF asocia estímulos con recompensas o castigos. 
Por otra parte, se encarga de modificar estas asociaciones cuando se produce un cambio en las 
contingencias (p. ej., un estímulo que antes era reforzante ahora se convierte en aversivo). El COF 
contiene representaciones de los estímulos que provienen de distintas modalidades sensoriales. Estas 
representaciones son informaciones sobre el valor reforzante o aversivo de dichos estímulos. El COF se 
activa diferencialmente ante los distintos estímulos, en función de la consecuencia que esté asociada a 
dicho estímulo. Por ejemplo, un triángulo asociado a una consecuencia agradable provocará la activa-
ción de un grupo de neuronas en el COF –aquellas que codifican la asociación positiva entre el triángulo 
y la recompensa–. Esta asociación es una modificación real (hebbiana) de las sinapsis. Además, los 
fenómenos de extinción y de inversión consisten en la activación de otro grupo de neuronas diferente, 
que responden cuando no se recibe la consecuencia que se esperaba, registrando el cambio en la 
asociación del estímulo. Siguiendo con el ejemplo, el triángulo que tiene asociada una recompensa 
comienza a relacionarse con un castigo. Un grupo de neuronas diferente debe registrar este cambio de 
contingencia, modificando las sinapsis, y el triángulo debe asociarse con el castigo.

Este proceso explicaría la conducta que no es incorrecta per se, sino en relación con el entorno en el 
que se encuentra. Algunas conductas, como piropear, pueden ser adecuadas en ciertos ambientes 
(p. ej., en la propia casa, con la pareja, etc.), pero no en otros (la oficina, una reunión familiar, etc.). El 
fracaso de estos pacientes se encontraría en la ausencia de capacidad para ajustar su comportamiento 
en función de las claves ambientales. 

Ambos son modelos estrechamente relacionados con los conceptos de toma de decisiones emociona-
les, análisis de recompensas, etc. Las conductas de falta de planificación del riesgo o consecuencias 
negativas de la acción, la búsqueda de la novedad, no posponer gratificaciones, así como la conducta 
inapropiada a la situación social son el equivalente conductual a esos procesos. 
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4.5. Conclusiones

A lo largo de este capítulo, se han intentado describir algunas de las facetas del constructo denominado 
impulsividad desde la perspectiva que proporciona el estudio de pacientes con lesiones cerebrales 
adquiridas. Específicamente, se ha ahondado en las diferentes manifestaciones y los posibles factores 
causales de la conducta impulsiva examinando tres de los síndromes neuropsicológicos clásicos que 
afectan a la corteza prefrontal: dorsolateral o disejecutivo, medial o apático y orbitofrontal o desinhibido.

Para cada uno de los tres síndromes, pueden establecerse algunas distinciones, bien en la manifes-
tación de la impulsividad, bien en los procesos cognitivos y emocionales que subyacen a la conducta 
impulsiva. Así, en los pacientes en los que destaca una afectación de la corteza prefrontal dorsolateral 
o de la corteza prefrontal medial, la afectación de las funciones ejecutivas y el control atencional pare-
cen encontrarse en la base de los comportamientos impulsivos: formular objetivos, inhibir respuestas 
predominantes o previas, mantener y manipular la información en la memoria de trabajo, controlar la 
interferencia de estímulos distractores, mantener la atención en la actividad presente, anticipar las 
posibles consecuencias del curso de acción actual, el razonamiento abstracto, la capacidad para 
planificar, hacer un adecuado uso de la memoria episódica, generar alternativas de respuesta y, en 
definitiva, mantener una conducta guiada por metas, organizada y, hasta cierto punto independiente 
del contexto inmediato. Por otra parte, los pacientes con lesiones en la corteza orbitofrontal o ven-
tromedial, o en alguna otra región cortical o subcortical que participe en el circuito de recompensa, 
presentará conductas impulsivas debido a la incapacidad para servirse de la información emocional 
y motivacional de los estímulos del entorno y de la conducta propia, especialmente en circunstancias 
en que las posibles contingencias de la conducta pueden demorarse en el tiempo o no son del todo 
transparentes. En definitiva, en este grupo de pacientes la impulsividad puede producirse no tanto por 
una afectación de los procesos que subyacen a una conducta guiada por metas (ya que no siempre 
se ven afectadas las funciones ejecutivas “frías), sino más bien por una incapacidad para ajustar su 
conducta al contexto presente, especialmente cuando se trata de un comportamiento que obedece 
a necesidades y motivaciones internas que, con frecuencia, necesitan ser demoradas o ajustadas de 
forma flexible a la situación.

Mención aparte merece una secuela frecuente tras el daño cerebral adquirido que afecta especialmente 
tras lesiones de la corteza prefrontal: La falta de conciencia de los déficits. La falta de conciencia de 
los déficits, también llamada anosognosia (si bien no es un término completamente equivalente), hace 
referencia a una merma en la capacidad para percibir adecuadamente las consecuencias producidas 
por el daño cerebral adquirido (Prigatano, 1991). Las dificultades se pueden presentar a la hora de 
tomar conciencia de las limitaciones físicas, cognitivas y/o conductuales, y suelen ser, debido a sus 
consecuencias, uno de los objetivos prioritarios de la neurorrehabilitación. Autores como Chittum 
(1996) refieren varios niveles o capacidades jerárquicas en la toma de conciencia de una limitación: El 
conocimiento de los déficits es el nivel inferior e implica tomar conciencia y recordar que se sufre una 
determinada alteración o déficit. Un siguiente nivel o capacidad implica ser consciente de las conse-
cuencias funcionales de los déficits (por ejemplo, un paciente puede ser consciente de una hemiplejia 
izquierda, pero creer que no va a tener problemas para conducir un coche). Por último, el conocimiento 
del déficit y de sus implicaciones exige también el planteamiento de objetivos cotidianos realistas, a 
corto y largo plazo.

En relación con las limitaciones físicas, el paciente puede no ser consciente inicialmente de que no es 
capaz de caminar o mover un miembro y justificar su discapacidad mediante atribuciones externas (por 
ejemplo: “Puedo andar, pero no me dejan; me dicen que tengo que estar en esta silla”). No obstante, 
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lo habitual es que el feedback continuo que cualquier persona recibe sobre su capacidad funcional (lo 
que puede y no puede hacer) facilite que gradualmente el paciente pueda actualizar sus percepciones 
y asimilar las dificultades motoras (p. ej: “No puedo alcanzar las cosas con mi brazo izquierdo”). Los 
déficits cognitivos y conductuales, no obstante, no son tan evidentes y tan fácilmente comprensibles 
por los pacientes, que tienden a atribuir sus fallos cognitivos a factores situacionales (p. ej.: “Es una 
tarea muy difícil”) o son minimizados (“antes también tenía problemas de memoria” o “no es tan impor-
tante para mi vida”). Son sin embargo las alteraciones conductuales y emocionales las más difíciles 
de comprender y asimilar para los pacientes. Es necesario tener en cuenta que el reconocimiento de 
un cambio en nuestra manera de sentir e interactuar con el mundo implica una pérdida de identidad 
significativa, por lo que, en muchos pacientes, además del síntoma negativo asociado al daño cerebral 
(negativo en el sentido de la “pérdida” de procesos esperables en una persona), puede producirse un 
síntoma positivo relacionado con el déficit, la negación. La negación es un proceso psicológico habitual 
en cualquier persona ante situaciones traumáticas o estresantes que, si se tienen en cuenta, implican 
un cambio significativo en la manera de percibir el mundo, con el consiguiente impacto para la propia 
identidad y el estado de ánimo. Lo habitual es que en un paciente puedan coexistir tanto anosognosia 
como negación, especialmente en fases más avanzadas de la recuperación y de la adaptación a una 
nueva vida.

Existen modelos que atribuyen la falta de conciencia de los déficits a la alteración de procesos cogni-
tivos como la percepción, la capacidad de insight y supervisión de la propia conducta, o la memoria 
(concretamente, la actualización de los esquemas y aprendizajes previos con la información nueva), y 
que relacionan dicha alteración con el daño cerebral frontal y, muy frecuentemente, con lesiones en el 
hemisferio derecho (Visser, et al., 2002). Sea cual sea el origen neurocognitivo de la falta de concien-
cia de los déficit, resulta relativamente sencillo establecer su relación con algunas de las conductas 
percibidas como impulsivas en un paciente con lesión neurológica. En tanto en cuanto no existe una 
percepción ajustada de las limitaciones físicas o de los problemas cognitivos que uno sufre en el 
momento presente, no es posible realizar una adecuada valoración de los riesgos de una conducta 
concreta (ej: caminar, conducir un coche, cruzar un paso de peatones, iniciar una conversación con un 
extraño, etc.). El resultado puede ser un comportamiento que, a todas luces y desde el punto de vista 
del observador, puede considerarse como impulsivo.
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Tabla 3. Equivalencia entre tipos de impulsividad, síndromes y alteraciones neuropsicológicas. * 

Tipo de Impulsividad 
(Sharma, 2014)

Síndrome  
prefrontal 

Posibles alteraciones  
neuropsicológicas subyacentes

Problemas de inhibición  Medial  - Inhibición de respuestas predominantes
 - Inhibición de respuestas previas (perseveraciones)
 - Inhibición de distractores

Inatención Dorsolateral  - Mantenimiento de la atención en la actividad
 - Mantenimiento y manipulación de información en memoria 

de trabajo

Flexibilidad mental  - Generación de alternativas de respuesta
 - Formulación de objetivos
 - Elaboración de planes de acción
 - Recuperación de recuerdos episódicos relevantes (ej: 

memoria prospectiva)
 - Anticipación de conducta. Razonamiento abstracto
 - Falta de conciencia de los déficits *

Impulsividad de elección Orbitofrontal  - Sensibilidad al refuerzo y al castigo
 - Percepción de contingencias de conductas futuras 

(“marcador somático)
 - Ajuste de conducta al contexto emocional, motivacional y 

social presente
 - Falta de conciencia de los déficits *

* La falta de conciencia de los déficits se encuentra repetida, puesto que la percepción alterada del paciente influirá tanto sobre 
el razonamiento, la formulación de objetivos y la planificación como sobre el análisis del contexto y la percepción de las posibles 
contingencias. 

Por último, cabe mencionar la trascendencia que puede tener disociar la conducta impulsiva partiendo 
de los procesos cognitivos y emocionales que subyacen a esta. Más allá del interés académico, el 
conocimiento exhaustivo de los aspectos neuropsicológicos que pueden subyacer a una conducta 
impulsiva, teniendo presente una perspectiva dimensional más que categórica, permitirá ajustar los 
programas de intervención a las características de cada paciente. Así pues, las herramientas terapéu-
ticas serán muy diferentes en aquellas personas que presenten impulsividad debido, por ejemplo, a la 
incapacidad para generar un plan de acción ante una situación novedosa, cuando el problema se halle 
en el control de la atención y la inhibición de los estímulos distractores o cuando la alteración subya-
cente tenga que ver con la incapacidad para aprehender un feedback emocional adecuado sobre las 
consecuencias del comportamiento propio. Siguiendo el ejemplo, en el primero de los casos, simplificar 
la tarea, descomponerla en pasos manejables por el paciente o proporcionarle una guía general para 
resolver el problema disminuirá eventualmente la conducta impulsiva. En el segundo y el tercero de los 
casos probablemente tengan gran utilidad las técnicas que se basan en el uso de la mediación verbal 
para autorregular la conducta, como es el caso de las autoinstrucciones. Por último, el uso de técnicas 
de modificación de conducta deberá ser una estrategia de primer orden en cualquiera de los casos 
anteriores, pero especialmente en el tercero.
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En definitiva, el estudio de la impulsividad desde la perspectiva neuropsicológica aporta todo un abanico 
de conocimientos, modelos teóricos y herramientas que permiten trascender a la mera descripción del 
síntoma y complementar, por lo tanto, el análisis que se hace de la conducta impulsiva desde disciplinas 
más asentadas en este campo, como son la psicología y la psiquiatría

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
La impulsividad en los síndromes prefrontales: una perspectiva neuropsicológica

  90

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


4.6. Bibliografía

Baddeley, A., y Hitch, G. (1974). “Working Memory”. En 
G. A. Bower (Ed.), Recent advances in learning and 
motivation (Vol. 8, pp. 47-90). New York: Academic Press.

Baddeley, A. (2000). “The episodic buffer: A 
new component of working memory?” Trends 
in Cognitive Sciences, 4, (11): 417-423.

Barratt, E. (1994). “Impulsiveness and aggression”. 
En J. Monahan y H. J. Steadman (Eds.), Violence and 
mental disorder: developments in risk assessment 
(pp. 61-79). Chicago: The University Chicago Press. 

Chittum W. R., Johnson K., Chittum J. M., Guercio J. 
M. y McMorrow M. J. (1996). “Road to awareness: An 
individualized training package for increasing knowledge 
and comprehension of personal deficits in persons 
with acquired brain injury”. Brain Injury, 10, 763-76.

Cummings, J.L. (1993). “Frontal-subcortical circuits and 
human behavior”. Archives of Neurology, 50(8): 873-80

Dalley, J.W., Everett, B.J. y Robbins, T.W. 
(2011). “Impulsivity, compulsivity, and top-down 
cognitive control”. Neuron, 69(4): 680-94.

Damasio, A. R. (1996). El error de 
Descartes. Barcelona: Crítica.

Daruna J.H, Barnes P.A (1993). “A neurodevelopmental 
view of impulsivity”. En W. G. McCown, J. L. 
Johnson, y M. B. Shure (Eds.), The Impulsive Client: 
Theory, Research and reatment. Washington: 
American Psychological Association.

Duffy, J.D., Campbell, J.J. (1994). “The regional prefrontal 
syndromes: a theoretical and clinical overview”. Journal of 
Neuropsychiatry and Clinical Neurosicence, 6(4): 379-87.

Fuster, J. (2004). The prefrontal cortex. 4th 
Edition. London: Academic Press.

Goldman-Rakic PS. (1987) “Circuitry of primate 
prefrontal cortex and regulation of behavior by 
representacional memory”. En Plum F, Mountcastle 
V, eds. Handbook of physiology. The nervous 
system. Bethesda: American Physiological Society.

Grant, J.E., y Kim, S.W. (2014). “Brain 
circuitry of impulsivity and compulsivity”. 
CNS Spectrums, 19(1): 21-27

Hollander E. y Cohen L.J. (1996) Impulsivity 
and compulsivity. Washington, DC: 
American Psychiatric Press Inc.

Hornak J., Bramham J., Rolls E.T., Morris R.G., O’Doherty 
J., Bullock P.R., et al. (2003). “Changes in emotion 
after circumscribed surgical lesions of the orbitofrontal 
and cingulate cortices”. Brain, 126 (Pt 7), 1691-712.

Inuggi, A., Sanz-Arigita, E., González-Salinas, C., 
Valero-García, A.V., García-Santos, J.M., Fuentes, 
L.J. (2014) “Brain functional connectivity changes 
in children that differ in impulsivity temperamental 
trait”. Frontal Behav. Neurosci., 6(8), 156

Kim, S., y Lee, D. (2011). “Prefrontal cortex and impulsive 
decision making”. Biology and Psychiatry, 69(12), 1140-6.

Koechlin, E., y Summerfield, C. (2007). “An information 
theoretical approach to prefrontal executive function”. 
Trends in Cognitive Sciences, 11, 229-235.

Lhermitte, F. (1983). “Utilization behaviour and its relation 
to lesions of the frontal lobes”. Brain, 11, 229-235.

Lezak, M.D. (1982). “The problem of 
assessing executive functions”. International 
Journal of Psychology, 17, 281-297.

Marin, R.S. Differential diagnosis and classification 
of apathy. American Psychiatry 1990; 147:22-30

Norman, D.A., y Shallice, T. (1986). “Attention to 
action: willed and automatic control of behavior”. En 
R. J. Davidson, B. J. Schwartz y D. Shapiro (Eds.), 
Consciousness and self-regulation: Advances in research 
and theory (pp. 1-18). New York: Plenum Press.

Plaut, D.C. and Shallice, T. (1993). “Perseverative 
and semantic influences on visual object naming 
errors in optic aphasia: a connectionist account” 
Journal of Cognitive Neuroscencesi. 5, 89-117

Petrides, M. (1994). “Frontal lobes and working memory: 
evidence from investigations of the effects of cortical 
excisions in nonhuman primates”. En Boller, F. and 
Grafman, J. (eds), Handbook of Neuropsychology, 
Vol. 9. Elsevier. Amsterdam, pp. 59-82.

Prigatano G. P. y Schacter D. L. (1991). Awareness 
of deficits after brain injury: clinical and theoretical 
issues. Nueva York: Oxford University Press.

Rolls, E. T. (1990). “A theory of emotion, and its 
application to understanding the neural basis of 
emotion”. Cognition and Emotion, 4, 161-190.

Rolls, E. T. (1996). “The orbitofrontal cortex”. Philos Trans 
R Soc Lond B Biological Sciences, 351, 1433-1443.

Rolls, E. T. (2000). “The orbitofrontal cortex and 
reward”. Cerebral Cortex, 10, 284-294.

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
La impulsividad en los síndromes prefrontales: una perspectiva neuropsicológica

  91

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


Rolls, E. T., Hornak, J., Wade, D., y McGrath, J. 
(1994). “Emotion-related learning in patients 
with social and emotional changes associated 
with frontal lobe damage”. Journal of Neurology 
Neurosurgery and Psychiatry, 57, 1518-1524.

Rylander G. “Personality changes after operation 
on the frontal lobes, a clinical study of 32 cases”. 
Acta Psychiatrica Neurologica 1939; 30:3-327.

Sandson, J., Albert, M.L., 1984. “Varieties of 
perseveration”. Neuropsychologia 22, 715-732

Schultz, W. (1999). “Primate basal ganglia and 
the voluntary control of behaviour”. Journal 
of Consciousness Studies, 6, 31-45.

Sharma, L., Markon, K.E. y Clark, L.A. (2014). “Toward 
a theory of distinct types of “impulsive” behaviors: 
A meta-analysis of self-report and behavioral 
measures”. Acta Psychology Bull, 140(2): 374-408

Tirapu, J., García, A., Ríos, M. y Ardila, A. (2012). 
Neuropsicología de la corteza prefrontal y las 
funciones ejecutivas. Barcelona: Viguera. 

Tirapu, J., Muñoz-Céspedes J.M., Pelegrín C. (2002). 
“Funciones ejecutivas: necesidad de una integración 
conceptual”. Revista de Neurología, 34: 673-85.

Visser Keizer A. C., Meyboom de Jong B., Deelman 
B. G., Berg I. J. y Gerritsen M.J.J. (2002). “Subjetive 
changes in emotion, cognition and behaviour 
after stroke: actors affecting the perception of 
patients and partners”. Journal of clinical and 
experimental neuropsichology, 24(8), 1032-1045.

Whelan, R. y Garavan, H. (2013). “Fractionating 
the Impulsivity Construct in Adolescence”. 
Neuropsychopharmacology, 38 (1):250-251

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
La impulsividad en los síndromes prefrontales: una perspectiva neuropsicológica

  92

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


5. Desarrollo del control de impulsos

Pablo Duque San Juan; María Megina Martín 
Proyecto ineuro®. Sevilla

5.1. Introducción

La impulsividad es un concepto multidimensional, un constructo psicológico, un conjunto de rasgos que 
aparecen en mayor o menor medida en todo ser humano. En general suele definirse como desinhibición 
o falta de control (del pensamiento y de la acción), es decir, con la tendencia a actuar de forma prema-
tura, sin previsión. La impulsividad se identifica con diferentes situaciones: búsqueda de sensaciones, 
conducta de riesgo, preferencia por la novedad, falta de reflexividad, etc., aunque no siempre está 
relacionada con resultados negativos. También el hecho de responder rápidamente puede ser una 
ventaja en numerosas ocasiones.

Esta variedad conceptual y terminológica supone una traba inicialmente para la comprensión del fenó-
meno y, por tanto, para describir cómo se desarrolla a lo largo de la vida. Para saber de qué hablamos 
cuando hablamos de impulsividad y poder describir cómo evoluciona a lo largo de la vida, debemos 
apoyarnos en primer lugar en algunas de las teorías de la personalidad, ya que sobre todo en la etapa 
infantil el estudio de la impulsividad se realiza en el contexto del análisis del temperamento del niño. Se 
hace preciso entonces discutir los factores que componen la impulsividad según distintas teorías de la 
personalidad.

Para Buss y Plomin (1975), la impulsividad es un constructo multidimensional relacionado con la demora 
de la conducta, la consideración de alternativas y consecuencias en la toma de decisiones, la capacidad 
para permanecer en una tarea pese a distractores y la tendencia a buscar estímulos novedosos para 
superar el aburrimiento.

Para Eysenck, la impulsividad está compuesta por cuatro factores diferenciales:
• La Impulsividad propiamente dicha.
• La Toma de Riesgos.
• La Capacidad de Improvisación sin Planificar.
• La Vitalidad.
Eysenk y Eysenck, tras la reelaboración de su teoría de los tres factores (1985), propuso que existen 
dos componentes de la impulsividad: el atrevimiento o atracción por el riesgo (venturesomeness) e 
impulsividad en sentido estricto (impulsiveness). 
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Zuckerman y cols. (1991), que entienden este rasgo como genéticamente influenciado y con una clara 
base neuroquímica, incluyen en sus medidas de impulsividad situaciones relacionadas con la ausencia 
de planificación (actuar sin pensar), pero sobre todo destaca en su teoría la búsqueda de sensaciones 
como un componente fundamental. No todas las situaciones de búsqueda de sensaciones implican 
impulsividad. Zuckerman describe formas impulsivas (búsqueda de experiencia, desinhibición y sus-
ceptibilidad al aburrimiento) y las diferencia de una no impulsiva, la búsqueda de emociones y aventuras.

Para Cloninger, la búsqueda de novedad es una variable crucial en la impulsividad. Un estímulo nove-
doso es un fuerte activador de la conducta, pero también señala la importancia de los reforzadores 
como activadores (exploración). Además, incluye en esta variable conductas relacionadas con la falta 
de reflexividad (impulsividad).

Dickman (1990, 2000) distingue dos clases de Impulsividad Superior: 
1. La impulsividad Funcional, entendida como toma riesgos, alta actividad, audacia, entusiasmo, velo-

cidad de procesamiento en tareas atencionales.
2. Impulsividad Disfuncional o conductas desordenadas, atropelladas, sin consideración de todas las 

posibilidades, con sensibilidad a la interferencia.

Para el grupo de Barrat y Patton, la estructura factorial de la impulsividad consta de seis dimensiones 
distribuidas en tres factores:
1. Impulsividad Motora:

 - Impulsividad Motora o tendencia para actuar según el estado emocional.
 - Perseverancia o estilo de vida consistente, sujeto a hábitos.

2. Impulsividad Atencional:
 - Inestabilidad Cognitiva o sensibilidad a la interferencia y distractibilidad.
 - Atención o capacidad para mantener la concentración.

3. Impulsividad por Imprevisión:
 - Autocontrol o capacidad para prever las consecuencias de la conducta.
 - Complejidad cognitiva o capacidad para disfrutar de tareas complejas.

Hay definiciones de impulsividad que se cuentan a cientos y entre las que encontramos las de Evenden 
(1999): “Un amplio rango de acciones que son pobremente concebidas, prematuramente expresadas, 
de excesivo riesgo o inapropiadas, y que a menudo conllevan resultados indeseables”. Monterrosso 
(1999): “Poca habilidad para retrasar las gratificaciones o lo inverso del control de sí mismo”. O Ho (1998): 
“La selección de las pequeñas ganancias inmediatas en preferencia a grandes ganancias tardías”.
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Como otros autores, Damasio y Bechara (2002) distinguen entre impulsividad cognitiva e impulsividad 
motora. Para Moeller et al. (2001), la definición debe incluir los siguientes puntos:
1. disminución de la sensibilidad a las consecuencias negativas;
2. una reacción rápida a los estímulos no deseados, antes de la elaboración completa de la información, 
3. la falta de consideración por las consecuencias a largo plazo. 

En psicopatología se nombra la impulsividad en relación a:
1. acción rápida sin premeditación o juicio consciente;
2. comportamiento sin una reflexión adecuada, y 
3. la tendencia a actuar con menos previsión que la mayoría de los individuos de la misma capacidad 

y conocimiento.

Para los autores, en el capítulo que ya publicamos en 2011 (Duque, Megina, 2011), indicábamos que 
había algunos puntos claros para considerar qué fuera impulsividad:
1. Deseo imperioso de responder (como fuere);
2. Sin reflexión ni planificación;
3. Respuestas inmediatas desde que surge el deseo, aunque sean solo cognitivas;
4. Sin prever las consecuencias de futuro de la respuesta.

El constructo, por tanto, lo situábamos en Reflexión vs. Impulsividad. La pregunta seguía siendo la 
misma que nos hacemos mil veces en clínica: ¿patológico o no patológico?
Como vemos, se ha relacionado la conducta impulsiva con la tendencia a actuar con urgencia, con falta 
de previsión, con falta de persistencia, con la búsqueda de sensaciones o de la novedad, la sensibilidad 
a la interferencia, distractibilidad, conducta de riesgo, falta de consideración de posibilidades, etc. 
Argumentos muy variopintos que alejan la unanimidad en la definición del concepto. 

Por otro lado, etiquetas diferentes parecen tener una fuerte relación entre sí y con la noción de impul-
sividad: la inhibición y el control cognitivo-conductual o autorregulación. Nos aproximamos así a la 
visión más propia de la Neuropsicología de la conducta impulsiva y a cómo se organizan los sistemas 
funcionales y estructuraspara alcanzar un nivel óptimo de control.

5.2. Autorregulación 

La autorregulación es una faceta del temperamento que se define como aquellos procesos dirigidos a 
modular la reactividad al medio y el control consciente de la conducta (Rothbart, Ellis y Posner, 2004). 
En definitiva, nos permite regular y modificar nuestro comportamiento y poder ejecutar un plan en el que 
elegir entre las alternativas que nos llevan a un objetivo. Este aspecto de la personalidad, aunque es un 
rasgo estable, está sujeto a cambios durante el desarrollo, sobre todo durante la infancia, adolescencia 
y juventud, incluyendo la influencia de procesos ambientales. 

La autorregulación no se refiere solo a procesos de tipo ejecutivo como memoria de trabajo, atención, 
toma de decisiones, etc., sino también al control de las emociones (entre otras, el afecto y la motivación). 
Cuando se trata en la literatura de la autorregulación, se relaciona estrechamente con dos conceptos: 
impulsividad y control voluntario. Este último se refiere al componente ejecutivo de la autorregulación 
(control atencional e inhibición) y se define como la capacidad de suprimir una respuesta prepotente 
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en favor de otra alternativa (Rothbarth et al., 2000). Pero también se relaciona con conceptos como 
esfuerzo, voluntad o consciencia. La impulsividad está relacionada con la velocidad en el inicio de la 
respuesta, sobre todo en eventos o contextos con carga motivacional (Rothbarth et al., 2001). A fin de 
cuentas, la autorregulación es la búsqueda del equilibrio entre los impulsos de tipo motivacional y el 
esfuerzo que se haga por controlarlos.

Aunque los seres humanos están capacitados para demorar la gratificación, controlar los apetitos y 
perseverar para intentar conseguir un objetivo, los fracasos en este sentido son la causa de problemas 
en el ámbito social y académico, como delincuencia, abuso de drogas, violencia o alteraciones de 
la conducta alimentaria. De hecho, el incremento de mortalidad en adolescentes frente a niños se 
relaciona con frecuencia con la falta de eficiencia de los procesos de control.

La capacidad de regularse a sí mismo es algo que se desarrolla a lo largo de la vida. Ha recibido 
especial interés el desarrollo durante la infancia y en los últimos tiempos el estudio de esta capacidad 
se ha dirigido también a edades posteriores, demostrando que continúa incrementándose (Luna et al., 
2004; Dahl, 2004; Steinberg et al., 2008; Monahan et al., 2009). Por otro lado, si la autorregulación está 
mediada principalmente por estos procesos —los de tipo ejecutivo y los emocionales— independien-
tes aunque relacionados, es de esperar que puedan soportar algunas diferencias individuales en su 
desarrollo. En relación a esto, se ha publicado que los componentes motivacionales de la impulsividad 
se incrementan durante la pubertad para posteriormente caer en la adolescencia, lo que lleva al ado-
lescente a tener un peor control sobre su capacidad de autorregulación (Steinberg, 2004; Steinberg 
et al., 2008). Otros trabajos encontraron que, aunque se producen incrementos en control voluntario 
y decrementos en impulsividad durante la preadolescencia, había mucha variabilidad individual en los 
patrones de desarrollo de los sujetos incluidos en el estudio. Además no se encontró correlación en 
el desarrollo de ambos procesos. Según los autores sugiere que el desarrollo de ambos procesos, 
además de ser independiente, puede estar influido por distintos factores (Kling et al.). De hecho, algunos 
factores contextuales y la capacidad de ajuste psicológico influencian claramente el desarrollo.

Se ha demostrado que las diferencias individuales durante la preadolescencia correlacionan con la 
adaptación en edades posteriores. Así, niveles altos de capacidad de control se relacionan con mayor 
competencia social y menos problemas de adaptación y conducta (Kochanska et al., 1996; Olson et 
al., 2005), y niveles altos de impulsividad se han relacionado con problemas de conducta. (Colder and 
O’Connor, 2004; King y Chassin, 2004).

La mayor influencia parece estar relacionada con las prácticas llevadas a cabo durante la crianza de los 
hijos en los primeros años de vida (Eisenberg et al., 2005). Con esto nos referimos a variables como el 
afecto, la sensibilidad y el soporte que se dé a los hijos, pero también con el establecimiento de límites 
y disciplina no severa (Karreman et al., 2008; Lengua, 2006).

Este conjunto de rasgos ha evolucionado por su valor adaptativo para la supervivencia de la especie 
(Zuckerman, 1990), se desarrolla a lo largo del tiempo (“Werner’s orthogenetic principle”, Werner, 1978, 
pp. 108-109)), y puede expresarse en actividades cognitivas y por tanto manifestarse en la conducta.

Algunos autores como Gottfredson y Hirschi (1990) definieron el bajo control de uno mismo como una 
“tendencia individual persistente que se instaura tempranamente en la vida a través de experiencias de 
socialización y presiones, que principalmente se dan en la familia”, aunque sin excluir otros lugares.
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5.3. Desarrollo del control voluntario: inhibición

las capacidades de control, como parte del temperamento de una persona, tienen una base genética 
y al mismo tiempo son sensibles a cambios producidos por la maduración y el ambiente. Por tanto, su 
desarrollo implica la relación de un sistema organizado de procesos psicológicos y neurofisiológicos, 
la maduración y la experiencia.

Como adelantábamos anteriormente, para describir el desarrollo de las capacidades de control es 
necesario revisar cómo maduran los procesos de regulación atencional, en concreto aquellos que se 
ponen en marcha en situaciones que requieren más control de la acción, como la supresión de respues-
tas habituales, la planificación de la acción o la monitorización del error. Hablamos de los procesos de 
control atencional, aquellos que ejercen continuidad entre los procesos más básicos y los ejecutivos.

Si observamos cómo es la conducta de los niños más pequeños, vemos cómo la reactividad al medio es 
elevada con escasa capacidad de control de esta reactividad. Su foco atencional cambia de un estímulo 
a otro en función de su saliencia o novedad, no persisten mucho tiempo en una misma actividad, otras 
veces se quedan enganchados con muchas dificultades para desviar ese mismo foco a otro estímulo 
relevante en un momento dado, se frustran fácilmente, se imantan a cualquier objeto que esté próximo, 
etc. Podemos decir que en esta etapa de desarrollo hay una relativa ausencia de control de tipo ejecu-
tivo (Ruff y Rothbart, 1996). Decimos “relativa” porque el desarrollo no sigue una tendencia categorial, 
no es todo o nada, sino que hablamos de otros parámetros de tipo dimensional (frecuencia, duración, 
etc.) al describir la manifestación de ciertos procesos cognitivos. Por otro lado, hay que destacar que el 
desarrollo se interpreta a partir de la ejecución en diferentes tareas de dificultad variable. El desarrollo 
no es el resultado en la tarea, sino que este se describe a partir del análisis de la conducta expresada 
en la ejecución de tareas.

Una de las primeras evidencias en el desarrollo de los procesos de control, en concreto de la función 
inhibitoria, se observa sobre los reflejos neonatales. Cuando los bebés comienzan a intentar alcanzar 
objetos, a veces encuentran problemas debido a la dificultad para inhibir los reflejos de la mano (gras-
ping y el reflejo de evitación) descritos por Twitchell (Twitchell, 1965; Twitchell, 1970). Por ejemplo, niños 
de 5-7 meses, que accidentalmente tocan un objeto cercano al que querían agarrar, no pueden evitar 
acabar agarrando este que se ha “cruzado” en su camino (reacción de agarre) o retiran su mano de 
forma refleja (reacción de evitación). Después de los 7 meses y medio la inhibición del reflejo supone 
un problema menor, pero aparecen otro tipo de conflictos que el niño no es capaz de superar de forma 
fácil. Un ejemplo clásico de experimentación es el desarrollado para observar la capacidad de resolver 
conflictos entre la línea de visión del bebé y la línea de acción para recuperar un objeto. En este caso, 
se presenta al niño un objeto situado dentro de una caja transparente que tiene la apertura fuera de la 
línea de visión del niño. Hacia el final del primer año de vida, los niños son capaces de mirar el objeto 
mientras accede a él a través de la apertura. No solo, obviamente, este comportamiento descrito tiene 
que ver con el control voluntario de la acción.

Un clásico ejemplo del desarrollo de inhibición de la conducta durante el primer año de vida es la pro-
gresión en la habilidad para realizar la tarea Piagetiana de A no B (Piaget, 1954; Diamond, 1985; Rothbart 
et al., 2005). Un objeto que se ha escondido ante el niño previamente en una localización A y que 
después lo hace en una B requiere “inhibir” la exploración de la primera localización para encontrarlo 
en la actual. La perseveración en el error, es decir, en continuar buscando el objeto en la localización 
A, es debido, en parte, a ineficiencia inhibitoria. La capacidad del niño para realizar esta tarea aumenta 
gradualmente desde 6 hasta 12 meses. En esta tarea también se ha manipulado la demora desde que 
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se presenta el juguete en B y se permite al niño recuperarlo. En este sentido, los fallos observados están 
relacionados con el desvanecimiento de la huella en la memoria (Diamond, 1998), con conceptos como 
la working memory.

Un paradigma clásico para evaluar la capacidad de autocontrol en niños pequeños fue desarrollado por 
Mischel (Mischel, Shoda, y Rodríguez, 1989). Mediante este estudio se analizó si los niños elegían una 
pequeña recompensa —un bombón—, pero inmediata, en lugar de una recompensa más grande —dos 
bombones—, que se le darían un poco más tarde (15 minutos después). Se observaron dos tipos de 
respuestas que reflejan las diferencias individuales en autocontrol que pueden observarse en la primera 
infancia: los que se comieron la golosina casi inmediatamente y los que se esperaban para conseguir 
dos golosinas. 

En niños pequeños, los cambios en el desarrollo en inhibición conductual son reflejados por cambios 
cualitativos en el control verbal del comportamiento (Luria, 1961). El desarrollo que se va completando 
en los primeros años de vida va mostrando cambios en la capacidad para retrasar la gratificación, 
resistir la tentación e inhibir el comportamiento impulsivo.

Cuando los niños son algo mayores, pueden llevarse a cabo otro tipo de tareas donde observar 
variables, como tiempos de reacción, aciertos y errores. Un ejemplo de estas tareas son las de 
resolución de conflictos tipo Flanker Task de Eriksen, las tipo Stroop o las de compatibilidad espacial. 
En este tipo de estudios se ha comprobado cómo a los 24 meses las capacidades inhibitorias y de 
monitorización del error son muy deficitarias, observándose progresivamente mejor rendimiento entre 
los 30-39 meses (Gerardi-Caulton, 2000; Rothbart et al., 2003; Jones, Rothbart, y Posner, 2003). A 
pesar de los avances, no es hasta los 6-7 años cuando se observa un desarrollo considerable de la 
capacidad para resolver conflictos (Rueda et al., 2004), alcanzando la maduración completa de la red 
de control ejecutivo en la juventud.

La velocidad de los procesos inhibitorios mejora alrededor de 50ms de los 7 a los 9 años, alcanza su 
pico en la juventud y declina ligeramente durante el envejecimiento (Williams et al., 1999). Antes de los 6 
años no hay medidas fiables de la velocidad para “pararse”. En cambio la edad sí que está relacionada 
con la velocidad para dar una respuesta. Las diferencias individuales en cuanto a la velocidad de los 
procesos inhibitorios son amplias durante la infancia y más homogéneas en la edad adulta.

En niños mayores el control cognitivo es medido por tareas tipo Stroop (Tipper et al., 1989), tareas de 
clasificación de tarjetas (Zelazo et al., 1996;, Munakata et al., 2001), tareas go-no go (Casey et al., 1997), 
el aprendizaje incidental (Schiff et al., 1985), el olvido dirigido (Harnishfeger, 1991), entre otras. Estos 
estudios muestran una tendencia de desarrollo en la capacidad de ignorar información irrelevante sobre 
las edades de 4 a 12 años (Passler et al., 1985). Por ejemplo, Passler, interesado en observar el desa-
rrollo de esta función en niños a través de diferentes tareas, encontraron disociación entre las distintas 
actividades usadas para medir inhibición. Por ejemplo, se observa un pico en tareas de conflicto verbal 
a los 6 años; en tareas no verbales, de inhibición proactiva y en tareas conductuales, sobre los 8 años, 
no encontrándose la maduración completa en todas las tareas hasta que los niños alcanzaban entre 
10 y 12 años.

Los diferentes tipos de inhibición se desarrollan a diferentes ritmos durante la infancia, relacionado con 
la maduración de los diferentes correlatos neurales de los que se ha halado anteriormente (Dempster, 
1993; Rothbart et al., 1998). Por ejemplo, regiones anteriores del lóbulo frontal relacionadas con el 
control inhibitorio, continúan madurando durante la infancia (Krasnegor et al., 1997).
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La inhibición motora o comportamental se desarrolla más tempranamente que la cognitiva. Los siste-
mas de inhibición motivacional pueden desarrollarse más tempranamente que los ejecutivos, por lo que 
el retraso en el desarrollo del sistema motivacional conducirá a problemas en el desarrollo del control 
ejecutivo (Derryberry et al., 1997). De la misma manera el débil desarrollo del control atencional podría 
interferir en la consolidación de los procesos de regulación emocional.

En tareas de go-no go se observa (mediante RM) incremento de la actividad en la porción ventral del 
córtex prefrontal bilateral, el lóbulo parietal derecho y el córtex prefrontal dorsolateral derecho, como 
apoyan algunos estudios comentados anteriormente. El incremento de actividad es mucho mayor en 
niños que en adultos. La mayor actividad de la corteza prefrontal en los niños, en comparación con los 
adultos, puede relacionarse con diferencias de desarrollo, en el grado de dificultad de la tarea o en los 
procesos cognitivos requeridos para ejecutar la tarea. Casey y sus colaboradores (1997) plantearon que 
las diferencias de desarrollo, específicamente en la corteza prefrontal dorsolateral, pueden reflejar la 
necesidad de los niños de activar más esta región para mantener la representación de la información 
relevante para la tarea. La disminución del volumen de activación en los adultos podría corresponder a 
un incremento de la selectividad neuronal a medida que el niño se vuelve más eficiente para representar 
información contextual. Además, los cambios que se observan en la corteza motora primaria y senso-
riomotora, comparando los ensayos go con los no go, son igual tanto para niños como para adultos, 
pero la corteza de asociación se activa mucho más en niños.

En conclusión, en niños se activan las mismas regiones que en adultos, aunque de forma menos 
eficiente o de manera menos focal, además de implicar otras áreas cerebrales (Luna et al., 2001; Bunge 
et al., 2002; Gaillard et al., 2000).

5.4. Conclusiones

El control de impulsos tiene mucho que ver con el sistema inhibitorio y, gracias a él, se puede desarrollar 
en toda su extensión. Los niños tienen sistemas inhibitorios muy deficitarios hasta la adultez y no 
precisamente hasta “la primera” adultez. 

Decíamos al principio que, en cierto modo, todos tenemos impulsividad y que, simplemente, hay que 
tener presente “cuánta”, en qué momento, con qué frecuencia, etc. Un estilo mantenido impulsivo es 
un estilo mantenido de falta de reflexibidad y, probablemente, de falta de control. 

Algunas variables sociales, relacionales, de contexto, juegan un papel importantísimo en el control del 
impulso por parte del niño y en cómo el niño desarrolla la capacidad para poder detenerse antes de 
decidir actuar.

En este breve capítulo hemos intentando describir algunos de los puntos más importantes en la auto-
rregulación y el control voluntario, puntos que pueden servir para centrar algunas cuestiones acerca de 
la impulsividad en el niño.
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6. Neuroimagen de la impulsividad

Joan Deus Yela; Jesús Pujol Nuez

La impulsividad, como síntoma o signo clínico, se asocia a una amplia variedad de trastornos mentales 
(Kim y Lee, 2011) que abarcan desde el Trastorno por Déficit de Atención (TDA) (De La Fuente, Xia, 
Branch y Li, 2013; Winstanley, Eagle y Robbins, 2006) hasta el abuso de sustancias adictivas (Jentsch 
y Taylor, 1999; Leeman y Potenza, 2013; Verdejo-García, Lawrence y Clark, 2008). El constructo de 
impulsividad se aplica a un conjunto heterogéneo de características del comportamiento humano que 
están relacionados entre sí por un factor común: el ajuste de la dimensionalidad temporal en la presen-
tación del comportamiento impulsivo que afecta y modula la toma de decisiones (Kim y Lee, 2011). Así, 
ciertas conductas impulsivas están dirigidas a obtener resultados inmediatos aun cuando el resultado 
final de la recompensa sea inferior al deseado o esperado (Green y Myerson, 2004; Hwang, Kim y Lee, 
2009). El comportamiento impulsivo puede producirse, también, como consecuencia de que se ponga 
un mayor énfasis en la rapidez de la respuesta, en lugar de en la consecución de una mayor precisión 
de la misma (Rangel y Hare, 2010). Adicionalmente, las respuestas motoras impulsivas pueden ser el 
resultado de la incapacidad para reprimir comportamientos o acciones automáticas inapropiadas, es 
decir, un fallo en la inhibición de la respuesta (Logan y Cowan, 1984; Verbruggen y Logan, 2009). En las 
dos últimas décadas se ha progresado sustancialmente en la comprensión y delimitación del sustrato 
neural del comportamiento impulsivo, frente al comportamiento compulsivo, gracias a las técnicas de 
neuroimagen funcional y estructural en sujetos sanos y en pacientes con un trastorno mental caracteri-
zado por la impulsividad o por un trastorno en el control de los impulsos (Bari y Robbins, 2013; Probst 
y Van Eimeren, 2013). Los datos matizan y sugieren un importante papel de la corteza prefrontal, lateral 
y medial (Aron, Fletcher, Bullmore, Sahakian y Robbins, 2003; Aron, Robbins y Poldrack, 2004; Cho et 
al., 2013; Garavan, Ross y Stein, 1999; Konishi et al., 1999), y de los ganglios basales ventrales (Cho et 
al., 2013; Frank, Samanta, Moustafa y Sherman, 2007; Ghahremani et al., 2012; Jahfari et al., 2011) en 
el control de los múltiples tipos de comportamiento impulsivo (Bari y Robbins, 2013; Hikosaka y Isoda, 
2010). La mejor comprensión y conocimiento de la neurobiología de la impulsividad se podría traducir 
en la mejora del diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales relacionados con la impulsividad 
(Kim y Lee, 2011; Cho et al., 2013). Con dicha finalidad, en el presente capítulo se hace una revisión 
de diferentes estudios que delimitan los mecanismos neurales, mediante neuroimagen funcional y/o 
estructural, de diferentes trastornos mentales en los que clínica y psicométricamente se detecta un 
comportamiento impulsivo.
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6.1. Concepto de Impulsividad

No es objetivo del presente apartado desarrollar ampliamente el concepto de impulsividad, puesto 
que ha sido extensamente desarrollado en el primer capítulo. Sin embargo, es necesario delimitarlo y 
desgranar dicho constructo para entender la complejidad del mismo (Brunner y Hen, 1997; Congdon 
y Canli, 2008; Evenden, 1999) y el circuito neural implicado (Bari y Robbins, 2013; Congdon y Canli, 
2008; Kim y Lee, 2011). La impulsividad puede entenderse como un rasgo que permanece estable a lo 
largo del tiempo, dimensión temperamental de la personalidad, potencialmente heredable y un factor 
directamente asociado con la vulnerabilidad para poder desarrollar ciertos trastornos mentales (Albein-
Urios, 2012; Arce y Santisteban, 2006; Bari y Robbins, 2013; Congdon y Canli, 2008; Evenden, 1999; Ho, 
Al Zahrani, Al Ruwaitea, Bradshaw y Szabadi, 1998; Kim y Lee, 2011). De forma sencilla, el constructo de 
impulsividad puede definirse como la tendencia a actuar o a tomar decisiones sin la adecuada previsión 
de sus consecuencias (Winstanley, 2011), aumentando las posibilidades de que éstas sean negativas, 
y debido a un fallo en la capacidad de inhibición de la respuesta por un déficit del funcionamiento 
ejecutivo (Bari y Robbins, 2013) que puede causar conductas desadaptativas (Fuster, 2008) o generar 
comportamientos creativos y/o adaptativos (Block, 2002; Dickman, 1990). 

Conceptual e históricamente, la impulsividad ha sido abordada desde tres perspectivas bien dife-
renciadas: conductual, cognitiva y según la dimensión temperamental de la personalidad (Arce y 
Santisteban, 2006), que permiten considerar varias dimensiones de impulsividad-rasgo reguladas por 
distintas regiones cerebrales (Albein-Urios, 2012) (Tabla 1). En relación a la perspectiva conductual, 
la impulsividad puede definirse como una “amplia variedad de comportamientos, pobremente con-
cebidos, manifestados antes de tiempo, innecesariamente arriesgados, o simplemente inapropiados 
para la situación presente y que a menudo conllevan resultados no deseables” (Evenden, 1999, p. 
348). Otros autores enfatizan la incapacidad de autocontrol y la necesidad de obtener una gratificación 
inmediata (Ainslie, 1975; Ho et al., 1998; Monterosso y Ainslie, 1999), aunque sea de inferior valor, y 
una demora en la consecución de amplias sanciones frente a sanciones inmediatas menores (Ho et al., 
1998). Kagan (1994), en las décadas de los 70 y 80 del siglo xx, enfatizó que la impulsividad era un rasgo 
temperamental presente en el menor y caracterizado por la falta de inhibición de comportamientos 
no deseados que podrían asociarse al futuro desarrollo de trastornos de ansiedad en la etapa adulta. 
Desde la perspectiva cognitiva se ha diferenciado la impulsividad motora (conductual) de la impulsi-
vidad cognitiva (elección) (Bechara, Damasio y Damasio, 2000; Bechara, 2002; Brunner y Hen, 1997; 
Evenden, 1999). La primera se ha relacionado con la incapacidad de inhibición de la respuesta (Aron, 
2010; Horn, Dolan, Elliott, Deakin y Woodruff, 2003) y se ha asociado a lesiones de la corteza prefrontal 
dorsolateral (Bechara et al., 2000). La impulsividad cognitiva se considera como la incapacidad para 
sopesar las consecuencias de los acontecimientos inmediatos y futuros, con premura para la obtención 
de las gratificaciones, e incapacidad de planificación, y habitualmente valorada con tareas de toma de 
decisiones (Bechara, Damasio, Damasio y Anderson, 1994; Brunner y Hen, 1997). Numerosos estudios 
han sugerido e implicado a la corteza prefrontal ventromedial en este tipo de impulsividad (Bechara, 
2002). Desde la perspectiva temperamental, Eysenck y Eysenck (1985) concibieron la impulsividad 
como la falta de planificación y el hecho de asumir el riesgo como forma habitual de comportarse. 
Este concepto se ha circunscrito y definido, desde la perspectiva psicobiológica de la personalidad, 
en términos tales como ‘enfoque conductual’ (Gray, 1987), ‘búsqueda de novedad’ (Cloninger, 1987) y 
‘búsqueda de sensaciones’ (Zuckerman, 1984). Éstos se definen como una dimensión temperamental, 
innata o heredada y en relación con los niveles de concentración dopaminérgica, específicamente, a 
mayor búsqueda de novedad, niveles más bajos de concentración de dopamina (Cloninger, Svrakic y 
Przybeck, 1993; Laricchiuta et al., 2014).
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Tabla 1. 
Principales dimensiones-rasgo de impulsividad y la región cerebral asociada 

(modificada y adaptada de Albein-Urios, 2012).

Dimensión de Impulsividad Conceptualización Región Neuroanatómica

Impulsividad Atencional Tendencia a la fluctuación atencional 
cuando las tareas propuestas o los 
objetivos perseguidos no permiten la 
consecución de una rápida y sencilla 
solución.

Corteza prefrontal dorsolateral

Impulsividad Motora Tendencia a realizar respuestas motoras 
no apropiadas o dificultad para poderlas 
inhibir.

Corteza cingulada anterior
Circunvolución frontal inferior
Corteza órbito-frontal lateral
Ínsula porción anterior

Impulsividad No-Planeada Tendencia a implicarse en 
comportamientos de rápida ejecución sin 
prever las posibles consecuencias de los 
mismos.

Corteza órbito-frontal
Ínsula
Estriado posterior

Búsqueda de Sensaciones Tendencia hacia una actividad exploratoria 
en respuesta a estímulos novedosos 
y evitación activa de la monotonía que 
induce a la toma de decisiones impulsivas 
y a involucrarse en comportamientos 
novedosos y excitantes.

Corteza cingulada posterior 
izquierda
Circunvolución frontal derecha 
superior y media
Corteza prefontal dorsolateral 
izquierda
Estriado

Urgencia Negativa Tendencia a la ejecución de 
comportamientos impulsivos en 
condiciones de afecto negativo, tales como 
el estrés, la frustración o la ira.

Circunvolución frontal inferior
Corteza cingulada anterior 
Corteza órbito-frontal
Estriado anterior

Urgencia Positiva Tendencia a la ejecución de 
comportamientos impulsivos en 
condiciones de afecto positivo.

Corteza cingulada anterior
Corteza órbito-frontal
Estriado anterior

Desde una perspectiva biopsicosocial, y en un intento de integrar las tres perspectivas anteriores, Moe-
ller y colaboradores (2001) remarcan que una definición amplia y no restrictiva de impulsividad debería 
incluir los siguientes aspectos: 1. Una disminución de la sensibilidad hacia las consecuencias negativas; 
2. Presencia de reacciones o respuestas imprevistas y rápidas a estímulos externos e internos antes 
de poder procesar la información de forma completa y amplia; 3. Ausencia en la consideración de las 
consecuencias a largo plazo. Finalmente, en el contexto de la psicopatología, como sello distintivo de 
una amplia variedad de trastornos mentales clínicos y trastornos de la personalidad (Figura 4), el cons-
tructo de impulsividad ha sido definida en base a seis aspectos (APA, 2000; Arce y Santisteban, 2006): 
1. Una respuesta o acción rápida sin premeditación y en ausencia de un juicio consciente; 2. Presencia 
de un comportamiento en ausencia de una adecuada reflexión; 3. La tendencia a actuar con menor 
previsión que la mayoría de los individuos de la misma capacidad cognitiva o grado de conocimiento; 
4. Dificultad para poderse resistir a un impulso, una motivación o una tentación de llevar a cabo un acto 
que puede ser perjudicial para la propia persona o para terceros; 5. El individuo puede percibir una 
sensación de tensión o de activación interior antes de cometer el acto impulsivo; 6. Después de realizar 
el acto impulsivo puede haber o no arrepentimiento, autorreproches o culpa por parte del individuo.
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En suma, una definición de impulsividad, que puede describir el comportamiento de un individuo, 
adaptativo o desadaptativo (con psicopatología positiva), debería incluir al menos las características 
mínimas de que son acciones o respuestas irresistibles, fallo en el procesamiento inhibitorio del 
comportamiento, de que implican y comportan una amplia activación emocional, de que producen 
una sensación placentera y liberadora tras la acción, y la posible presencia de arrepentimiento tras 
el comportamiento impulsivo. Así, se podría entender la impulsividad como la predisposición tempe-
ramental a emitir una respuesta de forma brusca o rápida, debido a un fallo en el control inhibitorio 
de la conducta, ante estímulos desencadenantes internos o externos, nada o poco planificados, en 
ausencia de reflexión y sin considerar las consecuencias para sí mismos o para terceros, que supone 
la presencia de comportamientos inadecuados y que, frecuentemente, pueden situar al sujeto en riesgo 

Figura1. Representación esquemática que permite diferenciar el concepto de impulsividad del de compulsividad (adaptado y modi-
ficado de Bari y Robbins, 2013). En ambos casos los individuos son susceptibles a responder ante ciertos estímulos que pueden 
precipitar un fuerte deseo o impulso para actuar. Ello puede precipitar conductas inapropiadas y poco efectivas para la consecución 
de objetivos. En ambos tipos de comportamientos se presupone un fallo en el sistema cerebral inhibitorio que da como resultado un 
impulso o una compulsión. El primero se entiende como un acto sin demora no controlado y el segundo como la presencia de una 
conducta que permite reducir, aunque sea de forma momentánea, la ansiedad del individuo. La impulsividad y la compulsividad son 
frecuentes en comportamientos patológicos (Albein-Urios, 2012; Bari y Robbins, 2013; Evenden, 1999; Ho, Al Zahrani, Al Ruwaitea, 
Bradshaw y Szabadi, 1998; Kim y Lee, 2011), aunque pueden estar presentes en conductas adaptativas (Block, 2002; Dickman, 1990). 
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delictivo y psicopatológico (conducta desadaptativa) o posibilitan un comportamiento más adaptativo. 
Esta definición permitiría, tal y como defienden algunos autores, diferenciar dicho comportamiento 
de la compulsión (Figura 1), si bien ambas manifestaciones conductuales fallan en el ya reconocido y 
consensuado proceso de inhibición (Bari y Robbins, 2013; Kim y Lee, 2011). 

6.2. Bases Neurales de la Inhibición

Muchas de las conductas que se llevan a cabo son habitualmente automáticas y se realizan de forma 
rápida y con escasa o nula reflexión. En consecuencia, para poder producirse el comportamiento más 
apropiado, frecuentemente, ciertas conductas automáticas deben ser suprimidas o inhibidas (Kim y Lee, 
2011). En el apartado anterior ya se ha postulado que, precisamente, un fallo en el proceso de inhibición 
puede dar lugar a una conducta impulsiva o compulsiva. El concepto de inhibición es fundamental para 
poder entender las bases neurales de la impulsividad. William James (1842-1910), padre de la psicología 
norteamericana, ya sugería que la inhibición “… no es un accidente ocasional; es un elemento esencial 
y constante de nuestra vida cerebral” (citado en Bari y Robbins, 2013). El concepto de inhibición fue 
introduciéndose en la literatura científica a principios del siglo xix por numerosos científicos, entre ellos, 
Franz Joseph Gall, que en 1835 ya postula indirectamente la idea de un control inhibitorio central, para 
poder dar explicación a un gran número de fenómenos neurofisiológicos y de procesos psicológicos 
complejos, si bien su uso en neurociencia se hizo más común en la segunda mitad del siglo xx (Smith, 
1992). Según Smith (1992), el término “inhibición” hizo inicialmente su aparición, influenciado por la 
filosofía de Aristóteles y Platón, en la literatura científica como el mecanismo mediante el cual el intelecto 
controla las pasiones y la voluntad gana sobre los impulsos. Según MacLeod y colaboradores (2003), los 
experimentos fisiológicos de Sechenov en 1863, en los que se demostró que la estimulación eléctrica 
de ciertas regiones del tronco cerebral de la rana inhiben los reflejos espinales, pueden considerarse el 
punto de partida del concepto de inhibición central en fisiología. 

Ya a finales del siglo xix, aunque el concepto de inhibición no estaba universalmente aceptado, se puede 
reconocer en la obra de numerosos científicos que las regiones filogenéticamente más evolucionadas, 
los lóbulos prefrontales, controlaban e impedían la expresión de los instintos más primitivos que se 
originaban en las estructuras filogenéticamente más arcaicas (Bari y Robbins, 2013). A nivel neurop-
sicológico, la noción de que la atención, como función cognitiva, y la inhibición están estrechamente 
relacionadas ya está presente en las prematuras teorías psicofisiológicas. Ferrier, en 1876, escribía: 

“Si los centros de la inhibición, y por tanto la facultad de la atención, son frágiles, o están presentes 
impulsos inusualmente fuertes, el acto voluntario es más impulsivo que deliberado” (Ferrier, 1876, p. 
287). De hecho, a lo largo del siglo xx, tanto en psicología como en neurofisiología, surgen numerosos 
científicos (Meltzer, en 1899, Head y Holmes, en 1991, Skaggs, en 1929, Paulov, en 1927, Hughlings 
Jackson, en 1931, Hull, en 1943, Skinner, en 1953, Freud, en 1959 y Eysenck, en 1947, entre otros 
autores) que desarrollan el concepto de inhibición y postulan las primeras clasificaciones (Pilkington 
y McKellar, 1960; Bari y Robbins, 2013). La obra del neurofisiólogo Sherrington, en 1906, galardonado 
con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1932, permitieron que a finales del siglo xx el concepto 
de inhibición neuronal fuese un principio fundamental en la organización del sistema nervioso central 
(Bari y Robbins, 2013). 
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Figura 2. Fotografía de la izquierda: Alexander Bain. Fotografía de la derecha: David Ferrier. Ambos científicos defendieron que la 
inhibición cerebral era el elemento clave para el control de la impulsividad. En la parte central de la figura se puede ver un diagrama 
original esquemático de David Ferrier, en el que se representan los ‘Centros nerviosos cerebro-espinales’ (Ferrier, 1876; Figura 58, 
pp. 290, 294). Se puede identificar las regiones frontales (G), consideradas como los centros inhibitorios motores, y la F y F’, que 
representan las regiones motoras y sensoriales de los hemisferios cerebrales (Bari y Robbins, 2013).

Desde los primeros estudios empíricos sobre la inhibición, el foco de atención ha sido la búsqueda y 
delimitación de la región neuroanatómica implicada en la inhibición del sistema nervioso. El primer autor 
en atribuir explícitamente la facultad de inhibición a los lóbulos frontales fue David Ferrier (1876, 1878a y 
1878b), influenciado por las ideas asociacionistas del psicólogo escocés Alexander Bain, que quedaron 
reflejadas en sus obras (figura 2), aunque él mismo abandonó con posterioridad esa teoría (Ferrier, 1886). 
Sin embargo, a pesar de que dicha hipótesis neural fue precozmente abandonada, relatos de la época 
de pacientes con lesiones frontales confirmaban dicho supuesto teórico. En 1868, el médico norteame-
ricano John Martyn Harlow expuso el conocido y paradigmático caso de Phineas P. Gage (Harlow 1868). 
Phineas Gage, capataz del Ferrocarril Rutland & Burlington de los Estados Unidos de América, sufrió 
un grave accidente laboral en el cual una barra de 6 kilos de peso, de un metro de largo y de 3 cm de 
ancho le atravesó la mejilla izquierda y salió por la parte superior del cráneo atravesando los dos lóbulos 
frontales (Damasio, Grabowski, Frank, Galaburda y Damasio, 1994; Harlow, 1868; Molina, 2012; Ratiu, 
2004) (figura 3). Gage sobrevivió al grave accidente pero sufrió notorios cambios en su personalidad 
y temperamento, demostrando la implicación de los lóbulos frontales en la emoción, la personalidad 
y las funciones ejecutivas (Damasio et al., 1994; Devinsky y D’Esposito, 2004). El propio Harlow relata: 
“… el equilibrio entre sus facultades intelectuales y sus instintos animales parece haberse destruido. Él 
es irregular, irreverente, entregándose en ocasiones a la blasfemia más grosera (…), manifestando muy 
poco respeto por sus compañeros, incapaz de contenerse cuando entra en conflicto con sus deseos, 
en ocasiones pertinazmente obstinado, pero caprichoso y vacilante, ideando muchos planes de futuro, 
que son abandonados antes de ser ejecutados por otros que parecen más factibles” (Harlow, 1868). 
Dicha descripción clínica fue una gran aportación para el actual conocimiento sobre la implicación de 
la corteza prefontal (CPF) en la inhibición y el control del comportamiento (Devinsky y D’Esposito, 2004; 
Molina, 2012). Posteriores estudios de pacientes con lesiones de la CPF, del registro de la actividad eléc-
trica cerebral y de neuroimagen funcional, han ratificado y demostrado el papel de los lóbulos frontales 
(Aron et al., 2003; Aron et al., 2004; Garavan et al., 1999; Konishi et al., 1999; Rubia et al., 2001; Zheng, 
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Oka, Bokura y Yamaguchi, 2008), de la ínsula (Aron et al., 2004; Garavan, Hester, Murphy, Fassbender y 
Kelly, 2006, 1999; Wager, et al., 2005) y de los ganglios basales (Aron, Behrens, Smith, Frank y Poldrack, 
2007; Aron y Poldrack, 2006; Frank et al., 2007; Hikosaka y Isoda, 2010; Mink, 1996) para poder inhibir 
los comportamientos no deseados (Arce y Santisteban, 2006; Bari y Robbins, 2013; Kim y Lee, 2011). 

Figura 3. Fotografía superior izquierda: Phineas P. Gage, capataz del ferrocarril en los Estados Unidos antes de la guerra civil y 
reconocido por todos como un hombre sensato, honrado, trabajador y confiable. Es decir, un ‘pata tranquilo’, que era el término local 
para definir al prójimo que no hace gala de tendencias psicópáticas. Pero el 13 de septiembre de 1848, mientras apisonaba pólvora y 
arena en el interior de un agujero con una barra de hierro, la pólvora estalló y la barra le atravesó el lado izquierdo de la cara, destruyó 
el ojo ipsilateral y emergió en la cúspide del hueso frontal (fotografía de la derecha). Gage sobrevivió a dicho accidente gracias a los 
cuidados del Dr. John Martyn Harlow (fotografía inferior izquierda), pero cambió su conducta: si antes sensato y sosegado, ahora 
irreflexivo y tempestuoso; si antaño discreto y considerado, ahora irrespetuoso, caprichoso y soez. En palabras del Dr. Harlow “el 
equilibrio entre las facultades de su inteligencia y sus propensiones animales se había perdido”. Así sobrevivió 11 años, hasta que 
falleció tras un estatus convulsivo.
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Los modelos teóricos actuales del control inhibitorio reconocen el papel crítico y jerárquico de la CPF en 
la inhibición de la respuesta (Fuster, 2008; Kim y Lee, 2011), si bien parcelan la función de las regiones 
prefrontales implicadas y consideran otras regiones corticales que permiten configurar un complejo 
circuito cortical para un adecuado proceso de inhibición conductual (Aron, 2010; Bari y Robbins, 2013; 
Sharp et al., 2010). Así, las áreas corticales implicadas en la inhibición de respuestas son la pre-Área 
Motora Suplementaria (AMS) y la propia AMS (Mostofsky et al., 2003; Simmonds, Pekar y Mostofsky, 
2008), la corteza premotora o área 6 de Brodmann (Picton et al., 2007), la corteza ventrolateral y cir-
cunvolución frontal inferior de la CPF (Aron et al., 2003; Aron et al., 2004; Boehler, Appelbaum, Krebs, 
Hopf y Woldorff, 2010; Konishi et al., 1999; Swick, Ashley y Turken, 2008; Leeman y Potenza, 2012), la 
corteza dorsolateral de la CPF (Garavan et al., 1999; Rubia et al., 2001; Zheng, Oka, Bokura y Yamaguchi, 
2008), la corteza orbitofrontal de la CPF (Garavan et al., 2006; Whelan et al., 2012), la corteza cingulada 
anterior o área 24 de Brodmann (Rubia et al., 2001; Paus, Petrides, Evans y Meyer, 1993), la corteza 
parietal (Rubia et al., 2001) y la ínsula (Aron et al., 2004; Boehler et al., 2010; Garavan, Hester, Murphy, 
Fassbender y Kelly, 2006, 1999; Swick, et al., 2008; Wager, et al., 2005). No obstante, es conocido que 
las áreas corticales, y especialmente la corteza prefrontal, implicadas en el proceso de inhibición con-
ductual ordenan directamente a áreas subcorticales específicas e involucradas en dicho proceso (Aron 
et al., 2007; Aron y Poldrack, 2006; Brain y Robbins, 2013; Frank, 2006; Hikosaka y Isoda, 2010; Mink, 
1996). Ello permite implicar a los ganglios basales en el proceso de inhibición conductual mediante 
dos vías, la directa y la indirecta (Brain y Robbins, 2013). La primera implica al núcleo subtalámico que 
está directamente conectado con el globo pálido, el AMS y la circunvolución frontal inferior (Aron et 
al., 2007; Aron y Poldrack, 2006; Nambu, Tokuno y Takada, 2002) y posibilitan una rápida inhibición de 
las acciones en curso al aumentar las señales inhibitorias del globo pálido (Bari y Robbins, 2013). La 
implicación de la vía córtico-subcortical indirecta es más controvertida e implica al cuerpo estriado, 
al que se le involucra en los mecanismos de supresión selectiva de un acto (Aron, 2010; Boehler et 
al., 2010; Ghahremani et al., 2012; Leeman y Potenza, 2012) a través de la modulación de las vías 
dopaminérgicas (Boehler et al., 2011). Los estudios neurofarmacológicos de las cinco últimas décadas 
refuerzan la implicación de dichas estructuras cerebrales al involucrar a determinados neurotransmiso-
res en la modulación de la impulsividad (Probst y Van Eimeren, 2013). Numerosos datos involucran a la 
noradrenalina (NA), la dopamina (DA) y la serotonina (5-HT) (Arce y Santisteban, 2006; Bari y Robbins, 
2013; Leeman y Potenza, 2012; Probst y Van Eimeren, 2013). Específicamente, la NA puede jugar un 
importante papel en la neurotransmisión noradrenérgica prefrontal en la inhibición de una respuesta 
ya iniciada (Robbins y Arnsten, 2009), los niveles de DA en el estriado pueden modular la inhibición 
o activación de una respuesta motora (Ghahremani et al., 2012) y estar involucrados en el sistema 
mesocorticolímbico del refuerzo (Probst y Van Eimeren, 2013), y finalmente el sistema serotoninérgico 
prefrontal podría articular la efectividad de la inhibición de la respuesta en función del equilibrio entre 
la obtención de ganancias y pérdidas (Eagle, Bari y Robbinson, 2008). El conjunto de los resultados 
descritos representan importantes avances en la delimitación y definición del sustrato neuronal de los 
trastornos mentales caracterizados por la impulsividad (Bari y Robbins, 2013).
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6.3. Clasificación de los Trastornos del Control de los Impulsos

El concepto de inhibición fue pronta y clásicamente adoptado en psicopatología, hace más de cien 
años, para poder describir el comportamiento de ciertos trastornos mentales o de comportamientos 
moralmente inaceptables (Bari y Robbins, 2013; Carrasco-Perera y Díaz Marsá, 2005). Todos ellos se 
han caracterizado por la presencia de impulsividad, es decir, la presencia de impulsos irresistibles a 
realizar un acto que es gratificante y perjudicial para el individuo (Carrasco-Perera y Díaz Marsá, 2005). 
Así, desde la psicopatología, la impulsividad tiene una amplia conceptualización y se utiliza para poder 
caracterizar clínicamente diversos trastornos psicopatológicos del Eje I y del Eje II, tanto en trastornos 
de personalidad adquirida o idiopática del cluster B como en el retardo mental (Bari y Robbins, 2013; 
Kim y Lee, 2011; Portilla, Bascarán, Sáiz, Bousoño y Bobes, 2005) (Figura 4). Sin embargo, la alteración 
de la impulsividad adquiere un carácter de enfermedad, y sin coexistencia con otros fenómenos o signos 
psicopatológicos, en los denominados trastornos del control de los impulsos (APA, 2000; Carrasco-Pe-
rera y Díaz Marsá, 2005). De hecho, e inicialmente, algunos de los actuales trastornos del control de 
los impulsos de las primeras épocas de la psicopatología pertenecían al mundo de las monomanías o 
de las psicopatías. Además, algunos de ellos, como la ludopatía, que se consideraba una desviación 
moral, y la tricotilomanía no eran ni siquiera reconocidos como trastornos mentales (Carrasco-Perera 
y Díaz Marsá, 2005).

Figura 4. Representación esquemática del denominado espectro de los trastornos por impulsividad. Todos estos trastornos se 
caracterizan, como síntoma principal del diagnóstico o como signo/síntoma clínico adicional que configura el síndrome, por la 
presencia de actos impulsivos (Adaptado y modificado de Portilla, Bascarán, Sáiz, Bousoño y Bobes, 2005).
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En consecuencia, en psicopatología la impulsividad puede ser calificada desde dos vertientes (Carras-
co-Perera y Díaz Marsá, 2005). La primera como un síntoma, estado transitorio y circunscrito, que 
permite la aparición de un reconocido número de entidades nosológicas, con un fenómeno patológico 
común, y que se han englobado dentro de los llamados trastornos del control de los impulsos en las 
actuales clasificaciones psicopatológicas (Tabla 2). Todos esos trastornos tienen en común la motiva-
ción o activación interior previa a la ejecución no reflexiva de la conducta impulsiva y la gratificación en 
el momento de realizarla. La segunda, se considera un rasgo dimensional cuyas anomalías caracte-
rizan al temperamento del individuo, rasgo estable y escasamente modificable de la personalidad, y la 
presentación clínica de diferentes trastornos psicopatológicos. En esta vertiente se incluyen una gran 
variedad de trastornos mentales, destacando la literatura científica el trastorno de personalidad límite 
caracterizado por marcados déficits en la regulación emocional y en las relaciones interpersonales 
debido a su impulsividad (Krause-Utz, Winter, Niedtfeld y Schmahl, 2014), el Trastorno del Déficit de 
Atención con Hiperactividad (TDAH) que muestran una incapacidad para inhibir pensamientos irrele-
vantes o emociones y conductas inapropiadas (De La Fuente, et al., 2013; Winstanley et al., 2006), el 
abuso de sustancias tóxicas en las que hay una relación causal entre la impulsividad y el riesgo del 
consumo continuado de drogas (Albein-Urios, 2012; Jentsch y Taylor, 1999; Leeman y Potenza, 2013; 
Verdejo-García et al., 2008), en los pacientes con un Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) que mues-
tran una marcada incapacidad para poder inhibir los pensamientos intrusivos y los comportamientos 
compulsivos (Chamberlain, Blackwell, Fineberg, Robbins y Sahakian, 2005) y, por último, en las demen-
cias frontales o frontotemporales que cursan con alteración de las funciones ejecutivas e importantes 
cambios conductuales entre los que destacan la impulsividad, la desinhibición y comportamientos 
aditivos (Ojea-Ortega, 2011). 
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Tabla 2. 
Principales entidades nosológicas que configuran los denominados Trastornos 
del Control de los Impulsos y otros síndromes clínicos que se caracterizan por 

la presencia de impulsividad con alguno de los impulsos descritos.

Síntoma /
Signo Clínico

Descripción Clínica  
del Impulso

Síndrome

Trastornos del Control 
de los Impulsos

Otros Síndromes 
Clínicos

Explosión 
Conductual 
Agresiva

Presencia de episodios 
aislados de falta de control de 
impulsos agresivos. Suele haber 
arrepentimiento tras el acto 
impulsivo.

 - Trastorno Explosivo 
Intermitente

 - Déficit de Atención/
Hiperactividad

 - Trastorno Límite de la 
Personalidad

 - Trastorno Antisocial de 
la Personalidad

 - Trastorno Obsesivo-
Compulsivo de la 
Personalidad

 - Demencia Fronto-
temporal variante frontal

 - Enfermedad de 
Huntington

Hurto Impulso irresistible de robar 
objetos, tengan o no valor. El 
robo no es premeditado.

 - Cleptomanía  - Trastorno Antisocial de 
la Personalidad

 - Trastorno Bipolar tipo I

Provocar Incendio Acción deliberada y premeditada 
para provocar  fuego. Presencia 
de gratificación tras el acto 
impulsivo.

 - Piromanía  - Esquizofrenia
 - Trastorno Bipolar I
 - Retraso Mental

Juego 
Maladaptativo

Conducta de juego persistente, 
recurrente y creciente que 
interfiere gravemente en la vida 
interpersonal.

 - Ludopatía  - Trastorno Límite de la 
Personalidad

 - Trastorno Bipolar I

Conductas 
Repetitivas

Grupo de trastornos que 
implican comportamientos 
compulsivos en el propio cuerpo 
(pelo, uñas o piel) y que pueden 
llegar a causar lesiones físicas.

 - Tricolomanía
 - Onicofagia
 - Dermatotilomanía

 - Trastorno 
Obsesivo-Compulsivo

 - Esquizofrenia 
 - Retardo Mental
 - Demencia Fronto-

temporal variante frontal

Compra 
Compulsiva

Impulso irresistible de compra 
espontánea, innecesaria y no 
premeditada.

Oniomanía  - Retraso Mental
 - Trastorno 

Obsesivo-Compulsivo

Síndrome 
Acaparador 
Compulsivo

Tendencia a la acumulación de 
artículos u objetos en forma 
excesiva, aún cuando éstos no 
tengan valor, sean peligrosos o 
insalubres.

_  - Síndrome de Diógenes
 - Demencia Fronto-

temporal variante frontal
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En la última década, en base a las similitudes fenomenológicas entre conductas impulsivas y com-
pulsivas, se ha considerado una diferencial y sustancial relación entre impulsividad y compulsividad e 
incluso la existencia de un espectro de los trastornos impulsivo-compulsivos (Hollander y Rosen, 2000) 
que permite disgregarlos. Según dicha hipótesis, los trastornos caracterizados por la impulsividad se 
ubicarían en un contínuum cuyos extremos estarían representados por la compulsión y la impulsión 
(Carrasco-Perera y Díaz Marsá, 2005; Leeman y Potenza, 2012). El primero tiene el objetivo de reducir 
la ansiedad y el malestar. El segundo persigue la obtención de placer, activación y gratificación (Figura 
1). Otra característica diferencial entre ambos polos sería la sobrestimación del daño en la compulsión 
y la subestimación del daño en la impulsión (Hollander y Rosen, 2000). Sin embargo, ambas conductas 
tienen en común la incapacidad para inhibir un acto (Arce y Santisteban, 2006; Bari y Robbins, 2013; 
Kim y Lee, 2011).

6.4. Neuroimagen de los Trastornos del Control de los Impulsos

En el presente apartado se van a describir simplificadamente los resultados de los estudios de neu-
roimagen, funcional y estructural, de los trastornos psicopatológicos del Eje I y Eje II, en los que la 
impulsividad está marcadamente presente, como síntoma principal o como síntoma asociado a otra 
fenomenología psicopatológica, y excluyendo aquellos trastornos en los que el síntoma clínico principal 
sea la compulsión. Ello va a permitir describir con mayor especificidad el circuito neural de la impulsi-
vidad respecto a la compulsividad. 

6.4.1. Trastorno del control de los impulsos

No son muy numerosos los estudios de neuroimagen, funcional y/o estructural, realizados en pacientes 
bajo dicha etiqueta. Específicamente, la literatura científica se ha centrado en el estudio de la cleptoma-
nía, la piromanía, la tricotilomanía y la ludopatía. Estos dos últimos trastornos son los que han recibido 
mayor atención neurocientífica por sus similitudes neurobiológicas con el abuso de sustancias tóxicas y 
al posibilitar examinar tanto la impulsividad como la compulsividad en el mismo cuadro psicopatológico 
(Leeman y Potenza, 2012).

La cleptomanía es un trastorno caracterizado por un impulso incontrolable de robar objetos innecesarios 
para su uso personal o por su valor monetario (APA, 2000; Carrasco-Perera y Díaz-Marsa, 2005; Grant, 
Brian, Odlaug, Kim, 2010). Neurobiológicamente se ha involucrado a la 5-HT y la DA, y neuroanatómi-
camente al estriado ventral, que incluye al núcleo accumbens y se implica en el sistema de refuerzo 
y de la motivación, y a la corteza orbitofrontal, que es de gran importancia para la regulación del 
comportamiento (Grant, Brian, Odlaug, Kim, 2010; Nyffeler y Regard, 2001). En dicho trastorno, hasta la 
fecha solo se conoce un único estudio de neuroimagen. Concretamente, se sometió a una muestra de 
10 cleptómanos, con sus respectivos controles sanos, a un estudio de tractografía cerebral mediante 
Imágenes de Difusión por Tensor (DTI). Los resultados mostraron una reducción significativa de la sus-
tancia blanca en la porción ventral de ambos lóbulos frontales en los pacientes con cleptomanía (Grant, 
Correia y Brennan-Krohn, 2006), resultados similares a los observados en pacientes con dependencia 
a la cocaína (Lim, 2008). 
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La piromanía se caracteriza por la provocación deliberada y recurrente de incendios, planeada y sin 
aparente motivo (APA, 2000; Carrasco-Perera y Díaz-Marsa, 2005; Grant, 2006). Solo se conoce un 
estudio de caso único de un joven de 18 años que en la Tomografía Computarizada de Emisión Mono-
fotónica (SPECT), previa al tratamiento, mostró un déficit de la perfusión frontal inferior izquierda. Tras 
12 meses de tratamiento con psicoterapia cognitivo-conductual y topiramato, la SPECT constata una 
normalización de la perfusión (Grant, 2006).

La tricotilomanía se caracteriza por un acto impulsivo, placentero y recurrente de tirarse y arrancarse 
el propio pelo, que conlleva a la notable pérdida de cabello y deterioro funcional (APA, 2000; Carras-
co-Perera y Díaz-Marsa, 2005). La neurobiología de dicho trastorno es poco conocida y hay pocos 
estudios de neuroimagen (Chamberlain, Odlaug, Boulougouris, Fineberg, Grant, 2009; White, et al., 
2013), si bien guarda similitud con la compulsividad del Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) y la 
impulsividad del TDA (Chamberlain et al., 2009; White, et al., 2013). Mayoritariamente se ha relacionado 
con los centros neurales de la recompensa y, especialmente, con el núcleo accumbens, que contiene 
importantes concentraciones de DA y glutamato (White, et al., 2013). Estos datos sugieren que este 
trastorno puede representar un déficit en el procesamiento de la recompensa (Blum y Gold, 2011) 
y del afecto (Chamberlain et al., 2008). Los estudios estructurales, con Resonancia Magnética (RM), 
bien mediante el estudio de regiones de interés, bien con el estudio de la morfometría basada en 
el vóxel, han revelado reducciones del volumen del putamen izquierdo (O’Sullivan et al., 19979), con 
un volumen del núcleo caudado normal (Stein, Coetzer, Lee, Davids y Bouwer, 1997), un incremento 
de la densidad de sustancia gris en el neoestriado izquierdo y de la formación amígdalo-hipocampo 
izquierda (Chamberlain et al., 2008), una reducción de la sustancia gris de la circunvolución frontal 
inferior izquierda e incremento de la misma en la corteza cuneal (Grachev, 1997), un incremento de la 
sustancia gris en la corteza frontal derecha y bilateralmente en la corteza cingulada (Chamberlain et 
al., 2008) y una reducción bilateral del volumen del cerebelo (Keuthen et al., 2006). Los estudios de 
neuroimagen funcional, bien mediante la Tomografía con Emisión de Positrones (PET), bien mediante 
el SPECT, han constatado un incremento de la actividad metabólica de la corteza parietal superior 
derecha y del cerebelo bilateralmente (Swedo et al, 1991), una reducción de la perfusión en los lóbulos 
temporales (Vythilingum et al., 2002) y una hipoperfusión durante el tratamiento con citalopram y con 
mejora de la sintomatología, de la corteza frontal bilateral ínfero-posterior y antero-superior, así como 
de la corteza temporal anterior derecha y del putamen izquierdo (Stein et al., 2002). Hasta la fecha, 
solo se conocen tres estudios con Resonancia Magnética Funcional (RMf). En el primero los pacientes 
realizaban una tarea de aprendizaje implícito, sin mostrar un patrón de activación funcional cerebral 
distinta al del grupo control (Rauch et al., 2007). El segundo trabajo se inducía la sintomatología en 
pacientes pediátricos con tricotilomanía, constatando una mayor activación funcional del putamen, 
de la corteza cingulada posterior, de la corteza temporal izquierda y del precuneus (Lee et al., 2010). 
Más recientemente, mediante una tarea de incentivo monetario demorado, se constata una reducción 
de la activación funcional del núcleo accumbens al premiarse la anticipación y un incremento de esta 
ante la ganancia y la pérdida del incentivo (White et al., 2013). Finalmente, también se ha estudiado la 
conectividad estructural mediante el DTI y la conectividad funcional mediante la RMf en reposo. En el 
primer caso se objetiva una reducción de la integridad de la sustancia blanca de la corteza cingulada 
anterior, del área motora pre-suplementaria y de la corteza temporal (Chamberlain et al., 2010). Más 
recientemente, White y colaboradores (2013) constataron una reducción de la conectividad funcional 
entre la corteza cingulada anterior en su porción dorsal y el núcleo accumbens, y entre la corteza 
cingulada anterior en su porción dorsal y la amígdala lateral ventral.

La ludopatía es un trastorno crónico que se manifiesta, especialmente, en los varones y se caracteriza 
por un patrón persistente de conducta de juego continuado y dependiente, a pesar de las consecuen-
cias adversas (APA, 2000; Choi et al., 2012), que se asemeja al comportamiento manifestado por los 
pacientes con abuso de sustancias y se propone reclasificarlo en la categoría de los comportamientos 
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adictivos (Conversano et al., 2013; Limbrick-Oldfield, Holst y Clark, 2013; Potenza et al., 2013; Van Holst, 
Van den Brink, Veltman y Goudriaan, 2010). Son muy escasos los estudios de neuroimagen estructural 
que, además, no constatan alteraciones morfométricas en estos pacientes (Joutsa, Saunavaara, Par-
kkola, Niemelä, Kaasinen, 2011; Van Holst, De Ruiter, Van den Brink, Veltman y Goudriaan, 2012a). Los 
recientes estudios de neuroimagen funcional, mediante la RMf y con tareas que implican refuerzo o 
funciones ejecutivas, mayoritariamente sugieren que este trastorno puede deberse a tres mecanismos 
que demuestran alteraciones del sistema mesolímbico de refuerzo e implican a las vías dopaminérgicas 
y serotoninérgicas (Leeman y Potenza, 2012). Específicamente, una disminución de la sensibilidad al 
castigo y a la recompensa, a la incapacidad de inhibir respuestas y una alteración en la capacidad 
para tomar decisiones (Leeman y Potenza, 2012; Limbrick-Oldfield, Holst y Clark, 2013; Van Holst et al., 
2010) que implican, principalmente, a la porción ventral de los ganglios basales y a la corteza prefrontal 
ventro-medial (Balodis et al., 2012; Choi et al., 2012; Leeman y Potenza, 2012; Potenza et al., 2003; 
Reuter et al., 2005; Van Holst, Van Holstein, Van den Brink, Veltman y Goudriaan, 2012b). Finalmente, son 
pocos y recientes los estudios de conectividad estructural y funcional. Hasta la fecha, el único estudio 
de DTI conocido objetiva un decremento bilateral de la sustancia blanca de la rodilla del cuerpo calloso, 
que sugiere una alteración de la conectividad entre las regiones de la corteza frontal (Yip et al., 2013). El 
primer estudio de RMf en reposo en pacientes con ludopatía constata un incremento de la conectividad 
del opérculo frontal con varias áreas del lóbulo temporal anterior y medial. Adicionalmente, objetiva 
un incremento de la conectividad funcional entre el núcleo caudado izquierdo y la corteza cingulada 
anterior bilateralmente, y una menor conectividad entre la amígdala izquierda y la corteza subcallosa 
izquierda (Tschernegg et al., 2013). Koehler y colaboradores (2013) replican estos resultados y objetivan 
que los ludópatas tienen un incremento de la conectividad entre las regiones del lóbulo prefrontal y el 
sistema mesolímbico del refuerzo, así como una reducción de la conectividad entre regiones de la cor-
teza prefrontal. Específicamente, constatan un incremento de la conectividad funcional entre el estriado 
ventral derecho con la circunvolución frontal superior y medial derecha y el cerebelo izquierdo, y una 
menor conectividad frontal medial derecha con otras áreas prefrontales (Koehler et al., 2013). En suma, 
estos datos apuntan a una alteración de la conectividad fronto-estriada implicada en el procesamiento 
de los sistemas de refuerzo y de la autorregulación (Koehler et al., 2013; Tschernegg et al., 2013).

6.4.2. Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad

El Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDA/H) es un trastorno del neurodesarrollo 
frecuente, caracterizado por un déficit de la atención selectiva, hiperactividad e impulsividad, problemas 
del comportamiento y afectación en diversas áreas vitales (Artigas-Pallarés, 2011). Es un trastorno 
prevalente tanto en la infancia, rango 4-12%, como en la edad adulta, rango 2-5% (APA, 2000). Muestra 
elevadas tasas de concurrencia con otros trastornos psicopatológicos, a destacar el trastorno disocial 
y negativista desafiante durante la infancia, y el trastorno por uso de sustancias y trastornos de perso-
nalidad límite o antisocial en la edad adulta (Ramos-Quiroga et al., 2013). La etiología de dicho trastorno 
no se conoce con exactitud, con un importante componente hereditario en el 70-80% de los casos y 
factores ambientales en el 20-30% de los casos, aunque se le considera un Síndrome de Disfunción 
Cerebral Mínima (Portellano, 2008) y se le presupone una base neurobiológica (Artigas-Pallarés, 2011; De 
La Fuente et al., 2013; Portellano, 2008; Ramos-Quiroga et al., 2013). Específicamente, se ha postulado 
que la DA y la NA estarían implicadas en la sintomatología del TDA/H, y se asocia a una disfunción de 
un circuito fronto-estriado (Artigas-Pallarés, 2011; De La Fuente et al., 2013; Ramos-Quiroga et al., 2013). 
Los estudios de neuroimagen han intentado identificar la patofisiología de este trastorno, constatando 
alteraciones morfológicas y funcionales, tanto en niños como en adultos, en áreas fronto-estriadas, 
témporo-parietales y cerebelares (De La Fuente et al., 2013; Ramos-Quiroga et al., 2013). 
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Los estudios de neuroimagen estructural, en niños y adolescentes, han objetivado una reducción del 
volumen cerebral, específicamente en estructuras de la corteza prefrontal y del cuerpo estriado, y 
cerebelar entre el 4-5% debido a una reducción del espesor cortical y del volumen de sustancia gris 
y sustancia blanca que sugiere una demora del neurodesarrollo (De La Fuente et al., 2013). Particular-
mente, las estructuras corticales implicadas son la corteza orbitofrontal (COF), la superficie superior del 
lóbulo frontal, la corteza dorsolateral prefrontal (CPFDL), la circunvolución cingulada anterior y posterior, 
la circunvolución precentral, el cuerpo calloso (CC) y el vermis del cerebelo (Carmona et al., 2005; De 
La Fuente et al., 2013; Frodl y Skokauskas, 2012; Shang, 2013). Los estudios en adultos con TDA/H 
también objetivan una significativa disminución bilateral del grosor de la CPFDL y COF, de la corteza 
cingulada anterior y posterior, del cruce parieto-occipito-temporal (POT) y del cerebelo (Ramos-Quiroga 
et al., 2013). Es interesante destacar que el índice del grosor cortical de dichas regiones se relaciona 
negativamente con la severidad tanto de las funciones ejecutivas como de la hiperactividad e impulsi-
vidad durante el normal desarrollo (De La Fuente et al., 2013). A nivel subcortical, se ha informado de 
una reducción de volumen del globo pálido, del putamen y del núcleo caudado en niños y adolescentes 
(Frodl y Skokauskas, 2012), pero no en adultos (Frodl y Skokauskas, 2012; Ramos-Quiroga et al., 2013). 
Curiosamente, la clínica de impulsividad e hiperactividad mostrada durante la infancia y adolescencia 
disminuye significativamente a lo largo del tiempo, mientras se mantienen los síntomas de inatención y 
síndrome disejecutivo en la edad adulta. Este curso clínico podría verse explicado por la persistencia 
en la edad adulta de las alteraciones morfológicas en la neocorteza y la ausencia de estas en el cuerpo 
estriado (De La Fuente et al., 2013).

Los estudios de neuroimagen funcional, tanto en niños o adolescentes como en adultos, han demos-
trado una actividad funcional anormal en lóbulos frontales, parietales, temporales, ganglios basales 
y regiones del cerebelo (Bush et al., 2005; De La Fuente et al., 2013; Ramos-Quiroga et al., 2013). 
Específica y consistentemente, se ha descrito una significativa disminución de la actividad funcional en 
la CPFDL, de la corteza prefrontal ventrolateral, de la corteza cingulada anterior (CCA), de la corteza 
parietal superior y bilateralmente en el núcleo pulvinar en múltiples tareas cognitivas (Bush, 2011; De 
La Fuente et al., 2013; Rubia et al., 2010). Algunos autores señalan que la anormal actividad funcional 
de la COF y de la CCA es la que permite explicar el déficit de la inhibición conductual de los niños y 
adolescentes con TDA/H (Bush, 2010), al no poder ejercer su papel inhibidor sobre las estructuras 
subcorticales y mesolímbicas.

Los estudios de conectividad han constatado patrones anormales de las conexiones córtico-corticales, 
córtico-subcorticales y subcortical-subcorticales (De La Fuente et al., 2013; Ramos-Quiroga et al., 2013). 
Ello presupone la implicación de múltiples regiones cerebrales para explicar la sintomatología del TDA/H 
(Artigas-Pallarés, 2011). Los estudios de RMf en reposo señalan una disminución de la conectividad fun-
cional, implicando a regiones corticales (frontal, parietal y cerebelo) y subcorticales (pulvinar y estriado), 
en conexiones de largo alcance (De La Fuente et al., 2013). En niños y adolescentes con TDA/H, la litera-
tura indica una reducción de la conectividad funcional en las redes fronto-estriadas, fronto-parietales y 
fronto-cerebelares (Cao et al., 2006; Zang et al., 2007). Contrariamente, se ha objetivado un incremento 
de la conectividad funcional interregional entre la CCA, el estriado y las regiones témporo-cerebelares 
(Tian et al., 2006; Zang et al., 2007). Diversos estudios, en menores y adultos, señalan una significativa 
disminución de la conectividad funcional de la CCA con las regiones que configuran la denominada 

“red de regiones activadas por defecto” (“Default Mode Network”, DMN) (Sun et al., 2012). El DMN es 
un circuito que muestra una fuerte coherencia en la actividad espontánea funcional durante el estado 
de reposo y suprime su actividad durante la ejecución de tareas cognitivas que precisan de atención 
(Ramos-Quiroga et al., 2013). Algunos autores sugieren que un desarrollo anormal de la conexión entre 
la CCA y el DMN podría explicar la neuropatología del TDA/H (De La Fuente et al., 2013; Ramos-Quiroga 
et al., 2013). Asimismo, se han descrito alteraciones de la conectividad funcional en los ganglios basales. 
Concretamente, se ha constatado una reducción bilateral de la conectividad funcional entre el pulvinar 
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y regiones prefrontales derechas y un incremento de la conectividad funcional entre el pulvinar derecho 
y regiones occipitales bilateralmente (Li et al., 2012). También se ha objetivado una reducción de la 
conectividad funcional entre el tálamo y el putamen (Cao et al., 2009; Qui et al., 2009). Las alteraciones 
de la conectividad entre ganglios basales y corteza cerebral prefrontal, especialmente la COF, podría 
explicar la impulsividad del TDA/H (De La Fuente et al., 2013).

Finalmente, se ha postulado que las anormalidades del volumen de la sustancia blanca implican una 
alteración de la conectividad estructural entre diferentes regiones cerebrales (De La Fuente et al., 2013). 
En niños y adolescentes con TDA/H, utilizando el DTI, diversos estudios han demostrado alteraciones 
del fascículo longitudinal superior e inferior, de la corona radiada, del tracto córtico-espinal, del CC, del 
cíngulum, de la cápsula interna, del núcleo caudado y del cerebelo (Van Ewijk, 2012). En consecuencia, 
las alteraciones de la conectividad estructural implican a circuitos bilaterales córtico-estriados, especí-
ficamente con un incremento del tracto orbitofrontal y ventrolateral, decremento de los circuitos prefron-
tales-cerebelosos y una significativa reducción de la conectividad entre el tálamo y el estriado (Cao et al., 
2013; De La Fuente et al., 2013). La alteración de la conectividad de los circuitos orbitofrontales podría 
explicar la impulsividad (Cao et al., 2013). En adultos con TDA/H se ha objetivado un menor tamaño del 
tracto del hemisferio derecho que conecta el cíngulo con la CPFDL y el fascículo longitudinal superior 
con regiones prefrontales y parietales, explicando el déficit atencional y de las funciones ejecutivas 
(Makris et al., 2008). En cambio, una reducción de la conectividad orbitofrontal-estriada permite explicar 
los niveles de impulsividad observados en dichos pacientes (Konrad et al., 2010). Las alteraciones de la 
conectividad detectadas en los circuitos de la recompensa o la amígdala podría explicar la comorbilidad 
de este trastorno con trastornos de la personalidad del cluster B, específicamente el trastorno límite de 
la personalidad, y con el abuso de sustancias tóxicas (De La Fuente et al., 2013; Ramos-Quiroga et al., 
2013).

6.4.3. Trastorno límite de la personalidad

El trastorno límite de la personalidad (TLP) es un severo trastorno mental considerado un trastorno de 
la personalidad y clínicamente caracterizado por un marcado déficit en el procesamiento emocional, 
inestabilidad emocional, alteraciones conductuales e impulsividad, alteraciones cognitivas que incluyen 
la disociación, pensamiento extremadamente polarizado y relaciones interpersonales caóticas. Su pre-
valencia estimada oscila entre un 0,2% y un 1,8% de la población general, y el 76% son mujeres (APA, 
2000; Leichsenring, Leibing, Kruse, New y Leweke, 2011; Tajima et al., 2009). La comprensión de las 
bases neurobiológicas del TLP ha crecido rápidamente en las últimas décadas gracias a las técnicas 
de neuroimagen que permiten plantear una patología cerebral dual, implicando circuitos fronto-límbicos, 
incluyendo la amígdala, la ínsula, la CCA, la COF y la CPFDL, y con una disfunción del sistema seroto-
ninérgico, glutamato y GABA (Krause et al., 2014; Tajima et al., 2009).

Los primeros estudios de neuroimagen estructural con RM ya constatan una disminución del volumen 
del lóbulo frontal de hasta el 6,2% (Skodol et al., 2002) y, específicamente, de la CCA derecha y COF 
izquierda (Tebartz van Elst et al., 2003). Estudios posteriores han ratificado dichos resultados y ampliado 
el número de alteraciones volumétricas (Krause et al., 2014; O’Neill y Frodl, 2012; Rossi et al., 2013). 
Concretamente, se ha referido una pérdida del volumen del istmo del CC con una relación positiva 
respecto al número de antecedentes traumáticos en la infancia (Rüsch et al., 2007), una reducción del 
volumen del lóbulo parietal y temporal, que se han relacionado con la sintomatología disociativa (Vollm 
et al., 2009), una reducción de la sustancia gris de la CPFDL, que se relaciona inversamente con la 
presencia de impulsividad (Sala et al., 2011), una reducción del volumen de la glándula pituitaria, que 
es mayor cuanto mayores son las tentativas de suicidio (Jovev et al., 2008), una reducción del volumen 
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del hipocampo, que se relaciona positivamente con el comportamiento agresivo (Zetzsche et al., 2007; 
Sala et al., 2011) y, más recientemente, un incremento del volumen de sustancia gris del hipotálamo, 
que se relaciona positivamente con la presencia de historia de trauma infantil (Kuhlmann, Bertsch, 
Schmidinger, Thomann y Herpertz, 2013). No obstante, los datos más consistentes y replicados, y 
con distintas metodologías de análisis de imagen, señalan una reducción significativa del volumen de 
la amígdala y de las distintas partes del hipocampo (Krause et al., 2014; Nunes et al., 2009; O’Neill y 
Frodl, 2012; O’Neill et al., 2013; Rossi et al., 2012) y la severidad de la sintomatología parece predecir la 
pérdida de su volumen (Krause et al., 2014). Algunos autores sugieren que los cambios del volumen de 
la corteza prefrontal pueden aparecer precozmente en los pacientes con TLP, mientras que los cambios 
en el volumen de las estructuras límbicas deberían manifestarse más tarde en función del curso y la 
severidad del trastorno (Brunner et al., 2010). Si bien, el conjunto de estos resultados indican una clara 
y marcada reducción del volumen de la sustancia gris de regiones cerebrales límbicas y paralímbicas, 
con un papel crucial de la COF y CPFDL en la regulación de las áreas límbicas y subcorticales para el 
control de los impulsos (Pessoa, Padmala, Kenzer y Bauer, 2012).

Numerosos son los estudios de neuroimagen funcional, bien en estado basal, bien en tareas de proce-
samiento emocional. Brevemente, señalar que sistemáticamente han demostrado una hipoactividad de 
la COF, la CCA dorsal y la CPFDL (Baer, Peters, Eisenlohr-Moul, Geiger y Sauer, 2012; De la Fuente et al., 
1997; Juengling et al., 2003; O’Neill y Frodl, 2012; Sebastian, Jacob, Lieb, y Tuscher, 2013), juntamente 
con una hiperreactividad del sistema límbico, especialmente de la amígdala (Krause et al., 2014; O’Neill 
y Frodl, 2012; Tajima et al., 2009). Paradójicamente, parece ser que los pacientes con TLP muestran 
una marcada disminución de la sensibilidad para el umbral doloroso que supone una desregulación del 
sistema fronto-límbico (Krause et al., 2014; Tajima et al., 2009). Así, la inducción de un estímulo doloroso 
térmico parece producir una mayor respuesta de la CPFDL y una menor activación de la corteza parietal 
posterior, así como una desactivación de la CCA y de la amígdala (Schmahl et al., 2006). Complemen-
tando dicha información, los estudios de Resonancia Magnética Espectroscópica (RMe) han constatado 
una alteración del metabolismo de la amígdala, con un pico de creatina entre un 11 y un 17% menor 
en los pacientes con TLP (Hoerst et al., 2010; O’Neill y Frodl, 2012). Adicionalmente, se ha constatado 
una disminución significativa del 19% en la concentración del N-acetil-aspartato (NAA), signo de daño 
axonal, en la CPFDL en los pacientes con TLP (Hoerst et al., 2010; O’Neill y Frodl, 2012). Se ha sugerido 
que la disminución del NAA en la corteza prefrontal se podría relacionar con la impulsividad (Tajima 
et al., 2009). En consecuencia, los datos funcionales también sugieren que la falta de inhibición de las 
regiones prefrontales, que regulan el procesamiento emocional, sobre el sistema límbico, que procesa 
las emociones, podría ser la base neural subyacente de la impulsividad (Krause et al., 2014; Pessoa et 
al., 2012).

Finalmente, diversos estudios de conectividad estructural con DTI remarcan la reducción de las cone-
xiones de sustancia blanca prefrontal, con mayor afectación de los circuitos de la COF y de la CCA, con 
la amígdala en TLP adultos (Krause et al., 2014; O’Neill y Frodl, 2012). Ambas estructuras se consideran 
fundamentales en la regulación de las emociones y en el control de los impulsos (Tajima et al., 2009). Sin 
embargo, un reciente estudio ha constatado una reducción del fascículo longitudinal inferior del lóbulo 
temporal en TLP adolescentes, pero no en adultos, sugiriendo que la detección precoz de dicha altera-
ción puede ser un marcador predictor de la enfermedad (New et al., 2013). Estudios más recientes han 
investigado la conectividad funcional mediante la RMf en reposo en pacientes con TLP y los resultados 
indican una alteración de las redes neurales implicadas en el procesamiento de las emociones negativas, 
en la codificación de los sucesos más destacados y en el procesamiento autorreferencial (Krause et 
al., 2014). Específicamente, se ha objetivado una disminución de la conectividad entre el lóbulo parietal 
inferior izquierdo y la corteza temporal medial derecha, como circuitos implicados en las funciones 
ejecutivas, un incremento de la conectividad entre el polo frontal izquierdo y la ínsula izquierda, y un 
decremento de la conectividad del cuneus izquierdo (Wolf et al., 2011). Doll y colaboradores (2013) han 
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constatado una reducción de la conectividad de la red neural que regula las funciones ejecutivas y una 
conectividad anómala en el circuito del DMN. Más recientemente, también se ha podido constatar una 
hiperconectividad funcional entre la amígdala y la COF (Krause et al., 2014). El conjunto de datos sobre 
la conectividad en pacientes con TLP, reafirma una disminución del control arriba-abajo, de la corteza 
prefrontal hacia estructuras límbicas, de las respuestas afectivas y de los impulsos (Krause et al., 2014; 
O’Neill y Frodl, 2012). 

6.5. Conclusiones

La impulsividad, como síntoma principal o como signo clínico asociado, se observa en una amplia 
variedad de trastornos mentales (Kim y Lee, 2011), si bien adquiere un carácter de enfermedad en los 
llamados trastornos del control de los impulsos (Carrasco-Perera y Díaz Marsá, 2005). El constructo de 
impulsividad se puede definir como la tendencia temperamental a tomar decisiones sin la adecuada 
previsión de sus consecuencias (Winstanley, 2011) debido a un fallo en la capacidad de inhibición de la 
respuesta (Bari y Robbins, 2013). La impulsividad debería diferenciarse de la compulsión. Sin embargo, 
ambas conductas tienen en común la incapacidad para inhibir un acto (Arce y Santisteban, 2006; Bari 
y Robbins, 2013; Kim y Lee, 2011). Si bien las bases neurales de la impulsividad ya fueron descritas 
durante el siglo xix, en las dos últimas décadas se ha progresado sustancialmente en la delimitación 
de su sustrato neural, gracias a las técnicas de neuroimagen funcional y estructural en sujetos sanos 
y en pacientes con un trastorno mental caracterizado por la impulsividad (Probst y Van Eimeren, 2013). 
Los datos matizan y sugieren un importante papel de la corteza prefrontal, lateral y medial (Cho et al., 
2013), y de los ganglios basales ventrales (Cho et al., 2013; Ghahremani et al., 2012) en el control de los 
múltiples tipos de comportamiento impulsivo (Bari y Robbins, 2013). El conjunto de resultados sugieren 
que la impulsividad se produce como resultado de un fallo en el control arriba-abajo, es decir, de la 
corteza prefrontal sobre las estructuras límbicas (Krause et al., 2014; O’Neill y Frodl, 2012), alterando el 
procesamiento de los sistemas de refuerzo y de la autorregulación (Koehler et al., 2013; Tschernegg et 
al., 2013).
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7. Integración de la impulsividad 
en los modelos comprehensivos 
de personalidad

Jaume March Llanes; Laura Mezquita Guillamón; Jorge Moya Higueras

7.1. Resumen

Los modelos comprehensivos de la personalidad son aquellos que tratan de explicar y/o describir las 
diferencias individuales globales en los sistemas afectivo-motivacionales. Los rasgos serían las carac-
terísticas de personalidad básicas. Estos se agrupan a su vez por características comunes, formando 
así las dimensiones.

Actualmente se considera que son cinco los modelos comprehensivos de la personalidad que se han 
mostrado como más relevantes. Por un lado estaría el Modelo de los Tres Factores de Eysenck, que 
describiría la personalidad mediante el Neuroticismo, la Extraversión y el Psicoticismo. La Teoría de la 
Sensibilidad a la Recompensa de Gray integra al modelo anterior conocimientos fruto de estudios con 
análogos animales, para proponer dos grandes dimensiones, la Sensibilidad al Castigo y la Sensibilidad 
a la Recompensa. Desde una óptica similar, la Teoría Neurohormonal de Cloninger propone cuatro 
dimensiones temperamentales básicas: Búsqueda de Novedad, Evitación del Daño, Dependencia de 
la Recompensa y Persistencia. Por otro lado, de forma meramente descriptiva, el Modelo de los Cinco 
Factores de Costa y McCrae propone la diferenciación del Neuroticismo, la Extraversión, la Apertura a la 
Experiencia, la Amabilidad y la Responsabilidad. Finalmente, como contrapropuesta al modelo anterior, 
el Modelo Alternativo de los Cinco Factores de Zuckerman indicaría que los cinco factores básicos de 
personalidad serían el Neuroticismo-Ansiedad, la Sociabilidad, la Actividad, la Agresión-Hostilidad y la 
Búsqueda de Sensaciones Impulsiva. 

Todos estos modelos proponen que la impulsividad es una de las características de personalidad más 
relevantes, pero cada modelo le atribuye un papel y la ubica en diferentes dimensiones. El análisis empí-
rico parece indicar que existiría, entre otras, una gran agrupación de rasgos comunes a los modelos 
anteriormente citados, que podríamos denominar Impulsividad/Desinhibición.
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7.2. Los modelos comprehensivos de la personalidad

Desde el modelo de los cuatro temperamentos de Hipócrates, gran parte de los pensadores y científicos 
de la historia de la humanidad han tratado de definir y caracterizar qué es la personalidad. Sin embargo, 
no es hasta las aportaciones de Allport, Raymond Catell y Hans Eysenck cuando se comienza a tener 
una definición operacional de este concepto (Boyle, Matthews, y Saklofske, 2008). Allport (1937) propuso 
que los rasgos son el núcleo de la personalidad. Estos serían características de las personas ligadas a 
la función del sistema nervioso y, por lo tanto, poseerían un marcado componente hereditario (Pervin 
y John, 1997). Además, guiarían la conducta humana, facilitando que las personas nos comportemos 
de forma similar en diferentes situaciones (Allport, 1937). Finalmente, otra característica remarcable de 
los rasgos es que tendrían la facultad de hacer que nos adaptemos al ambiente de una forma única y 
particular (Allport, 1937). 

Posteriormente, Cattell (1950) añadió un concepto nuevo. Lideró la perspectiva nomotética de la perso-
nalidad, que implica que todas las personas tenemos la misma estructura de rasgos, relacionándose con 
idénticas conductas habituales en la mayoría de las situaciones (John, Robins, y Pervin, 2008). Además, 
esta noción de estructura implica para Cattell (1950) que los rasgos se organizan de manera jerárquica. 
Los rasgos primarios, más específicos, y que tienen relación estadística entre sí, se agruparían para 
conformar rasgos secundarios más generales (John et al., 2008). Actualmente, a los rasgos primarios se 
les denomina rasgos o facetas, mientras que los rasgos secundarios reciben el nombre de dimensiones.

Según Cattell (1950), otra característica de los rasgos de personalidad es que se podrían concebir 
desde un punto de vista cuantitativo y dimensional (Cattell, 1950). Por tanto, todos los rasgos se 
caracterizarían por poseer dos polos contrapuestos, pudiendo la persona situarse en cualquier punto 
intermedio entre ellos. 

Finalmente, los rasgos no se expresarían siempre exactamente de la misma forma, ya que se 
encontrarían parcialmente moderados por el ambiente. Así, las interacciones de la persona con 
la situación concreta que esté viviendo facilitarían que los rasgos influyan más o menos en la 
conducta (Boyle et al., 2008).

Por otro lado, una de las grandes aportaciones de Hans Eysenck al estudio de la personalidad fue su 
propuesta racional de rasgos basada en un modelo teórico sustentado en las pruebas empíricas que 
se disponían en su día (John et al., 2008). Así, desde el principio de su carrera, defendió que los rasgos 
estaban determinados por características fenotípicas cerebrales heredables, y propuso cuales serían 
las características que se relacionarían con cada rasgo (Eysenck y Eysenck, 1985; Eysenck, 1967).

En la actualidad, existe cierto consenso sobre qué características deben poseer los rasgos de perso-
nalidad para ser considerados como tales (Boyle et al., 2008). De forma resumida, según Boyle et al. 
(2008), estas son: a) los rasgos de personalidad son dimensiones cuantitativas estables, por lo que son 
susceptibles de ser medidas y evaluadas en fiabilidad, validez y estructura; b) están determinados gené-
ticamente, por lo que son universales y se deben investigar las características genotípicas y fenotípicas 
de cada rasgo; c) los rasgos se expresan de forma genérica, por lo que existiría una consistencia con-
ductual que se podría mostrar tanto en situaciones de laboratorio como en contextos naturales (hecho 
que implica que podamos predecir cómo se comportará una persona en determinados momentos), y 
d) las situaciones moderarían la expresión definitiva y concreta de los rasgos. 
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Además, los rasgos de personalidad se concebirían como disposiciones de conducta que supondrían 
diferencias individuales básicas en los sistemas motivacionales y emocionales principalmente (Gray, 
1976, 1982; John et al., 2008). Desde esta perspectiva nomotética, se consideran modelos comprehen-
sivos de la personalidad aquellos que tratan de describir las dimensiones de personalidad universales, 
así como su estructuración jerárquica y su caracterización (Boyle et al., 2008). 

Aunque a lo largo de la historia ha habido multitud de propuestas diferentes en este sentido, se puede 
considerar que actualmente las aportaciones más relevantes son el Modelo de los Tres Factores 
(Eysenck y Eysenck, 1985), la Teoría de la Sensibilidad a la Recompensa (Gray y McNaughton, 2000; 
Gray, 1976, 1982), la Teoría Neurohormonal (Cloninger, Svrakik, y Przybeck, 1993; Cloninger, 1987), 
el Modelo de los Cinco Factores (Costa y McCrae, 1992a; McCrae y Costa, 1996, 1997) y el Modelo 
Alternativo de los Cinco Factores (Aluja, Kuhlman, y Zuckerman, 2010; Zuckerman, Kuhlman, y Camac, 
1988; Zuckerman, 2002). A continuación describiremos estos modelos prestando una especial atención 
a cómo cada uno integra el concepto de impulsividad.

7.3. El modelo de los tres factores de Eysenck

La propuesta inicial de Eysenck implicaba que la personalidad se podía reducir a dos grandes factores 
ortogonales, por tanto independientes, la Extraversión y el Neuroticismo (Eysenck y Eysenck, 1963). La 
dimensión de Neuroticismo resultó ser un factor consistente y unitario, pero no la Extraversión. Esta 
dimensión estaba compuesta por la Sociabilidad y la Impulsividad, entre otros rasgos. Algunos autores 
criticaron teórica y empíricamente esta dualidad (Gray, 1972; Guilford, 1975). Además, el propio Eysenck 
encontró pruebas que le llevaron a separar ambos rasgos (Eaves y Eysenck, 1975). En este estudio 
de genética cuantitativa se evidenció que la Sociabilidad y la Impulsividad podían ser distinguibles 
genéticamente. Como para Eysenck la heredabilidad era la característica que primordialmente debía 
ostentar un rasgo de personalidad (Schultz y Schultz, 2009), al final propuso un modelo de tres factores 
(Eysenck y Eysenck, 1975): Neuroticismo, Extraversión y Psicoticismo. 

 Tal y como resumen Schultz y Schultz (2009), el Neuroticismo agruparía rasgos como la tendencia a 
experimentar ansiedad, depresión y/o tensión, a tener pensamientos irracionales y cambios de humor 
relativamente rápidos. La dimensión de Extraversión recogería los aspectos más ligados a la necesidad 
de socialización de las personas y, por tanto, se caracterizaría por rasgos como la sociabilidad, la 
asertividad y la dominancia en situaciones sociales. Finalmente, la tercera dimensión se denominó 
Psicoticismo, y aglutinó rasgos como la agresividad, la conducta antisocial, la frialdad en las relaciones 
sociales y el egocentrismo. 

Debido a diferentes razones psicométricas relacionadas con los cuestionarios creados para evaluar 
este modelo, la impulsividad quedó infrarrepresentada y dividida entre la Extraversión y el Psicoticismo 
(Campbell y Reynolds, 1984; Eysenck et al., 1985; Eysenck y Eysenck, 1963, 1975). Tiempo después, 
basándose en diferentes datos experimentales y correlacionales, Eysenck (1997) propuso que la impul-
sividad quedaría efectivamente dividida en dos. Por un lado tendríamos la impulsividad debida a la 
falta de control de impulsos, que estaría asociada al Psicoticismo. Por otro lado, las características 
impulsivas de osadía y asunción de riesgos serían más propias de la Extraversión.
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Finalmente, sería relevante mencionar cómo desarrolló Eysenck su teoría. Primero realizó análisis fac-
toriales de los rasgos de personalidad para obtener su configuración de dimensiones, y fue a posteriori 
cuando pasó a proponer las bases biológicas que las explicarían (Eysenck y Eysenck, 1963, 1975; 
Eysenck, 1967). Centrándose especialmente en el Neuroticismo y en la Extraversión, Eysenck propuso 
que esta última dimensión estaría relacionada con la sensibilidad de las personas en el sistema cortical 
de arousal (Eysenck, 1967). El Neuroticismo, por otra parte, estaría relacionado con la activación del 
sistema límbico (Eysenck y Eysenck, 1985). Muy posteriormente, en 1997, Eysenck acabó proponiendo 
que el Psicoticismo estaría ligado a la función dopaminérgica (Eysenck, 1997). A este procedimiento 
para proponer un modelo hipotético de la personalidad que parte de datos psicométricos antes que 
de propuestas teóricas concretas, Pickering y Corr (2008) lo denominan metodología “de arriba abajo”.

7.4. La teoría de la sensibiliad a la recompensa de Gray

Gray (Gray, 1970, 1982), en contraposición a Eysenck, realizó su propuesta teórica con una lógica más 
propia “de abajo arriba” (Pickering y Corr, 2008). Basándose en los conocimientos neurobiológicos y 
neuropsicológicos de la época, planteó primero cuales serían las fundamentos biológicos básicos de 
las diferencias individuales en los procesos afectivo-motivacionales, y posteriormente estructuró de 
forma empírica los rasgos y dimensiones que caracterizarían la personalidad (Gray, 1970, 1982). 

En una primera propuesta, planteó que se deberían rotar 30° los dos ejes de las principales dimen-
siones del modelo de Eysenck, el Neuroticismo y la Extraversión (Gray, 1970, 1972). Según él, esta 
rotación tenía el objetivo de ajustar de manera más adecuada las dimensiones de personalidad a dos 
grandes sistemas cerebrales hipotéticos (Gray, 1970, 1972, 1981). El primero de ellos estaría basado 
en los núcleos básicos de la recompensa que se encuentran en el encéfalo: el núcleo accumbens y el 
córtex orbitofrontal. A nivel estimular, diferencias individuales en estos núcleos se relacionarían con la 
Sensibilidad a la Recompensa, siendo la Impulsividad la característica básica de personalidad asociada. 
Por otro lado, las diferencias individuales en el sistema límbico indicarían una Sensibilidad al Castigo. El 
rasgo básico de personalidad ligado a este sistema sería la Ansiedad. 

Además, con los conocimientos que había sobre el aprendizaje, Gray (1970, 1972, 1981) propuso qué 
tipo de estímulos activarían cada uno de los sistemas. Así, el sistema de Sensibilidad a la Recompensa 
también se denomina Sistema de Activación Conductual (SAC), debido a que se produciría una acti-
vación de respuesta ante estímulos condicionados e incondicionados de refuerzo positivo, así como 
ante estímulos condicionados de refuerzo negativo y los estímulos novedosos de intensidad moderada 
o baja. Por el contrario, estímulos condicionados de castigo, tanto positivo como negativo, estímulos 
de extrema novedad, estímulos innatos de miedo y estímulos extremadamente intensos elicitan una 
inhibición conductual, lo cual caracterizaría la Sensibilidad al Castigo, denominándose también Sistema 
de Inhibición Conductual (SIC). Actualmente, gran parte de estas propuestas teóricas han sido validadas 
empíricamente (Corr, 2004). 

Con el objetivo de explicar los efectos de los estímulos incondicionados negativos, Gray (1970) añadió 
un tercer componente. La presencia de este tipo de estímulos elicitaría una respuesta de afrontamiento 
activo de la situación, ya sea para lidiar directamente contra el estímulo o para escapar de él. Por ello, 
denominó a este el Sistema de Lucha/Huida (SL/H). 
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En el año 2000, Gray y McNaughton revisaron el modelo para poder integrar toda la investigación que 
se había desarrollado desde la primera propuesta. Uno de los cambios más notorios implicó potenciar 
el papel del SL/H. En esta actualización, de hecho, pasó a denominarse Sistema de Bloque y Lucha/
Huida (SBL/H). Así, actualmente se considera que este sistema mediaría las reacciones a los estímulos 
aversivos de todo tipo, condicionados e incondicionados. La emoción básica activada sería el miedo y, 
mediante diferentes mecanismos neurales, elicitaría respuestas de evitación y escape (evitación defen-
siva). Patologías en este sistema explicarían las fobias y el pánico. 

El SAC quedaría relativamente igual que en la propuesta inicial (Gray y McNaughton, 2000). La emoción 
asociada sería la de placer anticipatorio y los estados afectivos asociados a la esperanza. Trastornos en 
el SAC facilitarían todas las conductas más asociadas a la impulsividad, como el uso, abuso y adicción 
a sustancias, el juego patológico, etc.

El otro sistema que sí recibió más cambios es el SIC. La tarea principal que actualmente se le atribuye 
a este es la de mediar en los posibles conflictos que se puedan generar entre el SAC y el SL/H (Gray y 
McNaughton, 2000). Así, activaría los procesos de evaluación del riesgo, de búsqueda de soluciones 
tanto en el ambiente como en el propio sistema cognitivo y, finalmente, de inhibición de conductas 
conflictivas o que no lleven a la solución del conflicto. Fruto de todo esto sería la experimentación de la 
ansiedad, siendo los trastornos ansiosos los característicos de la patología en este sistema.

Desde el punto de vista encefálico, Pickering y Corr (2008) muestran que la serotonina sería el neu-
rotransmisor básico que mediaría las respuestas del SIC y del SL/H. La diferencia residiría en cómo 
reaccionarían los núcleos cerebrales regulados principalmente por la serotonina cuando nos alejamos 
de una situación peligrosa o potencialmente dañina (evitación defensiva), o bien cuando nos aproxima-
mos a este tipo de situaciones (acercamiento defensivo). Por contra, el sistema de neurotransmisión 
básico del SAC sería el dopaminérgico. Así, según esta propuesta, la Impulsividad quedaría integrada 
única y exclusivamente en la dimensión de Sensibilidad a la Recompensa.

7.5. La teoría neurohormonal de Cloninger

Especialmente crítico con los modelos de personalidad basados principalmente en análisis psicométri-
cos, Cloninger (1987; 1993) propuso otro modelo diferente de “abajo arriba”. Con la idea de proponer una 
estructura causal de la personalidad, se basó en estudios de gemelos y de familia (genética cuantitativa), 
así como en estudios de neurofarmacología y comportamiento animal y humano (Cloninger, 1987). 

En su primera propuesta postuló la existencia de tres dimensiones de personalidad (Cloninger, 1987). 
Así, diferenció, por un lado, la Búsqueda de Novedad, concebida como una disposición conductual ante 
la presencia de estímulos novedosos y apetitivos. Las conductas típicas asociadas a este rasgo serían 
la actividad exploratoria, la toma de decisiones impulsiva, la diversidad de conductas de aproximación 
ante un estímulo que señala una recompensa, la activación rápida e incontrolable de diversas conductas 
en situaciones social y potencialmente aversivas, así como la evitación activa de la frustración. 

Por otro lado estaría la Evitación del Daño. Esta dimensión, al contrario que la anterior, estaría asociada 
a la inhibición conductual frente a estímulos de carácter aversivo. Las conductas típicas en humanos 
con elevados niveles en esta dimensión serían la preocupación constante, el pesimismo y la anticipación 
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de los problemas. También lo serían la evitación pasiva, como las reacciones que se suelen dar ante 
el miedo a la incerteza, la timidez y la fatigabilidad rápida, sobre todo en situaciones que socialmente 
pueden ser amenazantes para la persona.

Finalmente, propuso la dimensión que denominó Dependencia de la Recompensa, que no estaría tan 
relacionada con la aparición de estímulos, sino, por el contrario, sería la tendencia que tendríamos de 
enfrentarnos a las situaciones que requieren un mantenimiento de las conductas. Las repercusiones 
conductuales y afectivas de esta dimensión serían el sentimentalismo, el apego social y, en general, la 
dependencia mayor o menor que experimentamos acerca de la aprobación social de nuestros com-
portamientos, actitudes, etc. 

Posteriormente, Cloninger et al. (1991) y otros investigadores (Earleywine, Finn, Peterson, y Pihl, 1992; 
Giancola, Zeichner, NewBolt, y Stennett, 1994; Heath, Cloninger, y Martin, 1994; Otter, Huber, y Bonner, 
1995) encontraron que la última dimensión realmente era una mezcla de dos conceptos psicométrica-
mente diferentes. Por un lado estaría la Dependencia de la Recompensa tal y como él la concebía, y 
por otro la que a posteriori se denominó Persistencia. Esta cuarta dimensión se caracterizaría por la 
tendencia a mostrar perseverancia a pesar de la frustración y/o fatiga. Así, finalmente, Cloninger pasó 
a un modelo de 4 dimensiones temperamentales (Cloninger et al., 1993). 

Estas cuatro dimensiones temperamentales fueron planteadas como factores principalmente heredables 
e independientes genéticamente entre sí (Cloninger et al., 1993). Por tanto, serían también unos factores 
que se manifestarían muy temprano en el desarrollo. Además, tal y como se ha descrito anteriormente, 
estarían más relacionados con el aprendizaje asociativo y, por tanto, inconsciente o no tan ligado al 
aprendizaje conceptual que nos marca nuestra sociedad. Pero Cloninger et al. (1993) considera que la 
personalidad, en un sentido global, es algo más que el temperamento. Así, desarrolla su concepto de 
carácter, basado en los avances en psicología social y cognitiva, así como en la psicología humanista 
y transpersonal. Guiado por este conjunto de propuestas argumenta que las respuestas que se gene-
ran habitualmente debido a nuestras disposiciones temperamentales pueden ser modificadas por el 
concepto sobre las cosas y sobre nosotros/as mismos/as que desarrollamos durante nuestra vida. En 
concreto se centra específicamente en los conceptos del yo, diferenciando tres dimensiones del carác-
ter: la Autodirección, la Cooperación y la Autotrascendencia. La Autodirección estaría relacionada con la 
capacidad de autonomía individual. La Cooperación implicaría la tendencia de la persona a formar parte 
de la sociedad de manera activa. Finalmente, la tercera dimensión del carácter, la Autotrascendencia, 
mostraría la capacidad para formar o sentirse parte de la unidad de todas las cosas y, por tanto, sería 
una dimensión de tipo más espiritual. 

Según Cloninger (1993), mientras que el temperamento se vería explicado más por variables genéticas 
que ambientales, en el carácter sucedería justo al contrario. Inicialmente, se encontraron evidencias 
claras de que las cuatro dimensiones temperamentales efectivamente se diferenciaban genéticamente 
entre sí (Gillespie, Cloninger, Heath, y Martin, 2003a; Heath et al., 1994). Posteriormente, además de 
encontrar evidencias fenotípicas de estas diferencias (Gardini, Cloninger, y Venneri, 2009), también 
se mostró que el carácter tendría un significativo componente genético (Ando et al., 2004; Ando et al., 
2002; Garcia et al., 2013; Gillespie, Cloninger, Heath, y Martin, 2003b). Sin embargo, a pesar de estas 
interesantes características, a nivel empírico son las cuatro dimensiones temperamentales las que más 
investigación han recibido (Bernow et al., 2011; Di Nicola et al., 2010; Gomez, Woodworth, Waugh, y Corr, 
2012; Ibáñez et al., 2010; Merwood, Asherson, y Larsson, 2013).

En resumen, Cloninger (1987; 1993) propone un modelo de personalidad formado por cuatro dimen-
siones temperamentales y tres dimensiones de carácter. La diferencia básica entre las dos sería que el 
temperamento estaría más relacionado con el aprendizaje asociativo inconsciente y el carácter con el 
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aprendizaje proposicional (Gillespie et al., 2003a). Teóricamente, la impulsividad estaría relacionada con 
la dimensión temperamental de Búsqueda de Novedad (Cloninger et al., 1993; Cloninger, 1987).

7.6. El Modelo de los Cinco Factores

Actualmente existe un gran consenso en la comunidad científica en considerar el Modelo de los Cinco 
Factores (Five-Factor Model, FFM) como la propuesta teórica más adecuada para describir la estructura 
de la personalidad humana (McCrae y Costa, 2008). Por otro lado, es, posiblemente, el modelo de 
personalidad más criticado (Block, 1995; Boyle, 2008; McAdams, 1992). Una de las críticas más consis-
tentes realizadas por estos autores, entre otros, es que supone un modelo creado puramente de “arriba 
abajo”. Sin ninguna base teórica, el Modelo de los Cinco Factores surgió fruto de una aproximación 
psicoléxica, en la que diversos adjetivos asociados a rasgos de personalidad eran sometidos a estudios 
psicométricos factoriales (McCrae y Costa, 2008).

Fue en los años 60 del siglo XX cuando se formularon las primeras evidencias de una estructura pen-
tafactorial de los rasgos léxicos (Tupes y Christal, 1961). En este estudio, los autores reanalizaron datos 
de trabajos anteriores (Cattell, 1957), encontrando una estructura de cinco factores. Sin embargo, no 
fue hasta las dos últimas décadas del siglo pasado cuando proliferaron propuestas en este tipo de 
investigaciones (Costa y McCrae, 1985, 1992b; Digman, 1990; Goldberg, 1992; John, 1990). De todas 
ellas, la teoría de Costa y McCrae (1985; 1992b) es la que se ha consolidado como paradigma del 
Modelo de los Cinco Factores. En parte esto es debido a que ha mostrado una gran consistencia y 
universalidad, mostrando una congruencia factorial de los cinco factores en más de 50 culturas (Heine 
y Buchtel, 2009; McCrae y Costa, 1997; McCrae, 2002; Zecca et al., 2012).

El modelo de Costa y McCrae (1985; 1992b) propone el Neuroticismo, la Extraversión, la Amabilidad, la 
Responsabilidad y la Apertura a la Experiencia como los cinco grandes factores de la personalidad. A 
su vez, estas dimensiones estarían formadas por seis rasgos más básicos o facetas (Costa y McCrae, 
1992b). 

El Neuroticismo se relacionaría con la tendencia a experimentar ansiedad, tanto de forma genérica 
(Ansiedad) como en ambientes sociales (Ansiedad social), así como a experimentar un estado de ánimo 
deprimido (Depresión) y sensaciones anímicas de ira (Hostilidad). También se asocia a una mayor predis-
posición a encontrar estresantes las diferentes situaciones (Vulnerabilidad al estrés). En esta dimensión, 
Costa y McCrae (1992b) añaden una faceta denominada Impulsividad. Así, entienden la impulsividad, 
eminentemente, como la carencia de autocontrol cuando se experimentan estados afectivos negativos 
(Whiteside y Lynam, 2001). 

Por otro lado, la dimensión de Extraversión estaría relacionada con la experimentación del afecto posi-
tivo y con la cantidad de contacto social que necesita la persona, así como con su nivel de actividad. 
Por ello, las facetas que compondrían esta dimensión son la Cordialidad, el Gregarismo, la Asertividad, 
la Actividad, la Búsqueda de emociones y las Emociones positivas. Así, Costa y McCrae (1992b) atri-
buyen a esta dimensión la necesidad de buscar sensaciones extremas, peligro y riesgo (Búsqueda de 
emociones). Esta es otra de las características que también formaría parte del concepto de impulsividad 
que existe independientemente de los modelos comprehensivos de la personalidad (Kirby y Finch, 2010; 
Whiteside y Lynam, 2001). 
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De forma complementaria a la anterior dimensión, la Amabilidad denotaría la capacidad del individuo 
para mantener las relaciones sociales y, en concreto, mostrar una conducta más prosocial que antiso-
cial. Las personas muy amables son muy sinceras (Franqueza), no alardean de sus aptitudes (Modestia), 
ayudan al prójimo sin esperar nada a cambio (Altruismo), son empáticas (Sensibilidad a los demás) y 
son personas fiables (Confianza). Ante los problemas, antes tratan de llegar a una solución dialogada y 
pacífica que a utilizar la violencia (Actitud conciliadora). Teóricamente, desde sus propuestas iniciales, 
Costa y McCrae (1985; 1992b) no contemplaban que hubiera ninguna relación de la impulsividad con el 
presente factor de personalidad.

La cuarta dimensión sería la Responsabilidad. En sentido general, esta característica de personalidad 
indicaría la forma en que las personas abordan las diferentes obligaciones de la vida. Así, las personas 
muy responsables se caracterizarían por finalizar de forma exitosa aquellas tareas que se deben realizar 
(Competencia), por necesitar que todo esté bajo control, teniendo una baja tolerancia al caos (Orden), 
por tener un elevado Sentido del deber y realizar las acciones bajo una motivación más intrínseca que 
extrínseca (Autodisciplina), así como por estar muy orientadas hacia el logro en un sentido amplio 
(Necesidad de logro), y preferir pensarse las cosas dos veces antes de actuar (Deliberación). Como se 
habrá podido notar, en esta dimensión también es donde residirían algunos aspectos que forman parte 
del concepto de impulsividad (Kirby y Finch, 2010; Whiteside y Lynam, 2001). Así, una persona con bajos 
niveles de responsabilidad sería desorganizada, con baja capacidad de planificación a largo plazo y de 
regulación conductual.

Finalmente, la quinta dimensión sería la Apertura a la Experiencia. Esta es la dimensión que más dis-
cusión ha recibido desde los diferentes Modelos de los Cinco Factores (Costa y McCrae, 1985, 1992b; 
Digman, 1990; Goldberg, 1992; John, 1990). Por un lado están los que denominan Intelecto a esta 
dimensión y la conciben como un rasgo de curiosidad intelectual, gran imaginación y preferencia por la 
novedad de tipo intelectual (Goldberg, 1981, 1992). Por otro lado está la propuesta de Costa y McCrae 
(1985; 1992), que entienden esta dimensión como un reflejo de la flexibilidad que presentan algunas 
personas en cuanto a actitudes y gustos, respecto al polo opuesto de la dimensión, que sería la rigidez 
y cerrazón, por lo que la denominan Apertura a la Experiencia. Así, las personas con elevados niveles 
en esta dimensión poseerían facilidad para introducirse en mundos imaginarios y no reales (Apertura a 
la Fantasía), preferirían experiencias artísticas más innovadoras que tradicionales (Apertura a la Estética), 
tendrían la capacidad de experimentar un gran rango de experiencias emocionales (Apertura a los 
Sentimientos), así como reflejarían una mayor capacidad de buscar y entender comportamientos, ideas, 
actitudes y valores diferentes a los propios (Apertura a las acciones, Apertura a las Ideas y Apertura 
a los Valores). Actualmente, parece que los investigadores que defienden el Modelo de los Cinco Fac-
tores tenderían a aunar sus perspectivas sobre este quinto factor (DeYoung, Quilty, y Peterson, 2007; 
Nusbaum y Silvia, 2011).

En resumen, el Modelo de los Cinco Factores de Costa y McCrae (1985; 1992) propone la existencia 
del Neuroticismo, la Extraversión, la Amabilidad, la Responsabilidad y la Apertura a la Experiencia. 
Siendo la impulsividad un rasgo ligado a tres de estas dimensiones, el Neuroticismo, la Extraversión y 
la Responsabilidad. En esta línea, Whiteside y Lynam (2001) realizaron un exhaustivo trabajo empírico 
sobre la integración de diferentes escalas de impulsividad en el Modelo de los Cinco Factores. Fruto de 
esta metodología propusieron una nueva y comprehensiva escala para evaluar la impulsividad, la UPPS 
(para más información, ver capítulo “Aproximación al paradigma UPPS”). 
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7.7. El Modelo alternativo de los Cinco Factores

En 1988, Zuckerman, Kuhlman y Camac realizaron un exhaustivo análisis psicométrico de los diferentes 
cuestionarios que hasta la época se habían utilizado para evaluar la personalidad desde una perspec-
tiva biodisposicional. Así, podríamos situar la propuesta de Zuckerman a caballo entre los modelos de 
“arriba abajo” y los modelos de “abajo arriba”. A pesar de incidir en que un modelo comprehensivo de 
la personalidad no debía basarse únicamente en análisis factoriales (Zuckerman, 1992), la propuesta 
de Zuckerman se basaba justamente en este tipo de análisis (Zuckerman et al., 1988). Como se ha 
mencionado anteriormente, la gran diferencia con respecto al Modelo de los Cinco Factores es que 
Zuckerman se basó en los cuestionarios construidos desde una perspectiva biodisposicional racional y 
no en análisis psicoléxicos. 

Así, el modelo Alternativo de los Cinco Factores estaría formado por 5 dimensiones básicas que encon-
traron en un primer estudio (Zuckerman et al., 1988), y que fueron replicados a posteriori (Zuckerman, 
Kuhlman, Thornquist, y Kiers, 1991): Neuroticismo-Ansiedad, Sociabilidad, Actividad, Agresión-Hostili-
dad y Búsqueda de Sensaciones Impulsiva. En la línea con el resto de modelos, el Neuroticismo-Ansie-
dad reflejaría la tendencia a experimentar estados emocionales negativos. La Sociabilidad, también de 
forma consistente con las aportaciones anteriores, implicaría la tendencia a experimentar emociones 
positivas y a estar en contacto con el resto de gente. La Actividad estaría formada por rasgos como la 
búsqueda de aventura y de riesgo, así como la constante necesidad de movimiento y activación. Por 
otro lado, la Agresión-Hostilidad indicaría la tendencia a mostrar conductas desinhibidas de carácter 
eminentemente antisocial. Esta dimensión también estaría relacionada con la susceptibilidad al abu-
rrimiento. Finalmente, la Búsqueda de Sensaciones Impulsiva sería la dimensión que recogería los 
aspectos puramente impulsivos de la conducta humana, desde el punto de vista tanto cognitivo como 
conductual.

En uno de los primeros trabajos empíricos con su modelo, se mostraron las diferencias que existían 
entre este y los modelos de Cinco Factores y de Tres Factores (Zuckerman, Kuhlman, Joireman, Teta, y 
Kraft, 1993). Por un lado, desde el punto de vista del desarrollo filogenético, no cabe la posibilidad de 
la existencia de un factor de apertura a la experiencia o intelecto. Por otro lado, Zuckerman ya había 
resaltado la importancia psicobiológica de la impulsividad y de la búsqueda de sensaciones (Zucker-
man, 1983, 1984, 1991). Sin embargo, esta quedaba difuminada tanto en el modelo de Costa y McCrae 
(1985; 1992) como en el de Eysenck (Eysenck y Eysenck, 1963, 1975). Por contra, en la propuesta de 
Zuckerman, la impulsividad se resaltaba al formar su propia dimensión. 

Finalmente, como resumen, el modelo Alternativo de los Cinco Factores proponen la existencia de cinco 
dimensiones básicas de la personalidad sin la aparición de la Apertura a la Experiencia o el Intelecto: el 
Neuroticismo-Ansiedad, la Sociabilidad, la Actividad, la Agresión-Hostilidad y la Búsqueda de Sensa-
ciones Impulsiva. Así, este modelo entiende que la impulsividad es un factor básico de la personalidad 
que sería entendido desde un factor propio e independiente del resto. Es relevante comentar que 
actualmente se ha desarrollado un cuestionario para evaluar el modelo Alternativo de los Cinco Factores 
que incluye cuatro facetas por dimensión (Aluja et al., 2010).
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7.8. Relaciones entre los grandes modelos 
comprehensivos de la personalidad

A grandes rasgos, los modelos comprehensivos de la personalidad poseen algunas similitudes. Estas 
quedan resaltadas en los estudios empíricos que, en parte, iniciaron Zuckerman et al. (1993), y que han 
mostrado cómo se relacionan entre sí todos estos modelos (Aluja, Garcıá, y Garcıá, 2002, 2004; Avia, 
Sanz, Silva, y Graña, 1995; Caseras, Àvila, y Torrubia, 2003; De Fruyt, Van De Wiele, y Van Heeringen, 
2000; Franken y Muris, 2006; Larstone, Jang, Livesley, Vernon, y Wolf, 2002; Markon, Krueger, y Watson, 
2005; Mitchell et al., 2007; Quilty y Oakman, 2004; Smits y Boeck, 2006; Zelenski y Larsen, 1999). 
Mediante la realización de factoriales conjuntos de las escalas que evalúan los diferentes modelos de 
la personalidad, estos estudios parecen mostrar que de forma consistente aparecerían dos grandes 
agrupaciones de rasgos. Utilizando una nomenclatura más propia de los modelos comprehensivos de 
la personalidad basados en propuestas teóricas biologicistas, podríamos denominarlos Sensibilidad al 
Castigo y Sensibilidad a la Recompensa. Tal y como apuntan diferentes autores (Franken y Muris, 2006; 
Quilty y Oakman, 2004; Russo, Leone, Lauriola, y Lucidi, 2008), teórica y empíricamente, esta última 
gran agrupación de rasgos no sería unitaria. Existirían dos componentes relacionados pero que habría 
que diferenciar. Por un lado, la susceptibilidad a la recompensa, que estaría directamente relacionada 
con la necesidad de socialización (Extraversión/Sociabilidad) y, por otro, la falta de control de impulsos 
(Impulsividad/Desinhibición). 

Una de las razones de esta diferenciación sería que ambos componentes se pueden explicar por varia-
bles genéticas y biológicas sensiblemente diferentes. A nivel encefálico, actualmente existen evidencias 
de que tanto la Extraversión/Sociabilidad como la Impulsividad/Desinhibición estarían asociadas a la 
función dopaminérgica (Colzato, Van den Wildenberg, Van der Does, y Hommel, 2010; Eisenberg et al., 
2007; Lee, Ham, Cho, Lee, y Shim, 2007; Smillie, Cooper, Proitsi, Powell, y Pickering, 2010). Sin embargo, 
se hipotetiza que las dos grandes agrupaciones de rasgos se asociarían a diferentes componentes del 
sistema dopaminérgico (Cooper, Duke, Pickering, y Smillie, 2014; Smillie et al., 2010). 

Finalmente, con respecto a la agrupación de rasgos de Impulsividad/Desinhibición, recientes estudios 
muestran que habría que diferenciar dos subtipos (Ibáñez et al., 2010; Markon et al., 2005): la Desin-
hibición Antagonista y la Desinhibición Irresponsable (ver Figura 1 para su configuración definitiva de 
rasgos). La diferencia básica entre las dos sería el tipo de conducta o proceso emocional que tendrían 
como base. Así, la Desinhibición Antagonista implicaría conductas impulsivas más dirigidas a la inte-
racción social, por lo que estaría más relacionada con las conductas antisociales, entre otros. Por otro 
lado, la Desinhibición Irresponsable estaría más ligada a la tendencia a tomar decisiones rápidas sin un 
componente de deliberación, así como a la dificultad de persistir la conducta en situaciones donde no 
hay una consecuencia inmediata.
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Figura 1. Relación entre las dimensiones de los modelos comprehensivos de la personalidad.
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7.9. Conclusiones

Los modelos comprehensivos de la personalidad integran la impulsividad de diferente forma desde el 
punto de vista teórico. En la propuesta final de Eysenck (Modelo de los Tres Factores), el peso de la 
impulsividad quedaría minimizado, a caballo entre la Extraversión y el Psicoticismo. Por contra, sería 
un concepto clave en la Teoría de la Sensibilidad a la Recompensa de Gray, donde se ubicaría en la 
dimensión que le da nombre al modelo. En la Teoría Neurohormonal de Cloninger, la impulsividad se 
integraría en la Búsqueda de Novedad. Desde la propuesta inicial de Costa y McCrae, en el Modelo de 
los Cinco Factores, la impulsividad quedaría disgregada en tres factores, el Neurocismo, la Extraversión 
y la Responsabilidad. Finalmente, en el Modelo Alternativo de los Cinco Factores de Zuckerman, también 
formaría parte de una única dimensión, la Búsqueda de Sensaciones Impulsiva.

Sin embargo, cuando todos estos modelos teóricos se relacionan entre sí empíricamente, surgen algu-
nas relaciones que a priori no eran predichas por la teoría. Así, la Impulsividad/Desinhibición estaría 
formada por las dimensiones de Psicoticismo (Eysenck), (baja) Persistencia (Cloninger), (baja) Amabili-
dad y Responsabilidad (Costa y McCrae), Agresión-Hostilidad y Búsqueda de Sensaciones Impulsiva 
(Zuckerman), así como por parte de la varianza de la Sensibilidad a la Recompensa (Gray) y la Búsqueda 
de Novedad (Cloninger). Asimismo, esta gran agrupación de rasgos se tendría que dividir en dos, la 
Desinhibición Antagonista y la Desinhibición Irresponsable.
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8. Impulsividad y Responsabilidad

Joan Lluch Cerdà; Eva Gracia Peligero 

La prudencia decide y la valentía se ocupa de llevarlo a cabo. 

(André Comte-Sponville)

8.1. Resumen

La Impulsividad se suele plantear, en su manifestación, como una conducta irreflexiva que se asocia 
a condicionantes internos de tipo neurobiológico, y derivado de ello, como una imposibilidad de elegir 
libremente. Desde ese punto de vista se presenta como exenta de responsabilidad exigible para el actor 
de la misma. ¿Existe libertad de elección en la impulsividad? ¿Se actúa voluntariamente o con voluntad? 
¿Cuál es el grado de responsabilidad de los actos llamados impulsivos?

8.2. Introducción

De forma general, si preguntamos a cualquier persona sobre sus posibilidades de actuar nos comentará 
que las limitaciones a su voluntad, a sus elecciones y acciones, se sitúan en algún agente limitador 
y/o coaccionador externo. Esta forma de pensar presupone, no obstante, que cada uno de nosotros 
dispone de una capacidad de decisión propia que siempre se ejercita reflexivamente, por lo tanto con 
consciencia del porqué de la misma, y que es el fundamento de la elección y la motivación de nuestros 
actos.

Al haber elegido, escogido, un curso de acción o de inacción, o una de entre varias propuestas, opciones 
y disyuntivas con las que diariamente nos encontramos se supone que, como hemos sido conscientes 
de por qué lo hemos hecho y hemos valorado y sopesado los pros y contras de la decisión, aceptaremos 
que las consecuencias que se produzcan o deriven de la misma guardarán algún tipo de relación con 
nuestra elección y nuestras acciones derivadas, conscientes y voluntarias. Se supone que disponemos 
de libre albedrío, de capacidad para escoger entre opciones sin coacción externa, que somos los 

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
Impulsividad y Responsabilidad

  144

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


sujetos de nuestras acciones u omisiones, realizadas voluntariamente, agentes por tanto de las mismas 
y en tal caso responsables de lo que hagamos o no.

Pero ¿podría darse el caso de que también existieran “coacciones” internas? Condicionantes que impi-
dieran o dificultaran la toma de decisiones, la reflexión previa a una actuación. O incluso determinantes 
internos; ya fuesen rasgos de personalidad, características neuroestructurales o neurofuncionales, 
o formas de procesamiento de la información de las cuales no somos conscientes; que fueran los 
promotores reales de las acciones que consideramos como nuestras, en el más íntimo sentido de esa 
pertenencia entendida como experiencia de elección consciente, propia, individual e intransferible.

Al no poder, entonces, decidir y actuar libremente, ¿dónde empieza y acaba la responsabilidad por 
nuestras acciones? ¿Somos realmente responsables de ellas? Y concretamente, respecto al tema de 
este capítulo, ¿son compatibles responsabilidad e impulsividad?

8.3. Conceptos

Tal vez, una forma de iniciar la “reflexión” sobre estos dilemas sea identificar y revisar algunos de los 
conceptos implicados, por ejemplo Libertad, Libre albedrío, Voluntario, Voluntad, Reflexión, y obvia-
mente Impulsividad y Responsabilidad.

Según las definiciones del diccionario de la RAE en su 23 edición (Real Academia Española, 2014):

• Libertad: como primera acepción, Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o 
de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.
A tener en cuenta la atribución de natural.

• Libre albedrío: Potestad de obrar por reflexión y elección, o según el gusto o voluntad de la persona 
de que se trata, sin sujeción o condición alguna.
A tener en cuenta la acepción apetitiva del libre albedrío.

• Voluntario: Dicho de un acto: Que nace de la voluntad, y no por fuerza o necesidad extrañas a 
aquella. Voluntad viene definida como: Facultad de decidir y ordenar la propia conducta, y en su 
tercera acepción se hace sinónimo de libre albedrío o libre determinación.
A tener en cuenta: ordenar, decidir, elegir… ¿de qué forma se vinculan?

• Reflexión: Acto y efecto de reflexionar. Reflexionar: Pensar atenta y detenidamente sobre algo.
A tener en cuenta la vinculación con la atención y la asociación a procesos cognitivos.

• Impulsividad: Cualidad de impulsivo. Impulsivo: Que suele hablar o proceder sin reflexión ni cautela, 
dejándose llevar por la impresión del momento (actuación impelida).
A tener en cuenta la apreciación de “sin reflexión”, al menos aparente.

• Responsabilidad: Cualidad de responsable. Responsable: Obligado a responder de algo o por 
alguien.
A tener en cuenta la parte imperativa: ¿quién obliga?
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Los mismos términos, expresados de forma muy abreviada, según la Enciclopedia Oxford de Filosofía 
(Honderich, 2008) y el Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora (Ferrater, 2009) se conceptualizan 
como sigue:
• Libertad, como Libertad natural: la posibilidad de sustraerse, por lo menos parcialmente, a un orden 

predeterminado e invariable...; como Libertad de la razón: … capacidad de querer lo que es razonable 
(o lo que es razonable y bueno)… solo es libre el Hombre en cuanto ser racional...; como Libertad per-
sonal (autonomía)…independencia de las presiones o coacciones externas… disponer de sí mismo… 
libertad para ser uno mismo, para elegir. Aristóteles nos dirá que las acciones involuntarias son las 
producidas por coacción o ignorancia y las voluntarias aquellas que carecen de estas notas.

• Libre albedrío: Principio mediante el cual el hombre juzga libremente… libertad de elección… “… 
parece que el libre albedrío haya de ser un poder (potentia) cognoscitivo. Ahora bien, el libre albedrío 
elige; es una elección (electio). En la elección concurren elementos apetitivos y cognoscitivos: los últi-
mos proporcionan las razones mediante las cuales se elige uno de dos términos de una alternativa…” 

• Voluntario: … “voluntario” se contrapone, como concepto a “coactivo”, más que, en su lugar, a 
“determinado” e incluso a “involuntario”… 

• Voluntad: … facultad mental responsable de actos de volición tales como la elección, la decisión 
y el inicio del movimiento… Desde esta definición, la impulsividad fue planteada, ya en el siglo xix, 
como patología de la voluntad. Si realizamos la equivalencia entre voluntad y libre albedrío, podría 
plantearse a su vez la impulsividad como patología de este último, lo que tendría importantes reper-
cusiones sobre la conceptualización de la responsabilidad en cuanto a los requisitos de su atribución 
y a la exigencia derivada de respuesta.

• Reflexión: …acto de atención a la sensación surgido a su vez de sensaciones… para muchos filó-
sofos entraña un sistema de relaciones que se inicia a partir de las sensaciones y sus posteriores 
representaciones. Para Kant sería… la conciencia de la relación entre las representaciones dadas y 
nuestras diferentes fuentes de conocimiento…

• Impulsividad: desde el pensamiento clásico se asoció al impulso, al instinto, un acto de imperiosa 
necesidad urgente e irracional, automático o reactivo. Psicoanalíticamente se podría vincular con el 
término pulsión, sobre todo en lo que representa el empuje de la misma. Curiosamente recordemos 
que el término latino impulsus también significa “empuje”.

• Responsabilidad: … cubre una serie de nociones distintas aunque relacionadas, entre las más 
importantes se encuentran la responsabilidad causal, la responsabilidad legal y la responsabili-
dad moral. Ser causalmente responsable de un estado de cosas es producir ese estado directa o 
indirectamente…

Por último, y desde las aportaciones de la Psicología y las Neurociencias, revisemos algunas defini-
ciones del concepto Impulsividad, la cual ha sido descrita o definida como: la incapacidad de control 
de la conducta; un patrón, tendencia o espectro de comportamientos; vinculada a una dimensión de 
personalidad; como la llamada toma de riesgos (risk-taking), la aventura o la búsqueda de sensaciones; 
como un subconjunto de rasgos, o incluso un rasgo específico de personalidad; como falta de inhibi-
ción conductual; favorecida por la baja actividad cortical o por una alta sensibilidad a la recompensa; 
o como una tendencia de respuesta precipitada ante estímulos distractores (los que no son diana) en 
tareas con requerimientos atencionales sostenidos frente a múltiple información, o simplemente como 
un síntoma, en cuanto conducta rápida, sin conflicto y/o toma de decisión. Recordar, además, que 
los modelos conductuales exponen, a su vez y al respecto, la perseverancia de la conducta impulsiva, 
independientemente de su premio o castigo (Barrat y cols., 2004) (Dougherty, 2002) (Eysenck, 1983, 
1987, 1990) (Gray, 1987) (Moeller, 2001).

Ya Baca García y cols. nos advertían de que impulsividad era: …un concepto polisémico muy ubicuo 
en la literatura y que ha sido empleado para designar múltiples aspectos psicopatológicos (Baca, 2000).
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Al fin y al cabo, en palabras de Ricardo Salles recordando al estoico Epicteto, observamos que este 
pensador ya realizaba una magnífica descripción de la impulsividad, a la que él llamaba precipitación:

… un patrón de comportamiento consistente en que, de modo persistente, el agente omite someter sus 
impresiones a un examen crítico antes de reaccionar ante ellas…

Aunque a los sujetos que la padecían los catalogara como maníacos (Salles, 2009).

Diversos autores concluyen que la impulsividad es un concepto complejo, multidimensional, o formado 
por rasgos independientes (Squillace, 2011). Los mismos investigadores citados proponen hablar de 
diferentes clases de impulsividad, en lugar de un concepto único o unitario. Las diferentes facetas o 
clases de impulsividad existentes tendrían, a su vez, una baja correlación entre sí. Sin embargo man-
tendrían una marcada asociación individualizada con los diversos modelos teóricos de la Personalidad, 
ya fueran las dimensiones PEN de Eysenck (Eysenck 1982, 1987), la Evitación del Daño de Cloninger 
(Cloninger, 1987, 1993), la Búsqueda de Sensaciones de Zuckerman (Zuckerman, 1990, 1994), el NEO-
PIR (Costa y McCrae, 1992), etc.

A su vez, Orozco-Cabal y cols., siguiendo a autores como Ernest S. Barratt, S. J. Dickman o F.G. Moeller, 
describe la Impulsividad como un rasgo complejo de personalidad compuesto por varias subdimen-
siones y relacionado con la predisposición a realizar reacciones motoras rápidas, no planificadas, y de 
resultado frecuentemente ineficiente. Se sugieren tres subdimensiones: “no planificación”, “impulsividad 
motora” y “atencional”, que se combinarían de diferentes maneras entre sí (Orozco, 2007).

Retomando, en este momento, las definiciones iniciales de nuestros diccionarios, dejaremos a un lado 
el concepto “libertad”, con toda su complejidad y dificultad interpretativa, como campo exclusivo de o 
para la Filosofía. Nos quedaremos, si acaso, con el de libertad personal asimilado al de libre elección, 
y con el resto, para que nos ayuden a organizar nuestras dudas y preguntas iniciales, aun cuando 
comprobemos, no obstante, que los los conceptos expresados se remiten unos a otros entre sí.

Por un lado observamos que reflexión e impulsividad parecen entrañar condiciones antagónicas, así 
como tiempos distintos en la acción. La acción reflexiva será, a priori, más lenta que la impulsiva, ya que 
una debe ser pensada y la otra, en principio, no. En cuanto al libre albedrío, es necesario que para su 
ejercicio exista más de una posibilidad de acción y que por lo tanto haya una elección. La elección como 
opción (acción o inacción) debe de pertenecer a un agente y no estar condicionada manifiestamente 
por otro agente. La elección, en el caso de la impulsividad, parece que siempre irá asociada a una 
acción, la impulsividad solo puede ser manifestada por una conducta. La siguiente cuestión podría 
ser preguntarse si para elegir es necesaria la reflexión o quien actúa por impulso también ha elegido. 
La voluntad nos remite a cierta capacidad de control cognoscitivo sobre la acción, pero ¿un control 
absoluto o relativo? Se plantea la posibilidad de que, aunque por reflexión supiéramos lo que sería 
pertinente hacer o no para obtener un resultado eficiente, existiera la dificultad o imposibilidad de ello 
por falta de dicho control sobre la ejecución que no podría ser inhibida. Por último, y en función de 
las respuestas a dichas cuestiones, es cuando habría que abordar el tema de la responsabilidad, de 
ser responsable y responder por nuestras acciones. Parece obvio que este concepto implica, además, 
la necesaria existencia de más de una persona. La responsabilidad va ligada a la interacción con los 
demás y a la repercusión hacia los demás.

La impulsividad, en sentido estricto (la llamada narrow impulsiveness de Eysenck), consistiría en la 
actuación rápida e irreflexiva, atenta a las ganancias del presente y sin considerar las posibles conse-
cuencias ni a medio ni a largo plazo; se actúa improvisando y sin planificación. Esa forma de actuar, 
aparentemente no premeditada, sin tener en cuenta o subestimando el resultado de la acción, sin 
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evaluación o apreciación de las posibles opciones disponibles en el momento de la toma de decisión, 
y/o también la vinculada a la alta sensibilidad a la recompensa, y de resultados habitualmente no eficien-
tes y/o disfuncionales, será el tipo de conducta impulsiva en el que, preferentemente, nos centraremos, 
para intentar evaluar cuál sería el grado de responsabilidad que lleva asociado a la misma.

8.4. Evaluación y Elección 

Recordar que clásicamente se describen tres fases en el proceso de respuesta, o en una acción: la 
preparación (disposición, deseo, búsqueda), la ejecución (no se inhibe la conducta), y evaluación de los 
resultados (habitualmente dividida entre la reflexión previa-evaluación, reflexión posterior valoración) 
(Arranz, 2004).

Elegir entre diferentes posibilidades de acción, o elegir no actuar, es consustancial en los organismos 
dotados de un cerebro complejo y a su vez lo que ha ido generando su mayor complejidad. Elegir 
implica evaluar, y el cerebro humano es un órgano diseñado evolutivamente para la evaluación y la 
valoración; y para elegir aquellas opciones que aseguren su supervivencia.

Evaluar implica realizar una serie de operaciones cognitivas consideradas como procesos “a la espera 
de”, se recoge información que será utilizada posteriormente con finalidad intencional, incluyéndose 
también una actitud (de disposición a) y un pensamiento anticipador de sucesos. Esta disposición 
suele relacionarse con un pensamiento consciente, con una consciencia reflexiva. En palabras de Pierre 
Buser: 

La conciencia reflexiva es una operación de reconocimiento de las propias sensaciones, pensamientos, 
reflexiones, emociones, voluntades, deseos, creencias… trae consigo, por lo menos en el adulto, juicios 
sobre su propio estado y razonamientos en cascada… es la operación de aprehensión de los hechos 
que se imponen al ser y a su conocimiento, y le dicta acciones adaptadas; esta conciencia estaría 
presente a partir de un cierto nivel filogenético (Buser, 2003).

La evaluación reflexiva, como mecanismo adaptativo, permitiría aumentar las posibilidades de éxito 
(como cálculo de consecución posible) de una acción que conduzca a un fin deseado. ¿La impulsividad, 
tildada de irreflexiva, sería adaptativa? Zuckerman (1990) ya sugirió, sobre la persistencia evolutiva del 
rasgo Búsqueda de Sensaciones, que este podía aportar un valor adaptativo para la supervivencia. 
La búsqueda y la evitación de sensaciones serían dos tipos distintos de estrategias de adaptación 
y de afrontamiento al ambiente, donde existen tanto oportunidades como riesgos. No obstante, ¿es 
posible que también se pueda reflexionar sobre cómo buscar sensaciones y mantener una actitud de 
disposición a?

Asimismo podríamos citar, con respecto a las ventajas evolutivas de la impulsividad, la diferenciación 
realizada entre la llamada impulsividad funcional (IF) y la disfuncional (ID) (Dickman, 1990, 2000). La 
impulsividad llamada funcional, se asociaría a un rápido procesamiento de la información, a mejor 
rendimiento en funciones ejecutivas y al entusiasmo y la búsqueda de aventura (entendida como explo-
ración) frente a la búsqueda de experiencias (entendida como emociones/impresiones); mientras que la 
disfuncional se relacionaría con conductas no organizadas, sin evaluación de opciones ni previsión de 
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consecuencias, que con frecuencia son negativas. ¿Debería entonces cambiarse la denominación de 
la primera por otro concepto que no incluyera el término impulsividad?

Hasta el momento, y para llevar a cabo una elección, hemos supuesto que deberemos realizar algún tipo 
de evaluación sobre las posibilidades a futuro de la misma. Esta evaluación de las posibilidades sería 
cognitiva (normalmente entendida como de mediación básicamente cortical y localización en lóbulos 
frontales). A su vez, a nivel cortical, la impulsividad se vincula a la actuación sin la implicación manifiesta 
del lóbulo frontal, y de las funciones ejecutivas, en el control o la modulación de la misma (fallos de 
inhibición). Tan solo recordar el “famoso” caso de Phineas Cage, uno de los primeros modelos que 
plantearon la idea de que comportamientos impulsivos podrían sustentarse en un nivel neurobiológico. 
Gage, que fue capataz de construcción ferroviario durante el siglo xix, sufrió un daño cerebral traumá-
tico (en lóbulos frontales), como consecuencia de un accidente mientras trabajaba para el Ferrocarril 
Rutland y Burlington en Vermont (Nueva Inglaterra). Este daño afectó irreparablemente a su conducta, 
que cambió por completo, con alteraciones en el control impulsivo y el comportamiento social, con una 
marcada inadecuación del mismo. En palabras de Antonio Damasio, y tras el accidente sufrido, “Gage 
no era Gage” (Damasio, 2001):

… El mensaje inadvertido en el caso de Gage era que observar las convenciones sociales, comportarse 
éticamente y tomar decisiones ventajosas para la supervivencia y el progreso propios, requería el cono-
cimiento de las normas y estrategias y a la vez la integridad de sistemas cerebrales específicos.

Concretamente, y ya clásicamente, el córtex prefrontal ha sido asociado con el control impulsivo y su 
disfunción (Passingham, 1993). Pero ¿siempre ocurre así? 

Un ejemplo de distorsión en la evaluación se pone de manifiesto en el reciente estudio realizado por 
las universidades de Manchester y Liverpool (Mason y cols., 2014) con pacientes afectos de trastorno 
bipolar en estado eutímico. Los participantes realizaban apuestas seguras o arriesgadas, en un juego 
de ruleta, a la vez que se medía la actividad cerebral mediante RMf. Los hallazgos ponían de manifiesto, 
en los pacientes bipolares y de forma anticipada a la apuesta, un predominio de actividad de centros del 
placer cerebrales, vinculados con la búsqueda de recompensas (como el núcleo accumbens). Mientras 
que se producía un incremento en la activación de áreas de la corteza prefrontal (un área relacionada 
con el pensamiento consciente y de reciente evolución) entre los controles sanos. El grupo control 
realizó apuestas consideradas seguras, evitando las arriesgadas. Al contrario ocurrió en las personas 
con trastorno bipolar, que tendían a realizar apuestas arriesgadas de forma considerada impulsiva. Este 
estudio también evidenciaría otra faceta de la conducta impulsiva, distinta del fallo exclusivamente inhi-
bitorio de tipo ejecutivo, la vinculada a la gratificación inmediata. En esta última parece que andan más 
implicados el sistema límbico (principalmente la amígdala), el mesolímbico (principalmente el núcleo 
accumbens), los ganglios basales y el control motor en general, incluyendo a la corteza prefrontal 
ventrolateral (Aron, 2004) (Hofmann, 2011) (Rorden, 2004). La interacción entre estos sistemas y el córtex 
prefrontal parece ser determinante en la inhibición, y por lo tanto, el control conductual.

En un estudio realizado por Barratt (Barratt y cols., 1997) con población reclusa, se evaluó el efecto 
que la medicación anticonvulsiva conseguía frente al control conductual agresivo. La medicación se 
mostró eficaz en aquellas personas con conductas impulsivas clásicas, mientras que no lo fue en las 
conductas con premeditación. Las entrevistas realizadas mostraron que la actuación impulsiva parecía 
producirse sin inhibición consciente; esta situación se conseguía revertir con la medicación, aunque los 
sujetos del estudio comentaran que seguían sintiendo el impulso de agredir. Parece, entonces, que con 
la medicación se conseguiría un mayor control inhibitorio motor; sin embargo el deseo de gratificación 
parecería seguir estando presente. ¿Sería similar al efecto conseguido en el tratamiento de ciertas 
adicciones?
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Últimamente está adquiriendo interés el estudio de la corteza premotora frontal. Esta ya no se considera 
vinculada tan solo a funciones motoras, sino que parece estar implicada en procesos cognitivos como la 
toma de decisiones perceptivas, uniendo la percepción sensorial a la ejecución de la respuesta motora 
en función de la información sensorial recibida. Asimismo, también parece participar de un proceso de 
adaptación de la decisión a futuro según el resultado obtenido de las anteriores decisiones-elecciones 
(Pardo-Vázquez, 2014). Este es un proceso claramente catalogable como evaluador de consecuencias, 
cuya finalidad sería obtener una conducta más eficiente en resultados, una conducta funcional.

Con respecto a la toma de decisiones con componente moral, podemos mencionar los estudios de 
Joshua Greene. Este autor observó, mediante investigaciones con RMf (resonancia magnética funcional) 
y durante la realización de tareas de resolución de dilemas morales, que estos dilemas se podrían 
diferenciar y catalogar como “personales” e “impersonales”. Esta diferencia se producía si el sujeto 
estaba directamente implicado en el dilema y cercano al receptor de las consecuencias de su decisión, 
o tan solo debía de tomar una decisión desde la lejanía. En el primer caso se activaban áreas cerebrales 
asociadas a la emoción y la cognición social, mientras que en el segundo lo hacían aquellas asociadas 
al razonamiento abstracto y la resolución de problemas (Greene, 2007). ¿Podríamos considerar a las 
primeras vinculadas a los circuitos “impulsivos” y las segundas a los “reflexivos”? ¿En qué lugar opera-
tivo se situaría el pensamiento ético, en el primero o en el segundo? ¿Y la respuesta moral?

También, y en relación con la elección y toma de decisiones, es importante no olvidar la actividad 
cerebral, de la que al parecer no somos conscientes. Ya sabemos que existe un nivel persistente de 
actividad cerebral basal al que se ha denominado “modo operativo por defecto” y que se apoya como 
sustrato en la denominada “red neuronal por defecto”, en la que está incluida la corteza prefrontal, entre 
varias regiones cerebrales. Al parecer el paso a la actividad consciente es un abandono momentáneo 
de este modo que se dedica a estar organizando, preparando y sincronizando la información y los 
distintos sistemas cerebrales para cuando sean requeridos en la actividad consciente (Raichle, 2010a, 
2010b). Es como la “materia oscura” del cerebro. ¿Qué papel, y en qué medida lo desempeña, en 
futuras decisiones, elecciones y acciones?

Algunos autores sugieren que la conciencia surge de la activación sincronizada de conexiones y redes 
neurales dispersas, y no tanto de la activación de áreas especializadas (Wolf, 2012). ¿Existe evaluación 
y elección no consciente? ¿Cómo vinculamos la conciencia con la voluntad, si es que la vinculamos? 
¿Actuamos voluntariamente en los actos llamados impulsivos?

8.5. Voluntad y libre albedrío

Hasta el momento hemos obviado un concepto, posiblemente imprescindible, a tener en cuenta en 
todo este galimatías de la acción llamada voluntaria, el Yo. Todo lo hablado al respecto viene referido 
a un Yo, que es el que decide, actúa, no actúa, planifica… Volviendo a las explicaciones evolutivas, el 
Yo se vincularía con la autoconciencia y las capacidades de un sistema, en este caso el cerebro, para 
desarrollarla y/o mantenerla. Solo hay que revisar los diferentes estados de afectación neuropsiquiátrica 
grave para ver hasta qué punto el Yo se puede diluir o fragmentar (al menos en apariencia). Aunque el 
Yo disponga de información no consciente, su permanencia en mi percepción de mí mismo dependerá 
de los procesos realizados con consciencia de ello, o que creen ese relato consciente. Consideraría-
mos al Yo como el estado más básico del inicio de la actividad consciente, en función de la relación 
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cerebro-ambiente (tanto externo como interno) y que posibilita un desarrollo posterior de complejidad. 
A este Yo se le atribuye intuitivamente la capacidad de la acción voluntaria y de la libre elección.

Sin embargo, una serie de investigadores aportan datos que cuestionan aspectos de la acción volun-
taria vinculada a la conciencia. Entre ellos, los experimentos de Benjamin Libet, de la Universidad de 
California, son tal vez los más conocidos al respecto. Libet intentó relacionar la experiencia consciente 
con la acción voluntaria. Para ello los sujetos de su experimentación debían referir el momento en que 
voluntariamente decidieran mover un dedo o una mano respecto de una medición temporal; a la vez 
se obtenía un registro electromiográfico (EMG). Libet esperaba comprobar que la decisión consciente 
era anterior a la acción motora, sin embargo obtuvo el resultado contrario. El resultado obtenido era la 
aparición de un potencial de alerta (disposición) previo, que siempre era anterior en al menos unos 500 
a 200 milisegundos (Libet, 1982, 1983, 1999). Ha sido comentado que los procesos conscientes serían 
alrededor de 500 a 1.000 milésimas de segundo más lentos que los no conscientes (Rubia, 2009). Con 
posterioridad a los experimentos de Libet, autores como John D. Haynes han podido determinar, con 
una probabilidad del 60% de acierto y con una antelación de hasta 10 segundos, si el sujeto probando 
movería un dedo de la mano derecha o de la izquierda (Soon, 2008).

Ya en los trabajos de Kornhuber y de Deecke se describe el llamado potencial de disposición no cons-
ciente, que precedería en aproximadamente 1 segundo a los actos considerados voluntarios. Kornhuber 
concluye que no sería necesaria para la volición la atención consciente, si no que de forma no consciente 
el cerebro ya es volicional (Kornhuber, 1984).

Queda por ver como actuarían estos procesos inconscientes, o mejor no conscientes, sobre nuestras 
elecciones. Todos ellos tienen su base neurobiológica, igualmente, en el cerebro. Clásicamente, la 
neurofisiología del siglo xix ya contaba con descripciones del procesamiento que uniría la información 
procedente de los sentidos junto a inferencias inconscientes de nuestros conocimientos y emociones 
previas. Por poner un ejemplo, Marcus E. Raichle (Raichle, 2010b) nos comenta cómo solo 100 bits por 
segundo de información llegarían a constituir la percepción consciente de los 10.000 por segundo que 
alcanzan la corteza visual, de entre los 1 y 6 millones de bits por segundo que envía la retina. Raichle 
considera que esta cantidad de datos no podría por sí sola originar dicha percepción, debiendo, por lo 
tanto, existir algún otro tipo de actividad intrínseca que intervenga en la misma. La actividad consciente 
sería, tan solo, una pequeña parte de la actividad mental que seguiría las leyes naturales del trabajo 
económico (Rubia, 2009). 

Autores como Michael Gazzaniga (Gazzaniga, 2012) nos recuerdan que, desde una actual perspec-
tiva neurocientífica, el “cerebro habilita la mente” y que ese Yo, al que hacíamos anterior referencia, 
es nuestro cerebro en actividad. Este cerebro es el que crea el relato del Yo a través del llamado 

“módulo intérprete”, situado en el hemisferio cerebral izquierdo, creando, con la información que llega 
a la conciencia, una ilusión de unidad o determinación de los diversos acontecimientos. Se trata de un 
fenómeno post hoc. Desde este paradigma, la conciencia no constituiría un proceso único, sino una 
multiplicidad de diversos procesos que el módulo intérprete integra en la experiencia consciente, que 
no es toda nuestra experiencia. La Conciencia, como la Impulsividad, es otro concepto multidimensio-
nal. Un constructo que engloba múltiples procesos neurobiológicos relacionados con la generación de 
experiencia vivenciada como propia y con sentido unitario en la interrelación con el entorno.

La cuestión sería: ¿quién elige?, ¿quién decide?, ya que, según lo comentado, parece ser que la acción 
se sitúa antes que la interpretación, que la conciencia. Tal vez tan solo hay que extender ese concepto al 
que llamamos Yo a toda la actividad cerebral, tanto la que llega a la conciencia como la que permanece 
no consciente. Cada cerebro, cada Yo (definido así en toda su actividad cerebral global) es quien elige. 
Post Hoc, y a través de su intérprete, puede narrar la historia que más le convenga; independientemente 
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de que una acción impulsiva haya sido no consciente, o consciente y no inhibida, podría ser considerada 
volicional.

Algunos autores abogan, desde hace unos años, por el llamado Determinismo Neuronal, que ha sido 
rápidamente asumido por juristas dedicados al derecho penal. Dicho planteamiento intentaría negar 
la responsabilidad al negar la acción libre. Se argumenta que, cuando creemos estar decidiendo, el 
cerebro ya lo ha hecho de antemano por nosotros, ya sea de forma no consciente o por imposibilidad 
de freno en la acción que también se realiza sin conciencia de las consecuencias. Pero es que este 
nosotros incluye a nuestro cerebro. Nosotros, como ya ha sido comentado, somos nuestro cerebro. 
Libet también mostró, en experimentos posteriores a los citados, cómo podemos interrumpir la acción 
a emprender una vez somos conscientes de la misma (Libet, 1999). En este caso la impulsividad se 
vincularía más con la dificultad de freno (la llamada inhibición conductual).

No obstante, independientemente del origen de la elección y de la acción, su ejecución siempre 
será consciente, sabemos que somos nosotros los que estamos actuando, para que exista cualquier 
actuación será necesaria la mediación consciente. Ya que lo esperable, desde un punto de vista de la 
conservación energética en los organismos, sería la situación de reposo (no actuar), la acción siempre 
conllevará algún grado, por mínimo que este sea, de control para poderla efectuar. No inhibimos toda 
la conducta, solo una parte de ella.

La responsabilidad (responder) va unida a la existencia de terceros. No se puede responder si no 
hay terceros. Y de alguna manera, también va unida a la capacidad de valorar la consecuencia de la 
elección-acción sobre terceros. La responsabilidad dependerá, por tanto, de una valoración moral 
tanto del propio agente de la acción como del receptor de consecuencias y de los observadores. Pero 
para responder solo necesita que se asuma la acción como propia, y por tanto propias son también 
las consecuencias. No dependerá de si la acción es por impulso, o imposible de inhibir, consciente o 
no consciente, solo si es reconocida como propia, de ese Yo que incluye todas sus condiciones. El 
responder moralmente, o legalmente, ya dependerá de valoraciones éticas y jurídicas y de la forma de 
realizarlas. Será mejor que filósofos y juristas nos aclaren cómo llevar a cabo dicha reflexión, tal y como 
nos comenta Stephan Schleim (Schleim, 2009), y según Dieter Birnbacher, catedrático de ética de la 
Universidad de Heinrich Heine de Dusseldorf,

… la responsabilidad es un concepto adscriptivo, no descriptivo. Es decir, nosotros lo atribuimos a los 
hombres y no podemos determinarlo en un experimento científico. Si se ha acordado un concepto de 
responsabilidad, puede que la ciencia contribuya a esclarecer las dimensiones de la responsabilidad 
en el caso concreto.
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8.6. A modo de conclusión

Si bien la psicología popular propugna que una acción impulsiva y una reflexionada serían antagónicas 
o incompatibles, podemos comprobar que existirían dudas sobre tal afirmación. 

Entendiendo la acción reflexionada como consciente, hemos visto que la mayor parte de nuestras 
acciones parecen iniciar su desarrollo preconscientemente, o incluso inconscientemente, siendo racio-
nalizadas con posterioridad. ¿Sería entonces la impulsividad un problema de la capacidad de racionalizar 
posteriormente nuestras acciones? ¿un problema del módulo intérprete?, ya que una persona impulsiva 
nos dirá que no pudo evitar la acción, pero no explicará por qué. O habría que diferenciar “reflexión” de 

“consciente”, aceptando que los procesos reflexivos (a los que llamaremos cognitivos en general) son 
tanto conscientes como inconscientes (o mejor, no conscientes) y por lo tanto pudiera haber “reflexión” 
no consciente. La reflexión, así entendida, tanto consciente como no-consciente, subyacería igualmente 
en áreas corticales que serían necesarias para dicho proceso. En este caso, al depender la acción 
de un proceso “reflexivo” que pudiera ser no consciente, dicha acción ¿sería considerada impulsiva? 
Aunque aceptáramos que la impulsividad fuera exclusivamente un fallo en los mecanismos de inhibición 
conductual, al estar esta inhibición vinculada con la toma de decisión de interrumpir la acción, ¿de qué 
dependería esta decisión: tan solo de la reflexión consciente?

En todo caso quien realiza la acción es siempre el titular de la misma (a quien esta viene atribuida); enten-
diendo que su cerebro, sus apetencias, su sistema de activación conductual en busca de recompensas, 
su procesamiento consciente y no consciente, y sus circunstancias en general a él le pertenecen, de 
él son constitutivas, y no de otro, todas ellas son el Yo. Siempre que el Yo escoja entre más de una 
posibilidad o curso de acción, sin coacción externa, concluiremos que existe el libre albedrío, ya que 
la interna forma parte de la propia yoidad, del propio actor, y por lo tanto no coacciona. Tal y como 
ya manifestó el médico y pensador del siglo xvii John Locke (Locke, 2009), la voluntad es la potencia 
o capacidad que permitiría considerar, preferir y/o elegir, y actuar; esta concepción equivaldría, en 
cuanto a las elecciones, al libre albedrío. Nada se nos dice sobre si esta potencia depende solo de la 
actividad cerebral consciente. Al menos en un cerebro considerado sano. Tal vez solo cuando se pierda 
la identidad se pierda dicha capacidad, pues solo en ese caso ya no se podrán reconocer los propios 
actos.

Aceptando que todo lo que se hace por voluntad (entendida como capacidad de preferencia, de libre 
elección y de acción asociada) se realiza sin coacciones externas al propio sujeto actor, la responsa-
bilidad existe. Además de una responsabilidad causal sobre lo que hacemos, que a todos nos implica, 
existiría una responsabilidad de responder (valga la redundancia) a los demás. Esta responsabilidad es 
perfectamente asociable a los actos llamados “impulsivos”.

También podría, no obstante, plantearse la impulsividad como un problema en la evaluación de las 
consecuencias; en el análisis y adecuación de la conducta en función de los resultados. Ya ha sido 
comentado, en algunas definiciones, que la impulsividad en sentido estricto va asociada a ineficiencia 
de resultados y a inoperatividad, al igual que en la llamada “disfuncional”. El concepto de impulsividad 
funcional más bien parece vincularse con una rapidez de procesamiento, no con la falta del mismo, 
por lo tanto, con una mejor gestión de la información. Este bajo rendimiento de la conducta impulsiva, 
vinculado a la evaluación deficiente de resultados, no sería tanto un problema de elección como de 
consideración. La voluntad, en este caso, se plantearía como capacidad de considerar, más que preferir, 
elegir y actuar. Desde este punto de vista, el impulsivo prefiere, elige, actúa, pero no considera. Existe 
libre albedrío y existe voluntad para actuar, ¿existiría voluntad para considerar? Pero ¿la voluntad de 
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considerar no es reflexión? Ya ha sido comentado que, al parecer, es posible considerar de forma no 
consciente y elegir en consecuencia.

Desde la neurociencia no existen suficientes datos que avalen o anulen la responsabilidad de las per-
sonas. Tal vez esta sea una cuestión de grado y no cualitativa. Por ahora, la responsabilidad es un 
concepto adscriptivo que atañe a la forma en que respondemos a y ante los demás, la responsabilidad 
necesita del otro, de la interacción. Desde este punto de vista, es siempre moral, es nuestro compro-
miso de respuesta hacia los demás. Trasladar el abordaje de la responsabilidad moral al terreno ético, 
e incluso legal, como consecuencia lógica, además de dejar a los filósofos y juristas para que nos 
ilustren al respecto, supondría valorar el grado de participación de la cognición consciente en la acción, 
¿y el de la cognición global como concepto ampliado (incluida la llamada no consciente)? ¿Nos hemos 
preguntado por qué en un arrebato impulsivo, enajenado, se agrede a alguien concreto y no a otros? O 
en actos dolosos de cualquier tipo, ¿por qué hay un sentido finalista en muchos de ellos aunque sean 
secundarios a una impulsión? O simplemente en actuaciones impulsivas de cualquier tipo, ¿por qué 
preferimos comprar, comer, beber, o hacer una cosa y no otra? Ello implica algún proceso previo de 
cognición que habría elaborado las dianas de nuestros posibles impulsos, un proceso de preferencia 
y elección. La responsabilidad se acepta en cuanto se percibe la asociación con los propios actos, 
es la respuesta que cada uno está dispuesto a dar. El impulso puro (o el puro impulso) implicaría una 
decorticación prácticamente total donde solo el apetito y la respuesta emocional rigieran las conductas. 
La acción puramente instintiva, la pulsión como fuerza impelente biológica básica, un estado alejado de 
la condición humana, incluso de muchos mamíferos, solo alcanzable por muy grave enfermedad neuro-
degenerativa o neurolesiva, por pérdida de la identidad, del Yo, una situación distinta de la Impulsividad 
como predisposición conductual de personalidad.

La cuestión sigue, pues, abierta, al igual que abierta permanece, desde hace largo tiempo, cuál es la 
condición humana, pues si alguien esperaba respuestas, nosotros solo tenemos preguntas.
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9. Tratamiento de la impulsividad 
en formato grupal para pacientes 
con daño cerebral adquirido

Nerea González Rey; Ana María Jaramillo Hernández; Sandra Nieto López; 
Marcos Ríos Lago

9.1. Resumen

En el siguiente capítulo se expone la necesidad de trabajar la impulsividad en pacientes con daño 
cerebral utilizando un formato grupal. Las secuelas de la lesión pueden ser de carácter cognitivo, con-
ductual y/o emocional e interfieren a nivel familiar, social y laboral, y un programa de neurorrehabilitación 
holístico debe procurar actuar sobre la reinserción de los pacientes en cada uno de estos contextos. 
Así, la intervención grupal supone crear un entorno más ecológico para trabajar problemas cognitivos y 
conductuales. Para ello se deben estructurar las tareas a realizar y formar los grupos cumpliendo con 
ciertos criterios que determinarán la relación grupal y la facilidad de los participantes para generalizar el 
aprendizaje. El trabajo en grupo sobre la impulsividad tiene entre otros objetivos mejorar la conciencia 
de los déficits, las habilidades sociales y el manejo emocional. Estas tres alteraciones interfieren signi-
ficativamente en los contextos sociales en los que se desenvuelve la persona. El trabajo en pequeños 
grupos permitirá entrenar a la persona en el contexto que interesa y ofrecer un feedback inmediato al 
paciente sobre su ejecución en dichas situaciones. El entorno familiar o doméstico del paciente será el 
escenario donde se espera que se reflejen estos cambios. Por último, para ilustrar esta metodología, se 
incluye un caso clínico donde se utilizaron las sesiones grupales como una herramienta más de trabajo 
para la intervención sobre sus problemas de impulsividad. 
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9.2. Introducción

La psicología social nos dice que “una parte importante de los factores que explican nuestro com-
portamiento se encuentran localizados en el contexto inmediato en el que vivimos” (Fernández Dols 
et al., 2004). Todas las consecuencias tras el daño cerebral interfieren en situaciones sociales, donde 
nos vemos rodeados de otras personas y nuestro comportamiento se ajusta en función de multitud de 
factores. La situación influye de forma recíproca en el individuo y su actuación en el medio. Cuando 
acontece el daño cerebral cambia el marco de referencia que la persona comparte con los miembros 
de los diferentes grupos a los que pertenece, cambia su rol dentro del grupo y pierde conocimiento de 
uno mismo y de los demás. 

Según la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2002), existen cuatro áreas sobre las que impacta la 
discapacidad: alteraciones neuropatofisiológicas, déficit cognitivo, limitaciones funcionales (impairment) 
e impacto en la actividad social (hándicap). Tradicionalmente la rehabilitación cognitiva fue entendida 
como la restauración de funciones cognitivas, olvidando así la necesidad de trabajar sobre el impacto 
de los déficits en situaciones concretas (funcionalidad) y en la participación social del individuo. En las 
últimas décadas el marco conceptual para la rehabilitación del daño cerebral se ha ampliado. Es un 
proceso de actuación integral donde es necesario tanto mejorar los déficits cognitivos como disminuir 
problemas asociados, como la depresión, ansiedad, dificultades de comunicación e interacción social 
(Wilson, B. 2002). 

Cuando detectamos deterioro en el funcionamiento cognitivo, su intervención se convierte en un obje-
tivo esencial para cualquier programa de rehabilitación, puesto que implica un manejo deficitario de 
las capacidades conservadas, incapacidad para atender a las necesidades fluctuantes del entorno y 
dificultades en la generalización de los aprendizajes (Muñoz Céspedes y Tirapu Ustárroz, 2004). Como 
resultado aparecen conflictos para realizar un juicio social adecuado y asignar valor emocional a las 
experiencias, es decir, realizar un ajuste psicosocial correcto a cada situación. Si reducimos el tra-
tamiento a las sesiones individuales tenemos un margen de actuación muy limitado en cuanto a las 
posibles situaciones donde podemos entrenar al paciente. Las intervenciones en formato de grupo 
permiten envolver a la persona en un contexto interactivo donde podemos trabajar de forma simultánea 
todos aquellos procesos necesarios para lograr un ajuste psicosocial.
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9.3. El Trabajo Grupal en Neurorrehabilitación

En la psicología del siglo pasado, con autores como Vygotski, Sherif, Milgram o Lewin, se tenía en 
cuenta la importancia de mirar alrededor de las personas para poder comprender lo que hacen, lo que 
piensan o lo que sienten. Vygotski, en su teoría sociohistórica, así lo explicaba. Es necesario ir de fuera 
a dentro, recuperar el contexto de las personas y comprender lo que hacen. Newcomb (1964) fue uno 
de los primeros en aunar la sociología y la psicología; entendiendo la naturaleza del hombre como un 
ser psicosocial. Por tanto defendía que “la combinación y la relación dentro de un todo produce efectos 
distintivos no reducibles a las propiedades o disposiciones de sus partes.”. Según Kelman (1982), “el 
cambio de comportamiento es el resultado de la inducción proveniente de otra persona o grupo a 
quien consideramos el agente de influencia”. Si aplicamos esto a un entorno rehabilitador, un grupo 
estructurado y moderado por un profesional puede influir potenciando los cambios conductuales que 
deseamos, ya que el grupo es una fuente de refuerzo en sí mismo. La situación de un grupo puede oca-
sionar modificaciones en la experiencia y en la conducta de los individuos (Sherif, 1966), potenciando 
aprendizaje imitativo y vicario, favoreciendo la asimilación y la generalización de conductas adaptativas.

Serrano y Perestelo (2011) han establecido que las intervenciones grupales son especialmente útiles en 
la restauración de problemas de memoria, de comunicación social y de restauración de los déficits en 
solución de problemas y de funciones ejecutivas. Para Tirapu Ustárroz et al. (1999), pueden otorgarnos 
múltiples beneficios, entre otros: (1) si trabajamos conductas sociales podemos simularlas y facilitar el 
aprendizaje, (2) los refuerzos sociales están más accesibles y podemos usarlos como reguladores de 
la conducta, (3) la simple presencia de otras personas con déficits similares mejora su conciencia de 
enfermedad, y (4) podemos observar diferentes formas de enfrentar las situaciones. Generalmente la 
vida social de las personas que han sufrido un daño cerebral adquirido se ve muy afectada reducién-
dose drásticamente las redes sociales (amigos, trabajo, familia…), perdiendo con ello parcialmente su 
identidad. El trabajo en grupo cubre en parte esta necesidad; hace que el paciente se sienta dentro de 
un entramado social, busque la aceptación de otros, el reconocimiento y el afecto. 

De acuerdo con Muñoz Céspedes y Tirapu (2003), el plan de tratamiento grupal debe incluir la toma 
de conciencia del problema, la supervisión, la evaluación, el desarrollo de un plan y la iniciación de la 
acción dirigida a su resolución. Para realizar todo este proceso es necesario que el terapeuta ofrezca 
una información clara y concisa, modele las conductas deseadas, decida las situaciones que pueden 
ser ensayadas y ofrezca el feedback adecuado. Según Davis (1965), la proximidad física, el tamaño 
reducido y la duración de la relación serían las condiciones más favorables para el desarrollo de las 
relaciones personales. A su vez Lewin (1973) mencionó las condiciones mínimas para la grupalidad: 
(1) la facilitación social, produciéndose cuando los miembros del grupo realizan la misma actividad 
en presencia de los otros, y (2) la pertenencia al grupo como único marco de referencia en nuestro 
comportamiento. El grupo se considera un instrumento de cambio; siendo más sencillo cambiar a 
los individuos que forman un grupo que a los mismos por separado. Para conseguir una intervención 
grupal eficaz es fundamental que el terapeuta facilite la coordinación y cree un objetivo colectivo con 
el cual los pacientes se sientan vinculados, evitando con ello la pérdida de motivación, aumentando la 
cohesión del grupo, fomentando la comunicación entre ellos y realizando tareas atractivas. El tamaño 
del grupo es una característica fundamental para la facilitación de su coordinación. Cuanto más grande 
es el grupo, más difícil es coordinar los esfuerzos de cada uno de sus miembros y más probable que 
disminuya la motivación de pertenencia al mismo.

Como consecuencia de la participación en grupos terapéuticos, los pacientes presentan cambios en la 
conducta social, un aumento en la capacidad para expresar adecuadamente las opiniones y emociones 
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personales, un aumento de la capacidad para identificar y aceptar la información del medio externo 
con respecto a su conducta social y una mejoría significativa en las habilidades de comunicación de 
los participantes (Ojeda et al., 2000). Adicionalmente, el hecho de interactuar con personas que pueden 
tener déficits similares contribuye al aumento de la conciencia del déficit. 

La rehabilitación neuropsicológica grupal es más ecológica que la intervención individual, ya que los 
propios miembros del grupo funcionan como estímulos distractores, generando conflicto en los recur-
sos atencionales. La competencia de estímulos se da en situaciones normalizadas. 

La creación de grupos terapéuticos nos permite disminuir los costes en relación a la atención sanitaria 
y aumentar la accesibilidad del servicio. Un solo terapeuta puede liderar el trabajo grupal estableciendo 
objetivos claros que se ajusten a las necesidades de los pacientes que forman el grupo y estructurando 
las tareas de acuerdo con los déficits generales de cada uno de ellos. Esto permite que nuestro trabajo 
sea más accesible a ciertos sectores de la población para los cuales los costes de la asistencia indivi-
dual son demasiado elevados. 

Ahora bien, es preciso señalar que no todos los pacientes con daño cerebral se benefician de una reha-
bilitación grupal. Depende en gran medida de la gravedad de la lesión y de las secuelas que presente 
la persona. Los pacientes cuya lesión es muy grave (personas en estado de mínima conciencia o con 
deterioro generalizado) o pacientes con graves alteraciones conductuales (agresividad física o verbal, 
escasa tolerancia a la frustración o severa irritabilidad) escasamente se benefician de las sesiones de 
neurorrehabilitación grupal y a su vez pueden interferir negativamente en el rendimiento y aprovecha-
miento de los otros miembros del grupo. Es imprescindible hacer una valoración individualizada de cada 
paciente para decidir si es conveniente o no la incorporación en los grupos de neurorrehabilitación; si 
fuese conveniente valorar en qué tipo de grupos puede obtener mejores resultados y beneficios de la 
intervención. 

9.4. Habilidades Sociales 

Los grupos de entrenamiento en habilidades sociales se han mostrado efectivos en patologías como 
la esquizofrenia, trastornos adaptativos o fobias sociales. En daño cerebral también se han observado 
beneficios de estos programas (Ojeda et al., 2000; Cattelani, Zettin y Zoccolotti, 2010). Ojeda et al. (2000) 
consideran el entrenamiento en habilidades sociales como una parte esencial del proceso de rehabili-
tación. El tratamiento de los déficits cognitivos y conductuales tras un daño cerebral es determinante 
para un ajuste o competencia social adecuados. El procesamiento de la información de la situación 
interpersonal, la capacidad para interpretar y expresar elementos básicos de la comunicación, el ajuste 
del discurso según cómo se desarrolle la comunicación o la necesidad de acoger el pensamiento del 
interlocutor son procesos que suelen verse afectados. 

El concepto de habilidades sociales dista mucho de ser unitario y no sería apropiado describir aquí 
todos los componentes que influyen en su correcto desarrollo. Incluye conductas muy diferentes, actúa 
en contextos diversos y se adquiere de formas muy heterogéneas, por tanto es necesario delimitar el 
concepto. Wallace et al. (1990) definieron las habilidades sociales como el repertorio conductual que 
se usa en encuentros sociales y que implica la capacidad para percibir, seleccionar y emitir parámetros 
relevantes y por tanto responder adecuadamente en cada contexto particular. Son destrezas aprendidas 
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que resultan ser eficaces durante la interacción con otra u otras personas para conseguir determinados 
objetivos personales o interpersonales. Según Fernández-Ballesteros (1994), para conseguir esa eficacia 
deben atender a:

• La naturaleza interactiva de las situaciones en las que actúan. Deben ser flexibles y modularse según 
el feedback que se percibe.

• La secuencia determinada o el orden que es necesario seguir y que se realiza de un modo integrado. 
Si emitimos un gesto de despedida cuando el interlocutor no ha terminado de hablar no será una 
conducta adecuada, sin embargo si usamos la misma conducta un tiempo después será bien reci-
bida en la misma situación. 

• La frecuencia o duración de una conducta. El tiempo de escucha que permanecemos callados, el 
tiempo que debemos hablar o el mantenimiento de la sonrisa son parámetros que se ajustan a la 
secuencia anteriormente descrita. 

• Los aspectos cualitativos de la conducta, por ejemplo, el ritmo al hablar, el tono de voz, la postura 
o los gestos. 

Las dificultades para inhibir impulsos básicos pueden generar problemas en situaciones de interacción 
social: dificultades para respetar los turnos, mal control emocional, irritabilidad, precipitación en la toma 
de decisiones, dificultades en el control atencional, etc. Este problema de autorregulación es la causa 
de multitud de síntomas que pueden presentarse de forma simultánea o exclusiva. 

Los objetivos de un programa de entrenamiento en habilidades sociales tras sufrir daño cerebral se 
centran en mejorar los procesos cognitivos y emocionales que median en estas destrezas, los cuales 
podrían agruparse en los siguientes factores:
• Análisis de la situación: concentración, formación de conceptos, capacidad de abstracción, capaci-

dad perceptiva y memoria.
• Toma de decisiones o resolución de problemas.
• Interpretación, expresión y ajuste de la emoción.
• Flexibilidad cognitiva y capacidad de empatía. 

Son escasos los instrumentos de evaluación de las habilidades sociales que sean específicos para 
daño cerebral. Podemos valorar los cambios en la interacción con personas de su entorno (aspectos 
cualitativos y cuantitativos) por observación, informes de allegados y autoinformes; y con ello estable-
cer la línea base de conductas previamente operativizadas. Para que el resultado de la intervención 
sea óptimo será necesario que las conductas objetivo varíen en función de las necesidades detecta-
das en cada grupo. Los registros utilizados abarcarán información observada por el propio paciente 
(teniendo en cuenta las posibles limitaciones de conciencia de déficit), por personas de su entorno y 
por el equipo de neurorrehabilitación. Con esta información se crearán grupos de entrenamiento de 
habilidades sociales que puedan delimitar las conductas a entrenar de forma eficaz y adaptada a los 
pacientes que lo integran. 
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9.4.1. ¿Por qué trabajarlo en grupo? 

El modelo planteado desde la perspectiva biopsicosocial de Beauchamp y Anderson (2010) intenta 
agrupar los factores que influyen en la adquisición y expresión de las habilidades sociales. Refleja 
la necesidad de enmarcar todo el desarrollo en un contexto medioambiental de apoyo. En la Fig. 1 
mostramos un resumen de los factores que las autoras consideran y añadimos las formas posibles 
de evaluar cada uno de ellos cuando nuestro objetivo sea la evaluación de las habilidades sociales en 
personas con daño cerebral.

Figura. 1. Esquema adaptado del modelo de Beauchamp et al. (2010)

El primer componente s conveniente evaluarlo a nivel individual para poder desarrollar un tratamiento 
personalizado y adecuado a las necesidades. El segundo componente podrá ser evaluado con pruebas 
neuropsicológicas individuales, pero una vez establecidos los objetivos del programa de rehabilitación 
se podrán incorporar sesiones grupales a la rehabilitación individual para generalizar resultados y poner-
los en práctica en situaciones más ecológicas. El tercer componente es más complejo. Consideramos 
necesario evaluarlo en una situación real de interacción con un grupo de personas, o bien podemos 
valorar la cognición social pero no su relación con el proceso afectivo y las consecuencias que ello 
supone en la conducta del individuo. 

El trabajo en grupo supone proporcionar al proceso de rehabilitación un contexto donde poder evaluar 
qué conductas inadaptadas, que se dan durante la interacción, son reflejo de un problema de control 
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de impulsos. Una vez detectadas y analizados todos sus componentes (mediadores, funcionamiento 
cognitivo y socioafectivo) podemos iniciar el programa de entrenamiento. Es en este momento donde 
cobra especial relevancia el trabajo en grupos. Estos pueden proporcionarnos el escenario perfecto 
para poner en práctica conductas alternativas. Además ofrecen la posibilidad de dar un feedback para 
corregir el componente socioemocional de las habilidades entrenadas.

9.4.2. ¿Cómo trabajarlo en grupo?

Existen diferentes formas conocidas, especialmente en el ámbito de la salud mental, para trabajar las 
habilidades sociales en grupo. Nos centraremos en tres metodologías que pueden ser utilizadas en 
diferentes momentos de la rehabilitación (León del Barco, B., 2006); habilidades de recepción de la 
información, habilidades de emisión y habilidades de autoinformación.

9.4.2.1. Instrucciones verbales y discusión (recepción de información)

El grupo debe recibir la información de forma clara y concisa. Es importante que para la realización de 
este trabajo grupal las características de los participantes sean lo más homogéneas posible en cuanto 
a los déficits cognitivos. Los objetivos que marcaremos serán conductas operativizadas según los 
intereses que los participantes expresen. Las instrucciones sobre cómo debe ser la conducta adecuada 
tienen que ser directas y estar justificadas. Las posibles consecuencias de cada acción y las variables 
que intervienen según el contexto pueden ser objeto de debate, de esta forma podremos valorar la 
importancia que se otorga a ciertas habilidades, la motivación por el cambio y la conciencia de las 
dificultades. 

Esta estrategia se puede acompañar del uso de registros de ciertas conductas. Dichos registros podrán 
ser realizados por el paciente, su entorno, el terapeuta o el propio grupo. Una vez recogidos los datos, 
los usaremos para comentar los resultados y razonar las diferencias entre ellos.

9.4.2.2. Role-play (emisión de las habilidades aprendidas)

El role-playing es una forma útil de modelar la interacción deseada, pero es necesario atender a las 
dificultades de las personas con daño cerebral para atribuir estados mentales a otros y comprender 
los deseos que han impulsado su conducta (teoría de la mente). Cuando simulamos una interacción 
en el grupo, los participantes que son observadores y presentan síntomas de impulsividad tienen a su 
vez problemas para no intervenir en la tarea (no hacer comentarios inapropiados o esperar su turno), 
anticipar las consecuencias antes de actuar (no pensar en normas sociales), entender ciertas expre-
siones emocionales y motoras (anomalías en el uso de gestos y su correspondencia con la situación) 
o problemas para comprender el lenguaje (alteraciones prosódicas, características extrañas en el tono 
o el ritmo). 

Esta metodología de trabajo para pacientes con daño cerebral debemos usarla considerando que es 
necesario aplicarla en una fase del procedimiento posterior a la adquisición de información. El paciente 
conocerá las conductas deseadas y las no deseadas para delimitar la cantidad de información y facilitar 
la anticipación de las consecuencias. Además deben entrenarse previamente habilidades elementales, 
tales como saber formular preguntas, respetar el turno o mantener el tiempo de escucha.
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El role-playing se usará para modelar la conducta deseada. Pueden utilizarse ejemplos de situaciones 
reales que el propio grupo quiera compartir y tras ello, ofrecer el feedback adecuado. La opinión sobre 
la ejecución pueden ofrecerla el resto de participantes (siempre con la supervisión del terapeuta).

9.4.2.3. Juegos o dinámicas que impliquen aprendizaje cooperativo (habilidades de 
autoinformación)

Podemos utilizar juegos de mesa y dinámicas de grupo que tienen un objetivo común y necesitan de la 
colaboración de un equipo para conseguirlo. Esta forma lúdica de trabajar las habilidades sociales nos 
permite poner en práctica habilidades sociales más específicas en un entorno agradable:

• Aceptación y oposición asertiva.
•  Capacidad para planificar y establecer objetivos comunes y propios.
• Toma de decisiones adecuadas en función del contexto de grupo.
• Resolución de conflictos interpersonales por diferencia de opiniones o intereses.

Durante la ejecución de este tipo de actividades se pondrán en práctica las habilidades aprendidas y el 
desarrollo de la interacción del grupo se podrá grabar y así enumerar posteriormente las variables que 
han intervenido. Si el grupo quiere conseguir el objetivo tendrá que emitir conductas alternativas a las 
que denominamos no deseadas e incompatibles con ejecuciones impulsivas.

9.5. Conciencia de Déficit

La autoconciencia es la capacidad que permite al ser humano tener conocimiento sobre sí mismo 
mediante una percepción propia en relación con el mundo exterior (Prigatano, 1996). Es una habilidad 
compleja que nos permite supervisar y cambiar nuestras conductas actuales y los procesos de pensa-
miento, los cuales dependen en gran medida de la capacidad de examinarse objetivamente a sí mismo 
(Carver y Séller, 1981). Según Stuss et al. (2001), la alteración de la corteza prefrontal conlleva falta de 
conciencia de las implicaciones funcionales de los déficits, falta de asociación entre el conocimiento 
y la aplicación del mismo y dificultades para ajustar las expectativas de futuro. Las alteraciones en la 
autoconciencia traen consigo déficits relacionados con el reconocimiento de la propia enfermedad, 
con la realización de actividades básicas de la vida diaria, con realizar un ajuste conductual y con 
la adecuación en las relaciones sociales. Esta dificultad puede interferir igualmente en el adecuado 
desarrollo del proceso rehabilitador. Por estas razones debe incorporarse como objetivo de tratamiento. 
En el contexto del trabajo grupal es posible observar dificultades en la supervisión de la propia con-
ducta y en la falta de introspección en habilidades sociales; disconformidad con la retroalimentación 
en relación a su funcionamiento y falta de adherencia al tratamiento, por una errónea percepción de la 
situación actual y futura. Su marcada relación con las funciones ejecutivas y sus componentes ponen 
de manifiesto su observación y tratamiento para la mejora de las alteraciones de inhibición. En este 
ámbito se consideran muy incapacitantes, ya que dificultan la modulación de las emociones y el control 
de respuestas adecuado al entorno social en el que se desenvuelva la persona, afectando directamente 
en su vida y dificultado sus habilidades psicosociales a largo plazo. 
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La falta de conciencia de los déficits es una de las alteraciones que genera mayores conflictos en el 
desarrollo de los programas de rehabilitación. El rechazo o la baja adherencia al tratamiento suele ser 
común en los pacientes con esta alteración ya que no entienden por qué deben tratar capacidades 
que para ellos no están alteradas. Las discrepancias con los terapeutas y la escasa colaboración 
y motivación por realizar las tareas hacen que según avance el periodo de tratamiento aumente su 
rechazo y malestar. 

9.5.1. ¿Por qué trabajarlo en grupo?

El tratamiento sobre la impulsividad requiere la capacidad de ser conscientes del comportamiento de 
uno mismo en cada situación y de poder valorar la adecuación del mismo en el contexto en el que se 
produzca. El trabajo sobre la falta de conciencia de los déficits nos permite indirectamente trabajar los 
déficits en el control de los impulsos. Si la persona es consciente de las dificultades inhibitorias puede 
entrenar estrategias para reducir su presencia. 

Trabajar la conciencia de los déficits en grupo permite aliviar las diferencias que pueden surgir con 
los terapeutas. La fuerza de los iguales es mayor que la que puede ejercer una figura considerada 
superior (paciente vs. terapeuta). A su vez trabajar en un clima más distendido, menos hostil y frío que 
la intervención individualizada en el despacho, genera menos conflicto al paciente y puede mostrarse 
más natural, lo cual permite poder valorar con mayor veracidad la disfuncionalidad de sus alteraciones 
cognitivas y conductuales. 

9.5.2. ¿Cómo trabajarlo en grupo?

El trabajo cognitivo en formato grupal nos permite trabajar la conciencia de los déficits directa e 
indirectamente. 

Las dificultades cognitivas, conductuales y emocionales son generalmente más difíciles de percibir que 
otro tipo de dificultades, como pueden ser las físicas. Generalmente suele ser más sencillo ver los fallos 
en la ejecución de otros que en la propia. Pertenecer a un grupo terapéutico formado por personas que 
han sufrido lesiones similares permite indirectamente al paciente reflexionar sobre si las dificultades que 
observa en los compañeros cabe la posibilidad de que las presente él mismo. 

A través del trabajo en grupo el paciente puede recibir no solo un feedback inmediato del terapeuta 
sobre su ejecución en la tarea, sino también recibir un feedback inmediato de los propios compañeros. 
A su vez, la realización de la misma tarea de varios pacientes a la vez les permite a los mismos retroa-
limentarse al poder comparar su rendimiento con el de los otros. 

Actualmente las investigaciones nos confirman que las neuronas espejo se activan en el momento en el 
que realizamos alguna acción, pero también lo hacen cuando observamos a otra persona realizar esa 
misma actividad, siendo el cerebro capaz de involucrarse en acciones y emociones que experimentan 
otras personas. La observación directa del rendimiento y la conducta de otras personas que realizan las 
actividades con más éxito puede llevar a la persona a modificar su comportamiento y afrontamiento en 
las tareas por modelado e imitación. La implicación de estos sistemas en el proceso de rehabilitación 
se va poniendo de manifiesto con más frecuencia en los últimos años (Lacoboni y Mazziotta, 2007).
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Una de las estrategias de rehabilitación de la conciencia de los déficits más eficaz es el trabajo a través 
de juegos en un contexto grupal. Esto permite a los pacientes explorar, comparar y compartir emociones 
con otros que están viviendo situaciones parecidas en un contexto más grato y relajado. 

Este tipo de estrategias lúdico-terapéuticas aumentan en gran medida la motivación en el proceso de 
rehabilitación. 

Existen varios juegos creados para trabajar la conciencia de los déficits, como el “Trivial de Conciencia”, 
creado por Zhou en 1996, la “Autopista a la Conciencia”, creado por Chittum et al. en 1996, o “Escala 
de la Conciencia”, creado por M.C. Caballero-Coulon et al. en 2007. Todos ellos tienen en común la 
idea de que aumentar los conocimientos con respecto al daño cerebral no es suficiente para una 
mejora funcional. La rehabilitación en conciencia de déficit debe aumentar la percepción de los déficits, 
conocer la repercusión funcional de los mismos y mejorar la capacidad de adaptación a las limitaciones 
en su vida cotidiana. 

Debemos tener presente que las personas que han sufrido daño cerebral tienen que ser informadas 
y formadas en la propia enfermedad. Para ello el grupo es una herramienta de gran utilidad donde los 
pacientes pueden expresar sus dudas y aumentar sus conocimientos. A su vez, los grupos nos pueden 
servir para crear debates sobre la implicación de las secuelas en su vida cotidiana, aumentando con 
ello la comprensión de lo que les ocurre y finalmente desarrollar diferentes alternativas para enfrentarse 
a las dificultades que viven diariamente. 

Darse cuenta de las limitaciones implica posteriormente un ajuste cognitivo, emocional y social donde la 
función del grupo se convierte en prioritaria, ya que puede servir como fuente principal de comprensión, 
apoyo y refuerzo. De este modo, el tratamiento de la falta de conciencia de déficit en formato grupal es 
un método eficaz y dinámico para la consolidación y generalización de los aprendizajes. 

9.6. Impulsividad, Control Emocional y Conducta

La falta de control inhibitorio suele estar acompañada de algunas alteraciones emocionales y con-
ductuales que afectan a la forma en que el paciente interactúa con las personas de su alrededor y la 
ejecución de las actividades de la vida diaria. Por tanto, la falta de control de impulsos facilita que el 
paciente pueda responder de forma agresiva debido a la tendencia a actuar bajo el ímpetu del momento, 
mostrando una explosión indiscriminada de ira y agitación. La conducta y la expresión emocional de la 
persona con daño cerebral dependen de la interacción entre varios factores que deben ser tenidos en 
cuenta en el momento de evaluar e intervenir las posibles alteraciones que el paciente puede presentar. 
En la Figura 2 se muestra un gráfico que resume los principales factores implicados y la interacción 
entre ellos.
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Figura 2. Factores que intervienen en la Conducta (Tomado de Sánchez, 2010)

Las alteraciones emocionales pueden ser producidas por una lesión específica del área prefrontal 
que además ocasiona un déficit en el dominio de las funciones ejecutivas; y/o producto de factores 
ambientales (entornos que aumentan la carga del sistema ejecutivo, ambientes demandantes con gran 
cantidad de distractores, desorganización del medio físico y los espacios cotidianos, mantenimiento 
inadecuado de los niveles de actividad y ambientes sociales poco estructurados) que originan respues-
tas inadecuadas y que promueven el mantenimiento de estas en el tiempo. Por otro lado, la aparición de 
déficits cognitivos puede ocasionar un desorden emocional que conlleva a la aparición de conductas 
desadaptativas. Las alteraciones en funciones ejecutivas que son producto de la lesión, a su vez pue-
den desencadenar una intensidad extrema de las mismas conductas. Asimismo, las dificultades de 
aprendizaje y razonamiento afectan la capacidad de la persona para asimilar conductas adecuadas 
que sean susceptibles de generalización al ambiente cotidiano (Bilbao, 2009). Todo ello puede provocar 
que la persona con un déficit en el control de los impulsos pueda presentar una disminución en la 
comprensión y control de las emociones.

9.6.1. Alteraciones Emocionales Relacionadas con el Déficit en Control de Impulsos

Las principales alteraciones emocionales que pueden presentarse son la labilidad emocional y la irrita-
bilidad. Estas pueden relacionarse con una disminución en la tolerancia a la frustración, necesidad de 
recompensas inmediatas, presencia de fatiga física o cognitiva, escasa conciencia de los déficits, etc. 
Por tanto, es fundamental evaluar y determinar en qué medida la irritabilidad y la labilidad emocional 
están afectando al proceso de la rehabilitación y cuáles son las causas que lo desencadenan. 
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La labilidad emocional se caracteriza por una incapacidad para controlar y regular las emociones y 
para expresarlas adecuadamente, de manera que pueden ser inadecuadas en frecuencia, intensidad y 
duración. Esta falta de control puede llegar a la incontinencia emocional, que es un síntoma involuntario 
y que puede manifestarse como llanto o risa patológica (González, 2012). Es usual que se presenten 
cambios rápidos en las expresiones emocionales, pasando de una gran tristeza a euforia o viceversa.

Los momentos de labilidad emocional aparecen con mayor frecuencia cuando el paciente se encuentra 
fatigado física o cognitivamente, con estrés o ansiedad, cuando existe un alto nivel de sobreestimulación 
(altos niveles de exigencia y de ruido), en presencia de personas con las que hay relaciones de afecto 
o cuando se discuten temas polémicos con opiniones que no entienden (quizá ligado a problemas 
de flexibilidad cognitiva o teoría de la mente). Si bien es posible señalar que es frecuente que estas 
dificultades en el control emocional disminuyan a medida que el paciente mejora cognitivamente y logra 
un mayor entendimiento de las situaciones cotidianas.

Por su parte, la irritabilidad se manifiesta como una reacción exagerada ante pequeñas dificultades de 
la vida diaria o ante situaciones neutras donde no caben este tipo de respuestas. Esto se potencia y 
agrava al estar disminuidos los mecanismos de inhibición. La reacción suele ser imprevista, repentina y 
alarmante, debido a que no se toma el tiempo suficiente para analizar las consecuencias de sus actos 
o gestos. La irritabilidad puede manifestarse en forma verbal (insultos, aumento del tono de voz, gritos, 
etc.) o física hacia objetos o hacia personas, pudiendo estar dirigida a una sola persona o afectando 
indiscriminadamente a cualquiera que se relacione con el paciente (Kort, 2007). Es frecuente que las 
personas que pasan más tiempo con el paciente sean las más afectadas por este tipo de comporta-
miento, ya que al tener una interacción continua el riesgo de enfrentamiento es mayor. Asimismo es 
frecuente observar comportamientos sexuales inadecuados, que son provocados por la falta de control 
de impulsos (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Madrid, 2000).

9.6.2. Intervención Grupal en las Alteraciones Emocionales y Conductuales

La participación en grupos terapéuticos constituye una herramienta efectiva para trabajar aspectos 
emocionales y conductuales. La retroalimentación entre personas que se consideran iguales y miembros 
del mismo grupo se ha comprobado que es más efectiva terapéuticamente que el feedback que puede 
aportar una figura externa. La intervención grupal proporciona un contexto apropiado para trabajar 
problemas de adaptación, irritabilidad y agresividad (Bilbao, 2009).

Un aspecto importante a tener en cuenta para disminuir conductas indeseadas es el relacionado con 
el control del ambiente, de manera que sea estable y positivo, pudiendo controlar estímulos físicos 
(iluminación, ruido), emocionales (discusiones, sobreprotección) y cognitivos (sobrecarga de la memoria 
operativa, situaciones de atención dividida, etc.). A su vez, se debe adecuar la exigencia de la tarea al 
rendimiento real de la persona, evitando incrementar sentimientos de frustración.

Con respecto a la labilidad emocional, es recomendable que el terapeuta actúe como modelo de con-
trol emocional y aporte un feedback inmediato, reforzando positivamente las conductas ajustadas al 
contexto. Debe mantenerse tranquilo y no criticar o culpabilizar cuando se presente un momento de 
descontrol (Bilbao y Díaz, 2008).

En el manejo de la irritabilidad, hay que tener en cuenta por qué se ha producido esa reacción y cuál 
es el factor que la desencadena, para poder controlarlo inicialmente de manera externa. Durante el 
episodio de ira, se deben reducir al máximo las interacciones con el paciente y aumentar su supervisión. 
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9.6.3. Técnicas de Modificación de Conducta

Es necesario entender que la intervención grupal en alteraciones conductuales y emocionales no debe 
enfocarse únicamente en técnicas de modificación de conducta, sino que debe complementarse con 
tareas que impliquen entrenamiento cognitivo, con el propósito de reducir las dificultades en funcio-
nes ejecutivas. De esta manera, la rehabilitación cognitiva y el entrenamiento en habilidades sociales 
permiten que el paciente internalice estrategias adecuadas para satisfacer sus necesidades, y esto 
combinado con estrategias de refuerzo diferencial pueden consolidar la aparición de conductas más 
deseables (Bilbao, 2009).

Cuando se aplican técnicas de modificación de conducta, los objetivos generales de tratamiento en 
las intervenciones grupales deben estar dirigidos a eliminar las conductas inadecuadas por medio de 
técnicas centradas en la extinción, el refuerzo diferencial, el coste de respuesta, la economía de fichas y 
el tiempo fuera. Estas técnicas son útiles para aumentar el nivel de autoconciencia, redirigir la capacidad 
de autocontrol y facilitar el aprendizaje; además de favorecer la aparición de conductas deseables.

Bilbao et al. (2008) han propuesto una serie de pasos para modificar las conductas deseadas, teniendo 
en cuenta las necesidades de cada paciente. El primer paso consiste en seleccionar la conducta que 
se desea modificar. El segundo, en emplear un método de registro que permita saber lo que está 
sucediendo. El tercero se dedica a la identificación de reforzadores atractivos para el paciente. El cuarto 
paso pretende elegir los objetivos y las técnicas más idóneas. Finalmente se lleva a cabo la puesta 
en marcha del programa y se realizan las mediciones con los registros para establecer los avances 
obtenidos.

Las técnicas de modificación de conducta que pasaremos a describir a continuación son algunas de 
las más importantes y exitosas cuando intentamos trabajar los problemas emocionales ocasionados 
por la impulsividad. 

La extinción pretende eliminar las conductas inapropiadas que son mantenidas por medio de la atención 
de otras personas y los refuerzos positivos que el ambiente proporciona. Por tanto, en el momento de 
aplicar programas de extinción es necesario identificar los reforzadores que mantienen la conducta, 
integrar a todos los profesionales, familiares y compañeros de grupo que trabajan con el paciente, 
establecer las reacciones emocionales desencadenadas y explicar al sujeto las condiciones. El procedi-
miento más común consiste en retirar la atención del paciente y no responder a sus exigencias cuando 
está realizando la conducta indeseable.

El refuerzo diferencial de tasas bajas consiste en reforzar las conductas no compatibles con la conducta 
que se pretende eliminar. Se debe seleccionar el reforzador efectivo para cada paciente y establecer 
el intervalo de tiempo en el que se proporciona el refuerzo si la conducta no se ha presentado. Esta 
técnica ha mostrado buenos resultados con pacientes que presentan irritabilidad y agresividad, siendo 
uno de los reforzadores más importantes la atención social (Bilbao, 2009). 

El procedimiento basado en la eliminación de reforzadores positivos habituales (dinero, comida, activi-
dades de ocio, etc.) se conoce como “coste de respuesta”. Los reforzadores positivos se asocian a la 
aparición de la conducta que se quiere disminuir, de manera que la persona tenga que dar algo cada 
vez que esa conducta se presenta. Antes de realizar esta técnica se deben identificar los reforzadores 
positivos que se van a retirar teniendo en cuenta las preferencias y gustos del paciente, se deben 
precisar las conductas que se van a eliminar y las que se van a establecer, asimismo se debe establecer 
el coste que supone la aparición de la conducta que está siendo eliminada. El profesional debe retirar 
los reforzadores de forma contingente a la aparición de la conducta y disminuir la eliminación de los 
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reforzadores a medida que las conductas deseadas aumenten. Esta técnica ha sido efectiva en la dis-
minución de conductas de agresividad, amenazas verbales y mejora en control de impulsos fisiológicos 
(Bilbao, 2009).

Por otro lado, la economía de fichas pretende estimular conductas deseadas manteniendo una frecuen-
cia adecuada y eliminar las conductas no deseadas. Es importante tener en cuenta que las fichas o 
reforzadores deben ser objetos materiales visibles que puedan ser entregados en cualquier momento. 
Una vez que se ha conseguido una aparición constante de las conductas deseadas, se deben retirar 
gradualmente las fichas por medio del aumento del tiempo entre entregas de fichas, reduciendo el 
número de fichas obtenidas por la aparición de la conducta deseada o aumentando el número de fichas 
indispensables para obtener el reforzador final. 

Finalmente, el tiempo fuera es una técnica que pretende que el sujeto paralice la conducta no deseada 
y en la que se retira a la persona del entorno donde se encuentra, de forma temporal. El procedimiento 
debe aplicarse únicamente sobre la conducta especificada de manera consistente. Es una técnica que 
puede ser utilizada ampliamente en los grupos terapéuticos, ya que es muy útil cuando los reforzadores 
que recibe la persona son de tipo social.

En general se recomienda una combinación de varias de las técnicas de modificación de conducta 
mencionadas, teniendo en cuenta las necesidades del paciente, las conductas susceptibles de elimi-
nación y los medios físicos de los que se dispongan. Una combinación que ha mostrado efectividad es 
la que incluye el coste de respuesta, la economía de fichas y el tiempo fuera (Tirapu et al. 1997).

9.6.4. Estrategias Metacognitivas y Entrenamiento en Autoinstrucciones

Las estrategias metacognitivas buscan mejorar el funcionamiento cognitivo general por medio de estra-
tegias internas que contribuyan a disminuir la impulsividad, incrementar la conciencia de los déficits, 
aumentar la supervisión de la conducta y mejorar el afrontamiento emocional a situaciones proble-
máticas. Este procedimiento puede aplicarse durante la realización de las tareas grupales propuestas, 
de manera que todos los integrantes del grupo identifiquen los factores que influyen en la ejecución 
correcta de las actividades y colaboren unos con otros en la detección de aspectos problemáticos y el 
manejo apropiado de estos. El procedimiento implica los siguientes pasos:
• Identificar y definir el problema: ¿Qué es lo que tengo que hacer?
• Aproximarse al problema: ¿Qué me están pidiendo que haga? ¿Qué elementos necesito para hacerlo?
• Focalizar la atención: ¿Cómo voy a hacerlo?
• Autorrefuerzo: Lo estoy haciendo bien.
• Comprobación de la ejecución: ¿Cómo lo estoy haciendo?
• Autorrefuerzo

Von Cramon y Von Cramon (1992) propusieron un programa de resolución de problemas que está 
enfocado a pacientes con daño cerebral adquirido que presentan impulsividad, ignoran la información 
relevante para resolver tareas, no consiguen anticipar las consecuencias de sus actos, no son cons-
cientes de sus errores y evidencian dificultades para encontrar alternativas de solución a los problemas 
que se presentan.
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Asimismo, se ha propuesto un procedimiento de razonamiento que se ha denominado con las siglas 
IDEAL y que describe las actividades que deben realizarse para resolver un determinado problema (Bur-
gess y Robertson, 2002; Robertson, 1996). Estas actividades incluyen (Muñoz Céspedes et al., 2003): 

• Identificación del problema por medio del análisis del quién, qué, dónde, cuándo y cómo; 
• definición y representación del problema con un lenguaje preciso y estableciendo metas realistas; 
• elección de posibles estrategias de solución que favorezcan las consecuencias positivas y reduzcan 

las negativas; 
• actuación basada en una estrategia; 
• logros y evaluación de resultados. 

Por otra parte, el entrenamiento en autoinstrucciones constituye una herramienta muy efectiva en 
la regulación de la conducta, siempre y cuando el lenguaje se encuentre preservado. El objetivo de 
este entrenamiento se enfoca en la reducción de la impulsividad, disminución de las dificultades en 
planificación y aumento de la capacidad de flexibilidad conductual. Se realiza en varias etapas, entre 
las que se incluyen la selección de una tarea que requiera atención sostenida y que asegure el éxito 
en su realización, el modelado cognitivo en el que el profesional realiza la actividad en presencia del 
paciente y verbalizando las instrucciones relevantes para conseguir la tarea, la práctica guiada en la que 
el paciente realiza la tarea al tiempo que el profesional proporciona las instrucciones, seguidamente el 
paciente debe realizar una práctica autoguiada en la que él mismo verbaliza las instrucciones en voz 
alta y luego en voz baja, y finalmente una práctica sin verbalizar en la que el sujeto realiza la tarea sin 
necesidad de darse a sí mismo las instrucciones. Como puede observarse, el lenguaje es imprescindible 
para realizar este tipo de entrenamiento y conseguir la regulación de la conducta, ya que permite una 
interiorización progresiva de las acciones requeridas para conseguir un determinado objetivo. Esto es 
lo que se conoce como Mediación Verbal de la conducta (De Noreña et al., 2010). 
Este tipo de entrenamiento puede aplicarse en grupo cuando iniciamos las tareas cognitivas propuestas, 
de manera que los pacientes realicen conjuntamente cada una de las etapas del proceso de entrena-
miento y así emplear las instrucciones necesarias para cumplir con el objetivo propuesto. Es el entorno 
perfecto para entrenar todo lo que se ha trabajado previamente en sesiones individuales. 
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9.7. La Impulsividad y el Entorno Familiar 

Como ya hemos mencionado anteriormente, en la actualidad la rehabilitación se considera un proceso 
holístico. El papel que juegan las familias es esencial, pues están presentes en todas las fases de 
evolución de la lesión (recuperación de la conciencia, rehabilitación de las capacidades, readaptación 
y reinserción) y son los principales agentes del cambio tras la fase de hospitalización. Una familia debe 
recibir información y participar de modo activo en el proceso de rehabilitación para poder sostener y 
reforzar el potencial de apoyo que puede ofrecer. Hemos de destacar que estos recursos deben ser 
ofrecidos al entorno familiar, no solo al cuidador principal, evitando así la dependencia del paciente y 
la sobrecarga del cuidador. 

Bergero et al. (2000) apuestan por realizar una intervención con las familias en dos fases:
1. Enseñar a las familias a intervenir en situaciones de crisis y así mejorar el equilibrio emocional, la 

sensación de seguridad sobre el problema, generar alternativas de afrontamiento, cambiar conduc-
tas y utilizar correctamente los recursos externos.

2.  Modelar técnicas para resolver problemas que generen las secuelas del paciente, favorecer la 
adhesión al tratamiento rehabilitador y estrategias para desenvolverse en el hogar.

Ambas fases suelen corresponder en tiempo a la primera etapa de rehabilitación en una unidad de 
hospitalización y la segunda etapa de rehabilitación en unidad ambulatoria, respectivamente. Estos 
mismos autores describen los beneficios de seguir un programa de intervención en familias que incluyan 
educación, práctica y sesiones en grupos de autoayuda.

Los resultados de un deficitario control de impulsos derivan en comportamientos desinhibidos, trans-
gresión de normas sociales, habilidades sociales deficitarias, escasa conciencia de los déficits y 
conducta egocéntrica, irritabilidad, mal manejo emocional, etc. Es evidente que esta sintomatología 
es muy disruptiva en el entorno familiar. La causa no es únicamente la impulsividad del paciente y es 
necesario atender a otros aspectos. Es esa multicausalidad del problema lo que hace necesario una 
intervención estructurada en el contexto doméstico para dotar a las familias de recursos que minimicen 
las dificultades de manejo. 

9.7.1. Necesidad de Información

El daño cerebral sobrevenido puede afectar a pacientes y familias que sean completamente legos en 
la materia. La definición de una secuela como la impulsividad es compleja incluso para los expertos y 
es necesario informar adecuadamente a las familias sobre qué es lo que está provocando las altera-
ciones de comportamiento en el paciente: frustración por expectativas erróneas, no anticipación de las 
consecuencias, alta exigencia del entorno, refuerzos de conductas inadecuadas, etc. Si operativizamos 
las causas, no solo el profesional sino también el familiar podrá identificarlas y actuar adecuadamente 
sobre ellas. 

Actualmente existen multitud de recursos que pueden proporcionar información general que com-
plemente la información que otorga el equipo rehabilitador; guías para familiares de personas con 
daño cerebral, cuadernos de entrenamiento, manuales para familiares, etc. Queremos hacer especial 
referencia a las herramientas más actuales, como la aplicación para móviles o tabletas “Ictus Care” 
diseñada por Family Care Apps o la aplicación “Daño Cerebral” diseñada por el Servicio de Neurorre-
habilitación de Hospitales Nisa (FEDACE, 2014). En estas aplicaciones la información se muestra de 
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manera esquemática, sencilla, e incluso se adapta en función de las necesidades de búsqueda. Son 
herramientas que han eliminado barreras y aumentado de forma exponencial la accesibilidad a toda 
esta información. Sería conveniente analizar en el futuro los resultados del uso de estas herramientas 
junto con la información que proporciona el equipo de rehabilitación. 

9.7.2. Necesidad de formación práctica: el coterapeuta 

Las consecuencias de los déficits se mostrarán en cualquier contexto y los familiares se convertirán en 
coterapeutas del proceso rehabilitador para facilitar la generalización de aprendizajes del paciente. La 
función como coterapeutas solo será útil si la información ha sido suficiente y eficaz para el caso par-
ticular de cada familia y si han sido instruidos en las pautas de actuación adecuadamente. Las pautas 
serán comprensibles y se explicará su finalidad para asegurarnos que se aplican en todo momento. 

Las pautas son individualizadas en función de registros de conducta previos que habrán sido rellenados 
por el propio terapeuta, los familiares y, si es posible, el paciente, y comparados entre sí. Podemos 
hablar fundamentalmente de tres tipos de pautas que serán imprescindibles de entrenar para controlar 
los efectos de la impulsividad: 

1. Modificación de conducta: los familiares han de conocer cómo la impulsividad varía en función de 
ciertos estímulos internos o externos. Se puede prevenir actuando sobre los desencadenantes o 
los refuerzos que siguen a la conducta impulsiva y deben conocer la forma de actuar correcta para 
conseguir la conducta objetivo. 

2. Diferenciar cuándo es necesario un locus de control externo o interno: si el paciente tiene problemas 
para regular su propia conducta e inhibir ciertos impulsos, siempre será necesario en las primeras 
etapas un locus de control externo. El familiar debe saberlo para asumir la responsabilidad de 
poner límites y marcar determinadas pautas, especialmente en situaciones donde se observe al 
paciente con una capacidad menor de autorregulación (situaciones con mucha gente o mucho 
ruido, contextos novedosos, tareas poco estructuradas que impliquen planificar ciertos pasos, son 
algunos ejemplos). Según avance el paciente en su propia rehabilitación, el familiar debe ir ajustando 
su aprendizaje y fomentar el locus de control interno o la propia autorregulación del paciente. 

3. Manejo del control externo: no solo deben manejar el control que ejercen con su propia conducta, 
sino también cuidar de los estímulos que utilizan. Las instrucciones deben ser sencillas y estar 
estructuradas, los pasos a seguir para hacer una secuencia quizá necesiten organización previa, o 
estructurar el tiempo (rutinas diarias para realizar las actividades más cotidianas).

9.7.3. Necesidad de generalizar lo aprendido y de recibir apoyo emocional

Para poder generalizar lo que entrenan a otras situaciones y otros cambios que aparezcan en el pro-
ceso, son útiles los grupos de familias. Son sesiones donde se puede trabajar con la experiencia de 
cada uno de los cuidadores y explicar cómo han actuado, cómo se han sentido y cómo consideran 
que lo han hecho. Estas sesiones son denominadas grupos de autoayuda y pueden utilizarse para el 
entrenamiento de todas las pautas descritas y la observación de otras situaciones donde pueden ser 
útiles, pero también para dotar al familiar de una red de apoyo. El trabajo que conlleva el cuidado de 
estos pacientes hace que sus familiares a veces se aíslen socialmente o pierdan el contacto con gran 
parte de su red social. El entorno familiar también necesita recibir apoyo emocional y compañía, y estos 
grupos suelen proporcionar; mayor sensación de competencia, compañía, apoyo emocional, ajuste de 
expectativas, provisión de modelos de actuación y de roles, ser considerados útiles y responsables de 
un trabajo de gran valor (Bergero et al. 2000). 
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Los grupos de autoayuda para familiares suelen organizarse en asociaciones de familiares y, en menor 
medida, en los propios centros de rehabilitación. Puesto que durante el proceso de rehabilitación se 
hacen revisiones de los objetivos y se van ajustando a los cambios que acontecen, la familia dispone de 
un apoyo que les facilita moldear su rol en función de dichos cambios. Cuando esta etapa finaliza, los 
grupos de autoayuda que proponen las asociaciones de familiares pueden convertirse en un espacio 
donde recibir información sobre esa necesidad de ajustar el rol familiar.

9.8. Caso Clínico 

Descripción del Caso

Varón 61 años, con antecedentes de EPOC grado II, que sufre un politraumatismo como consecuencia 
de accidente doméstico. La neuroimagen inicial mostraba fractura temporal izquierda, occipital derecha 
y ala menor derecha del esfenoides, hematoma subdural agudo fronto-parieto-temporal izquierdo y 
hematoma subaracnoideo, de predominio en surcos izquierdos. Fue ingresado en la UCI de su hospital 
de referencia durante dos meses y posteriormente trasladado a planta. Tras estabilizarse médicamente 
ingresa en una unidad especializada de daño cerebral en régimen de hospitalización. Presenta sonda 
nasogástrica; infección respiratoria aspirativa y alteraciones de conducta secundarias al TCE. Tras este 
tiempo y una vez conseguida una estabilización de las secuelas se decide dar el alta y pasar a régimen 
ambulatorio. Durante este periodo sigue un plan de tratamiento multidisciplinar (fisioterapia, terapia 
ocupacional, logopedia y neuropsicología).

Desde el punto de vista neuropsicológico los resultados de la valoración inicial mostraron las siguientes 
alteraciones: 
• Orientación: parcialmente desorientado en tiempo.
• Atención: dificultades para inhibir la interferencia de estímulos distractores externos e internos.
• Memoria: déficit de memoria operativa selectivo a la capacidad para mantener y manipular informa-

ción verbal. 
• Lenguaje: dificultades de comprensión y expresión verbal y escrita. Jergafasia y verborrea.
• Funciones ejecutivas: impulsividad y dificultades de control inhibitorio que interfieren en la planifi-

cación, organización, resolución de problemas complejos y manipulación mental de la información. 
Rigidez cognitiva.

• Conducta: desinhibición conductual, labilidad emocional, irritabilidad, escasa tolerancia a la frustra-
ción, escasa conciencia de los déficits y juicio de seguridad alterado.
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Tabla de Objetivos

Tabla 1. Ejemplos de intervenciones cognitivas-conductuales empleadas.

Objetivos Sesiones individuales Sesiones grupales

Atención (control de 
interferencias. Distracciones y 
perseveraciones)

Descansos programados
Inhibición de la verborrea

Respetar turnos de respuesta
Tiempo fuera y extinción

Estabilidad emocional Entrenamiento en autoinstrucciones Actividades con refuerzo demorado 
Refuerzo diferencial de tasas bajas 

Mejorar HHSS Formación y educación en normas 
sociales

Tolerar opiniones
Respetar normas de convivencia
Tareas de equipo

Aumentar la conciencia de los 
déficits

Exposición controlada a los déficits 
y feedback inmediato sobre el 
rendimiento

Formación sobre los déficits e 
implicaciones funcionales
Juegos de roles

Intervención en Grupo

La intervención grupal se desarrolló a través de actividades lúdicas y de entretenimiento con el objetivo 
inicial de conseguir aumentar la adherencia al tratamiento. De esta forma incrementó la motivación 
y la colaboración del paciente. Los grupos se imparten durante dos horas al día de lunes a viernes, 
poniéndose en práctica actividades de estimulación cognitiva. El número de participantes por grupo 
oscila entre 4 y 6 personas. Tanto las tareas como los miembros que participaban en la actividad se 
planifican previamente, con el fin de conseguir un contexto de trabajo estructurado y un mejor manejo 
de las conductas impulsivas. El objetivo principal del trabajo en grupo fue controlar su comportamiento 
y sus cambios emocionales inadecuados. Para ello fue necesario que todo su entorno, tanto hospitalario 
como familiar, fueran consistentes en su aplicación. 

Durante aproximadamente el primer mes se incluyó al paciente en actividades que requerían respetar 
el turno (como el juego de cartas “cinquillo” o el dominó) y el control de la verborrea (como el juego 

“adivina el personaje a través de preguntas cerradas con respuesta de sí o no” o el “tabú”). Si aparecían 
conductas disruptivas para él o para el grupo se aplicaba tiempo fuera durante unos minutos, dándole 
la posibilidad de reincorporarse al grupo si no estaba irritado o el habla no era verborreica. 

Durante el segundo mes aumentó el número de actividades grupales en las que podía participar; inclu-
yendo al paciente en actividades que requerían respetar la opinión de otros (como debatir noticias 
actuales). Además se inculcaron ciertas pautas para cumplir normas de convivencia básicas (respetar 
horarios de televisión, mantener encendidas las luces de la sala cuando había otras personas, no 
manipular material del hospital sin autorización previa, avisar antes de ir al baño); a través de refuerzo 
diferencial demorado. Si conseguía autorregularse aumentaban las horas de visitas y las salidas de fin 
de semana. 
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Durante el tercer mes en régimen hospitalario y con la perspectiva del alta y la vuelta al domicilio se 
incorporó en actividades que implicaban tener un conocimiento adecuado sobre el daño cerebral; 
debatir sobre las consecuencias de los déficits en la vida cotidiana y enfrentarse a los mismos en 
un entorno social a través de juego de roles. A su vez se le incluyó en un programa que fomenta la 
cohesión grupal y la socialización a través de juegos de cooperación y colaboración entre los miembros 
del equipo. 

Resultados de la Intervención 

En el momento del alta hospitalaria las dificultades cognitivas habían mejorado significativamente. Era 
capaz de permanecer durante largos periodos de tiempo realizando una tarea concentrado, controlando 
las distracciones tanto externas como internas. Los problemas conductuales también habían mejorado. 
Era capaz de autorregular la verborrea y controlar su conducta respetando las normas básicas de 
convivencia, sin irritarse cuando no podía hacer lo que demandaba. El trabajo con su entorno familiar 
fue de vital importancia, puesto que la familia en esta fase se convirtió en el coterapeuta principal. 
Recibieron información sobre la implicación funcional de sus secuelas y formación sobre modificación 
de conducta. Se llegó a un acuerdo en la planificación de actividades diarias, minimizando conductas 
de riesgo y en el que intervinieron la familia, el paciente y el terapeuta. 
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9.9. Conclusiones

El déficit en el control inhibitorio tiene repercusiones a nivel social, emocional, conductual y familiar. 
Todo ello incide negativamente en el adecuado desempeño en contextos sociales y es frecuente evi-
denciar dificultades para respetar turnos, expresar opiniones de forma apropiada, controlar la expresión 
emocional, actuar adecuadamente teniendo en cuenta la situación presentada y relacionarse con sus 
familiares y amigos. 

Por tanto, es indispensable que un programa de rehabilitación integral incluya la participación en grupos 
terapéuticos en los que se realicen tareas ecológicas, procurando que las características del ambiente 
sean similares a las que se presentan en los contextos en los que se desenvolverá el paciente en 
el futuro cercano. El grupo permite un margen de actuación amplio para trabajar la mayoría de las 
consecuencias derivadas del déficit en control inhibitorio, como son las dificultades en solución de 
problemas, comunicación social y función ejecutiva. Además de todo ello, facilitan la generalización 
de los aprendizajes obtenidos en las sesiones individuales. Ahora bien, la intervención grupal debe 
ser estructurada y guiada por los resultados de las valoraciones individuales y moldeada en función 
del progreso de los pacientes durante su rehabilitación. Por ello, antes de incluir al paciente en un 
determinado grupo terapéutico es indispensable realizar observaciones y autorregistros que permitan 
establecer la línea base desde la que se parte para implementar las estrategias de rehabilitación que 
más se ajustan al paciente e intervenir en habilidades sociales y control emocional y conductual. Es 
importante operativizar los reforzadores más eficaces en función de cada caso para maximizar los 
resultados beneficiosos de las técnicas de modificación de conducta. De esta manera, se deben realizar 
actividades grupales que incluyan ejecución de tareas cognitivas, pautas para el control emocional y 
conductual e interacción entre miembros del equipo para conseguir objetivos comunes.

Finalmente, es fundamental tener en cuenta el importante papel que cumple la familia en el proceso 
rehabilitador, ya que son ellos quienes estarán con el paciente la mayor parte del tiempo y por tanto 
deben estar informados de la situación del paciente para que comprendan las razones por las que 
se comporta de determinada manera y brindarles pautas para el manejo en casa de determinadas 
conductas y situaciones que pueden presentarse.
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10. Intervención neuropsicológica en 
la impulsividad dentro del proceso 
neurorrehabilitador.  
Estudio de caso único F.F.: de la Fundamentación teórica a la clínica del día a día.

Olga García Sánchez; Cristina González Agudo

10.1. Introducción

Las personas que han sufrido un daño cerebral, así como sus familiares y cuidadores, describen fre-
cuentemente alteraciones en la esfera emocional y regulación conductual, además de los cambios 
a nivel cognitivo. Estos “cambios en la personalidad” se observan en muchas ocasiones como una 
exacerbación de las características y comportamientos habituales de esa persona anteriores al daño.

En numerosas ocasiones, la persona afectada por una lesión cerebral no es capaz de apreciar los 
cambios en su comportamiento, en contraste con la observación de sus familiares, personas de refe-
rencia y cuidadores, quienes indican los cambios que observan, que generalmente son reconocibles: 
impulsividad, irritabilidad, labilidad emocional… 

Este trabajo pretende ofrecer a través de un caso único F.F., todo el programa terapéutico llevado a cabo, 
tanto en el plano neuropsicológico como en el proceso de tratamiento multidisciplinar, analizándolo con 
la suficiente precisión como para entender el marco teórico que rodea el déficit, así como su desarrollo. 

En el contexto de la rehabilitación neuropsicológica, saber afrontar los déficits piramidales dentro de 
un abordaje neurorrehabilitador centrado en la persona es de vital importancia, ya que cuando se ve 
afectado lo que llamamos un déficit transversal (aquel que afecta a todo el mapa cognitivo), de su 
recuperación depende toda la intervención neuropsicológica que podamos desarrollar; en definitiva 
de su buen o mal desarrollo depende el pronóstico terapéutico en todo el proceso neurorrehabilitador.
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10.2. Marco conceptual de la Impulsividad y la Autorregulación

Sin lugar a dudas, el término impulsividad se usa con relativa frecuencia vinculante con la forma abrupta 
de proceder sin tomar el tiempo preciso para analizar la situación. Debemos considerar que dicha 
respuesta impulsiva puede ser o no ser adaptativa en función del contexto. En una situación de peligro 
las decisiones contra reloj son de vital importancia. Sin embargo, decisiones precipitadas en contextos 
cotidianos pueden interferir negativamente tanto en la toma de decisiones como en la ejecución de 
todos los procesos cognitivos (atención, memoria, lenguaje, etc.).

Según Logan (1997), “las personas impulsivas son aquellas que tienen dificultad en inhibir sus compor-
tamientos”. Sin embargo, es sabido que existen tanto estilos de personalidad de tipo impulsivo como 
individuos que actúan de manera impulsiva ante determinados estímulos según contexto.

En general, la impulsividad se puede definir como la capacidad de actuar sin considerar las conse-
cuencias para sí mismos o para los otros. La impulsividad compromete a menudo los programas de 
intervención, condicionándolos a un buen o mal pronóstico en función del devenir en la atención de 
este déficit. Cuando llevamos a cabo una valoración neuropsicológica holística centrada en la persona, 
de los diferentes procesos cognitivos, para realizar una mapa cognitivo de funciones de orden superior; 
los déficits transversales condicionan la valoración en su globalidad, pudiendo parecer incrementados 
otros déficits. De aquí que hayamos decidido centrarnos en uno de ellos para realizar un abordaje 
integral del mismo dentro de un proceso de neurorrehabilitación holística.

Utilizando una conceptualización clásica (Servera, 1997), se divide impulsividad manifiesta (con com-
ponentes motóricos y social) y cognitiva. Partiremos de dichos conceptos para contextualizar el caso 
clínico que nos ocupa. 

El segundo gran concepto que debemos analizar es el de la autorregulación, refiriéndonos a la misma 
como la habilidad para utilizar estrategias tanto internas como externas que nos sirvan para el control 
de una gran variedad de situaciones. La autorregulación tiene cuatro componentes:
• Conciencia o conocimiento, capacidad necesaria para darse cuenta de cómo es nuestra respuesta y 

si es necesario modificarla en función de la información que recibimos tanto de forma interna como 
externa. 

• Impulsividad, que aparece habitualmente cuando actuamos antes de pensar. 
• Perseveración, que se refiere a conductas repetitivas e inadecuadas, en la mayoría de los casos 

emitiendo la misma conducta verbal o motora. 
• Dependencia del entorno, que ocurre cuando una persona da una respuesta en función del estímulo 

que está presente, aunque no quiera realizarla de forma deliberada. 

Tradicionalmente los tratamientos combinan medidas farmacológicas, cognitivas y psicoterapéuticas 
(Ben-Yishay y Daniels-Zide, 2000; Prigatano, 1999). Entre algunas de las estrategias utilizadas se 
encuentran: 
• Programas de intervención neuropsicológica de los diferentes procesos cognitivos, integrando todo 

el mapa neurocognitivo.
• La graduación a la exposición repetida a las tareas, valorando las fortalezas y limitaciones personales 

de cada individuo. 
• Modificaciones del entorno, generando un contexto de accesibilidad cognitiva para el individuo.
• Utilización de sistemas de ayuda mnésicos, como agenda, dispositivos electrónicos, etc.
• Estrategias de organización de información, autoinstrucciones, que guíen de forma verbal la conducta.
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Numerosos estudios muestran cómo la Psicoterapia Cognitiva conductual logra cambios conductuales 
a través de la modificación de los procesos cognitivos que anteceden a los problemas de conducta. El 
manejo contingencial es el que más atención clínica y de investigación ha recibido, involucrando el uso 
de consecuencias positivas y negativas (premio o castigo) determinadas por las conductas objetivo. El 
tratamiento óptimo sin duda requiere un apropiado manejo medioambiental contra la sobreestimulación 
y posibles daños, una comunicación consistente-contingente y un feedback claro y delimitado. 

El tema que nos ocupa, “la impulsividad”, que puede manifestarse en expresiones verbales, acciones 
físicas, decisiones rápidas, etc., condiciona el mapa cognitivo y por tanto de toma de decisión del 
individuo, también merma y limita la autonomía de la vida diaria y su interacción psicosocial.

10.3. Impulsividad: concepciones y evaluación cuantitativa 

Dentro del concepto general de impulsividad podemos observarla de formas diversas en función de 
cómo se presenta en una determinada persona. La tendencia a actuar de forma repentina puede darse 
como una característica de la personalidad de un individuo en concreto, lo que estaría dentro de la con-
cepción de impulsividad como rasgo, o bien puede ser una respuesta dada en un momento concreto o 
como consecuencia de una circunstancia médica, consumo de sustancias, enfermedad, etc. 

Los estilos cognitivos surgen de los modos de procesar información, dos estilos destacan habitualmente: 
la dependencia-independencia de campo (Witkin y Goodenough, 1985, citado en Gargallo López, 1993) 
y la reflexividad-impulsividad (Kagan, 1966, citado en Gargallo López, 1993). Este último siendo muy 
estudiado en contextos educativos, los sujetos reflexivos presentan largas latencias y un bajo número 
de errores, mientras que los impulsivos presentan latencias cortas y un gran número de errores. Las 
dos variables que marcan los estilos son el tiempo-latencia y la precisión-exactitud.

Las personas reflexivas son cuidadosas y precisas, y emplean un mayor tiempo en la ejecución de 
tareas, cometiendo así un menor número de errores. Mientras que las personas impulsivas ejecutan las 
actividades de forma rápida, lo que incrementa de forma significativa el número de errores (Kagan, 1966).

Dimensiones de la Impulsividad

Tipo Características Evaluación

ESTADO  - Destacada falta de control de 
impulsos transitoria.

 - Escala de Impulsividad Estado (EIE).
 - Test de Ejecución Continua (CPT).
 - Pruebas Go–No Go.
 - Iowa Gambling Task (IGT).

RASGO  - Estilo habitual de comportamiento 
impulsivo e irreflexivo.

 - Escala de Impulsividad de Barratt (BIS–11).
 - Escala de Impulsividad de Plutchik (EI).
 - Escala de Búsqueda de Sensaciones (SSS).
 - Medida de la interferencia de realizar varias tareas.
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10.4. Impulsividad e Inhibición 

La impulsividad se ha definido como la tendencia a emitir una respuesta de forma rápida, en ausencia de 
reflexión (Alcázar-Córcoles, M. A., Verdejo-García, A., Bouso-Saiz, J. C., Bezos-Saldaña, 2010). Cuando 
existe una lesión cerebral, en función del área dañada, es más probable que la persona adquiera un 
estilo de comportamiento poco reflexivo, sin autorregular sus respuestas y mostrando escasa reflexión 
en las mismas. 

A pesar de que cada conducta impulsiva es diferente, podemos destacar ciertas características comu-
nes de todas las conductas impulsivas: 

 • Escaso control de la inhibición cuando se va a iniciar una acción. Las conductas impulsivas se 
caracterizan por ser inmediatas a un estímulo o situación, sin que la persona sea capaz de discri-
minar entre la consecuencia inmediata y las negativas a largo plazo. La falta de análisis, selección, 
integración, inferencias y valoración interna que se necesita para evaluar las situaciones concretas 
antes de dar una respuesta, conlleva que el comportamiento y las acciones estén fuertemente 
ligados a los estímulos ambientales presentes. 

 • Dificultad para retrasar una recompensa, es decir, la persona presenta gran dificultad para espe-
rar un tiempo antes de emitir una respuesta o reaccionar a un determinado estímulo o situación. 
Esto implica que las conductas impulsivas muchas veces se conviertan en conductas de riesgo al 
ir seguidas de forma inmediata por una consecuencia placentera, sin estimar las consecuencias 
negativas derivadas de las mismas a largo plazo. En este tipo de lesiones vinculadas a los lóbulos 
frontales, la posibilidad de valorar dicha conducta como negativa se relativiza debido a que en la 
mayoría de los casos se acompaña de un déficit en función ejecutiva. 

 • Falta de flexibilidad. El hecho priorizar, las consecuencias negativas de una acción sin lugar al 
cambio conlleva a que este tipo de comportamiento se presente como único, y exista una elevada 
dificultad para cambiar el patrón de respuesta en función de la situación dada. Esta característica da 
lugar a la repetición continua de una misma respuesta, manifestada como respuestas perseverativas 
conductuales y/o verbales. 
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10.5. Estudio de F.F.: Programa de Intervención Multidisciplinar

10.5.1. Historia Clínica

F.F. es un hombre de 51 años de edad, con un nivel sociocultural alto, habiendo cursado estudios 
superiores de letras. Su ocupación estaba enfocada al área comercial.

En julio de 2009 sufrió un cuadro brusco de hemiparesia izquierda con parálisis facial central y desviación 
oculocefálica a la derecha, por el que ingresa en la UCI. Sufre un deterioro rápido y progresivo del nivel 
de conciencia, hasta llegar al coma. Es diagnosticado de hematoma intraparenquimatoso frontoparietal 
derecho profundo. Como antecedentes personales cabe destacar dislipemia sin tratamiento y fumador 
habitual.

En un primer momento se realizó craniectomía y craneotomía descomprensiva frontal derecha, siendo 
estabilizada la presión intracraneal (PIC). Posteriormente es necesaria craneostomía derecha y ventri-
culostomía frontal izquierda por progresión de la hemorragia.

Las pruebas iniciales de neuroimagen realizadas muestran:
• La tomografía axial computerizada (TAC) inicial muestra un hematoma intraparenquimatoso profundo, 

centrado en ganglios de la base derechos con extensión frontoparietal abierto a ventrículos. Se 
aprecia desviación de la línea media.

• En el TAC de control aparece una disminución del tamaño del hematoma. Persiste la hemorragia 
subaracnoidea y un aumento de sangre intraventricular, así como el desplazamiento de la línea 
media. Se observa una mayor dilatación de ventrículos laterales. Posteriormente, se realiza otro TAC 
de control para la craneotomía, en el cual se observa en los ganglios basales derechos un área de 
densidad heterogénea, que produce efecto masa sobre el ventrículo lateral adyacente y desplaza la 
línea media.

• La arteriografía realizada descarta la existencia de anomalías vasculares subyacentes.

En los primeros meses precisó colocación de sonda de gastrostomía, por dificultad en la ingesta, siendo 
retirada meses posteriores.

Su evolución se caracteriza por una mejoría progresiva partiendo de una severidad. Durante los primeros 
meses, la labilidad emocional afecta a todo el proceso neurorrehabilitador, así como la severa dificultad 
para tolerar la frustración.

10.5.2. Proceso de Evaluación

Tras el alta hospitalaria, el paciente comienza a realizar proceso rehabilitador de predominio motor. A los 
nueve meses de la lesión, fue valorado por psiquiatría, siendo diagnosticado de síndrome psicoorgánico 
de predominio frontal, con incontinencia y labilidad emocional, con una personalidad previa depen-
diente y con nula tolerancia a la frustración. Desde el momento de la lesión ha recibido tratamiento 
neurorrehabilitador.
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Posteriormente ingresa en el centro, donde tras la valoración neuropsicológica inicial se realiza el perfil 
clínico y cognitivo: 

Resumen de las pruebas administradas en la evaluación inicial

PRUEBA RESULTADO OBSERVACIONES

 - Entrevista previa/valoración cualitativa.

 - Pruebas de orientación  
(subtest del Test Barcelona).

 - O. Persona = 6/7
 - O. Lugar = 4/5
 - O. Tiempo = 21/23

 - Láminas de atención visual.  - Omisiones en lado izquierdo. 
 - No realiza comisiones.

 - Deja la parte izquierda de la lámina sin 
rellenar.

 - Ejecución poco precisa y sin rastreo

 - Pruebas de atención-percepción 
auditiva.

 - Aciertos: 2/25
 - Omisiones: 23/25
 - Comisiones: 4

 - No focaliza su atención en el sonido 
indicado. Verbaliza en voz alta el 
nombre de los animales que escucha 
pero sin discriminar el sonido-estímulo 
indicado. 

 - Control mental.  - Realiza de forma correcta secuencias 
directas. 

 - Imposibilidad de realizar secuencias 
inversas. 

 - Verbaliza “creo que no lo voy a saber 
hacer…”.

 - CPT (Prueba de atención sostenida 
auditiva).

 - Aciertos: 24/26
 - Omisiones: 2/26
 - Errores: 3

 - Subtest de Dígitos del WAIS III.  - Dígitos directos = 8 
 - Dígitos inversos = 3
 - P.E. = 7

 - Test de Aprendizaje Verbal España - 
Complutense (TAVEC).

 - C. Aprendizaje = 5-6-6-5-5
 - RL-CP = 4 RL-CPcl = 7
 - RL-LP = 3 RL-LPcl = 8
 - Reconocimiento A = 14
 - Falsos positivos = 14

 - Test de Fluidez Verbal (FAS).  - Fonológica
 - Aciertos = 12
 - Errores = 5
 - Perseveraciones = 5
 - Semántica
 - Aciertos = 35
 - Errores = 2
 - Perseveraciones = 8

 - Constantemente dice “por la letra…”.
 - Se da cuenta de las repeticiones pero 

es incapaz de inhibir la respuesta y la 
vuelve a dar. 

 - Subtest de Letras y Números  
del WAIS III.

 - P.D. = 4 
 - P.E. = 5

 - TMT (Trail Making Test).  - Tiempo TMT A = 155 s // 0 errores
 - Tiempo TMT B = 195 s // 4 errores

 - Verbalizaciones continuas en voz alta 
“no lo encuentro”… “así aquí”.

 - Test de Stroop.  - P = 76
 - C = 41
 - PC = 18
 - Interferencia = -6,3 PC = 44

 - Subtest de Historietas del WAIS III.  - P. D. = 2
 - P.E. = 5

 - Pruebas de percepción. Subtest de 
Imágenes superpuestas, apareamiento 
de caras, colores y grafestesia de la 
Batería Barcelona

 - Ejecución correcta.

 - Test de Hipersensibilidad al sonido.  - Valoración subjetiva de su grado de 
malestar 8/10

 - Elije la cara de expresión casi llorando. 
“No estoy llorando pero casi.”

 - NRS-R (Escala neuroconductual 
revisada).
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Perfil cognitivo y clínico

Datos: Varón de 51 años de edad.       
Fecha de la lesión: Julio de 2009
Tipo de lesión: Ictus (hemorragia intraparenquimatosa, subaracnoidea, área frontoparietal derecha)

Orientación

Personal
Orientado

Temporal
Leve desorientación (día del mes y 
de la semana)

Espacial
Orientado

Lateralidad: Diestro. 
Dificultad para reconocer las coordenadas derecha e izquierda tanto propias como en espejo.

Atención

Sostenida
Moderada dificultad en 
mantener la atención. 
A nivel visual escaneo 
desorganizado. 
Escasa concentración. 
La presencia de otros 
estímulos y ruidos le 
distrae con elevada 
facilidad.

Selectiva
Severa afectación. 
Muestra dificultad para 
centrarse en los estímulos 
relevantes e ignorar 
distractores. 

Alternante
Afectación severa para 
ir alterando el foco de 
atención. Su ejecución 
mejora con guía verbal.

Dividida
Afectación severa. 
Incapacidad para atender 
a dos demandas de forma 
simultánea. Se centra en 
la más automática. 

Heminegligencia: 
Severa heminegligencia izquierda.

Velocidad Procesamiento: La velocidad de 
procesamiento de la información es adecuada.

Ámbito atencional: Afectación leve-moderada. A nivel directo obtiene un rendimiento en niveles inferiores a la 
media, mayor dificultad a nivel indirecto (5 dígitos en orden directo y 3 en orden inverso)
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Memoria

Curva de aprendizaje: Afectación, escasa capacidad de aprendizaje (TAVEC 5 – 6 – 6 – 5 – 5)

Verbal MCP
Afectación severa. 
Recuerda solo las 
ideas centrales. No 
utiliza estrategias para 
organizar y codificar 
información. Claro 
efecto de primacía. 

MLP 
Afectación severa. Dificultad 
para acceder a la información 
de forma espontánea. Se 
beneficia de la presencia de 
claves externas.

Reconocimiento
Afectación moderada-severa 
Escaso beneficio.  
En ocasiones las alternativas 
presentadas le crean una 
gran duda para diferenciar 
la información a identificar 
con el resto de información 
almacenada. 

Visual Déficit severo. Solo 
mantiene información 
principal.

Déficit severo. La escasa 
información que llega a 
consolidar la mantiene, influye 
neglect.

Escaso beneficio de la 
presencia de alternativas. 

Anterógrada: dificultad para establecer nuevos 
aprendizajes. Refiere sobre todo dificultad en 
asociar nombre persona con cara.

Retrógrada: Leve-moderada dificultad en establecer la correcta 
situación temporal de los eventos y pérdida de detalles.

Memoria de trabajo: Afectación severa. Elevada dificultad en manejo mental de distinto tipo de información. 

Lenguaje

Comprensión
Adecuada comprensión tanto verbal como escrita, 
apareciendo dificultades cuando se incrementa la 
complejidad del discurso.

Expresión
Adecuada. 

Articulación: No presenta alteración.

Habla espontánea: Temas recurrentes, poca emisión (enseguida dice qué hago, qué me toca, vamos…), aunque 
con repeticiones constantes de frases y palabras. Con frecuencia, presencia de taquilalia.

Evocación Categorial: Afectación severa. Muestra impulsividad. Ante la generación de palabras sitúa la mayoría 
en los primeros 30 s; escasa inhibición y control de respuestas ya dadas. No mantiene la instrucción a lo largo del 
minuto y hay que repetírselo. La ejecución mejora levemente ante clave semántica. 

Denominación: Adecuada Repetición: Conservada, su impulsividad le lleva a 
repetir varias veces lo mismo. 

Escritura: Conservada. Escribe muy rápido, 
normalmente con letra mayúscula y poco legible por 
impulsividad. 

Lectura: Conservada
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Gnosias

Visuales
Leve afectación. Las dificultades 
son debidas al neglect.

Táctil
Reconoce formas 
básicas.

Auditivo
Conservadas a nivel 
global (confunde siempre 
la tos con el estornudo) 

Otros

Reconocimiento Colores: ligera dificultad ante tonos parecidos (ej., azul y negro)

Praxias

Ideatorias
Adecuadas

Ideomotoras
Adecuadas

Constructiva
Copia en 3 dimensiones, problemas por 
heminegligencia

Funciones ejecutivas

Inhibición: Afectación severa. Elevada impulsividad y perseveraciones constantes, sobre todo verbales. Problemas 
severos para inhibir respuestas tanto verbales como motoras.

Flexibilidad cognitiva: Afectación severa. Dificultad en flexibilidad espontánea estando menos afectada la reactiva. 
No tiene en cuenta otros puntos de vista, ni genera por sí mismo alternativas de respuesta.

Planificación: Déficit severo en la secuenciación y planificación. Elevada dificultad en la organización lógico-
temporal de la información. Actúa de forma muy poco reflexiva.

Razonamiento y Abstracción: mantiene un adecuado razonamiento, aunque este tiende a ser concreto mostrando 
dificultades a medida que se incrementa la abstracción. 
Reducción de la iniciativa y dificultades en la toma de decisiones. 

Cálculo: Efectúa cálculos sencillos, con dificultad para realizarlos mentalmente. Manejo adecuado del 
dinero. Importante dificultad para estimar cantidades.

Conciencia de déficit: Es consciente de sus déficits motóricos, centrando los cognitivos en dificultades 
de memoria y los conductuales en tener ahora más prisa. Reconoce la implicación de los mismos en sus 
actividades diarias, manteniendo la esperanza de volver a realizar actividades él solo (conducir, estar 
solo en casa…)

Problemas de conducta: Elevada desinhibición (principalmente con temas sexuales y lenguaje poco 
apropiado). Perseverante en ideas, con presencia de ideas obsesivas. Nulo autocontrol de su conducta, 
impulsivo. Han aparecido episodios de agresividad (levantar mano a compañeros, insultos…) 
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Observación del estado general

Físico: Se desplaza en silla de ruedas manual, propulsada por otra persona. Hemiplejía izquierda.    
    
Emocional: desajuste en la intensidad de reacción emocional al contexto y a la importancia o gravedad de la 
situación. Aparece llanto y a continuación un estado normal de ánimo (incluso risa). Este patrón ocurre sobre todo 
con emociones negativas; no presenta risa incontrolada.

Labilidad emocional: Sí. Presenta llanto incontrolado, acompañado con aumento del tono del llanto y gritos ante 
determinados temas (coche, celebraciones de cumpleaños, temas familiares…)

Ansiedad: Sí. Manifiesta elevada ansiedad con diversos temas, como hora comida, hora salida del centro…). Ideas 
obsesivas (continuas preguntas, “¿qué hago con el tenedor?”...). Presenta irritabilidad, apareciendo conductas 
de amenaza, gritos e incluso agresivas y reacciones de defensa cuando percibe un estímulo como amenazante 
(excesivo acercamiento físico por parte de otra persona, gritos)

Depresión: No

HHSS: Mantiene HHSS básica, saludo y despedida. Escasas con temas de conversación inapropiados y 
recurrentes, dificultad para realizar peticiones, dar opiniones, respetar turnos, etc.

Situación familiar y social: Convive con su pareja. Mantiene muy buena relación con el resto de miembros de su 
familia. Continúa participando en actividades familiares, sociales (ir a comer fuera, vacaciones…)
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Observaciones cualitativas del día a día

Situación Observación

Sesiones individuales 
y grupales (sala de 
neuropsicología).

Al entrar en la sala por la mañana, se tapa los ojos con la mano porque le molesta 
la luz directa de la ventana. De espaldas a la ventana tolera la situación sin quejas, 
siempre que no le dé el sol. En este caso dice “me da el sol”, pero sin pedir bajar 
la persiana. En ocasiones muy puntuales ha referido molestia hacia la luz artificial 
de la sala. 
Respecto a ruidos que se escuchen fuera de la sala, los interpreta molestos y 
de una intensidad superior a la verbalización, “menudo portazo”, “fuera están de 
cachondeo”…
Al término de la sesión, espera tranquilo en la sala hasta que se le acompaña a la 
siguiente sesión. 

Intercambios de sesiones en 
lugares comunes. 

Impaciente, pregunta constantemente “qué me toca”, “dónde está…”, “qué hago 
aquí, no entiendo nada”, situaciones que en ocasiones le hacen gritar.

Comedor. Espera hasta que 
comienza a comer. 

Preguntas constantes a cualquier persona que pasa “¡eh!, amigo, ¿me traes algo 
de comer?”, “¡a ver si es verdad!”, “no tengo nada”

Durante la comida Come con impulsividad, aunque sin llegar a atragantarse. Actualmente acepta que 
le pares con la mano hasta que mastique y trague y también responde bien a la 
instrucción verbal. 
Entre plato y plato, la perseveración más constante es “¿qué hago con el tenedor/
la cuchara?”, que cesa cuando se le retira de su lado. 
Al terminar pregunta reiteradas veces “¿hay algo de postre”, en ocasiones él 
mismo se autorregula diciendo “siempre hay postre”. 
Actualmente no pide la agenda para rellenar. 

Al terminar de comer, estando 
aún en la mesa. 

Espera tranquilo. En ocasiones dice “a él le queda el yogur”, pero es capaz de 
mantener una conversación e incluso esperar en silencio a que sus compañeros 
de mesa terminen. 

Lavado de dientes Al salir del comedor siempre pregunta “ahora dónde vamos”, a lavarnos los 
dientes, “y dónde”. 
Las perseveraciones verbales disminuyen con las autoinstrucciones y la secuencia 
de pasos. Es capaz de esperar tranquilo en la puerta del baño si este está 
ocupado. 

Después de comer Espera en la sala común. Tranquilo, participa en la actividad que se está 
realizando si él quiere y por iniciativa propia. Ante la insistencia de otros reacciona 
mal: “No me da la gana”, “yo no quiero jugar”.

Espera de la ruta Cuando está solo permanece tranquilo, pero en cuanto alguna persona pase por 
su lado comienza a repetir “llévame a la ruta” y a elevar la voz con las preguntas. 
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10.5.3. Principales Puntos Débiles y Puntos Fuertes

Una vez realizada la valoración cuantitativa y cualitativa a nivel cognitivo, conductual y emocional, 
establecemos su patrón de déficits y su pirámide de potencialidades:

 

 

 

 

 

Capacidad Comunicativa.
Capacidades perceptivas y praxias.
Capacidad de Aprendizaje.
Capacidades sensoriales. 

Puntos Fuertes

Puntos Débiles

Expresión de Emociones.
Codificación de Información.
Atención Selectiva.
Impulsividad- Control Inhibitorio.
 

10.5.4. Meta funcional a alcanzar

Minimizar la impulsividad

3. Abordaje psicosocial y familiar
 Expresión y reconocimiento de emociones

2. Estrategias de Autocontrol
 Abordaje Transdisciplinar

1. Mejora de la Atención Selectiva
 Control del Entorno
 Optimización Codificación

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
Intervención neuropsicológica en la impulsividad dentro del proceso neurorrehabilitador.

  192

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


10.5.5. Intervención neuropsicológica

A continuación procedemos a desarrollar el programa de intervención neuropsicológica, representán-
dolo en la siguiente tabla:

Qué déficit trabajo Metodología Cómo lo implemento

Aumento de la 
Codificación

Técnicas asociativas, agrupación de 
conceptos, etc.

Trabajo de Agenda (Imagen 1), horario 
visual (Imagen 2) y carteles orientativos 
(Imagen 3).
Programa de accesibilidad cognitiva 
(Imagen 4).

Mejora de Atención 
selectiva

Trabajo clásico de Atención, tanto en 
lápiz y papel como con plataforma de 
Neurorrehabilitación (ej: NeuroUp).

Actividades diarias pautadas en centro y 
domicilio.

Control de Entorno Introducción de Rutina.
Secuenciación de actividades.

Trabajo de Agenda, Diario y Videodiario.
Favorecer entornos controlados y 
anticipación de cambios.
Lugares fijos en tiempos de actividades 
y tiempos de espera con pautas claras y 
controladas.
Secuencia de pasos en todas las 
actividades (Imagen 5). 

Autocontrol Guía verbal para reconducir su atención 
de forma constante que le ayude en la 
inhibición de estímulos del entorno.
Técnicas de respiración y relajación.
Trabajo de conductas adaptativas. 
Modelado positivo.

Uso de palabra clave
(donde asocias una palabra al control 
de conducta específico que quieres 
mantener, en este caso su palabra clave 
es “Tranquilo”(**).
Trabajo y manejo de Registro conductual 
de conductas problemas
(Imagen 6).

Generalización (abordaje 
transdisciplinar) de 
la minimización de la 
impulsividad.

Abordaje a través del equipo 
De objetivos comunes funcionales

Todas y cada una de las actividades en 
el centro se realizan en secuencia de 
pasos, con palabra clave ante descontrol 
y con máxima anticipación y prevención 
de respuesta (Ejemplo de ficha 
multidisciplinar-Imagen 7)

Generalización (abordaje 
familiar) de la minimización 
de la impulsividad.

Abordaje a través de la familia de 
objetivos comunes funcionales

Registros conductuales y Rutina diaria 
secuencial.
Actividades sociales vinculantes con las 
actividades de ocio solicitadas por el 
usuario (secuenciadas por pasos). Salir a 
un restaurante o salir al cine.

** La palabra clave trabajada para prevenir conductas desajustadas es “TRANQUILO”, que se le indica cuando se incremente 
su irritabilidad. Por ej., si se impacienta porque está esperando para entrar en una sala, en la entrada para empezar un taller, etc. 
Dicha palabra ha sido trabajada individualmente previamente. Sin embargo, en otras ocasiones, por ejemplo, en la comida, cuando 
comienza a perseverar sobre un tema (“no hay nada de comer”), pero sin aumentar de forma significativa su nivel de agitación, 
si le decimos “TRANQUILO” él indica “sí, estoy tranquilo, pero no hay nada de comer”, por lo que en esos casos le diremos 
“SILENCIO”. Cuando hayan transcurrido unos minutos en silencio trataremos de desviar la atención hablando con él de otro tema. 
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Ejemplo de pasos de secuencias (lavado de dientes):
• Coger neceser de la estantería
• Abrir neceser
• Sacar vaso 
• Abrir grifo
• Llenar vaso con agua
• Cerrar grifo
• Posar vaso en lavabo
• Sacar cepillo (se lo coloca en la boca para poder extender pasta)
• Abrir tapa pasta de dientes, echar pasta, cerrar tapa
• Guardar tubo de pasta de dientes en neceser
• Cepillar parte inferior derecha de la boca (él comienza siempre por ahí). 
• Cepillar parte inferior izquierda 
• Cepillar parte superior derecha
• Cepillar parte superior izquierda
• Con dientes juntos, cepillar, en este orden, parte izquierda, centro y parte derecha (parar con la mano 

en caso de que se acelere mucho y marcar un ritmo más lento y adecuado)
• Abrir grifo
• Aclarar pasta del cepillo con ayuda del dedo
• Cerrar grifo
• Guardar cepillo de dientes en neceser
• Coger vaso con agua
• Enjuagarse tres veces (asegurándonos que ha escupido completamente el agua)
• Secarse la boca
• Abrir grifo, aclarar vaso, cerrar grifo y dejar vaso en lavabo
• Coger bote de colonia
• Sujetar colonia y él abre tapa con la mano
• Echarse él solo la colonia en la mano
• Dejar colonia (yo dejo el bote y lo cierro)
• Echarse colonia en pelo (recordar parte izquierda)
• Sacar peine del neceser
• Peinarse lado derecho y lado izquierdo (recordar)
• Guardar peine en neceser
• Guardar resto de objetos (colonia, vaso, toalla)
• Cerrar neceser
• Dejar neceser en la estantería

Ejemplo de secuencia (Comida):
• Esperar que todos estemos en la mesa y tengamos la comida servida.
• Soltar cubierto mientras mastica.
• Parar con nuestra mano en caso de que vaya a llevarse algo a la boca sin haber tragado el bocado 

anterior. Dar instrucción verbal “Mastica” y recordar que mientras tengamos algo en la boca no 
podemos seguir comiendo: “PELIGRO DE ATRAGANTARNOS”.

• Recordar masticar y tragar a lo largo de la comida. Dirigir su atención a nuestra cara: “F., mírame”, 
para asegurarnos de que ya ha tragado y cuando comience a repetir constantemente algo o comience 
a llamar a otras personas para pedirlo (Ej.: “Me traerás el postre”…, “fulanito, me traerás el postre”…)

• Ante continuas reiteraciones, “me darás postre”, “me das la agenda”…, indicar: “F., boca cerrada”.
• Recordar beber agua y limpiarse la boca con servilleta a lo largo de la comida, para asegurarnos de 

que ha tragado y favorecer el establecimiento de pausas. 
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Imagen 1: Trabajo de Agenda 
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Imagen 2: Horario visual. Imagen 3: Carteles orientativos.

Imagen 4: Programa de Accesibilidad Cognitiva. Imagen 5: Secuencia de pasos de sus actividades.
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Ejemplo de secuencia (Respiración):
La respiración se realiza en 4 pasos, con modelado:

• Inhalar aire y llevarlo al fondo de los pulmones de forma que notemos que el estómago se hincha. 
Verbalizar “tomo aire”.

• Pausa cuando los pulmones están llenos (donde se mantiene el aire en los pulmones). Verbalizar 
“mantengo”.

• Exhalación lo más lenta posible del aire. Verbalizar “expulso”.
• Pausa en vacío (antes de volver a tomar aire). Verbalizar “paro”.

Imagen 6: Registro conductual

Observar y Registrar la ejecución de las siguientes conductas. PALABRA CLAVE “TRANQUILO”
 - Impulsividad en la comida
 - Peticiones innecesarias
 - Realizar comentarios desajustados

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

10:00–11:00 Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

11:00–12:00 Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

12:00–13:30 Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

13:30–15:00 Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

15:00–16:00 Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Peticiones 
innecesarias
SÍ NO
Realizar 
comentarios 
desajustados
SÍ NO

Comentarios 
realizados durante 
el día
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Imagen 7: Ejemplo de Ficha Multidisciplinar

Terapia Principales secuelas Objetivos funcionales principales

Neuropsicología

Terapia Ocupacional

Fisioterapia

Logopedia

Intervención familiar y social

OBJETIVO/S COMÚN A TODAS LAS ÁREAS:

PAUTAS DE MANEJO:

PETICIONES DE LAS DISTINTAS ÁREAS:
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10.5.6.  Resumen de la valoración inicial y las evaluaciones posteriores de seguimiento:

PRUEBA RESULTADO
Sept 2009

RESULTADO
Julio 2011

RESULTADO
Abril 2013

Pruebas de orientación (subtest del 
Test Barcelona).

O. Persona = 6/7
O. Lugar = 4/5
O. Tiempo = 21/23

O. Persona = 7/7
O. Lugar = 5/5
O. Tiempo = 22/23

O. Persona = 7/7
O. Lugar = 5/5
O. Tiempo = 22/23

Láminas de atención visual. Omisiones en lado izquierdo (línea 
media a la izq.). 
No realiza comisiones.

Mejor rastreo (omisiones en parte 
izq. 2/6 de la hoja).
No realiza comisiones.

Rastreo adecuado en toda la hoja 
(omite en ocasiones solo la primera 
columna).
No realiza comisiones.

Pruebas de atención-percepción 
auditiva.

Aciertos: 2/25
Omisiones: 23/25
Comisiones: 4

Aciertos: 20/25
Omisiones: 5/25
Comisiones: 1

Control mental. Realiza de forma correcta 
secuencias directas. 
Imposibilidad de realizar 
secuencias inversas. 

Realiza de forma correcta 
secuencias directas. 
Dificultad solo en secuencia inversa 
meses año. 

Realiza de forma correcta 
secuencias directas e inversas. 

CPT (Prueba de atención sostenida 
auditiva).

Aciertos: 24/26
Omisiones: 2/26
Errores: 3

Aciertos: 26/26
Omisiones: 0/26
Errores: 0

Aciertos: 25/26
Omisiones: 1/26
Errores: 0

Subtest de Dígitos del WAIS III. Dígitos directos = 8 
Dígitos inversos = 3
P.E. = 7

Dígitos directos = 8 
Dígitos inversos = 6
P.E. = 10

Dígitos directos = 11 
Dígitos inversos = 5
P.E. = 11

Test de Aprendizaje Verbal España 
- Complutense (TAVEC).
C. Aprendizaje Barcelona

C. Aprendizaje = 5-6-6-5-5
RL-CP = 4 RL-CPcl = 7
RL-LP = 3 RL-LPcl = 8
Reconocimiento A = 14
 Falsos positivos = 14

5-6-7-6-6-6-7-7-7-7
Total = 64/100

3-5-5-5-5-5-5-6-6-6
Total = 51/100

Test de Fluidez Verbal (FAS). Fonológica
Aciertos = 12
Errores = 5
Perseveraciones = 5
Semántica
Aciertos = 35
Errores = 2
Perseveraciones = 8

Fonológica
Aciertos = 18
Errores = 5
Perseveraciones = 3
Semántica
Aciertos = 32
Errores = 3
Perseveraciones = 2

Fonológica
Aciertos = 32
Errores = 4
Perseveraciones = 4
Semántica
Aciertos = 35
Errores = 0
Perseveraciones = 4

Subtest de Letras y Números del 
WAIS III.

P.D. = 4 
P.E. = 5

P.D. = 6
P.E. = 7

P.D. = 7
P.E. = 8

TMT (Trail Making Test). Tiempo TMT A = 155 s // 0 errores
Tiempo TMT B = 195 s // 4 errores

Tiempo TMT A = 73 s // 0 errores
Tiempo TMT B = 145 s // 1 errores

Tiempo TMT A = 95 s // 0 errores
Tiempo TMT B = 202 s // 3 errores

Test de Stroop. P = 76
C = 41
PC = 18
Interferencia = -6,3 PC = 44

P = 80
C = 59
PC = 36
Interferencia = 2. PC = 52

P = 110
C = 65
PC = 45
Interferencia = 4,15 PC = 54

Subtest de Historiestas del WAIS III. P. D. = 2
P.E. = 5

P. D. = 4
P.E. = 6

P. D. = 4
P.E. = 6

Pruebas de percepción. Subtest 
de Imágenes superpuestas, 
apareamiento de caras, colores y 
grafestesia de la Batería Barcelona

Ejecución correcta. Ejecución correcta.

Test de Hipersensibilidad al sonido. Valoración subjetiva de su grado de 
malestar 8/10

Valoración subjetiva de su grado de 
malestar 3/10

NRS-R (Escala neuroconductual 
revisada).
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La conciencia de déficit ha sido uno de los objetivos transversales trabajados durante el proceso 
neurorrehabilitador. A continuación se exponen algunos ejemplos de preguntas del Cuestiona-
rio de Autoconciencia de los déficits SADI (adaptado y modificado de Fleming, Strong y Ashton). 
(A menor puntuación en la escala de 0 a 3, indica un mayor autoconocimiento de su déficit). 

PRE

Conocimiento (las preguntas versan sobre el conocimiento 
que tiene el paciente de sus déficit)

Implicación (en qué medida mi déficit 
condicionan mi día a día)

Futuro (en 
qué medida 
condicionarán mi 
déficil en el futuro

Físico Cognitivo Conducta Vida 
independiente

Conducta Objetivos

“Veo un poco 
mal por el ojo 
izquierdo. Utilizo 
silla ruedas, 
siento mucho 
dolor al estar 
sentado”.

“Me cuesta 
asociar el nombre 
con la cara. En 
atención no tengo 
dificultad a lo 
que me interesa. 
Para resolver 
situaciones no 
tengo dificultad”.

“Mi conducta ha 
cambiado por las 
prisas”

“No puedo 
llevar una vida 
independiente, 
necesito siempre 
que me ayude mi 
mujer”.

“Ahora no 
podría conducir, 
necesito un coche 
automático”.

“Nada, descansar 
en mi casa. 
Trabajar no me 
gusta”.

PUNTUACIÓN

2/3 2/3 1/3

POST

Conocimiento (las preguntas versan sobre el conocimiento 
que tiene el paciente de sus déficit)

Implicación (en qué medida mi déficit 
condicionan mi día a día)

Futuro (en 
qué medida 
condicionarán mi 
déficil en el futuro

Físico Cognitivo Conducta Vida 
independiente

Conducta Objetivos

Tengo problemas 
de movilidad.

Tengo 
dificultad para 
concentrarme, 
además la 
impulsividad me 
puede a veces. 
Mi memoria está 
regular. 
Los viernes 
planifico la 
semana y hago 
una lista para las 
vacaciones.

Ahora soy 
impulsivo, 
nervioso y me 
enfado antes. 

No, necesito a 
alguien para ir a 
algún sitio. 

No, ya no, ni 
montar en moto. 

Continuaré aquí, 
en el centro, 
estaré más o 
menos igual. Me 
gustaría ayudar 
a mi pareja en lo 
que pueda. 

PUNTUACIÓN

1/3 0/3 0/3
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Perfil Neuropsicológico: Resumen del seguimiento realizado

Capacidad cognitiva-
conductual-emocional

Afectación

Nov 2009 Junio 2011 Sept. 2013

Orientación Leve – moderado Leve Leve 

Lateralidad Leve – moderado Leve Leve 

Atención

 - At. Sostenida Moderado Leve – moderado Leve – moderado 

 - At. Selectiva Severo Moderado Leve – Moderado 

 - At. Alternante Severo Moderado – severo Moderado 

 - At. Dividida Severo Severo Severo 

Heminegligencia Severo Moderado Leve

Velocidad de 
procesamiento

Adecuada Adecuada Adecuada

Capacidad de 
aprendizaje 

Afectada Afectada Afectada

Memoria

 - Ámbito atencional leve – moderado Leve – moderado Leve

 - A corto plazo Severo Moderado – severo Moderado –severo 

 - A largo plazo Severo Moderado –severo Moderado –severo

 - Retrógrada Leve – Moderado Leve Leve 

Memoria de trabajo Severo Severo Severo 

Praxias 

 - Ideomotoras Conservada Conservada Conservada

 - Ideatorias Conservada Conservada Conservada

 - Constructivas Moderado Moderado Moderado 

Gnosias Leve Conservada Conservada

Lenguaje

Expresión Adecuada Adecuada Adecuada

 - Comprensión Conservada Conservada Conservada

 - Evocación categorial Moderado Leve – moderado Leve

Funciones ejecutivas

 - Inhibición Severo Moderado – severo Moderado

 - Flexibilidad cognitiva Severo Moderado – severo Moderado 

 - Secuenciación Severo Moderado Moderado

 - Planificación Severo Moderado Moderado 
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 - Razonamiento Leve – Moderado Leve Leve 

Cálculo Leve – moderado Leve – Moderado Leve 

Conciencia de déficit

 - Conocimiento de los 
déficits

Leve Leve Adecuado

 - Conciencia de las 
implicaciones

Moderado Leve Leve 

 - Implicaciones futuras Leve Leve Adecuado 

Alteración conductual

 - Apatía No presenta No presenta No presenta 

 - Desinhibición Severo Moderado Leve –Moderado 

 - Irritabilidad/agresividad Severo Moderado Leve 

Alteración emocional

 - Depresión No presenta No presenta No presenta

 - Ansiedad Moderado Leve No presenta

Expresión de emociones Moderado Moderado Leve

Reconocimiento de 
emociones

Moderado Moderado Leve 

Tolerancia a la 
frustración

Severo Moderado Moderado 

10.6. Conclusiones

La intervención transdiciplinar en los déficits neuropsicológicos transversales se hace de vital impor-
tancia para la consecución de los objetivos y metas funcionales dentro del proceso neurorrehabilitador.

En el ámbito de la impulsividad debemos partir de un análisis pormenorizado y exhaustivo sobre las 
conductas y factores que elicitan la conducta, siendo lo más objetivos posible. La metodología neurop-
sicológica, tanto en la evaluación como en la intervención, adquiere una relevancia máxima cuando los 
déficits principales comprometen todo el mapa neurocognitivo del paciente. Siendo la impulsividad un 
buen ejemplo de ello.

Un marco conceptual que nos permita tener el control sobre el déficit, a través de registros, agendas, 
vídeos, gráficos, y la máxima precisión sobre la conducta que realiza y la que esperamos obtener es de 
vital importancia. Y sin duda todo ello en un contexto de accesibilidad cognitiva que permita estimular 
los déficits sin proponer una exigencia cognitiva muy por encima de las capacidades del paciente.
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El caso que nos ocupa nos permite exponer las diferentes fases de la intervención, desde la evaluación 
hasta la intervención, pasando por el desarrollo de los puntos débiles (patrón de déficits) como de los 
puntos fuertes (potencialidades). Debe existir siempre una integración entre los resultados cuantitativos 
(“Cuánto”) y los cualitativos (“Cómo”) para hacer un análisis de resultado adecuado, recomendándose 
siempre una aproximación mixta dentro del proceso de evaluación. 

La evaluación neuropsicológica de dichos déficits debe siempre integrarse con los datos obtenidos 
en la historia clínica y en el continuo terapéutico que haya llevado la persona tras la lesión. Cada uno 
de nosotros es “único”, en lesión y en historia de vida, por lo que es más que recomendable partir de 
conocer en profundidad a la persona a la que vas a realizar la valoración, ya que cada uno desarrolla un 
mapa neurocognitivo. Al igual que hemos dedicado tiempo a conocer nuestro particular mapa, creando 
instrumentos que hoy dibujan los déficits y potencialidades cognitivas y neuroconductuales, en los 
próximos años será un reto trabajar en profundidad a la persona y su contexto vital. Mención especial 
merecen: la historia de vida, la personalidad premórbida, el sistema de afrontamiento vital, la variabilidad 
transcultural y el nivel de integración psicosocial, los “estilos cognitivos previos” y la influencia de todo 
ello en su Calidad de Vida. 

En definitiva, se trata de obtener un perfil neurocognitivo y afectivo, con sus déficits y potencialidades, 
y el análisis de déficits transversales. En unos casos el objetivo será el conocimiento mismo del mapa 
neurocognitivo, para la medición de la eficacia de tratamientos e intervenciones con fines terapéuticos; 
en otros, el objetivo será la contribución a un diagnóstico, planificación de una intervención de cara a 
optimizar sus capacidades, mejorando su autonomía y teniendo siempre como fin último la mejora de 
su Calidad de Vida.

Debemos trabajar siempre tanto en evaluación como en intervención desde el abordaje del “Caso 
Único”…. Porque Cada Lesión es Única y cada Historia de Vida también.

Es imprescindible una Neurorrehabilitación centrada en la persona (NCP) para poder abordar dichos 
déficits, desarrollando registros evolutivos que nos permitan implementar en el día a día las pautas 
necesarias para minimizar dichos déficits. 

La Neuropsicología actual debe dar un paso más hacia una intervención holística e integral mirando 
mucho más allá de los procesos cognitivos…
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11. Psicofarmacología 
de la impulsividad

Carlos Hugo Gómez Biel; Cristina Jové Serrano

11.1. Introducción 

La impulsividad se define como una reacción no planificada y rápida frente a estímulos tanto externos 
como internos, en la que no se tienen en cuenta las consecuencias negativas de esta actuación para el 
propio individuo o para otras personas.

Se define también como la tendencia a emitir una respuesta de forma rápida, en ausencia de reflexión, 
y se caracteriza por comportamientos inadecuados, poco planificados y que frecuentemente exponen 
al individuo a riesgos o a situaciones que provocan dificultades con el entorno.

La manifestación clínica de la impulsividad es variada, y una de las más destacadas es la conducta 
agresiva y/o violenta, aunque, como se describirá, existen otras formas de impulsividad sin agresividad. 

Los trastornos del control de los impulsos se han definido como comportamientos perjudiciales reali-
zados en respuesta a impulsos irresistibles.

Así, en el DSM-IV-TR se definen como “una dificultad para resistir un impulso de llevar a cabo actos 
que pueden ser perjudiciales para otros o para sí mismo. En la mayoría de los casos se experimenta 
una tensión intensa antes de ejecutar la acción impulsiva, acción que libera esta tensión, alcanzando 
consecuentemente un estado de calma”. 

En el DSM-IV-TR se incluye en esta categoría el trastorno explosivo intermitente, la cleptomanía, el juego 
patológico, la piromanía, la tricotilomanía y los trastornos del control de impulsos no especificados, 
siendo muy similar en la CIE-10.

En la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) estos trastornos también se clasifican como 
trastornos del control de los impulsos y se definen como “actos repetitivos, sin una motivación racional 
clara, que generalmente perjudican los intereses del propio paciente o de otras personas y establece 
que los comportamientos están asociados a impulsos para actuar que no pueden ser controlados”. 
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En ocasiones debemos considerar la impulsividad como una dimensión que puede variar de forma 
cuantitativa de unos sujetos a otros sin que ello implique patología. Si esta no afecta o limita de manera 
importante la vida o la funcionalidad del sujeto deberíamos considerarla como un rasgo de personalidad 
no patológico.

Los factores fenotípicos y genotípicos en conjunción con una historia de experiencias tempranas trau-
máticas posibilitará la creación de una matriz biológica a partir de la cual, posiblemente, se configurará 
un desorden psicopatológico que pueda cursar con impulsividad. 

La impulsividad debe considerarse como factor de riesgo en la aparición de trastorno por abuso de sus-
tancias, por el bajo umbral de desarrollo de conductas que presentan dichos sujetos. Debe destacarse 
que la impulsividad puede ser síntoma de trastornos psiquiátricos pero también puede estar presente 
en sujetos “sanos” como un rasgo de su personalidad. 

Existen varias zonas anatómicas implicadas en la regulación de las conductas impulsivas:

• Región basolateral del núcleo amigdalino: centro que modula las conductas afectivas inmediatas. 
Está más relacionada con la agresividad. 

• Núcleo accumbens del estriado verbal: modula conductas de recompensa y refuerzo
• Región orbitaria de la corteza prefrontal: centro integrador de la inhibición de impulsos y cálculo de 

riesgos.
• Área ventral tegmental del mesencéfalo: implicada (junto al n. accumbens) en la inhibición de emo-

ciones y respuestas agresivas.
• Núcleos del rafe: distribuidos en el tronco cerebral y contienen serotonina (5-HT).

Existe una relación entre los fenómenos impulsivos y la hipofunción de la corteza prefrontal y límbica, 
la hiperactividad del núcleo accumbens y la hiperactividad del núcleo estriado.

Aunque la impulsividad puede considerarse parte de la personalidad del individuo, es evidente la rela-
ción existente con los trastornos psiquiátricos. Por este motivo, cabe diferenciar entre dos tipos de 
impulsividad: la impulsividad sin premeditación y la impulsividad derivada del fracaso en la resistencia 
a los impulsos, secundario a una descompensación psicopatológica.

La comorbilidad que presentan los pacientes con trastorno del control de impulsos nos confronta con 
un terreno de dificultad terapéutica.
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A continuación, se reflejan las principales patologías relacionada con conductas agresivas/impulsivas:

Trastorno del control de impulsos  - Trastorno explosivo intermitente
 - Piromanía
 - Cleptomanía
 - Juego patológico
 - Tricotilomanía
 - Trastorno de la esfera sexual
 - Suicidio
 - Trastorno del control de impulsos no clasificados

Trastornos predominantemente compulsivos  - Trastorno obsesivo-compulsivo
 - Anorexia nerviosa restrictiva
 - Trastorno dismórfico
 - Trastorno de despersonalización
 - Hipocondría
 - Gilles de la Tourette

Trastornos psiquiátricos que se asocian a la 
impulsividad

 - Trastorno de la personalidad
 - Trastorno por abuso de sustancias
 - TDAH
 - Manía
 - Esquizofrenia
 - Parafílias
 - Trastorno de agresividad y suicidio
 - Bulimia impulsiva multiimpulsiva

Trastornos de la personalidad con características de 
agresión impulsiva

 - Trastorno límite de la personalidad
 - Trastorno antisocial de la personalidad

Trastornos neurológicos con impulsividad  - Síndrome de Gilles de la Tourette
 - Corea de Huntington
 - Ciertas demencias
 - Autismo
 - Retraso mental

Las terapias psicológicas (ya sean de orientación dinámica, cognitivo-conductual…) orientadas a tra-
tar la impulsividad o el trastorno que subyace a ella, se consideran muy importantes. El tratamiento 
farmacológico no sustituye a la psicoterapia, colabora activamente con la misma, siendo mediante el 
tratamiento combinado como se obtienen mejores resultados. Por lo tanto, si bien una de las principales 
estrategias terapéuticas del paciente con trastorno de la impulsividad es la psicoterapia, la utilización 
de los psicofármacos no tiene la finalidad de sustituirla, sino que colabora con la misma, con el objetivo 
de atenuar los síntomas agudos. 

Son muchos los pacientes que precisan de un tratamiento psicofarmacológico que permita mejorar, por 
un lado, la eficacia de la psicoterapia, y por el otro, atenuar la sintomatología impulsiva o, en los casos 
que así se dé, el trastorno psiquiátrico de base que la agrava o motiva.

En el manejo de los síntomas vinculados con la impulsividad, diversos psicofármacos han sido evalua-
dos: antidepresivos, estabilizadores del ánimo y antipsicóticos típicos y atípicos.
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Hasta la actualidad, muchos fármacos se han utilizado como antiimpulsivos, aunque ninguno tiene 
esta indicación en su ficha técnica. Existen diferentes mecanismos de acción que intervienen en esta 
dimensión, siendo los siguientes los más utilizados: 
1. La potenciación serotoninérgica (litio, ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

y noradrenalina, IMAO).
2. El antagonismo dopaminérgico, principalmente a nivel de receptores D2, D3, D4 (antipsicóticos).
3. El antagonismo noradrenérgico (propranolol, clonidina, desipramina).
4. La inhibición glutamatérgica (como es el caso de los anticonvulsivos).
5. El antagonismo opioide (naltrexona).
6. El sistema gabaérgico.

**nota: Los antidepresivos tricíclicos (amitriptilina), benzodiazepinas (alprazolam) y psicoestimulantes han demostrado el desarrollo 

de efectos indeseables en este grupo de pacientes, sobre todo en el área del control de los impulsos, muchos de los cuales ponen 

en severo riesgo al paciente.

11.2. Antiepilépticos 

Aunque la farmacoterapia se utiliza a menudo en el tratamiento de la persona violenta, ningún medica-
mento está actualmente aprobado. 

En los últimos años, los fármacos antiepilépticos (FAE) se han convertido en cada vez más populares 
para la gestión del comportamiento impulsivo (reactivo) agresivo. La literatura de investigación ha impli-
cado a varios déficits neurobiológicos asociados con la agresión impulsiva, incluyendo disminución en 
la función serotoninérgica central, la disfunción ejecutiva, y los déficits prefrontales. Se ha sugerido que 
los déficits neurobiológicos específicos a un comportamiento agresivo impulsivo pueden servir como 
indicadores de un sistema de control de comportamiento ineficaz. 

Una revisión de la literatura existente encuentra que los antiepilépticos, particularmente aquellos que 
bloquean los canales de sodio y/o tienen mecanismos relacionados con la acción GABA, son eficaces 
en la reducción de la frecuencia y la intensidad de los estallidos agresivos impulsivos, tanto cuando 
se utiliza como el fármaco primario de tratamiento como cuando se utiliza como un complemento 
de la farmacoterapia en curso. Existe una fuerte evidencia sobre la eficacia en la agresión impulsiva, 
demostrada a partir de diversos ensayos controlados aleatorios para la mayoría de los medicamentos 
antiepilépticos comunes (fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina, valproato/divalproex 
sódico, topiramato). Se necesitan estudios controlados adicionales para tiagabina y gabapentina. De 
los FAE comunes, solo el levetiracetam ha demostrado ser ineficaz en el tratamiento de la agresión 
impulsiva. Es importante tener en cuenta que los efectos antiagresivos observados con los fármacos 
antiepilépticos parecen ser específicos en la forma de agresión impulsiva. Las personas que presentan 
un tipo de agresión premeditada no parecen beneficiarse de este tipo de tratamiento. 

Los antiepilépticos constituyen un grupo de fármacos con gran interés en el campo de la impulsividad. 
Sus diferentes mecanismos de acción hacen de su uso una importante herramienta terapéutica en los 
distintos trastornos mentales que cursan con impulsividad.
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La labilidad emocional y la comorbilidad existente determina que los estabilizadores de ánimo sean un 
grupo de fármacos utilizados con frecuencia en la práctica clínica. Los eutimizantes evaluados y que 
plantean mayor eficacia terapéutica en el manejo del control de los impulsos son el ácido valproico, la 
carbamazepina, el litio y la lamotrigina.

Los antiepilépticos de nueva generación son moléculas de fácil administración que no precisan contro-
les plasmáticos y con mínimos efectos secundarios, por lo que permiten su administración durante un 
largo período de tiempo, minimizando el riesgo de intoxicación. Mejoran la impulsividad y disminuyen 
la agresividad impulsiva (mejoría GABAérgica). Son menos efectivos en la impulsividad premeditada. 

La alteración neurobiológica más ampliamente encontrada en la literatura, en los trastornos del control 
de impulsos, es el déficit serotoninérgico 13, 14, aunque no hay estudios biológicos sobre la cleptomanía 
ni sobre la piromanía. En estudios recientes se describe que también existen alteraciones en otros sis-
temas de neurotransmisión 4, como son la hiperactividad noradrenérgica, la disfunción dopaminérgica 
y colinérgica, un incremento de testosterona y endorfinas, una hipofunción del eje hipotálamo-hipofi-
so-suprarrenal, una hipofunción gabaérgica y una hiperfunción glutamatérgica 14.

Todo ello es concordante con la experiencia clínica, en la que fármacos como los antiepilépticos, sin 
acción serotoninérgica, también pueden modular las conductas impulsivas, agresivas etc. Por ello, es 
evidente la participación de otros mecanismos neurobiológicos, además en algunas patologías relacio-
nadas con el trastorno del control de los impulsos existen alteraciones genéticas y neuroanatómicas, 
que podrían estar relacionadas con fragilidad neurológica congénita o postraumática.

11.3. AC Valproico

Numerosos estudios describen que el ácido valproico es el fármaco de primera elección en el trastorno 
bipolar, siendo también utilizado en ciclotimia, estados de hipervigilia e hiperactividad del trastorno por 
estrés postraumático (TEPT), con la finalidad de evitar fluctuaciones anímicas. 

A partir de la superposición fenomenológica entre el TLP, el trastorno ciclotímico y el TEPT, se ha 
evaluado la eficacia terapéutica de este fármaco. Su efecto terapéutico sobre la neurotransmisión sero-
toninérgica, que mejoraría la disfunción límbica existente en estos pacientes. Esto se traduciría en una 
eficacia terapéutica sobre la impulsividad, agitación, ansiedad, agresión e irritabilidad. 

Su utilización en el trastorno explosivo intermitente en ensayos clínicos ha mostrado resultados con-
tradictorios. Sin embargo, sí ha mostrado ser eficaz en otros trastornos como la cleptomanía, el juego 
patológico o las compras compulsivas.

Aunque hay estudios que plantean la eficacia terapéutica del ácido valproico sobre la impulsividad, 
estos deben tratarse con cautela ya que se requieren estudios más rigurosos para poder determinar 
de forma significativa no solo la eficacia terapéutica del fármaco sino también las concentraciones 
plasmáticas requeridas en el tratamiento de este tipo de síntomas.
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11.4. Litio

Su utilización está asociada a la obtención de buenos resultados en diferentes patologías del área 
de la impulsividad, con buena respuesta en el trastorno explosivo intermitente, en cleptomanía, juego 
patológico, tricotilomanía y en compras compulsivas.

El estrecho margen terapéutico del litio ante una sobredosis, la necesidad de la constante monitorización 
de niveles plasmáticos durante el período de tratamiento y el riesgo de efectos indeseables interfieren 
con una adecuada adherencia terapéutica. Por lo que el litio no se considera un fármaco de primera 
elección en el tratamiento de la impulsividad. 

11.5. Carbamazepina

Su acción terapéutica se ejercería a través de su capacidad de prolongar el tiempo de inactivación 
de los canales de sodio. Esto permite estabilizar las descargas de las neuronas que conforman las 
estructuras límbicas.

 Se ha ensayado en el tratamiento de los trastornos del control de los impulsos, así como en el control 
del comportamiento agresivo. 

Los estudios que evalúan la eficacia terapéutica de la carbamazepina en el control de los impulsos son 
controvertidos. No constan resultados positivos en cleptomanía en serie de casos, aunque sí que ha 
mostrado ser eficaz en ensayos clínicos en el trastorno explosivo intermitente, en el juego patológico y 
en la piromanía.

Previamente a la utilización de carbamazepina se debe tener en cuenta que los pacientes con elevada 
impulsividad y que a la vez presenten comorbilidad con un trastorno depresivo mayor, presentan riesgo 
para el desarrollo de síntomas melancólicos durante el tratamiento con carbamazepina.

El riesgo de mielotoxicidad (anemia aplásica y agranulocitosis) determina la necesidad de una constante 
y estricta monitorización hematológica. 

11.6. Oxcarbazepina

Su mecanismo de acción es similar a la de la carbamacepina, pero con mejor perfil de efectos adversos, 
y consiste en la inhibición de las descargas repetitivas mantenidas de alta frecuencia de los canales de 
sodio sensibles al voltaje. Algunos datos sugieren que la oxcarbazepina es eficaz en los trastornos de 
personalidad con alta impulsividad. 
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Ha demostrado eficacia en la impulsividad no premeditada. Ha sido utilizada con buena respuesta en 
el trastorno explosivo intermitente. Pero no se ha mostrado su eficacia en otras patologías.

11.7. Topiramato

Comúnmente utilizado por psiquiatras como fármaco “antimpulsivo”, ha mostrado su eficacia y buena 
respuesta en ensayos clínicos y series de casos en diferentes patologías como la tricotilomanía, clepto-
manía, en el juego patológico, rascado impulsivo, onicofagia, estrés postraumático, Gilles de la Tourette, 
TDAH y trastorno límite de la personalidad (patologías que cursan con impulsividad).

11.8. Lamotrigina

El mecanismo de acción involucrado en el control de los impulsos es a través de su efecto antiepiléptico: 
el bloqueo de los canales de sodio voltaje dependientes y la inhibición de la liberación de neurotrans-
misores excitatorios como el glutamato.

La lamotrigina cuenta con variables que limitan su utilización en este grupo de pacientes, como son la 
no disponibilidad de estudios más rigurosos y el desarrollo de posibles efectos adversos graves (rash 
en un 10% y Steven Jhonson 1/1000).

Su utilización en la praxis médica como fármaco antiimpulsivo es escasa.

11.9. Antipsicóticos atípicos

En los casos en que la pérdida de control de impulsos pueda comprometer la seguridad del paciente, 
se deberá considerar la administración de neruolépticos a dosis bajas como primera opción terapéutica 
y evaluar la utilización de un antidepresivo o estabilizador del ánimo, ya en una segunda etapa.

Los antipsicóticos atípicos han demostrado utilidad en el manejo de las conductas impulsivas y agre-
sivas. Su uso ha sido considerado en el tratamiento de los fenómenos impulsivos y de autoagresión, 
siendo la clozapina el fármaco más estudiado.

La clozapina no es un fármaco de primera elección en el tratamiento de la impulsividad, debido al 
riesgo de toxicidad hematológica (agranulocitosis) que presenta. Teniendo en cuenta que requiere 
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una estricta monitorización hematológica y que los pacientes con conductas impulsivas presentan 
una adherencia muy inestable a las indicaciones y controles que un tratamiento farmacológico puede 
requerir. El desarrollo de una agranulocitosis puede resultar una severa complicación. 

En cuanto a la risperidona, existen estudios abiertos con pacientes con TLP ambulatorios focalizando 
la atención en las conductas impulsivas y agresivas que han demostrado mejorías significativas en este 
tipo de conductas. 

A pesar de la posible eficacia terapéutica demostrada, aún se requiere una mayor cantidad de estudios 
randomizados, doble ciego, bajo control contra placebo y que incluyan una muestra representativa para 
obtener una evaluación certera de la eficacia terapéutica de este fármaco en este grupo de pacientes.

La olanzapina ha sido un fármaco muy estudiado en el control de la impulsividad. Los datos sugieren 
su eficacia en la reducción de síntomas impulsivos. 

Al igual que con la risperidona se requiere una mayor disponibilidad de estudios randomizados, doble 
ciego, bajo control contra placebo y que incluyan una muestra representativa para evaluar y obtener 
conclusiones representativas con relación a la eficacia de la misma en impulsividad. 

11.10. Antidepresivos

Los ISRS han sido muy estudiados y han demostrado su eficacia en el manejo de la impulsividad.

El hallazgo de la disminución de la actividad de la serotonina en individuos que exhiben conductas 
impulsivas llevó a la conclusión de que el control del comportamiento está estrechamente relacionado 
con el sistema serotoninérgico.

Los estudios que plantean la disfuncionalidad del sistema serotoninérgico en el suicidio, las conductas 
agresivas y otros rasgos de personalidad enmarcados por la impulsividad. La posible disfuncionalidad 
serotoninérgica en los trastornos psiquiátricos que presentan dificultades en el control de los impulsos 
permitiría dar una posible explicación a la utilización de fármacos antidepresivos y a la eficacia obtenida 
con los mismos.

Estos fármacos presentan escasos efectos secundarios y tienen un perfil muy seguro en caso de 
sobreingesta, por lo que se consideran uno de los tratamientos de elección para la impulsividad. Su 
eficacia aparece, en muchos casos, desde la primera semana y es independiente del beneficio tera-
péutico sobre la depresión.

Numerosos estudios han demostrado la eficacia de los ISRS (Inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina) en la reducción de las conductas agresivas impulsivas en sujetos con diagnóstico de 
trastorno límite de la personalidad o de trastorno explosivo intermitente.

La fluoxetina ha demostrado eficacia en el descontrol impulsivo, disminuyendo la impulsividad y las 
conductas autolesivas, así como la sensación de rechazo.
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La sertralina parece disminuir la irritabilidad y la impulsividad en estos pacientes y algunos autores 
indican una mejoría en la conducta autolesiva tras 1 año de tratamiento. 

Últimamente se ha intentado evaluar la eficacia terapéutica sobre la impulsividad de otros dos I.S.R.S: 
el citalopram y la fluvoxamina. 

El estudio realizado con citalopram informa de su eficacia en el tratamiento de las conductas impulsivas 
y agresivas. La fluvoxamina evidenció una significativa mejoría sobre los cambios en el estado de ánimo, 
no así en los síntomas de impulsividad y agresión. La dosis utilizada fue de 150mg/día lo cual puede ser 
una variable que limite la evaluación de la eficacia terapéutica de este fármaco en la impulsividad de 
estos pacientes, ya que dosis mayores podrían haber evidenciado eficacia terapéutica.

En los casos en que existe un trastorno bipolar subyacente o comórbido, se ha observado la aparición 
de episodios de marcada excitación con el agravamiento de la sintomatología que presenta el paciente, 
con el tratamiento en monoterapia con antidepresivos.

En general, todos los ISRS mejoran el control de impulsos, mejoran el procesamiento de la información 
y reducen la disforia causante, en muchas ocasiones, de conductas impulsivas.

Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina han evidenciado eficacia en la reducción de la sinto-
matología impulsiva, agresiva y mutilativa. Aunque han demostrado el desarrollo de efectos indeseables, 
que en ocasiones pueden poner en severo riesgo a paciente.

Los IMAOs (inhibidores de la monoaminooxidasa) han demostrado la eficacia terapéutica, como la 
fenelzina y tranilcipromina en el tratamiento de la impulsividad. Sin embargo, su uso se limita, por la 
mayor implicación necesaria por parte del paciente (debido a que su perfil de seguridad es menor y se 
precisa un cumplimiento de dietas estrictas que incluyan alimentos sin tiramina). Además, es importante 
recordar que la decisión de utilizar un IMAO en un paciente tratado con un I.S.R.S., requiere de un 
período de lavado (wash-out).
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11.11. Otros

11.11.1. Alfaagonistas

Utilizados en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, principalmente para los síntomas de 
hipercinesia e impulsividad con buenos resultados a estos niveles, aunque no a nivel atencional. 

La clonidina (agonista mixto del receptor alfa2-adrenérgico e imidazolina-I1) ha sido el fármaco más 
utilizado en el control de impulsos y se está utilizando cada vez más en conjunción con estimulantes 
para tratar dichos síntomas. 

Su uso clínico se asocia a la aparición de muchos efectos secundarios, por lo que en principio quedaría 
relegado para los casos resistentes a otros fármacos.

11.11.2. Betabloqueantes

Son una clase de fármacos utilizados para tratar diversas patologías cardiacas, como hipertensión 
arterial, insuficiencia cardiaca, angina de pecho, arritmias o miocardiopatía hipertrófica.

El mecanismo mediante el cual estos fármacos podrían ejercer un efecto terapéutico en psiquiatría, se 
encontraría relacionado con el bloqueo producido sobre receptores adrenérgicos centrales y con el 
efecto producido sobre la neurotransmisión serotoninérgica (en altas dosis) a través de un agonismo 
de los receptores 5-HT. 

Sin embargo no se disponen de estudios realizados que evalúen la eficacia de este grupo de fármacos 
en los síntomas relacionados con el área del control de los impulsos. 

En psiquiatría se han utilizado principalmente para disminuir efectos secundarios de otros fármacos, 
como el temblor provocado por el Litio y los antipsicóticos. 

También se utilizan para tratar los síntomas físicos de los trastornos de ansiedad, como son el temblor, 
la taquicardia o la sudoración.

11.11.3. Antagonistas Opioides (Naltrexona): 

La utilidad de los antagonistas opioides en las conductas impulsivas de autoagresión se basa en las 
hipótesis que plantean la participación del sistema de opioides endógenos en la iniciación y manteni-
miento de dichas conductas, ya que en estos sujetos se halló un aumento de los niveles de metencefalina 
en el SNC, un aumento del umbral del dolor y un desarrollo de analgesia local capaz de ser bloqueada 
por la naltrexona. 

Por lo tanto, frente a determinados estresores requerirían niveles muy elevados de opioides endó-
genos, lo cual se lograría a través de conductas impulsivas, que provocarían aumento de opioides 
endógenos. La naltrexona, a través del bloqueo de receptores opiáceos endógenos y la modificación 
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en neurotransmisores como la serotonina y la norepinefrina, podría revertir el refuerzo positivo de estas 
conductas. 

11.11.4. Compuestos anfetamínicos 

Estos fármacos son utilizados comúnmente en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 
que cursa con impulsividad, hiperactividad y falta de atención como síntomas fundamentales de 
dicho trastorno.

La respuesta del tratamiento de la impulsividad con compuestos anfetamínicos puede ser muy hete-
rogénea. Algunos estudios evidencian empeoramiento de este grupo de pacientes con administración 
de este tipo de fármacos. 

Ante la toma de anfetaminas pueden aparecer síntomas psicóticos en forma similar a lo que sucede con 
su administración en pacientes con trastorno esquizotípico de la personalidad, con esquizofrenia, o con 
episodios de intensa disforia. Por otro lado, en estos pacientes las anfetaminas están contraindicadas 
por el riesgo de abuso y dependencia de sustancias y mayor tendencia a estados de toxicidad.

11.11.5. Ácidos Grasos Omega 3 

La utilidad de los ácidos grasos omega 3 en este grupo de pacientes se sostiene a partir de los estudios 
que informan la efectividad de los mismos como tratamiento adyuvante. El mecanismo involucrado se 
relaciona con la capacidad de los mismos para inhibir sistemas de transducción de señales intracelula-
res, a partir de la disminución que producen en los niveles de inositol trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). 

En los últimos años se han publicado estudios que hablan de la efectividad de ciertos ácidos grasos 
omega 3 en pacientes diagnosticado de TLP con elevada impulsividad, demostrando una significativa 
reducción de la agresividad, impulsividad y síntomas depresivos. 

Los estudios existentes hasta el momento son muy recientes y presentan limitaciones para obtener 
conclusiones representativas en cuanto a la eficacia de los ácidos grasos omega 3 en estos pacientes.
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11.12. Conclusiones

En el control de síntomas impulsivos (agresividad impulsiva, automutilación, conducta autodestructiva) 
la APA mantiene los ISRS como primera opción terapéutica, dejando como segunda línea la utilización 
de dosis bajas de antipsicóticos. Si ambas estrategias fracasan se propone añadir eutimizantes o IMAO. 
Si después de seguir estas pautas no se ha conseguido eficacia se recomienda el tratamiento con 
antipsicóticos atípicos.

Existen problemas en el tratamiento de los denominados trastornos de control de los impulsos, debido a 
las dificultades en esclarecer la etiopatogenia de las conductas impulsivas y la muy frecuente existencia 
de comorbilidad.

Cuando el clínico se encuentra ante un sujeto afecto de un trastorno en el que predomina la impulsividad, 
deberá valorar la posibilidad de que esta no sea un síntoma aislado y en base a ello tener en cuenta las 
distintas entidades (trastornos psiquiátricos) que pueden cursar con dicho síntoma. 

El avance en la investigación en neurociencias está permitiendo conocer los distintos mecanismos 
implicados en estos trastornos. Existe suficiente evidencia para afirmar que la función serotoninérgica 
está relacionada, por lo que se han usado fármacos con acción sobre este sistema, sin embargo habi-
tualmente el tratamiento con estos medicamentos es insuficiente. Otros sistemas de neurotransmisión 
también han sido implicados, por ello los antiepilépticos también pueden ser útiles en el tratamiento y 
deben ser ensayados. 

A la hora de indicar un tratamiento farmacológico para la impulsividad deberíamos tener en cuenta:
• La presencia de contraindicaciones médicas. Ya que son fármacos que en su mayoría se encuentran 

fuera de ficha técnica. 
• La comorbilidad asociada, o patología de base que provoca la impulsividad.
• La experiencia clínica previa.
• Los ensayos clínicos realizados con dicha sustancia.
• Los tratamientos concomitantes.
• Los efectos adversos.
• Otros factores, como la dificultad o facilidad para realizar controles hematológicos estrictos.
• Dentro del perfil de pacientes que tienen problemas de impulsividad, se encuentran pacientes con 

Tr por consumo de sustancias tóxicas, por lo que debiéramos tener en cuenta el potencial riesgo de 
abuso de la sustancia o de consumo impulsivo de fármacos, valorando de manera individualizada 
la potencial letalidad del fármaco en sobredosis, por lo que en pacientes con riesgo autolítico se 
debiera indicar el tratamiento más seguro posible.

Los I.S.R.S (fluoxetina y sertralina) han demostrado una adecuada eficacia terapéutica en el área del 
control de los impulsos. Aunque en la monoterapia deberá tenerse en cuenta la posible existencia 
de un trastorno bipolar subyacente, pudiendo aparecer episodios de excitación y agravamiento de la 
sintomatología. 

Los estabilizadores del ánimo adquieren utilidad en el tratamiento de los síntomas pertenecientes al 
área del control de los impulsos. La carbamazepina requerirá una cuidadosa evaluación de las carac-
terísticas clínicas que presenta el paciente para poder determinar si es posible su administración. El litio 
no es un fármaco de primera elección en este grupo de pacientes debido a la necesidad de un estricto 
control de niveles plasmáticos y las consecuencias fatales que puede ocasionar una sobreingesta. 
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De los antipsicóticos atípicos, la clozapina ha sido la más estudiada. A pesar de haber demostrado 
eficacia terapéutica, no es un fármaco de primera elección debido al riesgo de producir agranulocitosis. 

Ciertos fármacos como los antidepresivos tricíclicos (por ejemplo: amitriptilina), benzodiazepinas 
(por ejemplo: alprazolam) y psicoestimulantes (por ejemplo: anfetaminas) deberán ser evitados en los 
pacientes con trastornos psiquiátricos con predominio de la impulsividad.

En conclusión, no existe un fármaco específico en el tratamiento de los pacientes con trastornos de 
control de impulsos. Su utilidad se ha demostrado en el tratamiento de los síntomas que aparecen en 
episodios de descompensación aguda. No hay duda de la importancia que tienen en la mejoría clínica, 
favoreciendo los resultados del proceso psicoterapéutico. 

La psicoterapia en estos pacientes adquiere fundamental importancia. A través de la misma también 
podremos lograr cambios y/o modificaciones sobre ciertos sistemas biológicos de funcionamiento 
encargados de generar muchos de los síntomas presentes en este grupo de pacientes.

Un acercamiento entre los modelos neurobiológicos, farmacológicos y psicológicos confronta con la 
complejidad que tiene el entendimiento de las conductas complejas, en las que interviene de manera 
fundamental la libre elección de las conductas ejercida por las personas. La construcción de un campo 
de investigación en el que las neurociencias y la psicología puedan complementarse permitirá entender 
al ser humano de una forma más completa, evitando caer en una excesiva “biologización” y “medicali-
zación” de las conductas humanas complejas.
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12. Manejo terapéutico de la 
impulsividad en el TDAH: a 
propósito de un caso

Mónica Delia David; M.ª Jesús Luna Ibarz; Xavier Salvador Sánchez

12.1. Introducción

Según la Asociación Americana de Psiquiatría, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH) es un síndrome conductual con debut en la infancia, caracterizado por problemas de concen-
tración, hiperactividad, y/o impulsividad (American Psychiatric Association, 1994), que puede persistir 
en la edad adulta causando problemas sociales, académicos, laborales y conductuales (Polanczyk et 
al., 2007a). 

Ha pasado más de un siglo desde la primera comunicación científica sobre TDAH, tiempo en cual se han 
formulado muchas teorías sobre su origen, empezando por la consideración de no enfermedad (“fallos 
morales”), la normalidad pero con algún tipo de disfunción cerebral mínima que explicaría el patrón 
conductual, hasta llegar a la hipótesis actual de herencia poligénica multifactorial interaccionando con 
diversos factores ambientales.

En el presente capítulo, se expone un caso clínico de TDAH con varias comorbilidades asociadas, cuyo 
núcleo sintomático común constituye la impulsividad. Posteriormente, se describirán las características 
y manejo terapéutico particular de cada trastorno comórbido con el TDAH. 

En el momento actual, TDAH es una entidad nosológica que sigue buscando su correcta posición entre 
los diagnósticos psiquiátricos. Hay una tendencia de infradiagnosticar el TDAH, en especial en la popu-
lación adulta, posiblemente en relación a su frecuente y variable comorbilidad. Se estima que entre el 
40-80% de los casos, el TDAH se muestra asociado a otros trastornos (Goldman, 1998; Spencer, 1999; 
Kadesjo, 2001 y Wilens, 2002). Las cifras de comorbilidad varían según el tipo de muestra estudiada, 
suele ser mayor en aquellos estudios que incluyen muestras clínicas, en pacientes adolescentes o adul-
tos, en pacientes que han iniciado el tratamiento tardíamente o cuando el TDAH es de tipo combinado, 
de inicio precoz, grave, de larga evolución o con síntomas agresivos. Ello explica la disparidad en las 
prevalencias de comorbilidad según los distintos autores. 
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La presencia de varios trastornos, en ocasiones, hace difícil determinar cuál de ellos es el primario. El 
término de comorbilidad concurrente o sucesiva únicamente hace referencia al orden de aparición de 
los trastornos (concurrente, si los trastornos se inician y presentan conjuntamente; o sucesiva, si el 
TDAH precede en el tiempo a los demás trastornos comórbidos), sin indicar el orden de tratamiento. En 
el caso de un trastorno comórbido secundario al TDAH puede ser necesario tratar ambos trastornos a 
la vez o incluso tratar primero el trastorno comórbido para estabilizarlo y entonces empezar a tratar el 
TDAH (Pliszka, 2009).

La base genética del TDAH está de forma general aceptada, por varias razones: 1) el ratio de concor-
dancia en gemelos monocigóticos es más alto que en dicigóticos, con una heredabilidad estimada del 
76%; 2) los familiares de primer grado de un paciente con TDAH presentan un riesgo relativo de padecer 
la enfermedad de 2 a 8 veces más alto que la población general; 3) los hijos adoptivos de un paciente 
con TDAH tienen menor riesgo de presentar TDAH que los familiares biológicos (Faraone et al., 2006; 
Faraone and Biederman, 2005; Thapar et al., 2007).

La comorbilidad del TDAH también está influenciada por la genética. El trastorno de conducta tiene 
más incidencia entre los familiares de pacientes con TDAH más Trastorno de conducta, mientras que 
la asociación no se mantiene en el caso del TDAH simple (Biederman, 1992).

La presencia de antecedentes familiares de TDAH, depresión o trastorno bipolar también se asocia con 
mayor comorbilidad. 

El riesgo relativo de presentar trastornos psiquiátricos, en comparación con la población general, es 
más alto en los pacientes con TDAH. En los niños con TDAH el riesgo de presentar un Trastorno 
de conducta es diez veces mayor que en la población general, cuatro veces mayor en los casos de 
Trastornos del humor y Uso de sustancias, y casi tres veces mayor en el caso del Trastorno de ansiedad 
(Yoshimasu, 2012). 

La comorbilidad en el TDAH dificulta el diagnóstico y el tratamiento y empeora el pronóstico. Frecuen-
temente, la comorbilidad es una consecuencia de la demora en el diagnóstico de TDAH, un tratamiento 
tardío o inadecuado. Se conoce que el diagnóstico y el tratamiento precoz del TDAH disminuyen el 
riesgo de aparición de otros trastornos asociados (Pliszka, 2003; Levy, 2005).

La presencia de comorbilidad en el TDAH se utiliza como un índice de gravedad de la psicopatología, 
ya que la alteración del funcionamiento suele ir aumentando con cada diagnóstico comórbido (Kovacs, 
1998), imponiendo a un abordaje multifocal y multidisciplinar, combinando tratamientos farmacológicos 
con tratamientos psicosociales (Pliszka 2009). 
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12.2. Caso clínico

Motivo de consulta: Varón de 19 años de edad, que es llevado a urgencias de Psiquiatría, acompañado 
por la policía, por alteración conductual con agresividad física hacia terceros, en la vía pública, en el 
contexto de descompensación maníaca con síntomas psicóticos.

Antecedentes médico-quirúrgicos: No alergias medicamentosas conocidas. Caída accidental en una 
piscina, a los 5 años de edad, que requirió reanimación cardiopulmonar y observación hospitalaria. 
Traumatismo craneoencefálico a los 7 años de edad, con pérdida de conocimiento. Accidente de tráfico 
con múltiples fracturas costales y traumatismo vertebral a la edad de 14 años. Lúes tratada con peni-
cilina a los 19 años de edad. Resonancia magnética nuclear craneal en 2013, informada como normal.

Antecedentes toxicológicos: Inicio del consumo de tabaco a los 12 años de edad, y 6 meses después 
consumo de cannabis, inicialmente de forma esporádica, pero en un plazo de tres meses se convirtió 
en consumo diario (máximo 10-12 porros al día). Consumo de alcohol en patrón de abuso desde los 14 
hasta los 18 años de edad, actualmente consumo social. Ocasionales episodios de intoxicación etílica 
con descontrol impulsivo y conductual en estado de embriaguez. Consumo de cocaína y drogas de 
diseño, de forma ocasional. Abuso de cafeína.

Psicobiografía breve: Soltero. Es el menor de dos hermanos. Convive con sus padres y su hermano 
mayor. Estudió hasta segundo de la ESO, con mal rendimiento académico. Trabajó en una empresa 
cárnica de la que fue despedido por absentismo y por no cumplir con sus obligaciones laborales. 
Círculo de amistades conflictivo. Relación sentimental con una chica con problemática social. 

Antecedentes psiquiátricos familiares: Familiar de primer orden diagnosticado de Trastorno bipolar. 
Familiar de primer orden con sintomatología depresiva. Familiar de segundo orden con TDAH y posible 
trastorno psicótico no filiado. No existen antecedentes familiares de consumo de tóxicos.

Antecedentes psiquiátricos personales: Inició contacto con psicología clínica a los 3 años de edad por 
problemas relacionados con la conducta en el colegio. Hasta los 16 años de edad, realizó seguimiento 
psicológico irregular y visitas puntuales con psiquiatría sin recibir ningún tratamiento psicofarmacoló-
gico. A los 16 años, primer ingreso en la Unidad de Agudos de psiquiatría, por episodio maníaco con 
síntomas psicóticos. Se orientó de Trastorno bipolar tipo I y se inició tratamiento con risperidona hasta 
9mg/día y sales de litio. Durante los siguientes 12 meses ingresó hasta 4 veces por cuadros similares, en 
el contexto de abandono terapéutico y consumo mantenido de tóxicos. Después de su último ingreso 
en Agudos, dada la gravedad clínica, ingresó para continuar su proceso terapéutico en un Hospital de 
Día de psiquiatría, en régimen de hospitalización parcial. Tras el alta de Hospital de Día, se mantuvo 
abstinente de tóxicos durante 5 meses, en tratamiento con sales de litio y aripiprazol. La familia refiere 
que esta fue su mejor etapa. En aquel momento, ya cumplidos los 18 años, el paciente se incorporó 
al mundo laboral. A los cuatro meses reinició el consumo de tóxicos, y a pesar de seguir su trata-
miento farmacológico de manera correcta, presentó frecuentes episodios de heteroagresividad física 
y fue despedido del empleo por incumplimiento de sus obligaciones laborales. Siguieron tres intentos 
infructuosos de ingreso en Hospital de Día de psiquiatría, de donde fue expulsado por incumplimiento 
en la abstinencia de tóxicos. Paralelamente, cumplidos los 19 años, presentó conductas de riesgo 
(promiscuidad sexual –fue diagnosticado de sífilis–, ludopatía –póquer y máquinas tragaperras), por lo 
que recibió el diagnóstico de Trastorno del control de impulsos, en el marco del consumo de tóxicos 
(principalmente alcohol y cannabis) y rasgos desadaptativos de personalidad clúster B. Último episodio 
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(el actual) de nueva descompensación maníaca con síntomas psicóticos que requiere hospitalización 
involuntaria en la Unidad de Agudos de psiquiatría. 

Evolución clínica: Durante los primeros días del ingreso en Agudos, el paciente se muestra excitado, 
exaltado, verborreico, con elevada inquietud motora, agresividad verbal y física, labilidad emocional, 
ideas delirantes megalomaníacas y alucinaciones auditivas. Al ingreso, el paciente llevaba tratamiento 
con sales de litio y olanzapina 15mg/día. Se retiró olanzapina y se introdujo un segundo eutimizante, el 
ácido valproico, y tratamiento antipsicótico con paliperidona hasta los 18mg/día, con buena tolerabilidad, 
evolución y aceptación del tratamiento por parte del paciente. Con el ajuste del tratamiento, remitieron 
la exaltación, la verborrea, la ideación delirante y las alucinaciones auditivas, aunque persistieron la 
inquietud motora, la distraibilidad y los frecuentes episodios de agresividad verbal. Se realizó una revi-
sión exhaustiva del historial del paciente. este explicó que siempre ha tenido la sensación de tener “un 
motor interno” que no le dejaba parar, presentando conductas impulsivas y refiriendo claras dificultades 
para concentrarse, organizarse, recordar información y acabar tareas (en especial, las que requieren un 
esfuerzo mental sostenido). Con la sospecha clínica de TDAH se realizaron las pruebas de screening 
diagnóstico que resultaron positivas: ASRS (5 = altamente consistente con TDAH en adultos) y WURS 
(142 = máxima probabilidad de TDAH en la infancia, con factores III y IV con máximas puntuaciones). Se 
inició tratamiento con metilfenidato OROS 36mg/día, con buena tolerabilidad y se observó un cambio 
progresivo, disminuyendo la inquietud, la ansiedad y la distraibilidad. Al alta de Agudos, el paciente fue 
derivado a Hospital de Día de psiquiatría con los objetivos de continuar con el proceso de recuperación 
clínica y mantener la abstinencia de tóxicos. Durante su estancia en Hospital de Día se realizó un ajuste 
progresivo del tratamiento. Al alta de Hospital de Día, llevaba tratamiento con sales de litio, ácido 
valproico, paliperidona 9mg/día y metilfenidato OROS 36mg/día. Durante el último año, el paciente se ha 
mantenido estable clínicamente, abstinente de tóxicos e incluso ha reiniciado sus estudios. Actualmente 
estudia un curso de cocina. 

Diagnósticos: 
• Trastorno bipolar tipo I
• Consumo perjudicial de tóxicos
• Trastorno del control de impulsos
• Trastorno de personalidad clúster B
• TDAH de tipo combinado

12.3. Impulsividad y TDAH: comorbilidades asociadas

12.3.1. TDAH y Trastorno bipolar (TB) de inicio temprano

La relación del TDAH con el Trastorno bipolar de inicio en la infancia o en la adolescencia está muy 
bien documentada (Axelson et al., 1998; Biederman et al., 1991; Biederman et al., 1995; Birmaher, 2005; 
Fristad et al., 1992; Geller et al., 1998; Tillman et al., 2005). Entre los niños y adolescentes diagnosticados 
de Trastorno bipolar, se ha encontrado una tasa de comorbilidad con el TDAH de 57 al 93% (Faraone 
et al., 1997; Findling et al., 2001; Soutullo et al., 2002; State et al., 2004; Tillman et al., 2004; Tillman 
et al., 2005; West et al., 1995), de forma que cuanto más precoz fuese el inicio del TB, mayor era su 
comorbilidad con el TDAH (Faraone et al., 1997). 
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El riesgo de desarrollar un TB se incrementa diez veces en sujetos con TDAH, al compararse con con-
troles sin TDAH de la misma edad y género, según algunos estudios (Biederman et al., 1995; Nierenberg 
et al., 2005).

En ocasiones en la práctica clínica no es fácil distinguir entre las dos patologías. Uno de los motivos es el 
solapamiento entre algunos síntomas. Tres de los siete criterios del DSM-IV para el TB son compartidos 
con el TDAH:
1. Distraibilidad
2. Inquietud física
3. Taquilalia

Por ejemplo, en pacientes con TDAH la presencia de taquilalia y/o distraibilidad, pueden confundirse 
con síntomas del TB. 

Axelson y cols. (Axelson et al., 1998) hallaron que la euforia y los niveles altos de energía distinguían 
al paciente joven con TB de aquel paciente con otros trastornos psiquiátricos, incluido el TDAH. En 
cambio, no se encontraron diferencias en cuanto a la inatención, la irritabilidad y el resto de síntomas, 
aunque los grupos con TB y Depresión tuvieron con mayor frecuencia pensamientos e intentos suicidas 
y síntomas psicóticos, en comparación con los otros grupos diagnósticos.

En un estudio comparativo utilizando pacientes con diagnósticos de TB, TDAH y controles sanos, los 
síntomas de manía (ánimo elevado, grandiosidad, hipersexualidad, disminución en la necesidad de 
dormir, taquipsiquia) excepto energía excesiva y distraibilidad, predominaron de forma significativa en 
el subgrupo de pacientes con TB que entre aquellos con TDAH (Geller et al., 1998). 

Los episodios depresivos mayores no son infrecuente en jóvenes con TDAH y fácilmente este grupo de 
sujetos puede ser mal diagnosticado como bipolar (Birmaher, 2005). Por otra parte, se debe tener en 
cuenta también que los psicoestimulantes pueden causar irritabilidad o cierta labilidad emocional. Esto 
puede llevar a recomendar tratamientos erróneos y ensombrecer el pronóstico del paciente.

Respecto al significado del solapamiento entre el TB y el TDAH, existen controversias acerca de si 
las condiciones comórbidas son secundarias al TDAH o si su coexistencia representa una secuencia 
cronológica o un continuo del desarrollo.

12.3.1.1. Diagnóstico diferencial entre TDAH y TB de inicio temprano:

El clínico debe sospechar la presencia de un TB de inicio temprano, en lugar de un TDAH, cuando 
(Birmaher, 2005):
• Los síntomas se presentan de manera intermitente, no de forma continua, y tienden a ocurrir junto 

con cambios en el estado de ánimo.
• Exista la presencia de graves cambios en el estado de ánimo, como etapas de euforia exagerada e 

inexplicable, disminución en la necesidad del descanso nocturno y conductas sexuales inapropiadas.
• Existan alucinaciones o delirios.
• Existan antecedentes familiares de TB, particularmente si el joven no responde adecuadamente al 

tratamiento para el TDAH. 
• Los síntomas de TDAH hubieran estado respondiendo previamente a los psicoestimulantes y estos 

hayan perdido su efectividad a pesar de la buena adherencia al tratamiento.
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• Los síntomas aparezcan por vez primera en etapas tardías en la vida del sujeto (pasados los 10 años 
de edad), sin haberse evidenciado síntomas previamente; o aparezcan abruptamente en un niño o 
joven que previamente estaba sano. 

Semiología TDAH - TB

 TDAH  TB

Inicio en la primera infancia* Inicio en adolescencia o edad adulta*

Como un rasgo personal, sin cambios respecto al 
estado previo a la enfermedad*

Evolución episódica, cambio respecto al estado previo a 
la enfermedad*

Excitable, pero no con grandiosidad o exultación Grandioso o exultante**

Describe incapacidad para actuar* Describe una funcionalidad elevada*

Baja autoestima crónica** Episodios de depresión*

Generalmente tiene perspectiva, se queja de los 
cambios en el estado de ánimo

Tendencia a la pérdida de perspectiva*

Dificultad para dormir** Menor necesidad de sueño**

Se queja de no poder concentrarse o centrarse* Sensación subjetiva de capacidades mentales 
agudizadas*

Intranquilidad (nerviosismo, dificultad para permanecer 
quieto)*

Hiperactividad, a menudo relacionada con ideas o 
planes irreales*

* APA. DSM-IV-TR. APA 2000.  

** Kooij et al.,.J Att. Dis, 2012; 16: 3S-19S.

A nivel de herramientas diagnósticas, la Child Behavioral Checklist (CBCL) ha demostrado su validez 
para diferenciar el TDAH del TB de inicio temprano, con una excelente convergencia entre las escalas 
de la CBCL y el diagnóstico derivado de la entrevista clínica estructurada de Manía (Biederman et al., 
1991, Hazell et al., 1999).

12.3.1.2. Comorbilidad del TDAH con el TB:

La aplicación de estudios genéticos en familias son adecuados para evaluar los complejos patrones 
de comorbilidad (Papolos, 2003). Wozniak y cols. (Wozniak et al., 1995) encontraron índices sorpren-
dentemente altos de comorbilidad entre el TDAH y el TB de inicio temprano. Realizaron evaluaciones 
diagnósticas de las familias de su muestra de jóvenes diagnosticados tanto con manía como con TDAH, 
encontrando que:

1.- Los familiares de primer grado de pacientes diagnosticados con TB de inicio temprano y TDAH y 
los familiares de pacientes con solo TDAH, tuvieron significativamente mayor riesgo de TDAH que los 
familiares de controles normales.

2.- Se observó un riesgo aumentado para TB entre los familiares solamente cuando el paciente tenía 
ambas patologías, pero no en aquellos con TDAH solo. 
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Esta observación de cosegregación, sugiere que el TB de inicio temprano y el TDAH pueden ser trans-
mitidos juntos, no independientemente, al menos en un subgrupo de familias, y que el Trastorno bipolar 
de inicio temprano más el TDAH puede representar un subtipo diagnóstico diferente. Si estos hallaz-
gos fueran confirmados mediante estudios genéticos independientes, sugerirían que este síndrome 
comórbido puede tener un genotipo específico, así como también un curso y respuesta al tratamiento 
específicos, y ello puede representar una condición clínica única.

Masi (Masi, 2006) encontró que en una muestra de 97 pacientes con TB de inicio temprano, casi el 
38% había presentado un diagnóstico comórbido de TDAH a lo largo de su vida. La edad media de 
inicio para el TDAH fue de aproximadamente 4 años, y para el TB de aproximadamente 10 años. Los 
pacientes con TB y TDAH comórbidos fueron predominantemente hombres y presentaron un inicio del 
TB más temprano. Asimismo, presentaron un curso crónico más que episódico del TB, con irritabilidad 
más que con euforia. Finalmente, cualquier comorbilidad con TDAH se asoció a una mayor disfunción 
psicosocial.

Wozniak y cols (Wozniak, 2005) hallaron que el 94% de una muestra de 43 niños de hasta los 12 años 
de edad, con el diagnóstico actual o en el pasado de manía, también reunió criterios del DSM-III-R para 
un TDAH, mientras que solamente el 19% con un diagnóstico de TDAH reunía también criterios para 
manía actual o previa.

12.3.1.3. Manejo terapéutico de la comorbilidad TDAH–TB:

A pesar de la alta comorbilidad entre el TDAH y el TB en la práctica clínica, el manejo terapéutico sigue 
siendo controvertido. El punto de convergencia de todas las opiniones es que primero se tiene que 
estabilizar el TB y posteriormente, pero sin demora, se tiene que realizar el tratamiento combinado para 
las dos entidades. 

Se ha publicado que la comorbilidad del TB con el TDAH predice una peor respuesta al litio en pacientes 
con TB (State et al., 2004); parece que la mejor estrategia terapéutica para controlar la impulsividad, 
síntoma común para TDAH y TB, es la combinación de sales de litio con ácido valproico. 

El tratamiento de mantenimiento más frecuentemente recomendado es la combinación de fármacos 
eutimizantes (sales de litio + ácido valproico) con psicoestimulantes (metilfenidato o lisdexanfetamina 
dimesilato) o atomoxetina.

Sobre el uso de psicoestimulantes los resultados son dispares. Algunos estudios han sugerido que los 
psicoestimulantes, como el metilfenidato y derivados anfetamínicos, pueden ser seguros y eficaces en 
jóvenes con manía y TDAH (Galanter et al., 2003; Scheffer et al., 2005; Wozniak, 2005). Sin embargo, 
existen otros estudios que hablan en contra (Soutullo et al., 2002). 

Galanter y cols. (Galanter et al., 2003) analizaron los datos obtenidos de jóvenes que participaron en un 
ensayo farmacológico con metilfenidato, encontrando que los sujetos con TDAH más manía respondie-
ron claramente al metilfenidato durante el primer mes de tratamiento y no presentaron una respuesta 
adversa al fármaco. Por otro lado, Soutullo y cols. (Soutullo et al., 2002) en un estudio, con algunas 
limitaciones metodológicas, encontraron en una muestra de 80 pacientes jóvenes hospitalizados por 
un episodio maníaco o mixto, que el 35% de ellos se había expuesto previamente a un estimulante y 
el 44% a antidepresivos. Esta exposición previa a los estimulantes se asoció con un peor curso en la 
hospitalización que no se explicó satisfactoriamente por la comorbilidad con el TDAH (Seidman et al., 
2005).
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Un estudio encontró que la mezcla de sales de anfetaminas son más eficaces que placebo para los 
síntomas del TDAH comórbido en pacientes con TB, una vez que se estabilizó el ánimo con ácido 
valproico (Scheffer et al., 2005). 

Otra alternativa en el manejo de la comorbilidad TDAH-TB es el uso concomitante de Atomoxetina y 
fármacos eutimizantes (Hah et al., 2005). 

En la Guía de Práctica Clínica sobre el TDAH en niños y adolescentes (Grupo de trabajo de la Guía 
de Práctica Clínica sobre el TDAH en niños y adolescentes, 2010) se cita un resumen de la evidencia 
científica en lo referente al tratamiento de la comorbilidad TDAH-TB, que consiste en:

1.- Los parámetros prácticos de la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) 
(McClellan et al., 2007) para el TB indican que la comorbilidad con el TDAH predice una peor respuesta 
al tratamiento. De manera que aunque los fármacos utilizados en adultos pueden ser de utilidad, los 
jóvenes pueden ser más difíciles de tratar, y necesitar otras intervenciones además de la farmacológica 
(State et al., 2004).

2.- Para pacientes con un TB claro, la medicación estimulante puede ser de utilidad para tratar los 
síntomas del TDAH, una vez que los síntomas del estado de ánimo estén controlados adecuadamente 
mediante otros fármacos. 

3.- En un metanálisis (Consoli et al., 2007) se evaluaron 5 ensayos abiertos (n = 273) de niños y adoles-
centes con TB, divididos en 2 subgrupos de comorbilidad o no con TDAH. El objetivo era evaluar si el 
TDAH comórbido tiene influencia en la respuesta al tratamiento de jóvenes con manía aguda. La con-
clusión de los autores sugiere que los niños y adolescentes con TB y TDAH tienden a presentar menor 
respuesta al tratamiento farmacológico utilizado para la manía aguda. El tratamiento administrado en la 
mayoría de los ensayos era el litio.

4.- Kowatch y cols. (Kowatch et al., 2005) indican que los síntomas del TDAH pueden empeorar y 
complicar el tratamiento del TB, por lo que recomiendan el uso cuidadoso de estimulantes, si están 
clínicamente indicados, solo cuando la sintomatología bipolar se haya controlado mediante un estabi-
lizador del humor.

5.- Los no-estimulantes como la atomoxetina y los antidepresivos tricíclicos pueden inducir, por su 
actividad, cambios de manía/hipomanía y ciclación rápida (Biederman et al., 1999).
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En el consenso de Querétaro (México) se formuló un algoritmo para el tratamiento de los pacientes con 
TB y TDAH comórbidos (cuadros 1 y 2) (Ruiz García et al., 2007).

Cuadro l. Algoritmo de tratamiento de la comorbilidad del TDAH con trastorno bipolar. 
Etapa 0 - Consenso de Querétaro

Etapa 0
 - Cumplir con los criterios del DSM-IV.
 - Utilizar para la evaluación informes y/o cuestionarios de la familia, maestros y pacientes.
 - Tomar en cuenta el diagnóstico diferencial.
 - Decidir el inicio del tratamiento farmacológico de acuerdo a la severidad de los síntomas y a las repercusiones 

escolares, sociales y familiares.
 - El trastorno bipolar por sí mismo requiere el manejo por un especialista experimentado.
 - Se debe trotar primero a la manía y después al TDAH.

Las claves del tratamiento:
1.- El tratamiento de elección es el psicoestimulante (principalmente, metilfenidato de liberación inme-
diata o prolongada) al que se agrega un estabilizador del estado de ánimo.
2.- En caso de no responder a dos ensayos con estimulantes diferentes, tratar con atomoxetina o 
bupropion.
3.- Como última opción se proponen algunos antipsicóticos como risperidona, olanzapina, quetiapina 
o aripiprazol.

No es infrecuente la necesidad de tratamientos combinados y de modificaciones dinámicas en la 
secuencia del tratamiento.

Cuadro 2. Algoritmo de tratamiento para la comorbilidad del TDAH con el trastono bipolar. 
Etapa 1-Consenso de Querétaro

Etapa 1 Estimulante (Metilfenidato) 0.3 -1 mg/kg/dosis. Dosis máxi ma 72mg. 
Evaluar respuesta al mes.

Agregar estabilizador del ánimo Litio. Valproato. Carbamazepina.

Etapa 2 Otro estimulante (Metilfenidato) 0.3-1mg/kg/dosis. Dosis máxima 72mg. 
Evaluar respuesta al mes.

Estabilizador del ánimo Litio. Valproato. Carbamazepina.

Etapa 3 Atomoxetina 0.8-1.4mg/Kg/día. Dosis máxi ma 100mg/día.

Bupropion 150-300mg/día.

Estabilizador del ánimo Litio. Valproato. Carbamazepina.

Etapa 4 Risperidona. Quetiapina. Aripi  Prazol. 
Olanzapina.
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12.3.2. TDAH y Abuso de sustancias

Los trabajos realizados en población adolescente con TDAH han encontrado porcentajes de abuso y depen-
dencia de sustancias más elevados que en la población general. Los estudios muestran que las personas con 
TDAH en la infancia inician el consumo de sustancias a una edad más temprana, y la evolución hacia un abuso 
o dependencia es más rápida que en las personas que no padecen TDAH (Sullivan et al., 2001).

En el metanálisis de Wilens y cols. (Wilens et al., 2003), se analizaron los resultados de seis estudios a largo 
plazo (prospectivos y retrospectivos), donde se evidenció que los niños con TDAH sin tratamiento presentaron 
un riesgo de abuso de drogas en la edad adulta casi dos veces superior al de los niños que habían sido tratados 
con estimulantes, sugiriendo que la terapia estimulante en la infancia tiene efecto protector contra el abuso de 
sustancias en adolescencia y edad adulta (Wilens et al., 2008).

Por otra parte, en los estudios realizados con pacientes con dependencia o abuso de tóxicos se ha encontrado 
una mayor prevalencia de TDAH que en la población general. Se estima que entre el 31% y el 75% de los 
pacientes con dependencia al alcohol presentan criterios de TDAH en la infancia, y hasta un 35% de pacientes 
cocainómanos presentan un TDAH (Wilens et al., 2000).

La Guía de Práctica Clínica sobre el TDAH en niños y adolescentes (Grupo de trabajo de la Guía de Práctica 
Clínica sobre el TDAH en niños y adolescentes, 2010) cita que el tratamiento con estimulantes y no-estimulantes 
en niños y adolescentes con TDAH supone un factor protector frente al consumo de sustancias (Wilens et al., 
2003; Wilens et al., 2005). Asimismo, en caso de comorbilidad del TDAH y Trastorno por abuso de sustancias 
en niños y adolescentes, está indicado el tratamiento con no-estimulantes o con estimulantes de larga duración. 

En caso de comorbilidad del TDAH y Trastorno por abuso de sustancias, es imprescindible tratar al mismo 
tiempo ambos trastornos y el tratamiento se individualizará en función de si el paciente está consumiendo de 
forma activa o no. En pacientes consumidores activos conviene comenzar con un medicamento no estimulante. 
Para pacientes que llevan algún tiempo de abstinencia el riesgo de usar psicoestimulantes es bajo, siendo 
preferible utilizar formulaciones de liberación prolongada por su escaso potencial de abuso (Spencer et al., 2006; 
Kollins et al., 1998). 

Parece que en adultos con TDAH comórbido con dependencia de cocaína, el tratamiento con metilfenidato 
mejora los síntomas de inatención e hiperactividad sin incrementar el consumo de la droga, e incluso disminu-
yéndolo en algunos casos (Schubiner et al., 2002; Levin et al., 2007). 

El Bupropion ha demostrado su eficacia en un pequeño grupo de pacientes con un trastorno de dependencia 
de cocaína comórbido con TDAH, disminuyendo los síntomas de TDAH y también el consumo de cocaína (Levin 
et al., 2002).

Conviene recordar el potencial abusivo del metilfenidato de liberación convencional (rápida), actualmente su uso 
está siendo restringido únicamente para aquellos casos que necesitan suplementación adicional a las fórmulas 
de liberación prolongada.

12.3.3. TDAH y Trastorno del control de impulsos

Los trastornos psíquicos que indican un deterioro en el control de los impulsos se asocian con frecuencia 
al TDAH. Parece que el TDAH aumenta la probabilidad de conductas autolesivas (Fulwiler et al., 1997), 
y aparece como un posible factor de riesgo suicida en varones (Nelly et al., 2004).
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El trastorno de juego patológico es el trastorno del control de los impulsos que más se ha relacionado 
con el TDAH, hasta el punto de que el DSM-IV-TR indica que los síntomas de TDAH en la infancia 
predisponen a la existencia de un problema de juego patológico en la vida adulta.

Los ludópatas presentan más síntomas de TDAH que los controles (Carlton et al., 1987; Carlton et al., 
1992), con un prevalencia de 20% (Speaker et al., 1995). Hay evidencias que apuntan sobre una relación 
etiopatogénica entre ambos trastornos, ya que se han encontrado anomalías electroencefalográficas 
similares en jugadores patológicos y en pacientes con TDAH (Goldstein et al., 1985). Además los dos 
grupos de pacientes comparten problemas en las funciones ejecutivas (Rugle et al., 1993).

El TDAH también se asocia con conductas sexuales impulsivas. En un estudio sobre una muestra de 
condenados por delitos sexuales, se halló que un 27% tenía antecedentes de TDAH (Blocher et al., 2001). 

Asimismo, el 50% de los individuos que padecen una parafilia presentan antecedentes de TDAH (Kafka 
et al., 1998). Parece que el TDAH se asociaría a las conductas parafílicas y no solo a los comportamientos 
sexualmente impulsivos. Comparando dos grupos de pacientes: uno con parafilia, y otro con conductas 
sexuales impulsivas pero sin diagnóstico de parafilia, se ha obtenido una prevalencia global de TDAH 
en la infancia de 36% (Kafka et al., 2002). El TDAH, y especialmente el TDAH de tipo combinado, se 
asociaron estadísticamente con la existencia de un diagnóstico de parafilia. El TDAH y el diagnóstico 
de un trastorno de la conducta comórbido distinguían los individuos con un diagnóstico de parafilia de 
aquellos que solo tenían conductas hipersexuales. 

También se ha descrito una comorbilidad importante con algunos trastornos de la conducta alimentaria. 
La bulimia nerviosa comparte con el TDAH la alteración en el control de los impulsos. En un estudio 
(Masi et al., 2006), se encontró un 10% de pacientes con bulimia nerviosa en el grupo de mujeres con 
TDAH, frente a un 3% en el grupo control. Estudios posteriores han confirmado la alta frecuencia con la 
que se daría la bulimia en las pacientes adultas con TDAH (Surman et al., 2006).

Hay diversas publicaciones de casos aislados en las que se muestra la buena respuesta de los síntomas 
de atracón al tratamiento psicoestimulante, tanto en pacientes bulímicas con TDAH comórbido como 
en aquellas que tenían síntomas del TDAH pero sin cumplir los criterios diagnósticos para TDAH (Ong 
et al., 1983; Schweickert et al., 1997; Sokol et al., 1999; Drimmer, 2003).

12.3.4. TDAH y Trastorno de personalidad clúster B

En la edad adulta, hay múltiples estudios que apoyan la comorbilidad del TDAH con los Trastornos de 
personalidad de clúster B y, concretamente con el Trastorno antisocial de la personalidad (Miller et al., 
2007; Rasmussen et al., 2009; Jacob et al., 2007). Este dato no resulta extraño si tenemos en cuenta 
que el Trastorno disocial de la infancia es un precursor del Trastorno antisocial de la personalidad, y se 
presenta aproximadamente en el 50% de los niños que sufren un TDAH (Angold et al., 1999; Wolraich 
et al., 1996). 

Diversos estudios prospectivos hallaron una altísima prevalencia del Trastorno antisocial de la persona-
lidad entre los adultos que tenían antecedentes de TDAH en la infancia (23 a 27% frente a un 2% en el 
grupo control). La prevalencia se multiplica por dos o por tres si los síntomas de TDAH persisten en la 
vida adulta (American Psychiatric Association, 2000; Gittelman et al., 1985).
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Estos datos se reflejan también en los estudios transversales. Comparando población adulta con TDAH, 
hombres y mujeres, se encuentra una frecuencia de Trastorno antisocial de la personalidad de un 24% 
y un 14% respectivamente, frente a un 6% y un 1% en el grupo control (Biederman et al., 2004).

El solapamiento de algunos síntomas y la alta frecuencia con la que se combinan ambos trastornos 
podrían hacer pensar que se trata de un mismo trastorno con dos expresiones sindrómicas diferentes, 
o bien que uno deriva del otro. Sin embargo, las investigaciones actuales apuntan que se trata de dos 
trastornos distintos que con frecuencia aparecen asociados. 

El Trastorno límite de la personalidad y el TDAH son dos trastornos cuyos síntomas nucleares son 
diferenciables con una exploración psicopatológica rigurosa y exhaustiva. Sin embargo, frecuente-
mente el diagnóstico diferencial resulta ser dificultoso debido a la presencia de síntomas compartidos, 
comorbilidad psiquiátrica y consecuencias sociales similares. Realizar el diagnóstico correctamente es 
indispensable para establecer un adecuado enfoque terapéutico, puesto que los tratamientos recomen-
dados son diferentes, aunque pueden ser complementarios.

La impulsividad, inestabilidad relacional y laboral son rasgos compartidos entre el trastorno límite de la 
personalidad y el TDAH del adulto. Si se comparan las puntuaciones de la escala WURS (escala utili-
zada para valorar clínica compatible con TDAH en niños) en pacientes con diversos tipos de trastorno 
de personalidad con un grupo control, los pacientes con trastorno límite de la personalidad puntuaban 
notablemente más alto que el resto (Fossati et al., 2002). El 14% de los pacientes con TDAH sufrían un 
trastorno límite de la personalidad, frente a solo un 3% de los controles (Fischer et al., 2002).

Se considera que la presencia de TDAH en la infancia constituye un factor de riesgo específico para 
el desarrollo posterior de Trastorno límite de la personalidad. Entre el 40% y el 59% de los pacientes 
con Trastorno límite de la personalidad presentan criterios de TDAH en la infancia (Fossati et al., 2002), 
mientras en la edad adulta la comorbilidad TDAH-Trastorno límite de la personalidad es de 16% (Philip-
sen et al., 2008). 

Los sujetos con ambos trastornos mostraban una mayor gravedad del Trastorno límite de la personali-
dad y una frecuencia más elevada de otros trastornos comórbidos.

Diagnóstico diferencial del TDAH y del Trastorno límite de la personalidad

TDAH Trastorno límite de personalidad

Inicio en la infancia/adolescencia1 Inicio en la infancia / adolescencia1

Definido por la alteración2 Definido por la alteración2

Perfil crónico1 Perfil crónico1

Generalizado1 Generalizado2

Inestabilidad afectiva (puede ser grave)4 Inestabilidad afectiva3

Impulsividad3 Impulsividad3

Falta de atención3 Esfuerzos frenéticos por evitar el abandono real o 
imaginado4

Conducta suicida recidivante4

1.- APA. DSM-IV-TR. APA 2000. 3.- Distel et al., Am. J. Med. Genet., 2011; 156: 817-25. 2.- Miller et al., J. Clin. Psychiatr., 2008; 69: 

1477-84. 4.- Kooij et al., J. Att. Dis., 2012; 16 (5S): 3S-19S.
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Uno de los puntos clave en el diagnóstico diferencial del TDAH con el Trastorno límite de la personalidad 
es la edad de inicio del trastorno. Los síntomas característicos del TDAH se presentan desde la infancia 
temprana, incluso antes de los 7 años de edad. El diagnóstico de Trastorno límite de la personalidad se 
realiza a partir de la edad adulta, y aunque no es infrecuente observar síntomas en la adolescencia, los 
síntomas principales no se presentan en la infancia.

La impulsividad, síntoma presente tanto en el TDAH como en el Trastorno límite de la personalidad, 
adquiere un matiz diferente en función del trastorno. En el TDAH es una impulsividad muy ligada a la 
hiperactividad, mediada por la precipitación, por el actuar sin pensar las consecuencias previamente 
y se manifiesta por no tolerar las esperas cuando se tiene que guardar turno, no dejar concluir las 
preguntas formuladas por los demás por contestar precipitadamente, así como la intromisión en las 
conversaciones ajenas y menos por conductas auto y heterolesivas. En el caso del Trastorno límite de 
la personalidad, la impulsividad está asociada a situaciones de estrés emocional y de frustración y su 
característica principal es la presencia de explosividad y conductas auto y heterolesivas. El riesgo de 
suicidio consumado es mayor en TDAH comparando con la población general, pero es significativa-
mente inferior que en el Trastorno límite de la personalidad (James et al., 2004). 

En la realización del diagnóstico diferencial entre Trastorno límite de la personalidad y TDAH, se tiene 
que considerar la distinta presentación clínica de los síntomas del TDAH en función del género. En la 
infancia, las niñas tienden a presentar mayor déficit atencional que conducta disruptiva, impulsividad 
o hiperactividad (Gaub et al., 1997), generando menos consultas médicas y por tanto infradiagnóstico 
del TDAH. La aparición en la adolescencia de trastornos de conducta, dificultad en las relaciones 
interpersonales y comorbilidad con el Trastorno por uso de sustancias, junto a la evolución de la pato-
plastia del TDAH con la edad, facilita la confusión diagnóstica con el Trastorno límite de la personalidad 
(Young et al., 2005).

Los síntomas secundarios del TDAH que pueden guardar un parecido con el Trastorno límite de la 
personalidad son la escasa tolerancia a la frustración, el interés por actividades de riesgo y búsqueda 
de emociones, especialmente en pacientes con intensa clínica de hiperactividad-impulsividad. Aunque 
en el TDAH es frecuente que exista una inestabilidad relacional y un desajuste social, las relaciones 
sociales de estos pacientes suelen ser más estables y no presentan la alternancia de idealización y 
devaluación, ni los esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario, que se observan 
típicamente en los pacientes con Trastorno límite de la personalidad.

Otro punto discrepante entre el Trastorno límite de la personalidad y el TDAH lo constituye la etiopato-
logía. La teoría actual sobre el desarrollo del TDAH sostiene la importancia del factor genético, sobre 
el cual actúan factores ambientales como el consumo de nicotina o alcohol durante el embarazo y las 
dificultades socio-familiares durante la infancia, aunque estas últimas no son específicas del TDAH 
(Rutter et al., 1975; Biederman et al., 2002).

En la etiología del Trastorno límite de la personalidad, el peso relativo de los componentes genéticos 
y ambientales es completamente distinto al del TDAH, cobrando especial importancia los factores 
ambientales como los traumas y abusos durante la infancia. En los familiares de pacientes con Tras-
torno límite de la personalidad se ha observado una mayor prevalencia de Trastorno antisocial de la 
personalidad y de consumo de tóxicos (Torgersen et al., 2000). 

El rendimiento neuropsicológico también difiere en pacientes con TDAH respecto a los pacientes con 
Trastorno límite de la personalidad. En adultos con TDAH las funciones ejecutivas más alteradas son: 
la respuesta de inhibición, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de planificación, la fluidez verbal y la 
memoria de trabajo (Pennington et al., 1996), que a nivel clínico se manifiestan como dificultades en el 
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manejo del tiempo, en la organización del trabajo y en la jerarquización y secuenciación del pensamiento 
(Barkley et al., 1997; Oosterlaan et al., 1998; Barkley, 1997). En el Trastorno límite de personalidad se han 
encontrado múltiples déficits inespecíficos en distintas funciones ejecutivas y en la memoria. Asimismo, 
la motivación y los estados negativos de afectividad tienen un importante efecto negativo y distorsio-
nador del rendimiento neuropsicológico en estos pacientes (Fertuck et al., 2006; Kunert et al., 2003).

12.4. Conclusiones

La mayoría de los niños, adolescentes y adultos con TDAH presentan comorbilidad con otros trastornos 
psiquiátricos, incluyendo problemas de aprendizaje, trastornos por ansiedad, trastornos del estado de 
ánimo, trastornos de personalidad (sobre todo antisocial o límite), y trastornos por uso de sustancias 
(Jensen et al., 2001; Nierenberg et al., 2005; Reich et al., 2005; Wilens, 2004; Wilens et al., 1994).

Algunos autores intentan explicar la alta comorbilidad definiendo el TDAH como un síndrome más que 
un trastorno, con un modelo heterogéneo de afectación de las funciones ejecutivas, conduciendo a 
diferentes expresiones sintomáticas y cursos clínicos. Los trastornos comórbidos podrían ser la conse-
cuencia de una alteración básica de las funciones de autorregulación cerebral.

Al evaluar a un paciente con TDAH deben buscarse rutinariamente diferentes comorbilidades, ya que 
frecuentemente se asocian a este trastorno. La presencia de comorbilidad puede explicar en muchos 
casos una falta de respuesta al tratamiento convencional. 

El plan de tratamiento multidisciplinar debe tener partes específicas no solo para tratar el TDAH sino 
también para el abordaje de la comorbilidad. En algunos casos, la comorbilidad puede aparecer después, 
como consecuencia de un TDAH inadecuadamente tratado, de aquí la importancia de un tratamiento 
temprano y completo del TDAH para prevenir algunas comorbilidades.

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
Manejo terapéutico de la impulsividad en el TDAH: a propósito de un caso

  234

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


12.5. Bibliografía

American Psychiatric Association (ed.). (2000). 
Diagnostic and statistical manual of mental disorders: 
DSM-IV-TR®. American Psychiatric Pub.

American Psychiatric Association. (1994). 
Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders: DSM-IV (4th ed.). Washington, DC.

Angold, A., Costello, E. J., y Erkanli, A. 
(1999). “Comorbidity”. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, 40(1), 57-87.

Axelson D, Birmaher B, Ulloa R y cols. (1998). 
“Bipolar Children and adolescents from a mood 
disorder clinic”. Presented at the 45th Annual 
Meeting of the American Academy of Child 
and Adolescent Psychiatry. Anaheim CA.

Barkley, R. A. (1997). “Behavioral inhibition, sustained 
attention, and executive functions: constructing a unifying 
theory of ADHD”. Psychological bulletin, 121(1), 65.

Barkley, R. A., Koplowitz, S., Anderson, T., y 
McMurray, M. A. R. Y. (1997). “Sense of time in 
children with ADHD: Effects of duration, distraction, 
and stimulant medication”. Journal of the International 
Neuropsychological Society, 3(04), 359-369.

Biederman, J., y Spencer, T. (1999). “Attention-deficit/
hyperactivity disorder (ADHD) as a noradrenergic 
disorder”. Biological psychiatry, 46(9), 1234-1242.

Biederman, J., Faraone, S. V., y Monuteaux, M. 
C. (2002). “Differential effect of environmental 
adversity by gender: Rutter’s index of adversity in 
a group of boys and girls with and without ADHD”. 
American journal of psychiatry, 159(9), 1556-1562.

Biederman, J., Faraone, S. V., Keenan, K., Benjamin, 
J., Krifcher, B., Moore, C. y Tsuang, M. T. (1992). 
“Further evidence for family-genetic risk factors in 
attention deficit hyperactivity disorder: patterns 
of comorbidity in probands and relatives in 
psychiatrically and pediatrically referred samples”. 
Archives of General Psychiatry, 49(9), 728.

Biederman, J., Faraone, S. V., Monuteaux, M. C., 
Bober, M., y Cadogen, E. (2004). “Gender effects 
on attention-deficit/hyperactivity disorder in adults, 
revisited”. Biological Psychiatry, 55(7), 692-700.

Biederman, J., Milberger, S., Faraone, S. V., Kiely, 
K., Guite, J., Mick, E. y Davis, S. G. (1995). “Impact 
of adversity on functioning and comorbidity 
in children with attention-deficit hyperactivity 
disorder”. Journal of the American Academy of 
Child & Adolescent Psychiatry, 34(11), 1495-1503.

Biederman, J., Newcorn, J., y Sprich, S. (1991). 
“Comorbidity of attention deficit hyperactivity 
disorder”. American journal of psychiatry, 148(5).

Birmaher B. (2005). New Hope for Children and Teens 
with Bipolar Disorder. Nueva York: Three Rivers Press.

Blocher, D., Henkel, K., Retz, W., Retz-Junginger, 
P., Thome, J., y Rösler, M. (2001). “Symptoms from 
the spectrum of Attention-Deficit/Hyperactivity 
Disorder (ADHD) in sexual delinquents”. Fortschritte 
der Neurologie-Psychiatrie, 69(10), 453-459.

Carlton, P. L., y Manowitz, P. (1992). “Behavioral 
restraint and symptoms of attention deficit 
disorder in alcoholics and pathological 
gamblers”. Neuropsychobiology, 25(1), 44-48.

Carlton, P. L., Manowitz, P., McBride, H., Nora, 
R., Swartzburg, M., y Goldstein, L. (1987). 

“Attention deficit disorder and pathological 
gambling”. Journal of Clinical Psychiatry.

Consoli, A., Deniau, E., Huynh, C., Purper, D., y 
Cohen, D. (2007). “Treatments in child and 
adolescent bipolar disorders”. European child 
& adolescent psychiatry, 16(3), 187-198.

Distel, M. A., Carlier, A., Middeldorp, C. M., Derom, C. 
A., Lubke, G. H., y Boomsma, D. I. (2011). “Borderline 
personality traits and adult attention‐deficit 
hyperactivity disorder symptoms: A genetic analysis of 
comorbidity”. American Journal of Medical Genetics 
Part B: Neuropsychiatric Genetics, 156(7), 817-825.

Drimmer EJ. (2003). “Stimulant treatment of bulimia 
nervosa with and without attention déficit disorder: 
three case reports. Nutrition: 19(1):76-77.

Faraone, S. V., y Biederman, J. (2005). “What 
is the prevalence of adult ADHD? Results of 
a population screen of 966 adults”. Journal 
of Attention Disorders, 9(2), 384-391.

Faraone, S. V., Biederman, J., y Mick, E. (2006). 
“The age-dependent decline of attention deficit 
hyperactivity disorder: a meta-analysis of follow-up 
studies”. Psychological medicine, 36(2), 159-166.

Faraone, S. V., Biederman, J., Mennin, D., Wozniak, J., 
y Spencer, T. (1997). “Attention-deficit hyperactivity 
disorder with bipolar disorder: a familial subtype?” 
Journal of the American Academy of Child & 
Adolescent Psychiatry, 36(10), 1378-1390.

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
Manejo terapéutico de la impulsividad en el TDAH: a propósito de un caso

  235

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


Fertuck, E. A., Lenzenweger, M. F., Clarkin, J. F., 
Hoermann, S., y Stanley, B. (2006). “Executive 
neurocognition, memory systems, and 
borderline personality disorder”. Clinical 
Psychology Review, 26(3), 346-375.

Findling, R. L., Gracious, B. L., McNamara, N. K., 
Youngstrom, E. A., Demeter, C. A., Branicky, L. A., y 
Calabrese, J. R. (2001). “Rapid, continuous cycling 
and psychiatric co‐morbidity in pediatric bipolar 
I disorder”. Bipolar disorders, 3(4), 202-210.

Fischer, M., Barkley, R. A., Smallish, L., y Fletcher, K. 
(2002). “Young adult follow-up of hyperactive children: 
self-reported psychiatric disorders, comorbidity, and 
the role of childhood conduct problems and teen CD”. 
Journal of abnormal child psychology, 30(5), 463-475.

Fossati, A., Novella, L., Donati, D., Donini, M., y 
Maffei, C. (2002). “History of childhood attention 
deficit/hyperactivity disorder symptoms and 
borderline personality disorder: a controlled study”. 
Comprehensive Psychiatry, 43(5), 369-377.

Frazier, J. A., Meyer, M. C., Biederman, J., 
Wozniak, J., Wilens, T. E., Spencer, T. J. y 
Shapiro, S. (1999). “Risperidone treatment for 
juvenile bipolar disorder: a retrospective chart 
review”. Journal of the American Academy of 
Child & Adolescent Psychiatry, 38(8), 960-965.

Fristad, M. A., Weller, E. B., y Weller, R. A. (1992). “The 
Mania Rating Scale: can it be used in children? A 
preliminary report”. Journal of the American Academy 
of Child & Adolescent Psychiatry, 31(2), 252-257.

Fulwiler, C., Forbes, C., Santangelo, S. L., y Folstein, M. 
(1997). “Self-mutilation and suicide attempt: distinguishing 
features in prisoners”. Journal of the American Academy 
of Psychiatry and the Law Online, 25(1), 69-77.

Galanter, C. A., Carlson, G. A., Jensen, P. S., 
Greenhill, L. L., Davies, M., Li, W. y Swanson, J. M. 
(2003). “Response to methylphenidate in children 
with attention deficit hyperactivity disorder and 
manic symptoms in the multimodal treatment 
study of children with attention deficit hyperactivity 
disorder titration trial”. Journal of Child and 
Adolescent Psychopharmacology, 13(2), 123-136.

Gaub, M., y Carlson, C. L. (1997). “Gender 
differences in ADHD: a meta-analysis and critical 
review”. Journal of the American Academy of Child 
& Adolescent Psychiatry, 36(8), 1036-1045.

Geller, B., Warner, K., Williams, M., y Zimerman, 
B. (1998). “Prepubertal and young adolescent 
bipolarity versus ADHD: assessment and validity 
using the WASH-U-KSADS, CBCL and TRF”. 
Journal of Affective Disorders, 51(2), 93-100.

Gittelman R, Manuzza S, Shenker R, Bonagura 
N. (1985). “Hyperactive boys almost grown up. I 
Psychiatric status”. Arch Gen Psychiatry; 42 937-947.

Goldman, L. S., Genel, M., Bezman, R. J., y 
Slanetz, P. J. (1998). “Diagnosis and treatment of 
attention-deficit/hyperactivity disorder in children 
and adolescents”. Jama, 279(14), 1100-1107.

Goldstein L, Manowitz P, Nora R, Swatzburg M, 
Carlton PL. (1985). “Differential EEG activation and 
pathological gambling”. Biol Psychiatry; 20: 1232-1234.

Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre 
el TDAH en Niños y Adolescentes (2010). Fundació 
Sant Joan de Déu, coordinador. Guía de Práctica 
Clínica sobre el Trastorno por Déficit de Atención 
con Hiperactividad (TDAH) en Niños y Adolescentes. 
Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud 
del Ministerio de Sanidad y Política Social. Agència 
d´Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques. Guías 
de Práctica Clínica en el SNS: AATRM Nº 2007/18.

Hah M, Chang K. (2005). “Atomoxetine for the 
treatment of attention –deficit/ Hyperactivity disorder 
in children and adolescents with bipolar disorders”. J 
Child Adolesc Psychopharmacol; 15:996-1004.

Hazell P, Lewin T, Carr V. (1999). “Confirmation that 
Child Behavior Checklist clinical scales discriminate 
juvenile mania from attention deficit hyperactivity 
disorder”. Journal of Paediatric Child Health; 35:199-203.

Jacob, C. P., Romanos, J., Dempfle, A., Heine, M., 
Windemuth-Kieselbach, C., Kruse, A. y Lesch, K. P. (2007). 

“Co-morbidity of adult attention-deficit/hyperactivity 
disorder with focus on personality traits and related 
disorders in a tertiary referral center”. European archives 
of psychiatry and clinical neuroscience, 257(6), 309-317.

James, A., Lai, F. H., y Dahl, C. (2004). “Attention 
deficit hyperactivity disorder and suicide: 
a review of possible associations”. Acta 
Psychiatrica Scandinavica, 110(6), 408-415.

Jensen, P. S., Hinshaw, S. P., Kraemer, H. C., Lenora, N., 
Newcorn, J. H., Abikoff, H. B. y Vitiello, B. (2001). “ADHD 
comorbidity findings from the MTA study: comparing 
comorbid subgroups”. Journal of the American Academy 
of Child & Adolescent Psychiatry, 40(2), 147-158.

Kadesjo B, Gillberg C.(2001). “The comorbidity of 
ADHD in the general population of Swedish school-age 
children”. J Child Psychol Psychiatry. 42:487-92.

Kafka, M. P., y Hennen, J. (2002). “A DSM-IV Axis I 
comorbidity study of males (n= 120) with paraphilias 
and paraphilia-related disorders”. Sexual Abuse: A 
Journal of Research and Treatment, 14(4), 349-366.

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
Manejo terapéutico de la impulsividad en el TDAH: a propósito de un caso

  236

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


Kafka, M. P., y Prentky, R. A. (1998). “Attention-
deficit/hyperactivity disorder in males with 
paraphilias and paraphilia-related disorders: A 
comorbidity study”. Journal of Clinical Psychiatry.

Kollins, S. H., Shapiro, S. K., Newland, M. C., y 
Abramowitz, A. (1998). “Discriminative and participant-
rated effects of methylphenidate in children diagnosed 
with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)”. 
Experimental and clinical psychopharmacology, 6(4), 375.

Kooij, J. S., Huss, M., Asherson, P., Akehurst, 
R., Beusterien, K., French, A. y Hodgkins, 
P. (2012). “Distinguishing comorbidity and 
successful management of adult ADHD”. Journal 
of attention disorders, 16(5 suppl), 3S-19S.

Kovacs M, Devlin B. (1998). “Internalizing disorders 
in childhood”. J Child Psychol Psychiatry; 39:47-63.

Kowatch, R. A., Fristad, M., Birmaher, B., Wagner, K. 
D., Findling, R. L., y Hellander, M. (2005). “Treatment 
guidelines for children and adolescents with bipolar 
disorder”. Journal of the American Academy of 
Child & Adolescent Psychiatry, 44(3), 213-235.

Kowatch, R. A., Sethuraman, G., Hume, J. H., 
Kromelis, M., y Weinberg, W. A. (2003). „Combination 
pharmacotherapy in children and adolescents with 
bipolar disorder”. Biological psychiatry, 53(11), 978-984.

Kunert, H. J., Druecke, H. W., Sass, H., y Herpertz, 
S. C. (2003). “Frontal lobe dysfunctions in borderline 
personality disorder? Neuropsychological findings. 
Journal of Personality Disorders, 17(6), 497-509.

Levin, E. D. (2002). “Nicotinic receptor 
subtypes and cognitive function”. Journal 
of neurobiology, 53(4), 633-640.

Levin, F. R., Evans, S. M., Brooks, D. J., y Garawi, 
F. (2007). “Treatment of cocaine dependent 
treatment seekers with adult ADHD: double-blind 
comparison of methylphenidate and placebo”. 
Drug and alcohol dependence, 87(1), 20-29.

Levy, F., Hay, D. A., Bennett, K. S., y McStephen, 
M. (2005). “Gender differences in ADHD subtype 
comorbidity”. Journal of the American Academy of 
Child & Adolescent Psychiatry, 44(4), 368-376.

Masi G. (2006). “Attention-deficit hyperactivity 
disorder–bipolar comorbidity in children and 
adolescents”. Bip Disord; 373–381.

McClellan, J., Kowatch, R., y Findling, R. L. 
(2007). “Practice parameter for the assessment 
and treatment of children and adolescents 
with bipolar disorder”. Journal of the American 
Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

Miller, C. J., Flory, J. D., Scott, R. M., Harty, S. C., 
Newcorn, J. H., y Halperin, J. M. (2008). “Childhood 
ADHD and the emergence of personality disorders 
in adolescence: a prospective follow-up study”. 
The Journal of clinical psychiatry, 69(9), 1477.

Miller, T. W., Nigg, J. T., y Faraone, S. V. (2007). 
“Axis I and II comorbidity in adults with ADHD”. 
Journal of abnormal psychology, 116(3), 519.

Nelly TM, Cornelius JR, Clark DB. (2004). 
“Psychiatric disorders and attempted suicide 
among adolescents with substance use disorder”. 
Drug Alcoholn Depend; 73(1): 87-97.

Nierenberg, A. A., Miyahara, S., Spencer, T., Wisniewski, 
S. R., Otto, M. W., Simon, N. y Sachs, G. S. (2005). 

„Clinical and diagnostic implications of lifetime attention-
deficit/hyperactivity disorder comorbidity in adults with 
bipolar disorder: data from the first 1000 STEP-BD 
participants”. Biological psychiatry, 57(11), 1467-1473.

Oldham, J. M. (2006). “Borderline personality 
disorder and suicidality”. American Journal 
of Psychiatry, 163(1), 20-26.

Ong, Y. L., Checkley, S. A., Russell. GFM 
(1983). “Supresión of bulimic symptoms with 
methylanphetamine”. Br J Psychiatry; 143:288-293.

Oosterlaan, J., Logan, G. D., y Sergeant, J. A. (1998). 
“Response inhibition in AD/HD, CD, comorbid AD/HD+ 
CD, anxious, and control children: A meta‐analysis 
of studies with the stop task”. Journal of child 
psychology and psychiatry, 39(3), 411-425.

Papolos, D. F. (2003). Bipolar disorder and 
comorbid disorders: the case for a dimensional 
nosology. Bipolar Disorder in Childhood and Early 
Adolescence. The Guilford Press, New York, NY.

Pennington, B. F., y Ozonoff, S. (1996). “Executive 
functions and developmental psychopathology”. Journal 
of child psychology and psychiatry, 37(1), 51-87.

Philipsen, A., Limberger, M. F., Lieb, K., Feige, B., 
Kleindienst, N., Ebner-Priemer, U. y Bohus, M. (2008). 

“Attention-deficit hyperactivity disorder as a potentially 
aggravating factor in borderline personality disorder”. 
The British Journal of Psychiatry, 192(2), 118-123.

Pliszka, S. R. (2009). Treating ADHD and Comorbid 
Disorders. Psychosocial and Psychopharmacological 
interventions. New York: The Guilford Press.

Pliszka, S. R. (2003). “Non-stimulant 
treatment of attention-deficit/hyperactivity 
disorder”. Cns Spectrums, 8(4), 253-258.

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
Manejo terapéutico de la impulsividad en el TDAH: a propósito de un caso

  237

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


Polanczyk G, De Lima MS, Horta BL, Biederman 
J, Rohde LA (2007a). “The worldwide prevalence 
of ADHD: a systematic review and metaregression 
analysis”. Am J Psychiatry Jun, 164(6): 942-948.

Rasmussen, K., y Levander, S. (2009). “Untreated 
ADHD in Adults Are There Sex Differences in 
Symptoms, Comorbidity, and Impairment?” 
Journal of attention disorders, 12(4), 353-360.

Reich, W., Neuman, R. J., Volk, H. E., Joyner, C. A., 
y Todd, R. D. (2005). “Comorbidity between ADHD 
and symptoms of bipolar disorder in a community 
sample of children and adolescents”. Twin 
Research and Human Genetics, 8(05), 459-466.

Rugle, L., Relamed, L. (1993). “Neuropsychological 
assessment of attention problems in pathological 
gamblers”. J Nerv Ment Dis; 181:107-112.

Ruiz García M, de la Peña O, Resendiz JC y cols. 
(2007). Algoritmo de Tratamientos Farmacológicos. 
En Actualidades en el Diagnóstico y Tratamiento 
de los Trastornos por Déficit de Atención. México: 
Editores de Textos Mexicanos; p. 298-323.

Rüsch, N., Weber, M., Il‐yasov, K. A., Lieb, K., Ebert, 
D., Hennig, J., y Van Elst, L. T. (2007). “Inferior 
frontal white matter microstructure and patterns 
of psychopathology in women with borderline 
personality disorder and comorbid attention-deficit 
hyperactivity disorder”. Neuroimage, 35(2), 738-747.

Rutter, M., Yule, B., Quinton, D., Rowlands, O., 
Yule, W., y Berger, M. (1975). “Attainment and 
adjustment in two geographical areas: III–Some 
factors accounting for area differences”. The 
British Journal of Psychiatry, 126(6), 520-533.

Scheffer, R., Kowatch, R., Carmody, T. (2005). 
“Randomized, placebo-controlled trial of mixed 
amphetamine salts for symptoms of comorbid ADHD 
in pediatric bipolar disorder after mood stabilization 
with divalproex sodium”. Am J Psychiatry; 162:58-64.

Schubiner, H., Downey, K. K., Arfken, C. L., Johanson, 
C. E., Schuster, C. R., Lockhart, N. y Pihlgren, E. 
(2002). “Double-blind placebo-controlled trial of 
methylphenidate in the treatment of adult ADHD patients 
with comorbid cocaine dependence”. Experimental 
and clinical psychopharmacology, 10(3), 286.

Schweickert LA, Strober M, MOskowitz A. (1997) 
“Efficacy of methylphenidate in bulimia nervosa 
comorbid with attention-deficit hyperactivity disorder: 
a case report”. Int J Eat Disord; 21:299-301.

Seidman J, Valera M, Makris N. (2005). “Structural 
brain imaging of Attention-Deficit Hyperactivity 
Disorder”. Biol Psychiatry; 57:1263–1272.

Sokol MS, Gray NS, Goldstein A, Kaye WH. 
(1999). “Methylphenidate treatment for bulimia 
nervosa associated with cluster B personality 
disorder”. INt J Eat Disord; 25(2):233-237.

Soutullo, C. A., DelBello, M. P., Ochsner, J. E., McElroy, 
S. L., Taylor, S. A., Strakowski, S. M., y Keck Jr, P. E. 
(2002). “Severity of bipolarity in hospitalized manic 
adolescents with history of stimulant or antidepressant 
treatment”. Journal of affective disorders, 70(3), 323-327.

Speaker, S. M., Carlson, G. A., Christenson, G. A., 
Marcotte, M. (1995). “Impulse control disorders 
and attention deficit disorder in pathological 
gamblers”. Ann Clin Psychiatry; 7(4):175-179.

Spencer, T., Biederman, J., Wilens, T. (1999). 
“Attention-deficit/hyperactivity disorder and 
comorbidity”. Pediatr Clin North Am; 46:915-927.

Spencer, T. J., Faraone, S. V., Biederman, J., Lerner, M., 
Cooper, K. M., y Zimmerman, B. (2006). “Does prolonged 
therapy with a long-acting stimulant suppress growth in 
children with ADHD?” Journal of the American Academy 
of Child & Adolescent Psychiatry, 45(5), 527-537.

State, R., Frye, M., Altshuler, L. y cols. (2004). 
“Chart Review of the Impact of Attention–Deficit/
Hyperactivity Disorder Comorbidity on Response 
to Lithium or Divalproex Sodium in Adolescent 
Mania”. J Clin Psychiatry; 65:1057-1063.

Sullivan, M. A., y RUDNIK‐LEVIN, F. R. A. N. C. E. 
S. (2001). “Attention deficit/hyperactivity disorder 
and substance abuse”. Annals of the New York 
Academy of Sciences, 931(1), 251-270.

Surman, C. B. H., Randall, E., Biederman, J. (2006). 
“Association between attention-deficit/hyperactivity 
disorder and bulimia nervosa: analysis of 4 case-
control studies”. J Clin Psychiatry; 67:351-354.

Thapar, A., Langley, K., Asherson, P., y Gill, 
M. (2007). “Gene-environment interplay in 
attention-deficit hyperactivity disorder and the 
importance of a developmental perspective”. The 
British Journal of Psychiatry, 190(1), 1-3.

Tillman, R., Geller, B., Craney, J. y cols. (2004). 
“Relation of Parent and Child Informants to 
Prevalence of Mania Symptoms in Children with a 
Prepubertal and Early Adolescent Bipolar Disorder 
Phenotype”. Am J Psychiatry; 161:1278-1248.

Tillman, R., Geller, B. (2005). “Children with a prepubertal 
and early Adolescent Bipolar Disorder Phenotype 
from pediatric Versus Psychiatric Facilities”. J am 
Acad Child Adolesc Psychiatry, 44:776-781.

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
Manejo terapéutico de la impulsividad en el TDAH: a propósito de un caso

  238

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


Torgersen, S. (2000). “Genetics of patients with 
borderline personality disorder. Psychiatric 
Clinics of North America, 23(1), 1-9.

West, S., McElroy, S., Strakowski S., y cols. 
(1995). Attention –deficit /hiperactivity disorder in 
adolescent mania. Am J Psychiatry; 152:271-273.

Wilens, T.E. Biederman, J. Brown, S., Tanguay, 
S. Monuteaux, M.C., Blake, C., et al (2002). 

“Psychiatric comorbidity and functioning in clinically 
referred preschool children and school-age 
youths with ADHD”. JAACAP, 41, 262-268.

Wilens, T. E. (2004). “Impact of ADHD and 
its treatment on substance abuse in adults”. 
Journal of Clinical Psychiatry, 65, 38-45.

Wilens, T. E., Adler, L. A., Adams, J., Sgambati, S., 
Rotrosen, J., Sawtelle, R. y Fusillo, S. (2008). “Misuse and 
diversion of stimulants prescribed for ADHD: a systematic 
review of the literature”. Journal of the American 
Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 47(1), 21-31.

Wilens, T. E., Biederman, J., Spencer, T. J., y Frances, 
R. J. (1994). “Comorbidity of Attention-Deficit 
Hyperactivity and Psychoactive Substance Use 
Disorders”. Psychiatric Services, 45(5), 421-435.

Wilens, T. E., Biederman, J., Wong, J., Spencer, 
T. J., y Prince, J. B. (2000). “Adjunctive donepezil 
in attention deficit hyperactivity disorder youth: 
case series”. Journal of child and adolescent 
psychopharmacology, 10(3), 217-222.

Wilens, T., MCBurnett, K., Stein, M., Lerner, M., Spencer, 
T., y Wolraich, M. (2005). “ADHD treatment with once-daily 
OROS methylphenidate: final results from a long-term 
open-label study”. Journal of the American Academy 
of Child & Adolescent Psychiatry, 44(10), 1015-1023.

Wilens, T., Pelham, W., Stein, M., Conners, C. K., 
Abikoff, H., Atkins, M. y Wolraich, M. (2003). “ADHD 
treatment with once-daily OROS methylphenidate: 
interim 12-month results from a long-term open-
label study”. Journal of the American Academy of 
Child & Adolescent Psychiatry, 42(4), 424-433.

Wolraich, M. L., Hannah, J. N., Pinnock, T. Y., 
Baumgaertel, A., y Brown, J. (1996). “Comparison 
of diagnostic criteria for attention-deficit 
hyperactivity disorder in a county-wide sample”. 
Journal of the American Academy of Child 
& Adolescent Psychiatry, 35(3), 319-324.

Wozniak, J., Biederman, J., Kiely, K., Ablon, J. S., 
Faraone, S. V., Mundy, E., y Mennin, D. (1995). “Mania-like 
symptoms suggestive of childhood-onset bipolar disorder 
in clinically referred children”. Journal of the American 
Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 34(7), 867-876.

Wozniak, J., Biederman, J., Kwon, A., Mick, E., 
Faraone, S., Orlovsky, K. y Van Grondelle, A. 
(2005). “How cardinal are cardinal symptoms in 
pediatric bipolar disorder? An examination of clinical 
correlates”. Biological Psychiatry, 58(7), 583-588.

Yoshimasu, K., Barbaresi, W. J., Colligan, R. C., Voigt, 
R. G., Killian, J. M., Weaver, A. L., y Katusic, S. K. (2012). 

“Childhood ADHD is strongly associated with a broad 
range of psychiatric disorders during adolescence: 
a population‐based birth cohort study”. Journal of 
Child Psychology and Psychiatry, 53(10), 1036-1043.

Young, S. (2005). “Coping strategies used 
by adults with ADHD”. Personality and 
Individal Differences, 38(4), 809-816.

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
Manejo terapéutico de la impulsividad en el TDAH: a propósito de un caso

  239

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


13. Trastornos de la conducta 
impulsiva en enfermedades 
neurológicas

Gerard Piñol Ripoll

13.1. Resumen

Las conductas impulsivas son aquellas que intentan satisfacer las necesidades del individuo en un 
corto periodo de tiempo, muchas veces, aunque no siempre, sin tener en cuenta las normas sociales 
de conducta, siendo especialmente en estas situaciones cuando generan un conflicto personal, familiar 
o social. 

Los rasgos de personalidad impulsiva pueden formar parte de un individuo, pero cuando determinadas 
enfermedades agravan estos rasgos, o especialmente, cuando los ponen de manifiesto en individuos 
sin ningún tipo de impulsividad previa, habitualmente esto se traduce en una importante disrupción 
tanto para el individuo como para su entorno.

Estas alteraciones pueden aparecer en situaciones en que por distintas vías fisiopatológicas se produzca 
una disfunción de estructuras frontales. En este capítulo vamos a descubrir algunas de las enfermeda-
des neurológicas que pueden producir estas alteraciones, los rasgos distintivos de su presentación, y 
en algunos casos, cómo abordar su manejo.
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13.2. Introducción

Como se ha comentado ampliamente en otros capítulos de este libro, los seres humanos se caracterizan 
por su capacidad de raciocinio. Sin embargo, la conducta humana está llena de episodios o incluso de 
conductas impulsivas, que habitualmente tienen consecuencias negativas a largo plazo.

El concepto de impulsividad acoge un amplio rango de acciones que están mal concebidas, expresadas   
de forma prematura, excesivamente arriesgadas, o inapropiadas a la situación y que, a menudo, dan 
lugar a consecuencias indeseables (Daruna, et al., 1993). 

Las conductas impulsivas se producen cuando los individuos eligen pequeñas recompensas inmediatas 
(dinero, drogas, placer) reduciendo sustancialmente las recompensas a largo plazo.

Sin embargo, está claro que si estas conductas impulsivas, a pesar de relacionarse a menudo con con-
secuencias negativas a largo plazo, evolutivamente han persistido en el tiempo, es porque posiblemente 
no solo aportan aspectos negativos, y es que en determinadas circunstancias puede ser beneficioso 
obtener una recompensa inmediata, con lo que no se tiene que postergar este beneficio a largo plazo. 
De hecho, la cultura popular está llena de refranes como “más vale pájaro en mano que ciento volando”, 
donde la recompensa inmediata antepone al futuro, pero no deja de ser un refrán conservador que va en 
contra de otros que sí que se relacionarían con una conducta más impulsiva, como “quien no arriesga 
no gana”. Por tanto, parece claro que es necesario un equilibrio entre la recompensa inmediata y a largo 
plazo, sabiendo discernir cuándo puede ser más beneficiosa una u otra, para poder tener una conducta 
estable y satisfactoria. Cuando este equilibrio se pierde, y la conducta impulsiva aparece en situaciones 
que pueden ser incluso dañinas para el individuo es cuando hablamos de “impulsividad”.

La impulsividad se ha conceptualizado como un aspecto de la personalidad, como un conflicto entre 
partes de la personalidad tales como el ego y el propio yo, o como una búsqueda de satisfacer las 
necesidades psicológicas subconscientes. 

Sin embargo, desde un punto de vista más biológico, el córtex prefrontal, y más específicamente el 
córtex orbitofrontal, sería el responsable del control de los impulsos junto con el estriado y las vías 
frontoestriatales (Torregrossa, et al., 2008). A nivel funcional, cambios en determinados neurotransmi-
sores, como veremos en el caso de la Enfermedad de Parkinson, pueden explicar alteraciones de los 
impulsos, especialmente cambios en los niveles de dopamina, serotonina o noradrenalina a nivel del 
sistema límbico (Pattij, et al., 2008. Tanaka, et al., 2007). 

En este capítulo vamos a ver la impulsividad no como una parte de la personalidad sino como una 
manifestación o un síntoma de alguna enfermedad neurológica. Por este motivo, nos centraremos en 
sujetos en que la impulsividad no era un rasgo destacable de su personalidad antes de la aparición de 
lesiones orgánicas en su cerebro, y será la alteración de los circuitos cerebrales de la impulsividad y 
la recompensa, como consecuencia de distintas enfermedades neurológicas, la que ocasionará estas 
alteraciones de la conducta. 

Existen muchas enfermedades o causas lesionales que pueden ocasionar este incremento de la impul-
sividad, algunas de ellas ya se han comentado en otros capítulos como la impulsividad secundaria a 
traumatismos craneoencefálicos, ictus o lesiones tumorales (y por ello no hablaremos de ella en este 
capítulo), y muchas otras de ellas, como son las enfermedades neurológicas propiamente dichas, que 
son el objetivo de este capítulo.

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
Trastornos de la conducta impulsiva en enfermedades neurológicas

  241

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


Las enfermedades neurológicas las podemos clasificar de muchas maneras, aguda/crónica, 
degenerativas/inflamatorias/vasculares/tóxicas…. 

En el presente capítulo, inicialmente nos vamos a centrar más detalladamente en algunas enfermedades 
neurodegenerativas que son las que con mayor prevalencia se asocian a una conducta impulsiva, y pos-
teriormente vamos a valorar de forma puntual otras entidades que de forma más o menos esporádica 
pueden ocasionar trastornos impulsivos de la conducta. 

Entre las enfermedades que mayoritariamente cursan con impulsividad encontraremos:
• Demencias
• Enfermedad de Parkinson
• Enfermedad de Huntington
• Trastorno por déficit de atención del adulto
• Adrenoleucodistrofia
• Enfermedades inflamatorias

13.3. Demencias

La impulsividad y la desinhibición son frecuentes en los pacientes con demencia y se incluyen dentro 
de los trastornos conductuales junto con otros síntomas como la agitación, agresividad, deambulación 
errática, alteraciones del sueño y del ritmo circadiano, reiteraciones verbales, gritos, etc.

Las demencias son un grupo heterogéneo de enfermedades que cursan con alteración de las funciones 
cognitivas, ya sean memoria, alteraciones en el lenguaje, praxias, gnosias o funciones ejecutivas y que 
estas alteraciones son suficientemente importantes como para alterar la vida social, familiar o laboral 
del individuo.

En general, el trastorno del control de los impulsos y la alteración de la conducta social en las demencias 
presenta algunas características distintivas respecto a lo que podemos observar en otras causas de 
impulsividad provocadas por lesiones agudas como traumatismos, ictus o infecciones que general-
mente se producen por lesiones bilaterales del córtex prefrontal ventromedial y regiones temporales 
anteriores. Esto se traduce en un perfil de síntomas diferente; así, mientras las lesiones frontales agudas 
suelen asociar desinhibición, pobre control de los impulsos y una tendencia a reaccionar de forma 
inmediata a los estímulos, en los pacientes con demencia muchas veces no se asocia desinhibición 
(Méndez, et al., 2011), sino que la alteración de la conducta está más asociada a la agitación-paranoia 
que a un pobre control de los impulsos y es solo en este grupo donde puede aparecer violencia como 
parte de su conducta.

Por otro lado, puede ser difícil también diferenciar a los pacientes con algunos tipos de demencia y 
trastornos del control de los impulsos de pacientes psicopáticos, pero los primeros suelen carecer de 
rasgos de personalidad como la grandiosidad, el engaño deliberado, manipulación, agresión instrumen-
tal, o el ansia constante de estímulos (Blair, et al., 2004). 

Existen múltiples causas de demencia, siendo las más prevalentes la Enfermedad de Alzheimer, que 
en algunas series representa hasta el 70% de sujetos con demencia, seguida de la demencia vascular 
o mixta y la Demencia por Cuerpos de Lewy. Sin embargo, en este capítulo, por su prevalencia y sus 
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características nos centraremos en dos tipos de demencia, como son la Enfermedad de Alzheimer y la 
variante conductual de la Demencia Frontotemporal (vcDFT).

La Enfermedad de Alzheimer, como hemos comentado anteriormente, es la causa más frecuente de 
demencia y es una auténtica epidemia en los países occidentales, suponiendo un reto no solamente 
sanitario sino también social.

Clínicamente se caracteriza fundamentalmente por la presencia de déficits en memoria episódica de 
instauración larvada y curso progresivo. Posteriormente se pueden asociar alteraciones del lenguaje, 
déficits de reconocimiento y episodios de desorientación temporoespacial acompañado de muchos 
otros déficits cognitivos. 

Sin embargo, a parte de los síntomas cognitivos hay un grupo de síntomas muy prevalentes que son los 
denominados síntomas psicológicos y conductuales (SPC) (International Psychogeriatric Association, 
1996). Posiblemente, dentro de estos síntomas, la apatía, ansiedad y depresión serían los SPC más 
frecuentes (López-Pousa, et al., 1997). Excepto la apatía, que aparece en fases precoces de la enfer-
medad e incluso en ocasiones previo al deterioro cognitivo, la mayoría de estos síntomas aparecen con 
la progresión de la enfermedad. 

En el caso de la impulsividad, su manifestación en este tipo de pacientes no es exactamente igual que 
como se entiende en otras patologías. Se trata de un concepto de impulsividad que va más hacia la 
alteración de la conducta motora, con excitación, y hasta la agitación con agresividad frecuente. La 
impulsividad puede estar presente en el 21.8% de los pacientes, mucho menos que otros síntomas 
no-cognitivos (apatía en el 93.8%; irritabilidad (81.1%), ansiedad (75.0%), disforia (71.8%) (De Toledo, et 
al., 2004). Sin embargo, la importancia de la presencia de estos síntomas deriva no solo de su prevalen-
cia sino también de la constatación de su influencia en la génesis de la sobrecarga de los cuidadores, 
y por tanto influye en la decisión de institucionalizar al paciente (Dunkin, et al., 1998). La posibilidad 
de tratar de forma específica estos síntomas es importante tanto para mejorar la calidad de vida del 
paciente como de sus cuidadores.

En cambio, en la vcDFT la impulsividad sí que es muy prevalente, hasta el punto de que constituye uno de 
los criterios para su diagnóstico. La vcDFT representa aproximadamente el 2% de las demencias y está 
incluida dentro de lo que se consideran las Demencias Frontotemporales (López-Pousa, et al., 2002). 
Es un síndrome clínico caracterizado por un deterioro progresivo de la personalidad, de la conducta 
social y de la cognición. Estos cambios son consecuencia de una degeneración lobar frontotemporal 
que está producida por un grupo muy heterogéneo de patologías subyacentes (Mackenzie, et al., 2010). 
En ausencia de biomarcadores, el diagnóstico de vcDFT depende de criterios diagnósticos clínicos, es 
decir, en la identificación de los síntomas necesarios para poder realizar el diagnóstico. Sin embargo, 
incluso con los criterios diagnósticos actuales (ver Tabla 1), que son menos rígidos que los previos, es 
difícil poder realizar un diagnóstico correcto, especialmente en fases iniciales, donde los sujetos pue-
den ser considerados ‐normales‐, o ser diagnosticados erróneamente como pacientes psiquiátricos o 
incluso de presentar Enfermedad de Alzheimer (Méndez, et al., 2007; Varma, et al., 1999). Sin embargo, 
será de capital importancia realizar un correcto diagnóstico, dado que este va a tener implicaciones 
desde el punto de vista hereditario (Kumar-Singh, et al., 2007), pronóstico (Rascovsky, et al., 2005) y de 
tratamiento (Méndez, et al., 2009; Boutoleau-Bretonniere, et al., 2008). 

Sin embargo, como comentábamos anteriormente, las alteraciones de la conducta en estos sujetos 
puede suponer un reto diagnóstico. Dado que la demencia frontotemporal puede aparecer en edades 
intermedias de la vida y dado que los trastornos de conducta son predominantes, en muchas ocasiones 
se pueden confundir estos pacientes como sujetos con patología psiquiátrica. Nos puede ayudar a 
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diferenciarlo el hecho de que la sociopatía de la demencia difiere del trastorno de personalidad antiso-
cial/psicópata, ya que los pacientes con demencia no desarrollan rasgos de personalidad antisocial/
psicópata, como la manipulación, el engaño, la grandiosidad, la agresión instrumental o dirigido a un 
objetivo, y las transgresiones morales calculadas; pero pueden tener emociones superficiales, falta de 
empatía, falta de remordimiento o una pobre capacidad de aprender del castigo (Oliveira-Souza, et al., 
2008). 

Ejemplos de conducta social inapropiada en vcDFT serían aproximarse a un extraño de forma inapro-
piada, tocarlo o besarlo; agresión física o verbal, nudismo, orinarse en sitios inadecuados, conducta 
sexual inapropiada o conducta criminal. Ejemplos de pérdida de maneras o decoro incluyen un grupo 
de conductas que violan las normas sociales, como son: risa o llanto inapropiado, chistes u opiniones 
inapropiadas, comentarios groseros o sexualmente explícitos. El paciente también puede mostrar una 
falta general de conducta (por ejemplo, no poder esperar tras una línea, comer con la boca abierta), 
pérdida de respeto por el espacio interpersonal y una falta de respeto a las convenciones sociales 
(por ejemplo, el paciente intentará seguir hablando a pesar de los intentos de terminar la conver-
sación). Algunos pacientes presentan pobre higiene personal (uso de ropa maloliente, manchada o 
inapropiada) o comportamientos físicos descorteses (por ejemplo, flatulencia, acariciarse las partes 
íntimas, eructos o escupir).

Respecto a las acciones propiamente impulsivas, temerarias o negligentes, no toda la desinhibición 
conductual conduce a violaciones evidentes en la conducta social o interpersonal; de hecho, se puede 
manifestar como comportamientos impulsivos que pueden o no realizarse en un contexto social. Estos 
incluyen la conducción temeraria, el juego de inicio reciente, el robo (generalmente alimentos o los 
objetos brillantes), de comprar o vender objetos sin tener en cuenta las consecuencias, o el intercambio 
indiscriminado de información personal (Racovsky, et al., 2011). 

Los pacientes con demencia con predominio frontal a menudo reaccionan impulsivamente a las situa-
ciones ambientales sin preocuparse por las consecuencias. Por ejemplo, la desinhibición sexual en 
la demencia puede ir desde mirar a alguien hasta la pedofilia, pero los actos generalmente no son 
premeditados o agresivos (Méndez, et al., 2000). En el caso del robo patológico en la demencia se 
asemeja a la cleptomanía, un trastorno del control de impulsos que resulta en el robo de artículos 
innecesarios, pero se diferencia por una ausencia de tensión creciente antes del acto y la liberación de 
la tensión después del acto. 

Estos pacientes son conscientes de su comportamiento, saben que no es correcto, pero no pueden 
evitar comportarse impulsivamente.

13.4. Parkinson

La Enfermedad de Parkinson (EP) es la segunda enfermedad neurodegenerativa más prevalente y se 
caracteriza por síntomas motores tales como el temblor, bradicinesia, rigidez e inestabilidad postural 
y también por un grupo de síntomas no motores como la hiposmia, alteración de conducta en fase 
REM o estreñimiento, entre muchos otros. La enfermedad se produce por la pérdida de neuronas 
dopaminérgicas en la sustancia negra. La disrupción de las vías dopaminérgicas de la sustancia negra 
al estriado son las principales responsables de los síntomas motores (Lees, et al., 2009) y la alteración 
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de las proyecciones mesocorticales y mesolímbicas son las que están implicadas en las alteraciones 
de los procesos de recompensa y adicción (Koob, et al., 2010). 

El tratamiento de los síntomas motores consiste en reemplazar el déficit de dopamina, pero puede con-
ducir a un grupo heterogéneo de conductas patológicas relacionadas con el tratamiento, denominadas 
de forma genérica como conductas compulsivas impulsivas (CCI). Estas conductas incluyen ludopatía, 
hipersexualidad, compra o ingesta compulsiva, el abuso compulsivo de la medicación dopaminérgica 
(síndrome de desregulación de la dopamina), y el punding (conductas estereotipadas y repetitivas, 
incluyendo una fascinación intensa en la manipulación de objetos, clasificación continua de objetos 
comunes, hobbies excesivos, como informática y uso de internet, conducción sin sentido o caminatas). 
(Weintraub, et al., 2010; O’Sullivan, et al., 2009) 

La tasa de prevalencia de CCI en enfermos de Parkinson tratados en Reino Unido y Estados Unidos es 
del 6% en los pacientes sin tratamiento y hasta el 17% en tratamiento con agonistas dopaminérgicos 
(Voon, et al., 2006; Weintraub, et al., 2006). Entre los distintos CCI encontramos que la prevalencia del 
juego patológico en pacientes con Enfermedad de Parkinson tratados está entre el 3,4% y el 8% (Avanzi, 
et al., 2006; Voon, et al., 2006), existiendo diferencias en función de la accesibilidad al juego. El trastorno 
en la conducta sexual compulsiva, que puede ir desde el aumento del deseo sexual a la parafilia, oscila 
en pacientes tratados entre el 2 y el 3.5% (Weintraub, et al., 2006; Fan, et al., 2009), el punding entre el 
1,4% (Miyasaki, et al., 2007) y el 4,2% (Lee, et al., 2009), y hasta un 14% en pacientes que toman dosis 
más altas (800 mg/día) de L-dopa (Evans, et al., 2004) o el síndrome de disregulación de la dopamina 
que se ha descrito entre un 3-4% de los pacientes tratados (Pezzella, et al., 2005. Giovannoni, et al., 
2000). 

Mientras que el mayor riesgo para el desarrollo de CCI es el uso de agonistas dopaminérgicos, no 
está claro si una dosis más elevada de estimulación dopaminérgica es un factor de riesgo importante 
(Weintraub, et al., 2006; Gallagher, et al., 2007), porque a pesar de que el síndrome de desregulación 
dopaminérgica y el punding se presentan con mayor frecuencia en los pacientes que toman cantidades 
más altas de L-dopa (Evans, et al., 2004; Weintraub, et al., 2006), los agonistas dopaminérgicos son más 
prevalentes en el resto de CCI (Weintraub, et al., 2006). Entre agonistas dopaminérgicos, un estudio 
reciente ha demostrado que el ropirinol induce menor número de CCI comparado con los otros agonistas 
dopaminérgicos no-ergóticos. Dado que pertenecen a la misma familia de fármacos, parece que la ruta 
de administración, o más posiblemente el hecho de provocar una estimulación dopaminérgica más 
sostenida sería la responsable de esta disminución de la incidencia de CCI (García-Ruiz, et al., 2014). 

A parte del tratamiento farmacológico, existen diferencias en la forma de presentación en relación al 
sexo, de manera que la conducta sexual compulsiva es más frecuente en varones, mientras que la 
compra compulsiva y trastorno por atracón es más común en mujeres (Voon, et al., 2006). La mayoría 
de los pacientes con Parkinson y robo patológico nunca lo presentaron antes de tomar los agonistas 
dopaminérgicos (Djamshidian, et al., 2011) y la mayoría de los CCI son reversible tras la reducción de la 
medicación dopaminérgica, lo que sugiere que estas conductas son provocadas por los cambios en la 
línea de base de la dopamina en pacientes susceptibles.

El sistema de recompensa o circuito mesolímbico comprende el estriado ventral (incluyendo el núcleo 
acumbens), la corteza orbitofrontal, el córtex cingulado anterior, la amígdala y el hipocampo (Volkow, 
et al., 2010). Estímulos nuevos, tanto naturales como la comida y el sexo, o no naturales, como pueden 
ser fármacos o drogas, llevan a una liberación fásica de dopamina en el área tegmental ventral del 
acumbens, amígdala y el hipocampo (Everitt, et al., 2005). La amígdala y la corteza orbitofrontal par-
ticipan en la asociación de señales de recompensa asociadas a emociones positivas, codificándolas 
y actualizándolas (Dolan, et al., 2007). La neuromodulación dopaminérgica en el mesencéfalo parece 
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mejorar la memoria a largo plazo en el hipocampo, de manera que hace que los estímulos y contextos 
relacionados con esos estímulos se reconozcan de forma fiable en situaciones posteriores (Goldstein, 
et al., 2011). 

En un cerebro sano, la conducta recompensa-dirigida es controlada de forma adaptativa por influencias 
inhibitorias del córtex prefrontal. Así, los diferentes estímulos sensoriales, recuerdos, metas y estados 
fisiológicos (por ejemplo, determinados nutrientes) tienen que ser integrados para obtener un adecuado 
rendimiento (Miller, et al., 2001). A través de la corteza orbitofrontal y el núcleo acumbens, el control 
“top-down” llega a las zonas mesolímbicas regulando el sistema de recompensa y motivación.

Los agonistas dopaminérgicos provocan una liberación de dopamina mucho más rápida que la que se 
produce ante estímulos de recompensa naturales (Volkow, et al., 2012; Chiara, et al., 1998), y por tanto 
es fácil de entender que ocasionen alteraciones en estos sistemas. 

Así, uno de los agonista dopaminérgicos como el pramipexol aumenta la actividad de la dopamina del 
sistema mesolímbico durante la anticipación de recompensas monetarias en personas sanas, pero 
al mismo tiempo reduce la interacción de la corteza prefrontal (Ye, et al., 2010). Esta modulación del 
circuito cerebral debido al tratamiento con agonistas de la dopamina provoca una reducción en el 
”control de arriba hacia abajo” y podría desempeñar un papel clave para desarrollar CCI.

Sin embargo, se requiere mayor estudio sobre estas alteraciones de la conducta dado que, además de 
las vías dopaminérgicas, algunos estudios han demostrado que el cortisol podría contribuir a la adicción 
y la impulsividad (Lovallo, et al., 2006), observándose que los niveles de cortisol están incrementados en 
las personas sin Parkinson durante los juegos de azar (Franco, et al., 2009) y recientemente también se 
ha demostrado un aumento agudo de los niveles de cortisol salival durante el juego solo en los pacientes 
con Parkinson y con CCI, lo que también fortalecería el vínculo entre el eje hipotalámico-hipofisario y la 
adicción (Djamshidian, et al., 2011). 

Por tanto, nos falta todavía mucho para comprender completamente la fisiopatología de la impulsividad 
en general y en este grupo de pacientes en particular, pero hay que resaltar que también existen 
aspectos psicológicos que intervienen en su aparición. Así, parece que los pacientes más susceptibles 
serían aquellos que presentan adicción al alcohol o abuso de drogas ilícitas, depresión y necesidad 
de buscar estímulos novedosos. Además, en algunos estudios se ha observado que los pacientes con 
CCI son más agresivos, desinhibidos y con más conducta antisocial, a pesar de que estos hallazgos no 
están establecidos definitivamente (O’Sullivan, et al., 2009; Siri, et al., 2010; Rossi, et al., 2010). 

Sí que son consistentes los hallazgos que muestran que la impulsividad probablemente juega un papel 
en el desarrollo de CCI en pacientes con Enfermedad de Parkinson medicados con agonistas dopa-
minérgicos, de forma parecida a lo que se observa en jugadores patológicos (Fuentes, et al., 2006; 
Blanco, et al., 2012; Michalczuk, et al., 2011; Bodi, et al., 2009; Cloninger, et al., 1993). 

Junto con los rasgos impulsivos se asocian de forma robusta en diferentes estudios también los rasgos 
depresivos con CCI (Weintraub, et al., 2010; Joutsa, et al., 2012). 

A nivel cognitivo, el mal control ejecutivo, objetivado por los malos resultados en las tareas ejecutivas, 
representa también un factor de riesgo para el desarrollo de CCI en los pacientes con Enfermedad 
de Parkinson (Santangelo, et al., 2009; Voon, et al., 2010; Djamshidian, et al., 2010; Vitale, et al., 2011; 
Biundo, et al., 2011). 
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En cuanto al manejo de estos pacientes, los médicos deberían informar a los pacientes y sus familiares 
del riesgo de desarrollar CCI antes de prescribir agonistas dopaminérgicos (Grosset, et al., 2006; Singh, 
et al., 2007). Los familiares deben estar atentos para observar cambios de conducta y, si estos se 
constatan, informar al médico. Los pacientes que han tenido un historial de abuso de drogas ilícitas en 
el pasado y tienen un inicio más joven de la enfermedad son los que requieren un mayor seguimiento 
(Weintraub, et al., 2010; Voon, et al., 2007). 

En caso de aparecer CCI, los agonistas dopaminérgiocs deben reducirse lentamente hasta suspender-
los (Evans, et al., 2009), siendo conscientes de que pueden aparecer síntomas de abstinencia, como 
ataques de pánico, disforia y la sensación subjetiva de estar en off (Nirenberg, et al., 2010). 

Sin embargo, de entrada no se considera indicada la utilización de neurolépticos en estos pacientes 
(Sevincok, et al., 2007; McElroy, et al., 2008) pudiéndose utilizar fármacos que se utilizan en población 
sin Parkinson para el control de las conductas impulsivas como los antagonistas opiáceos (Leung, et 
al., 2009). 

En el caso del juego patológico, compra compulsiva o hipersexualidad, los familiares deberían cancelar 
las tarjetas de crédito o limitar el acceso al dinero. En muchas ocasiones, una vez los agonistas dopa-
minérgicos han sido suspendidos, los impulsos de juego desaparecen y los pacientes están estables a 
lo largo de muchos años (Macphee, et al., 2009). En aquellos pacientes que sigan con hipersexualidad 
a pesar de la suspensión de los agonistas dopaminérgicos, los antiandrógenos pueden ser eficaces 
(Evans, et al., 2004). En aquellos pacientes con síndrome de disregulación dopaminérgica, el paciente y 
el farmacéutico deben estar informados para poder limitar su dispensación. El acceso a la medicación 
por parte del paciente debe estar limitado y ser administrada por sus familiares. Durante la reducción 
de las dosis de L-dopa estos pacientes pueden tener mayor riesgo de incrementar su agresividad o sus 
conductas paranoides o incluso de desarrollar síntomas depresivos y poder llegar a requerir ingreso 
hospitalario (Evans, et al., 2004). 

En aquellos pacientes con estimulación cerebral profunda con estimuladores subtalámicos no se ha 
observado en estudios a largo plazo que incrementen el riesgo de CCI (Lu, et al., 2006). 

Por tanto, como resumen debe tenerse en cuenta la posible aparición de CCI en la práctica clínica, y por 
tanto controlar estrechamente a los pacientes, teniendo en cuenta a aquellos pacientes que presentan 
mayor riesgo, como son los sujetos con Enfermedad de Parkinson de inicio precoz, el uso de agonistas 
dopaminérgicos, evidencias previas de impulsividad, historia personal o familiar de alcoholismo, así 
como la aparición precoz de discinesias. 

13.5. Huntington

La Enfermedad de Huntington (EH) es una enfermedad neurodegenerativa causada por una expansión 
anormal del trinucleótido (CAG) en el gen de la huntingtina localizado en el cromosoma 4 (Huntington’s 
Disease Collaborative Research Group, 1993). La forma más frecuente de presentación es entre la 
cuarta o quinta década de vida, pero los primeros síntomas pueden aparecer desde la infancia hasta 
edades avanzadas de la vida, relacionándose bastante bien de forma inversa la edad de inicio con el 
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número de repetición de los tripletes y existiendo el fenómeno de anticipación, especialmente cuando 
la herencia es por vía paterna (Duyao, et al., 1993). 

La progresión de la EH es muy variable, pero puede llevar a la muerte en 15-20 años, habitualmente con 
francas dificultades para la movilización y con severo deterioro cognitivo (Folstein, 1989). 

Los síntomas clásicos que constituyen la enfermedad son: los trastornos del movimiento, deterioro 
cognitivo y trastornos de la conducta. 

Los trastornos del movimiento incluyen movimientos involuntarios tipo corea o distonía y también alte-
raciones de movimientos voluntarios caracterizados por disartria, disfagia, caídas o bradicinesia. La 
corea, a pesar de ser el síntoma típico de la enfermedad y que acostumbra a predominar en las fases 
iniciales de la misma, suele ser eclipsada por otros trastornos del movimiento en fases más avanzadas, 
donde suele predominar la rigidez. 

Desde el punto de vista cognitivo, las características del deterioro en pacientes con EH es el paradigma 
de las demencias subcorticales, de modo que los pacientes acostumbran a preservar la memoria epi-
sódica, presentando alteradas las funciones ejecutivas, disminución de la flexibilidad mental, atención 
y concentración, junto con bradipsiquia y posible afectación de esfínteres. En fases más avanzadas 
se produce un deterioro global de las funciones cognitivas. Diversos estudios han intentado relacionar 
la función cognitiva con las alteraciones conductuales, pero parece no existir correlación, siendo, por 
tanto, las alteraciones de la conducta un grupo de síntomas que aparecen de forma independiente en 
el curso de la enfermedad (Cummings, et al., 1995).

Finalmente, como acabamos de comentar, el tercer gran grupo de síntomas característicos de la enfer-
medad son los síntomas psiquiátricos. Estos pueden aparecer en fases avanzadas de la enfermedad, 
pero en muchas ocasiones preceden a los síntomas motores y pueden ser el síntoma de presentación 
entre el 24 y 79% de los pacientes y están presentes a lo largo de la enfermedad entre el 35 y 79% de 
los casos (Morris, 1991). Desde el punto de vista conductual, existe gran variedad de síntomas, como la 
depresión, apatía, irritabilidad y las conductas obsesivo-compulsivas (Van Duijin, et al., 2014). 

La irritabilidad se presenta en aproximadamente la mitad de los pacientes (Burns, et al., 1990), y es grave 
en un tercio de ellos (Folstein, et al., 1987), pudiendo estar dirigida contra determinadas personas, y se 
asocia con rasgos premórbidos de irritabilidad (Reedeker, et al., 2012). 

Las conductas agresivas comúnmente ocurren precozmente en el curso de EH, sin embargo, hasta 
un tercio de los pacientes con EH avanzado en las residencias de ancianos presentan agresión que 
se correlaciona con su deterioro funcional (Shiwach, et al., 1993), pudiendo adoptar forma de asalto, 
incendio premeditado u homicidio.

Más allá de la irritabilidad existen dificultades evidentes en el control de los impulsos que pueden 
asociarse o no a trastornos sexuales. El trastorno explosivo intermitente se encuentra en el 31% de los 
pacientes (Folstein, 1989) y también se ha descrito desinhibición sexual, hipersexualidad y parafilias 
(Dewhurst, et al., 1970; Watt, et al., 1993), aunque la mayoría de los pacientes finalmente desarrollan 
apatía sexual o impotencia.

Dentro de la conducta impulsiva, nos encontramos con uno de los principales problemas que presentan 
los pacientes con EH, como es la tasa de suicidio, que puede llegar al 12,7%, (Cummings, et al., 1995). El 
riesgo de suicidio es especialmente preocupante en los pacientes de edad avanzada (Schoenfeld, et al., 
1984). Este riesgo incrementa especialmente en pacientes con historia familiar de suicidio, estar soltero 
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y vivir solo; mientras que la depresión y el contacto con otras personas que sufren EH contribuyen 
débilmente al riesgo de suicidio (Lipe, et al., 1993). 

Existen escasas aproximaciones terapéuticas en el control de los síntomas psiquiátricos de los pacien-
tes con EH. Habitualmente, tanto los síntomas depresivos, a los cuales no nos hemos referido por no 
ser objetivo de este capítulo, como el resto de las alteraciones de la conducta son tratados desde el 
punto de vista farmacológico de forma similar que en la población general.  

Trastorno por déficit de atención del adulto

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) se caracteriza por la presencia de síntomas 
como la impulsividad, falta de atención e hiperactividad que surgen en la infancia (DSM-V, 2012). Con-
siderado como un trastorno en el neurodesarrollo, inicialmente se consideró un trastorno de la infancia, 
siendo controvertido su diagnóstico en la edad adulta hasta los últimos años; sin embargo, actualmente 
podemos considerar que entre el 30 y el 70% de los niños con TDAH en la infancia continuarán pre-
sentando síntomas durante la edad adulta (Kelin, et al., 2012) siendo la prevalencia actual en el adulto 
de un 4% (Kessler, et al., 2006). 

Desde el punto de vista etiológico, desconocemos su causa. Sabemos que el TDAH tiene un fuerte 
componente genético, con numerosos genes asociados a mayor susceptibilidad de presentarlo, sin 
embargo, factores epigenéticos juegan un papel muy importante, de manera que se ha demostrado 
que los descendientes de madres fumadoras durante el embarazo y personas expuestas al plomo 
durante la infancia y el embarazo presentan un riesgo entre dos y tres veces superior de presentarlo 
(Froehlich, et al, 2009). Parece evidente que desde el punto de vista fisiopatológico, la alteración de las 
vías dopaminérgicas y noradrenérgicas serían las responsables de las alteraciones en atención, función 
ejecutiva, motivación y recompensa (Cortese S., 2012; Arnsten A. F., 2012). 

Mientras que en los niños habitualmente está presente la tríada de hiperactividad, inatención e impul-
sividad, la manifestación en los adultos acostumbra a ser distinta, disminuyendo la hiperactividad e 
incrementado los síntomas de inatención (Faraone S. V., 2006), así el adulto suele olvidar las citas o 
documentos importantes para las diferentes reuniones, le falta organización, tiene proble mas para 
seguir rutinas o mantenerse atento a una conversación. La lectura no tiene continui dad y con frecuencia 
se distrae con estímulos pequeños. Pueden coexistir sentimientos de intranquilidad o desesperación si 
se tiene que quedar mucho tiempo en un solo lugar. Esto se suele traducir en que el individuo no logra 
mantener siempre el mismo empleo, especialmente si tiene que quedarse mucho tiempo sen tado o 
quieto. 

Junto con esta clínica fundamentalmente atencional, aparecen síntomas impulsivos que se traducen en 
una toma de decisiones rápida e irreflexiva que muchas veces no mide el impacto de sus consecuencias 
y también existe un mayor riesgo de abuso de sustancias (Barkley R., 2008). 

El diagnóstico de TDAH en adultos puede ser difícil porque en muchas ocasiones pueden coexistir 
otras situaciones psiquiátricas que son más frecuentes en estos individuos, como son los trastornos 
por consumo de sustancias, trastornos de ansiedad generalizada, y los trastornos del estado de ánimo. 
Algunos trastornos psiquiátricos, como la depresión o el trastorno bipolar, y algunas situaciones médi-
cas, como alteraciones tiroideas o alteraciones del sueño, pueden ser la base de los síntomas del TDAH 
(McGough, et al., 2005), pero estos diagnósticos se pueden descartar si se puede confirmar que estos 
síntomas ya estaban presentes en la infancia. 
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Sin embargo, en ocasiones puede ser difícil saber qué pasó en la infancia cuando el individuo es adulto 
y porque en muchas ocasiones la información que aporta el propio individuo puede estar sesgada. 
Por este motivo, se recomienda obtener información de un amigo o de algún miembro de la familia que 
conozca al individuo desde hace años. 

En cuanto al manejo farmacológico de estos pacientes, existen ensayos randomizados que muestran 
la eficacia de los fármacos a corto plazo, incluyendo la reducción de los síntomas y la mejoría funcional 
(Shaw, et al., 2012). Sin embargo, los efectos a largo plazo se limitan a estudios observacionales que 
demuestran beneficios en la funcionalidad, autoestima y en el rendimiento laboral (Lensing, et al., 2013). 
Sin embargo, existen dudas de la duración del tratamiento, dado que los ensayos clínicos están hechos 
durante 6 meses y en muchas ocasiones el cumplimiento terapéutico es bajo. En general, y dado que 
se considera que es una entidad crónica, se recomienda el tratamiento durante 1 o 2 años y después 
suspenderlo. Si se observa empeoramiento querrá decir que el fármaco es útil, y por tanto se deberá 
reintroducir. 

Respecto al tratamiento, los estimulantes (anfetamina y metilfenidato) de liberación prolongada son los 
fármacos más eficaces para el tratamiento del TDAH en los adultos (Moriyama, et al., 2013), sin claras 
diferencias de eficacia entre ambos, estando solo contraindicados en individuos con hipertensión, 
psicosis o tics y utilizados con cautela en individuos con patología cardíaca severa (Wilens, et al., 2011). 
Dado su potencial uso no médico o el riesgo de abuso, debe controlarse su utilización. Como fármacos 
no estimulantes, el único aceptado para su uso es la atomoxetina, el cual tiene menor riesgo de abuso 
y estaría indicado en pacientes con psicosis, tics o ansiedad, pero parece ser menos potente que los 
estimulantes y también hay que utilizarlo con cautela en pacientes con hipertensión arterial o ictus 
(Wilens, et al., 2011). 

Desde el punto de vista de la psicoterapia, el manejo cognitivo-conductual ha demostrado permitir 
establecer estrategias que pueden mejorar la funcionalidad de los pacientes, ya sea aprendiendo a ges-
tionar mejor el tiempo, estableciendo prioridades, mejorando la organización, motivación o regulación 
de la emociones. Además estos beneficios se observan de forma independiente tanto si el paciente está 
recibiendo tratamiento farmacológico como si no (Mongia, et al., 2012).

13.6. Adrenoleucodistrofia

Adrenoleucodistrofia (ALD) es un trastorno metabólico determinado genéticamente que se produce 
como consecuencia de una alteración en la peroxidación de los ácidos grasos de cadena muy larga 
y que como consecuencia se deposita en el plasma y en todos los tejidos, como la sustancia blanca 
cerebral y el córtex adrenal (Moser, et al., 1997; Melhem, et al., 1999). 

ALD es causada por una mutación en el gen ABCD1 localizado en el cromosoma X, que afecta en su 
mayoría a hombres, aunque algunas mujeres portadoras pueden tener formas más leves de la enferme-
dad (Moser, et al., 1993), con una incidencia de 1 por cada 20.000 personas de todas las razas (Kwon, 
et al. 2011).
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Desde el punto de vista clínico existen diversas formas de presentación:
Enfermedad de Addison aislada: En ocasiones puede ser la manifestación de la enfermedad años o 
décadas antes del inicio de los síntomas neurológicos, y por tanto, debe tenerse en cuenta entre las 
causas de Enfermedad de Addison en varones adultos jóvenes. 

ALD cerebral: Son las formas de presentación más rápidamente progresivas. Dentro de ellas existe: 

Forma infantil: a partir de los 2,5 años. Los síntomas iniciales pueden confundirse con síntomas de tras-
torno por hiperactividad, lo que puede retrasar el diagnóstico. Posteriormente aparecen los síntomas 
neurológicos que habitualmente progresan rápidamente, produciéndose la muerte entre 2-4 años del 
inicio de los síntomas. (Mosser, et al., 2001)

Forma adolescente y del adulto: en ambas, los síntomas pueden ser parecidos a los de la forma infantil, 
pero habitualmente la progresión de los síntomas es más lenta. Inicialmente puede debutar con dete-
rioro cognitivo y posteriormente pueden aparecer alteraciones psiquiátricas. En ocasiones los síntomas 
pueden permanecer estables durante 10-15 años y posteriormente observarse un deterioro cognitivo 
rápidamente progresivo. 

Otra forma de presentación es la adrenomieloneuropatia, en esta los síntomas inicialmente están limita-
dos a la medula espinal y los nervios periféricos, pero aproximadamente el 20% de estos pacientes aca-
ban desarrollando también desmielinización cerebral (Van Geel, et al., 2001) y una vez se ha producido 
esta desmielinización los síntomas neurológicos, incluidas las alteraciones de la conducta, pueden ser 
idénticos a los de las formas cerebrales con los síntomas sobreañadidos de la mielopatía subyacente. 
Hasta el 70% de estos sujetos también asocian insuficiencia suprarrenal (Moser, et al., 1991). 

El diagnóstico de todas estas formas se realiza mediante la determinación de los niveles de ácidos 
grasos de cadena muy larga que se encuentran incrementados en plasma, junto con las exploraciones 
adicionales (analíticas, RNM cerebral y neurofisiológicas) en función de las manifestaciones clínicas de 
los pacientes. 

De todas estas formas de presentación, la forma cerebral adulta muestra una predilección por las 
presentaciones neuropsiquiátricas. Entre los trastornos neuropsiquiátricos más frecuentes destacan los 
cambios de comportamiento, la manía y la psicosis afectiva (Walterfang et al., 2005). En algunas oca-
siones los síntomas psiquiátricos puede preceder por algunos años los síntomas motores o cognitivos 
(Rosal et al., 1999).

En la adrenomieloneuropatía, las manifestaciones centrales pueden cursar con clínica depresiva (Wal-
terfang et al., 2007) y alteraciones de conducta. Algunos pacientes pueden presentar cambios de humor 
después de la insuficiencia suprarrenal que se suele revertir con la terapia sustitutiva con corticoides. 
Posteriormente, cuando los pacientes progresan, se desarrollarán trastornos neuropsicológicos que 
en caso de afectarse la sustancia blanca de regiones anteriores puede provocar síntomas típicos de 
afectación frontal, como la impulsividad, desinhibición, dificultades de planificación, hipersexualidad o 
hiperfagia, en ocasiones indistinguibles de la vcDFT comentada anteriormente (Inoue et al., 2012). 

El mayor problema de estos pacientes, y de muchas de las enfermedades metabólicas, es la dificul-
tad en el manejo de los síntomas neuropsiquiátricos. Para muchos trastornos, existen pocos datos 
acerca del tratamiento, y por lo general, se tratan los síndromes psiquiátricos secundarios con las 
medicaciones psicotrópicas estándar: antidepresivos para la depresión y la ansiedad; antipsicóticos 
para la psicosis; antipsicóticos y estabilizadores del estado de ánimo para la manía y los antipsicóticos 

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
Trastornos de la conducta impulsiva en enfermedades neurológicas

  251

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


y/o benzodiazepinas para la agitación. Sin embargo, hay algunas peculiaridades en la aplicación del 
tratamiento de los síntomas neuropsiquiátricos en las enfermedades metabólicas.

Los trastornos metabólicos que alteran el desarrollo neurológico pueden resultar en síndromes psiquiá-
tricos que son en principio, o posteriormente, resistentes al tratamiento. Esto ha sido bien descrito en 
la ALD o en la mieloleucodistrofia (Hermle et al., 1997). 

Además, como muchas de estas enfermedades son progresivas, los pacientes pueden ser sensibles 
al tratamiento inicialmente y perder esta sensibilidad a medida que progresan los cambios neurobio-
lógicos. Otro aspecto a tener en cuenta es una mayor propensión para los efectos secundarios de los 
tratamientos psiquiátricos, en particular en el caso de los neurolépticos utilizados para tratar la psicosis, 
presentando mayor riesgo de efectos secundarios extrapiramidales (Engelen, et al., 2012). 

13.7. Enfermedades inflamatorias

A diferencia de las enfermedades metabólicas o de depósito que pueden cursar con mayor impulsividad 
y clínica frontal, como hemos visto con el ejemplo de la adrenoleucodistrofia, en el caso de las enfer-
medades inflamatorias la impulsividad es relativamente poco frecuente. 

Entre las enfermedades inflamatorias más comunes encontramos la Esclerosis Múltiple (EM), que es 
una enfermedad desmielinizante progresiva que se puede presentar con una gran variedad de síntomas 
físicos (neuritis óptica, debilidad, trastornos sensitivos, signos cerebelosos, cognitivos, emocionales y 
conductuales) como consecuencia del desarrollo de placas desmielinizantes en el sistema nervioso 
central (Brassington, et al., 1998; McDonnell, et al., 2003). Típicamente, estas placas presentan una 
mayor tendencia a afectar los lóbulos frontales. Como consecuencia, las alteraciones cognitivas y las 
alteraciones de la conducta son síntomas frecuentes en la EM (Brownell, et al., 1962; Halper, et al., 2003).

Las alteraciones cognitivas se basan fundamentalmente en problemas de atención, alteración de la 
memoria, enlentecimiento de la velocidad del procesamiento de la información, alteraciones en la fluen-
cia verbal, funciones ejecutivas (planificación, resolución de problemas), en el razonamiento abstracto, 
y funciones visoespaciales (Lincoln, et al., 2002; Lazeron, et al., 2005).

Entre los síntomas neuropsiquiátricos, la depresión es el más frecuente, apareciendo entre el 37% y 
54% de los sujetos según las series. Otros síntomas son la euforia, manía, psicosis, ansiedad, trastornos 
de personalidad y trastornos de la alimentación (Minden, et al., 1993).

A pesar de que comentábamos anteriormente que frecuentemente las placas afectan a los lóbulos 
frontales, la impulsividad no representa uno de los síntomas neuropsiquiátricos característicos. Eviden-
temente, existen casos donde la impulsividad aparece incluso a veces como síntoma predominante, 
simulando otras alteraciones frontales como el síndrome de Klüver-Bucy, incluso antes de la aparición 
de otros signos neurológicos (López-Meza, et al., 2005). Sin embargo, habitualmente la disfunción frontal 
se manifiesta especialmente con apatía, indiferencia emocional y pérdida de iniciativa y en un menor 
porcentaje de casos cursa con agresividad verbal, reacciones inmediatas e incluso inadecuadas a estí-
mulos externos, euforia, irritabilidad o deshinibición. En ocasiones pueden aparecer comportamientos 
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inadecuados en determinadas situaciones sociales e incluso aparecer síntomas pseudobulbares como 
la incontinencia emocional. 

En estos casos, la intervención neuropsicológica en la EM puede mejorar el funcionamiento cognitivo y 
conductual de los pacientes e incide positivamente en los trastornos emocionales como la ansiedad o 
la depresión, especialmente si incide en las funciones específicas deterioradas en cada paciente.

13.8. Conclusiones

Necesidad de una correcta anamnesis para diferenciar las características impulsivas de los pacientes 
con vcDFT de pacientes con clínica psiquiátrica, dada la importancia en cuanto al pronóstico y funcio-
nalidad de los pacientes. 

En los pacientes con EP debe tenerse en cuenta la posible aparición de conductas compulsivas-im-
pulsivas en la práctica clínica, y por tanto controlar estrechamente a los pacientes, teniendo en cuenta 
aquellos pacientes que presentan mayor riesgo, como son los pacientes con inicio precoz, uso de ago-
nistas dopaminérgicos, evidencias previas de impulsividad, historia personal o familiar de alcoholismo, 
así como la aparición precoz de discinesias.

Elevada prevalencia de síntomas neuropsiquiátricos en pacientes con EH, con especial atención a la 
agresividad y conductas impulsivas, debiéndose considerar el riesgo de suicidio en estos pacientes. 

EL TDAH persiste en la edad adulta y es importante que sea identificado. Sin embargo, en su forma de 
presentación habitualmente predominan los déficits atencionales y dificultades de organización sobre 
la impulsividad.

En las enfermedades con trastorno del metabolismo con afectación cerebral como la adrenoleucodis-
trofia pueden aparecer alteraciones de la conducta de carácter frontal que pueden ser refractarias a 
tratamiento farmacológico.

A pesar de la frecuente afectación del lóbulo frontal en enfermedades inflamatorias/desmielinizantes 
como la EM, la presencia de impulsividad no constituye uno de los síntomas neuropsiquiátricos más 
comunes.
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Tabla 1. Criterios diagnósticos de Variante Conductual Demencia frontotemporal (Rascovsky, et 
al., 2011) 

I. vcFTD Posible

Tres de los siguientes síntomas conductuales/cognitivos (A-F) deben estar presentes para cumplir con 
los criterios. Se requiere que los síntomas sean persistentes o recurrentes, en lugar de eventos únicos 
o puntuales.

A. Desinhibición conductual precoz [uno de los siguientes síntomas (A.1-A.3) debe estar presente]:
A.1. Comportamiento socialmente inadecuado
A.2. Pérdida de las costumbres o el decoro
A.3. A.3. Acciones impulsivas, temerarias o negligentes

B. Apatía temprana o inercia [uno de los siguientes síntomas (B.1-B.2) debe estar presentes]:
B.1. apatía
B.2. Inercia

C. Pérdida temprana de la simpatía o empatía [uno de los siguientes síntomas (C.1-C.2) debe estar 
presente]:
C.1. Disminución de la respuesta a las necesidades y sentimientos de los demás
C.2. Disminución del interés social, interrelación o calidez personal

D. D. Conducta perseverativa, estereotipada o comportamiento compulsivo/rituales [uno de los siguien-
tes síntomas (D.1-D.3) debe estar presente]:
D.1. Movimientos repetitivos simples
D.2. Comportamientos complejos, compulsivos o rituales
D.3. Habla estereotipada

E. Hiperoralidad y cambios en la dieta [uno de los siguientes síntomas (E.1-E.3) debe estar presente]:
E.1. Cambios en las preferencias alimentarias
E.2. Atracones de comida, el aumento del consumo de alcohol o cigarrillos
E.3. Consumo de objetos no comestibles

F. F. Perfil neuropsicológico: déficit ejecutivo con preservación relativa de la memoria y funciones 
visoespaciales [todos los siguientes síntomas (F.1-F.3) debe estar presente]:
F.1. Déficits en tareas ejecutivas
F.2. Preservación relativa de la memoria episódica
F.3. Preservación relativa de las habilidades visoespaciales

II. Probable bvFTD

Todos los siguientes síntomas (A-C) deben estar presentes para cumplir con los criterios.

A. Cumple con los criterios para posible bvFTD
B. Exhibe el declive funcional significativo (por informe médico o como lo demuestra Clinical Dementia 

Rating Scale)
C. La neuroimagen resulta consistente con bvFTD 

[uno de los siguientes (C.1-C.2) debe estar presente]:
C.1. Atrofia frontal y/o temporal en la RM o la TC
C.2. Hipoperfusión o hipometabolismo frontal y/o temporal anterior en SPECT o PET, respectivamente.
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III. Variante conductual FTD con Patología FTLD definitiva

Deben estar presentes los siguientes criterios.

A. Cumple con los criterios para la posible o probable bvFTD
B. Evidencia histopatológica de FTLD en la biopsia o en el estudio post mórtem
C. Presencia de una mutación patógena conocida

Criterios de exclusión para vcDFT

Criterios A y B deben ser contestados negativamente por cualquier diagnóstico vcDFT. Criterio C puede 
ser positivo para su posible vcDFT, pero debe ser negativo para probable vcDFT.

A. Patrón de los déficits se explica mejor por la presencia de otras patologías no degenerativas del 
sistema nervioso u otras enfermedades

B. Los trastornos de la conducta se explican mejor por un diagnóstico psiquiátrico
C. Biomarcadores fuertemente indicativos de la enfermedad de Alzheimer u otro proceso 

neurodegenerativo
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14. Ideación autolítica y 
conducta impulsiva

María Irigoyen Otiñano; Antonio Alcántara Tadeo; Ester Castán Campanera 

Creo que es mejor finalizar en un buen momento y de pie una 
vida en la cual la labor intelectual significó el gozo más puro y la 
libertad personal el bien más preciado sobre la Tierra. 

Stefan Zweig

14.1. Introducción

La conducta suicida es un fenómeno complejo que resulta de la interacción de diversos factores como 
son la enfermedad mental, los factores psicológicos, los factores biológicos, los factores sociales, 
etc. El comportamiento suicida constituye un problema de salud pública de gran magnitud, siendo el 
suicidio una de las causas de muerte más frecuentes y representando la complicación más grave de 
la enfermedad mental. En efecto, se estima que el suicidio es la decimotercera causa de muerte. Las 
tasas más elevadas se registran en los países de Europa del Este y las más bajas, principalmente en 
América Latina y unos pocos países de Asia. En general, las tasas de suicidio aumentan con la edad, 
de forma que las correspondientes a las personas de 75 años o mayores son aproximadamente tres 
veces superiores a las de la población de 15 a 24 años. Con todo, en la población de edades com-
prendidas entre los 15 y los 44 años, las lesiones autoinflingidas constituyen la cuarta causa de muerte 
y la sexta causa de mala salud y discapacidad. Se debe considerar que en gran parte del mundo el 
suicidio está estigmatizado y rodeado de tabúes, siendo condenado por razones religiosas o culturales, 
constituyendo así la conducta suicida en algunos países un delito castigado por la ley. Por lo tanto, 
es probable que no se reconozca, se clasifique erróneamente o se oculte de forma deliberada en las 
actas oficiales de defunción (OMS, 2002). En Europa, es la segunda causa de muerte entre los varones 
de 15 a 44 años, y la cuarta entre las mujeres en la misma franja de edad (OMS, 1999). En España, el 
suicidio en ambos sexos no llega a alcanzar el 1‐5% de la mortalidad, pero por Años Potenciales de 
Vida Perdidos (APVP) es la cuarta causa en los hombres y la décima en las mujeres (Llacer, 2003). Según 
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2003), la tasa de suicidio en nuestro país 
se sitúa en 5.51/100.000 habitantes/año entre los años 1997 y 2001, con notables variaciones entre 
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provincias, siendo Lugo donde se encuentra la tasa más elevada (15.7) y Las Palmas la que tiene la tasa 
más baja (2.4) (INE, 2001).

Los suicidios consumados pueden entenderse como la punta del iceberg o la cúspide de la pirámide 
del comportamiento suicida. Así, se estima que por cada suicidio consumado se producen cinco hos-
pitalizaciones y veintidós visitas a los servicios de urgencias por tentativas de suicidio. En los países 
occidentales, la atención sanitaria de las lesiones autoinflingidas es un problema clínico de gran impor-
tancia, con cifras de 100.000 urgencias anuales atendidas en el Reino Unido (Evans, 1996), 120.000 
intentos en Francia y 750.000 en Estados Unidos (AFSP, 1996; AAS, 2000). En España, la incidencia 
de conductas parasuicidas se sitúa entre 30.000 y 40.000 personas/año, lo que supondría unas tasas 
que oscilarían entre 50 y 90/100.000 habitantes/año, aunque las tasas reales serán posiblemente muy 
superiores (Bobes, 2004). Además de los recursos necesarios en la atención a estos pacientes, los 
intentos de suicidio son el factor de riesgo más importante para suicidio consumado. De este modo, la 
valoración y tratamiento de la conducta suicida en los servicios de urgencias es un factor clave en el 
tratamiento de las personas que intentan suicidarse y potencialmente en la prevención del suicidio (U.S. 
Public Health Service, 1999).

La conducta suicida plantea un gran reto a la comunidad científica y en particular a la Psiquiatría, ya 
que según los estudios epidemiológicos realizados en adultos, más de un 90% de los sujetos suicidas 
presentan un trastorno mental (Leibenluft, 1994; Rich, 1986; Healy, 1999; Lejoyeux, 1994; Pirkola, 1999; 
Cheng, 1995; Bobes, 1997; Guijo y Franco, 1997; Moscicki, 1997), fundamentalmente de la esfera afectiva, 
alcoholismo y esquizofrenia (San Molina y Arranz, 1997; Beaumont y Hetzel, 1992; Harris y Barraclough, 
1998; Klerman, 1987; Lejoyeux, 1994; Baxter y Appleby, 1999; Mann, 1993; López, 1993). La mortalidad 
atribuible al suicidio ha sido estimada en torno al 15% en pacientes con depresión, el 20% en pacientes 
bipolares, el 15-18% en alcohólicos, el 10% en esquizofrenia y el 5-10% en ciertos tipos de trastornos 
de personalidad (Miles, 1977), si bien hay autores que proponen tasas menores (Inskip, 1998).

Más del 50% de los suicidios ocurren en el contexto de un episodio de depresión mayor. A pesar de que 
esta patología constituye la principal causa de suicidio y que tiene una prevalencia en la población del 
20% a lo largo de la vida, diversos estudios han concluido que la depresión mayor (uni y bipolar) está 
infradiagnosticada, infratratada (particularmente desde dispositivos de Atención Primaria) e infraderivada. 
Además, la tasa de tratamiento antidepresivo adecuado entre intentos de suicidio en deprimidos y entre 
víctimas de suicidio deprimidas es muy baja, entre el 10 y el 16%. Todo ello indica que probablemente 
la eficacia del sistema sanitario en la prevención del suicidio está lejos de ser idónea (Hawton, 2000; 
Rihmer, 1996; Rihmer, 1995; Rihmer, 1997) (Walinder, 2001; Dhossche, 2001).

El diagnóstico precoz y el correcto tratamiento de los trastornos psiquiátricos reduce de manera impor-
tante las tasas de morbilidad y mortalidad por suicidio entre pacientes deprimidos y esquizofrénicos, 
por lo que los psiquiatras y otros trabajadores sanitarios desempeñan un papel fundamental en la pre-
vención del suicidio, debiendo centrarse (aunque no de modo exclusivo) en el diagnóstico y tratamiento 
de los trastornos mentales (Hawton, 2000; Rhimer, 1996; Meltzer, 2001; Goldney, 2000; Rhimer, 2001).
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14.2. Definición y clasificación de la conducta suicida

El término “suicidio”, etimológicamente, procede del latín y significa ‐matarse a sí mismo‐, siendo un 
acto letal que simboliza el deseo de morir de la persona. Las definiciones del suicidio han ido evolucio-
nando hacia concepciones cada vez más ejecutivas, desde las que contemplan únicamente el resultado 
final de la acción (fallecimiento por agresión voluntaria) hasta aquellas que incluyen las causas, juzgan 
la intencionalidad, diferencian intentos y suicidio consumado, aglutinando finalmente estas conductas 
dentro del marco más amplio de la conducta autodestructiva. Cabe destacar que, hasta finales de 1960, 
se entendía la tentativa de autolisis como un fracaso del suicidio por lo que el sustrato psíquico del 
suicidio y del intento de suicidio sería el mismo. En 1969, Kreitman introdujo el concepto del parasuici-
dio, en el que prescinde de la orientación psicológica hacia la muerte y describe el objetivo de producir 
cambios que el sujeto desea por medio de las consecuencias actuales o esperadas de su acción. 

El Center for Disease Control, a mediados de 1980, formula una serie de definiciones para identificar las 
distintas conductas suicidas que se reflejan en 1988 en los criterios operativos para la determinación 
del suicidio (Operational Criteria for the Determination of Suicide, OCDS). El suicidio se define como 
‐muerte como resultado de un daño autoinfligido intencionadamente‐ de tal modo que empiezan a 
considerarse tres aspectos: el fallecimiento por el daño, la conducta contra sí mismo y la intencionali-
dad. Es así como surgen criterios que se basan en los conceptos de autoinflingimiento (comprobación 
de la existencia de autolesiones causadas por el individuo) e intención (evidencia implícita o explícita 
de decisión consciente o deseo de matarse a sí mismo). Así pues, se percibe la conducta suicida como 
un espectro que va desde la ideación al suicidio consumado. Prueba de ello, la Organización Mundial 
de la Salud (1976) evita los términos ‐suicidio‐ y ‐tentativas de suicidio‐ sustituyéndolos por ‐actos 
de suicidio‐, que identifica como “aquel hecho por el que un sujeto se ocasiona a sí mismo una lesión, 
cualquiera que sea el grado de intención letal y de conocimiento del móvil‐. 

La clasificación de las conductas suicidas se considera un paso previo para poder evaluar el riesgo 
suicida. O’Carroll y cols. proponen una nomenclatura para los epifenómenos más básicos de la suicidio-
logía, distinguiendo tres grandes grupos (la ideación suicida, las conductas relacionadas con el suicidio 
y el suicidio consumado), para posteriormente considerar las lesiones autoinflingidas, las conductas 
cuya intencionalidad es desconocida y los actos con intencionalidad de morir. Dentro de cada subgrupo 
identifican el resultado de dicho comportamiento según la existencia y severidad de las lesiones. 

14.3. Modelos explicativos de la conducta suicida

Son diversas las hipótesis que se han promulgado para explicar la conducta suicida a lo largo de la 
historia de la medicina. A continuación, se exponen algunos modelos explicativos sobre el comporta-
miento suicida que tienen como base la relación entre la hipofunción serotoninérgica, la impulsividad y 
la agresividad. 
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14.3.1. Modelo de fuerzas “contrabalanceadas” o antagónicas

Plutchik y Van Praag desarrollaron el modelo de fuerzas “contrabalanceadas” o antagónicas, según el 
cual las conductas suicidas y violentas derivan de un impulso agresivo que se activa bajo determinadas 
condiciones (diversas pérdidas, amenazas, desafíos, etc.). Que el impulso agresivo se exprese o no 
de modo manifiesto depende de la existencia de un amplio número de fuerzas, ejerciendo algunas de 
amplificadoras del impulso agresivo (por ejemplo, antecedentes de problemática escolar o fácil acce-
sibilidad a armas) y otras como atenuadoras (por ejemplo, personalidad introvertida previa o estrechos 
lazos familiares). Estas variables, llamadas fuezas contrabalanceadas de fase I, interaccionan de forma 
compleja determinando la probabilidad de acción. En una segunda fase se decidirá la dirección de 
esta: hacia uno mismo (suicidio) o hacia los demás (violencia). La existencia de depresión, sentimientos 
de desesperanza, acontecimientos vitales y sintomatología psiquiátrica reciente predisponen hacia el 
suicidio. En cambio, la impulsividad como rasgo, los problemas legales, los problemas menstruales en 
la mujer y estresantes vitales recientes predisponen hacia la violencia. Estas dos clases de variables, 
que determinan la dirección del impulso agresivo, se reconocen como fuerzas contrabalanceadas de 
clase II. Estudios recientes basados en el mismo modelo señalan que estas hipótesis comparten para-
lelismo con las teorías dinámicas de Freud reelaboradas por Meninger, y centran sus esfuerzos en la 
definición e interrelaciones entre dimensiones psicopatológicas que determinarían el riesgo de suicidio 
o de violencia, incluyendo entre los factores que dirigen la agresividad hacia uno mismo, la ansiedad 
(de rasgo y estado), la ira, la tristeza y la impulsividad, mientras que la violencia quedaría condicionada 
por la ira, el enojo, el resentimiento y la impulsividad. Refutan que la base neuroquímica puede ser la 
disregulación del sistema serotoninérgico, que debido a su ubicuidad puede producir una constelación 
variable de efectos psicopatológicos (Apter, 1993).

Linnoila y Virkkunen (1992) describen fisiopatológicamente un síndrome de hipofunción serotoninérgica 
central en un grupo de delincuentes violentos con historia familiar de alcoholismo tipo II y conducta 
suicida. El mecanismo que subyace detrás de la impulsividad es el déficit de actividad serotoninérgica 
en los núcleos del rafe, que implica una disminución de las aferencias serotoninérgicas en el cerebro. El 
resultado es una perturbación en los ritmos circadianos y del metabolismo de la glucosa, precipitándose 
una disforia que promueve el consumo de alcohol, retroalimentando este a su vez el déficit serotoni-
nérgico por un lado y las conductas impulsivas por otro. Se ha detectado una asociación entre el bajo 
nivel de colesterol sérico y el trastorno de personalidad antisocial, la conducta suicida y la homicida, 
habiéndose propuesto el nivel de colesterol sérico como marcador periférico con valor pronóstico en 
niños con alteraciones de la conducta y delincuentes varones antisociales (Repo-Tiihonen, 2002).

Fawcet y cols. (1997) argumentan que en la conducta suicida existen dos tipos de factores de riesgo 
en virtud de la duración de su acción, unos de carácter agudo (efecto menor de un año) y otros de 
carácter crónico (efecto mayor de un año). Así se obtienen dos vías psicopatológicas bioquímicamente 
caracterizadas que junto con la anhedonia y la desesperanza desencadenarían la conducta suicida. Los 
factores agudos son canalizados a través de una vía aguda o de estado que se manifiesta con ansiedad 
y agitación. La hipofunción serotoninérgica, que puede actuar como de estado o de rasgo, se relaciona 
con la impulsividad asociada al comportamiento suicida. 

14.3.2. Modelo estrés-diátesis del suicidio

Mann (1998) propone uno de los modelos explicativos de la conducta suicida más aceptado en la 
actualidad. Describe el comportamiento suicida como resultado de la interacción entre el estrés y la 
predisposición a la conducta suicida (diátesis), exponiendo un modelo estrés-diátesis que continúa 
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con la línea propuesta por Monroe y Simons (1991). De este modo, se integran los hallazgos biológicos, 
atribuyendo a la reducción de la actividad serotoninérgica el valor de un marcador de rasgo y al eje 
hipotálamo-hipofisario-suprarrenal, el de un marcador de estado (respuesta al estrés mantenido). Así, 
se cree que la función serotoninérgica representa un mecanismo de inhibición de la conducta, de tal 
modo que el riesgo de impulsividad se relaciona con la hipofunción serotoninérgica. Estas dos hipótesis 
se concretan en dos modelos, uno referido al suicidio consumado (a partir de estudios biológicos 
postmortem) y otro a los intentos de suicidio. En ambos, los factores predisponentes (genética, género, 
deprivación afectiva temprana, niveles de colesterol bajos y abuso de sustancias), a través de la reducción 
de la actividad serotoninérgica, predisponen al sujeto a reaccionar ante ciertos factores estresantes con 
una conducta auto-heteroagresiva, lo que simboliza una incapacidad de los mecanismos de contención. 
En esta línea, atendiendo a los postulados de Plutchik y Van Praag (Plutchik, 1989), se promulga que 
la diferencia entre la agresividad y el suicidio se reduce a la dirección en la que se orienta la conducta 
impulsiva, relacionándose ambas con la disfunción serotoninérgica (Mann, 1999). Probablemente, la 
heteroagresividad posee un umbral de contención menor, de modo que se pone en acto más fácil-
mente que la conducta suicida, la cual requiere la influencia de procesos desencadenantes. Por ello, 
se puede concluir que las conductas suicidas y agresivas comparten un mecanismo de predisposición 
subyacente relacionado con la función serotoninérgica y consiste en una incapacidad por parte de 
los mecanismos de control de la conducta. Los factores ambientales también pueden influir sobre los 
umbrales necesarios para el desencadenamiento de ambas conductas (Mann, 1998; Oquendo, 2000).

14.3.3. Modelo de estrés-diátesis del suicidio

Debido al poder explicativo y de integración de conocimientos actuales que posee este modelo, para 
facilitar la comprensión de esta conducta nos detendremos en profundidad. Los motivos por los que 
una persona decide suicidarse son múltiples y los factores de riesgo asociados con la conducta suicida 
disponen de una gran variedad de orígenes. Algunos parecen relacionarse con factores genéticos o 
hereditarios (Mann, 1999). No obstante, el suicidio aparece en familias independientemente de otras 
condiciones psicopatológicas hereditarias como los trastornos afectivos, esquizofrenia o abuso de 
alcohol (Brent, 1996; Egeland y Sussex, 1985). Otros factores de riesgo están vinculados con fac-
tores ambientales como la accesibilidad a métodos letales o la ruptura de relaciones emocionales 
importantes. El modelo de Mann categoriza el riesgo en dos dominios (Mann, 1999) donde el suicidio 
es el resultado de la existencia de un estresor y de una diátesis. Se requiere, por tanto, para que se 
desencadene el suicidio, la existencia de una diátesis o vulnerabilidad para los pensamientos suicidas 
y de un factor precipitante. Los factores de riesgo para el suicidio pueden afectar a la diátesis o actuar 
como estresores o precipitantes. 
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14.4. Factores que actúan como estresores o precipitantes

Los factores de riesgo precipitantes pueden ser de naturaleza biológica, psicológica o ambiental. 

14.4.1. Estresores psicobiológicos

La presencia de un episodio agudo de depresión o psicosis no es suficiente para justificar un suicidio. 
Aunque el 10-20% de los pacientes con un trastorno mental severo (como puede ser trastorno afectivo 
unipolar o bipolar o esquizofrenia) fallecen por suicidio (Mann, 1999), la mayoría de estos no intentaron 
suicidarse previamente. Alrededor del 90% de todos los suicidios reciben algún diagnóstico psiquiátrico 
(Mann, 1999) y aproximadamente el 60% se trata de depresión mayor (Barraclough, 1974). De este 
modo, podemos afirmar que la presencia de un trastorno psiquiátrico puede ser un estresor o requisito 
necesario pero no suficiente para que se materialice el suicidio.

La intoxicación aguda por sustancias frecuentemente interviene en el suicidio consumado, siendo difícil 
determinar el papel que desempeña. Es controvertido identificar si constituye el método empleado por 
el sujeto para facilitar el acto o si tiene un papel desinhibidor que promueve la ejecución de ideas que 
de otro modo serían desechadas por el paciente. El 60% de los jóvenes han consumido sustancias 
en el contexto de la tentativa de autolisis. Las intoxicaciones agudas poseen efectos neurobiológicos 
que pueden inducir directamente la conducta suicida provocando una liberación aguda de serotonina y 
dopamina, seguida de la depleción relativa (Mann, 1999). Por tanto, la intoxicación aguda puede ser un 
precipitante de la conducta suicida, con una controvertida influencia tanto facilitadora como causante. 

14.4.2. Estresores ambientales

El mimetismo o la imitación es un argumento frecuentemente estudiado ante la existencia de epidemias 
de suicidios, especialmente entre la población juvenil (Schmidtke y Hafner, 1988). En otro colectivo com-
pletamente distinto, algunos autores refieren que la publicidad concedida al debate sobre el suicidio 
asistido puede aumentar la tasa de suicidios consumados en ancianos. Así pues, los suicidios asistidos 
y las eutanasias pueden infraestimar las tasas de suicidio reales (Diekstra, 1993). De este modo, se 
acepta que el mimetismo puede ser desencadenante de la conducta suicida.

Las crisis familiares, financieras o sociales. Las desaveniencias familiares y dificultades laborales han 
sido identificadas en la literatura como factores de riesgo para el suicidio consumado tanto en varones 
como en mujeres (Heikkinen, 1994). Para los varones, la presencia de adversidades financieras puede 
aumentar el riesgo. Para el género femenino, el riesgo es mayor si han perdido a un familiar o amigo 
próximo. Estas situaciones de pérdida o crisis constituyen estresores capaces de precipitar la conducta 
suicida. Sin embargo, al tratarse de estresores comunes que pueden estar vinculados a trastornos 
psiquiátricos, es complicado determinar su importancia adicional como detonante del comportamiento 
suicida.
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14.5. Factores de riesgo que afectan a la diátesis

14.5.1. Factores neurobiológicos que afectan a la diátesis

La disminución de la función serotoninérgica se evidencia al conocerse que la mayoría de los estu-
dios del ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) en líquido cefalorraquídeo en depresión mayor con y sin 
conducta suicida han encontrado niveles menores en intentos de suicidio, en comparación con los 
depresivos no suicidas (Mann y Malone, 1997). Estos niveles descendidos permiten predecir una muerte 
eventual por suicidio en pacientes con depresión mayor (Nordstrom, 1995) e intentos de suicidio en 
pacientes con esquizofrenia (Cooper, 1992). Los niveles de 5-HIAA en líquido cefalorraquídeo parecen 
estar genéticamente regulados (Mann, 1999) y la heredabilidad de la función serotoninérgica sugiere 
que constituye un marcador de rasgo más que de estado. Esto explica por qué los niveles bajos en 
líquido cefalorraquídeo de 5-HIAA correlacionan con gestos autolíticos tanto pasado como futuros, 
próximos o lejanos en el tiempo. Estudios realizados postmortem de pacientes fallecidos por suicidio, 
en comparación con pacientes sanos y con controles con antecedentes psiquiátricos, demuestran 
anormalidades serotoninérgicas en el núcleo dorsal del rafe y en la corteza prefrontal ventral (Mann, 
1999). La unión del transportador de serotonina está reducida en la corteza prefrontal ventral y la unión 
al receptor 5- parece estar incrementada en la misma área cerebral. La corteza prefrontal ventral es un 
área implicada en la inhibición conductual y una potencial localización de la diátesis de la conducta sui-
cida (Mann, 2000). Esto invita a pensar que la función serotoninérgica es menor en la corteza prefrontal 
ventral y explica un aumento compensador en los receptores serotoninérgicos postsinápticos. Así, la 
disminución de la función serotoninérgica ha sido implicada en la conducta suicida y es probable que 
se asocie con un umbral reducido para ejecutar las ideas suicidas.

Otros factores implicados son la agresividad e impulsividad. Se sabe que los pacientes con depresión 
mayor que realizan gestos autolíticos tienden a presentar mayores niveles de agresividad e impulsi-
vidad que los que no presentan antecedentes de conducta suicida previa. La conducta agresiva se 
ha relacionado con la disminución de la función serotoninérgica medida a través de valores bajos de 
5-HIAA en líquido cefalorraquídeo (Linnoila, 1983), al igual que ocurría con la conducta suicida (Mann, 
1997). En sujetos impulsivos y agresivos, como los delincuentes violentos, aquellos con historia de 
intentos de suicidio presentaban niveles de 5-HIAA en líquido cefalorraquídeo más bajos que aquellos 
sin intentos de suicidio (Linnoila, 1992). En esta línea, los abusos físicos o sexuales durante la infancia 
se asocian con mayor tasa de conducta suicida en el contexto de una depresión mayor (Mann, 1999) y 
aquellos sujetos con historia de abuso también parecen ser más impulsivos y agresivos. Objetivamente 
se aprecia que la disfunción serotoninérgica se relaciona tanto con la agresividad como con el suicidio.

14.5.2. Factores psicobiológicos que afectan a la diátesis

El suicidio consumado frecuentemente se relaciona con el uso de sustancias, fundamentalmente el 
alcohol. En un estudio (Cornelius, 1995) que comparaba pacientes con depresión mayor y depen-
dencia alcohólica, y pacientes con uno solo de estos trastornos, los pacientes que presentaban 
comorbilidad referían una mayor ideación suicida que los que solo eran alcohólicos, mientras que los 
deprimidos sin abuso de alcohol se colocaban entre estos dos grupos. Se desconoce el mecanismo 
por el cual el abuso crónico de sustancias aumenta el riesgo suicida. La depleción de serotonina 
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consecuente al abuso crónico de sustancias es probable que juegue un papel en la disminución del 
umbral para actos suicidas.

Las enfermedades físicas se han asociado con el suicidio, predominantemente las invalidantes, con 
dolor continuo, la fase terminal, los diagnósticos que pronostican fallecimiento a corto plazo (Hackett y 
Stern, 1994) y, sobre todo, las patologías que afectan al sistema nervioso central. En este contexto, se 
sabe que los pacientes con esclerosis múltiple, enfermedad de Huntignton, epilepsia e infección por VIH 
presentan mayores tasas de suicidio que otras patologías crónicas (Cote, 1992; Stenager, 1992; Lipe, 
1993; Schoenfeld, 1984). Así se concluye que las enfermedades crónicas, principalmente las que afectan 
al sistema nervioso central, disminuyen el umbral necesario para ejecutar las ideas suicidas.

El abuso tanto físico como sexual en la infancia incrementa la vulnerabilidad hacia la conducta suicida, 
incluyendo el suicidio consumado. Diversos estudios (Boydewyn y Lyem, 1995) afirman que una historia 
de abuso sexual predice el padecimiento de depresión, autoagresividad, ideas e intentos de suicidio y 
abuso de sustancias. También el castigo corporal en la infancia, más aún si es prolongado en el tiempo, 
aumenta la sintomatología depresiva, ideación autolítica y abuso de alcohol en la adolescencia tanto 
en varones como en mujeres (Straus y Cantor, 1994), hasta el punto de que los suicidios consuma-
dos en adolescentes son seis veces más frecuente en aquellos que fueron víctimas de abuso infantil 
(Deykin, 1985).

14.5.3. Factores ambientales que afectan a la diátesis

Las redes sociales en los pacientes con antecedentes de tentativas de autolisis son más débiles que 
entre los sujetos sin conducta suicida previa. En el caso de los varones, se detectan experiencias 
recientes de disputa familiar o pérdida de empleo con frecuencia mayor a la esperada. En las mujeres 
que se suicidan, se observa frecuentemente fallecimiento o enfermedad de algún familiar, así como 
disputas familiares. De este modo, se sabe que el soporte social es un constructo complejo que 
puede ser interpretado como un conglomerado de componentes que aglutinan las relaciones matri-
moniales, descendencia, familia extendida y relaciones laborales. Estudios en conducta suicida en 
depresión mayor revelan la existencia de problemas conyugales en pacientes con más riesgo suici-
da (Malone, 1995). Al revés sucede que los niños protegen contra la conducta suicida (Hoyer y Luna, 
1993) y lo mismo ocurre con la existencia de una red familiar extensa. Así se concluye que las relacio-
nes con una esposa, la familia extensa o la convivencia con hijos menores de 18 años en el domicilio 
incrementan el umbral para la conducta suicida. Entre el grupo de menores y adolescentes, pudo 
demostrarse que la separación de los padres antes de la edad de 12 años permitía distinguir el grupo 
de suicidas del grupo de control (Chastang, 1998).
Distintos autores (Malone, 1995; Linehan, 1983) han demostrado que las personas que han realizado 
intentos de suicidio son capaces de enumerar menos razones para vivir que aquellos que nunca han 
llevado a cabo un gesto autolítico, incluso meses después de cometida la tentativa. Las objeciones 
morales, religiosas o familiares en contra de la conducta suicida pueden proteger a individuos vulnera-
bles e incrementar el umbral del paso al acto.

La relación entre la tasa baja de colesterol natural o tras tratamiento reductor y la muerte por suicidio o 
accidentes ha sido recientemente dada a conocer en la literatura (Kaplan, 1997). Estudios en primates 
demuestran que los monos con dietas bajas en colesterol tienen una respuesta aplanada de la prolactina 
a la fenfluramina y menor 5-HIAA en líquido cefalorraquídeo. Se desconoce si esta asociación es debida 
a los efectos del colesterol sobre la prevalencia depresiva o sobre las funciones cognoscitivas o los 
niveles de agresividad. Sin embargo, es probable que esta asociación esté mediada por la hipofunción 
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serotoninérgica, la cual puede contribuir a la diátesis para pasar del pensamiento al acto suicida (Díaz, 
1998).

La conducta suicida, según este modelo, puede entenderse como el resultado entre un umbral indi-
vidual y la presencia de estresores o desdencadenantes del comportamiento suicida. La distinción 
entre los factores de riesgo que afectan al umbral y los que actúan como desencadenantes puede 
ayudar a clarificar los mecanismos de interacción entre ellos y aportar estrategias de prevención del 
comportamiento suicida.

A modo de conclusión a todos los modelos explicativos expuestos previamente, podemos afirmar que 
el sustrato bioquímico de la conducta suicida más plausible es la hipofunción serotoninérgica, otorgán-
dole el rango de marcador de rasgo o de vulnerabilidad. Más controvertida resulta la relación entre la 
agresividad y el suicidio. Para algunos autores, ambas conductas derivan de la impulsividad, a la que 
confieren categoría de sustrato psicopatológico común. Para otros autores, la respuesta autolesiva 
proviene de una agresividad coartada en su fin, desviada hacia uno mismo, introyectada.

14.6. Impulsividad y conducta suicida

Profundizando ya en el título del capítulo, recordemos que la impulsividad se considera uno de los 
principales factores de riesgo para la conducta suicida, especialmente para la repetición del intento. 
Conviene aclarar que la relación de la impulsividad con el suicidio comprende no solo la impulsividad 
como rasgo de la personalidad, sino también la impulsividad como estado, lo que se denomina el 
suicidio impulsivo. Se ha observado que los intentos de suicidio impulsivos pueden tener lugar en 
ausencia de la impulsividad como rasgo. Por ello, no obligatoriamente este tipo de gestos se da en 
individuos que podemos considerar impulsivos, ni estos, a su vez, cometen exclusivamente suicidios 
impulsivos. E incluso esta relación puede complicarse aún más si, de acuerdo con lo promulgado 
por teorías situacionistas, se considera que determinados actos impulsivos son consecuencia de que 
determinados estímulos activen rasgos más o menos definidos de la personalidad. 

Otra fuente de confusión a la hora de estimar el valor de la impulsividad en la conducta suicida son 
las diferencias entre los estudios en intentos de suicidio y suicidios consumados, la relación entre 
impulsividad y letalidad, así como la falta de homogeneidad en las definiciones empleadas tanto para 
la conducta suicida como para la impulsividad, lo que obstaculiza la posibilidad de generalizar deter-
minados hallazgos. 

14.6.1. Impulsividad como estado

En cuanto a la impulsividad como estado, siempre se ha mantenido que los intentos de suicidio eran 
más impulsivos, otorgando así mayor planificación a los suicidios consumados. La definición de suicidio 
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impulsivo es controvertida y en ocasiones se equipara con un suicidio no planificado. Para intentar clari-
ficar la definición, a continuación expongo tres formas para definir un intento de suicidio no planificado:
• Algunos autores determinan que un intento de suicidio es impulsivo o no planificado si el periodo de 

tiempo que transcurre entre que el paciente piensa en el acto suicida y lo comete es inferior a cinco 
minutos, veinte minutos, dos horas o veinticuatro horas.

• Otros eligen para definir el intento de suicidio como un acto impulsivo dos cuestiones de la escala 
de valoración del intento de suicidio de Beck (SIS): la preparación activa del intento y el grado de 
premeditación. 

• Por último, otros autores han escogido el factor de planificación de la escala de evaluación del intento 
de suicidio de Beck (SIS) para determinar el grado de planificación del intento. Dicho factor ha sido 
descubierto por algunos equipos de investigación a partir de las respuestas obtenidas en ocho 
preguntas del SIS, observándose una alta consistencia interna, así como un alto grado de acuerdo 
entre examinadores.

A consecuencia de la imprecisión a la hora de definir el suicidio impulsivo y la disparidad en los instru-
mentos de medida empleados, se evidencia una gran variabilidad en las cifras que arrojan los estudios 
dedicados a analizar la proporción de intentos de suicidio impulsivo, con resultados que varían desde el 
30% al 80%. Los datos más recientes señalan que aproximadamente el 40% de los gestos autolíticos 
pueden considerarse impulsivos. Así lo ratifican estudios como los de Williams et al. en pacientes 
atendidos por intoxicaciones medicamentosas en un hospital general (40‐4%), los de O‐Donnel et al. 
en intentos de suicidio en el metro de Londres (40%) o los de Suominen et al. en intentos atendidos 
en urgencias de un hospital (44%), si bien en este último estudio la existencia de abuso de alcohol 
en el momento del intento es clave para determinar la proporción encontrada de intentos de suicidio 
impulsivos en pacientes deprimidos. Estos estudios, a pesar de corresponder a distintas poblaciones, 
conservan el mismo criterio de impulsividad como estado, lo que posibilita realizar una estimación fiable 
de la proporción de intentos de suicidio que son impulsivos. Simon et al. han dirigido sus estudios a la 
valoración de los gestos autolíticos ‐casi letales‐ (que podrían identificarse como suicidios frustrados), 
y al analizar 153 casos entre 13 y 34 años de edad que habían llevado a cabo un intento de estas 
características, observaron que un 24% lo había hecho de modo impulsivo (contemplado como la 
planificación llevada a cabo en menos de cinco minutos). Estas investigaciones permiten aproximarse 
con más exactitud a las características del suicidio consumado (aunque los intentos valorados no 
lleguen a serlo) sin tener que recurrir a la autopsia psicológica y plantean la duda de que los intentos no 
planificados también llegan a ser letales. Conner señala que la disponibilidad de medios letales por el 
sujeto dé cuenta de esta relación. 

Los factores más claramente relacionados con el grado de planificación del intento son la gravedad de 
la depresión, la desesperanza y la letalidad. Menos relación se ha objetivado con la edad (a mayor edad, 
mayor planificación) y con el género masculino. Se ha constatado que los varones cometen con más 
frecuencia suicidios consumados que las mujeres, mientras que estas realizan más intentos de suicidio 
que los varones. Este aspecto puede estar más relacionado con la tendencia a elegir métodos de 
suicidio violentos por el varón que con el grado de planificación. Las disputas interpersonales también 
suelen anteceder a los intentos de suicidio y a los suicidios consumados. Se plantea que las disputas 
que tienen lugar cerca del intento obedecen a la proclividad del sujeto a responder de acuerdo con el 
tipo de agresividad reactiva y que este tipo de reacción no planificada también se extendería al grado 
de premeditación del gesto. Sin embargo, a pesar de no planificar el intento de suicidio, este llega a ser 
en ocasiones letal, lo que obliga a considerar la intervención de otros factores que pueden justificar el 
grado de letalidad del mismo.
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14.6.2. Letalidad, impulsividad y conducta suicida

Como puede apreciarse, parece existir una relación entre el grado de planificación del intento de suici-
dio y la letalidad del mismo. Es importante señalar que la mayoría de los estudios hacen referencia a la 
impulsividad como estado, al intento de suicidio impulsivo, y no tanto a la impulsividad como rasgo de 
personalidad. Es también preciso considerar que por letalidad del intento se entiende la probabilidad 
de que este resulte fatal. A pesar de ello, la letalidad se puede valorar de dos modos: evaluación 
médica de las consecuencias del intento (o letalidad objetiva) o mediante consideración del grado de 
convencimiento del paciente de la letalidad del método que emplea (o letalidad subjetiva). 

Algunos estudios epidemiológicos plantean que la impulsividad es una característica de la conducta 
suicida de baja letalidad, mientras que otros no encuentran relación entre letalidad e impulsividad. Los 
pocos estudios clínicos que analizan esta relación o bien no aportan datos concluyentes capaces de 
sustentar la relación, o bien mantienen una postura ya sea a favor de esta relación positiva (a mayor 
impulsividad, mayor letalidad) como en contra (los intentos planificados son más letales).

Algunos autores invocan el nexo común de la hipofunción serotoninérgica con la esperanza de hallar 
el sustrato neurobiológico capaz de explicar el porqué de la letalidad de los gestos y su relación con 
la impulsividad. Oquendo et al. presentaron un estudio en el que comparaban los resultados de la 
tomografía por emisión de positrones de 16 pacientes deprimidos que habían realizado intentos de 
suicidio de alta letalidad frente a 9 pacientes con intentos de baja letalidad, encontrando un metabo-
lismo de glucosa disminuido en las regiones ventral, medial y lateral del córtex prefrontal en los casos 
de alta letalidad, frente a los de baja letalidad, diferencias que se hacían más acusadas después de la 
administración de fenfluramina. Estos hallazgos también se han encontrado en sujetos con dificultades 
para el control de los impulsos, dando lugar a especulaciones acerca de las relaciones existentes entre 
la impulsividad y la letalidad.

También se ha relacionado la impulsividad del acto con marcadores de mayor riesgo letal de suicidio, 
como son el abuso de alcohol y/o sustancias. Pirkola et al. consideran que la letalidad es más alta en 
varones que en mujeres. Del mismo modo, Rubio et al. administraron la escala de impulsividad, violencia 
y de riesgo suicida propuestas por Plutchik a una muestra de 232 sujetos que habían realizado intentos 
de suicidio atendidos en urgencias, 16 pacientes diagnosticados de trastorno límite de la personalidad 
o antisocial y 324 controles. En el análisis discriminante, las variables que explicaban la tentativa de 
suicidio entraron el siguiente orden: puntuaciones en riesgo de suicidio, violencia, impulsividad, diag-
nóstico psiquiátrico y edad. Por orden de importancia las variables que determinaban la letalidad del 
método eran: violencia, impulsividad, género masculino, gravedad del diagnóstico psiquiátrico, riesgo 
suicida y edad.

Soloff et al., en un primer estudio con 84 pacientes diagnosticados de trastorno de la personalidad 
límite (algunos con rasgos de personalidad esquizoide), de los cuales 61 tenían historia de intentos de 
suicidio (con una media de 3‐39 [DT=2’87] por paciente), observaron que los intentos más letales se 
relacionaban con el número de intentos previos, mayor edad y la disforia ‐histeroide‐, mientras que 
los menos letales se relacionaban con los accesos de rabia. La conclusión final del estudio era que los 
principales factores de riesgo para la conducta suicida en los pacientes con dicho diagnóstico eran: 
edad avanzada, historia de intentos previos, tendencia a las acciones impulsivas y ánimo decaído, pero 
no el uso comórbido de alcohol y/o otras drogas ni la gravedad del trastorno límite per se, ni tampoco, 
sorprendentemente, la comorbilidad con los distintos cuadros afectivos.

En un estudio posterior que pretendía analizar la relación entre depresión, trastorno de personalidad límite 
y presencia de intentos de suicidio, Soloff et al., al comparar un grupo de 81 pacientes diagnosticados 
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de trastorno de la personalidad límite (de los cuales 49 padecían también un Episodio Depresivo Mayor) 
y 77 pacientes solo con diagnóstico de Depresión Mayor, encontraron que la letalidad del intento man-
tenía una relación directa tanto con la desesperanza como con el número de intentos previos, además 
de que la comorbilidad con la depresión en este grupo de pacientes incrementaba tanto la frecuencia 
como la severidad (o grado de letalidad) de los gestos. La presencia de agresividad impulsiva y de la 
desesperanza aumentaba el riesgo de realizar gestos autolíticos tanto en los pacientes diagnosticados 
de depresión como en los que solo tenían un diagnóstico de trastorno de la personalidad límite. 

Un estudio realizado en el Hospital Ramón y Cajal entre 1996 y 1998 con una muestra de 478 pacientes 
atendidos en las primeras 24 horas después de haber realizado un intento de suicidio, encontró que 
existía una relación inversa entre la letalidad e impulsividad del intento, hallazgos que se correlacionaban 
con los obtenidos por Klerman et al., pero que se contradecían con la supuesta relación directa de la 
hipofunción serotoninérgica, tanto con la impulsividad como con la letalidad de los gestos autolíticos. 
Esta paradoja podría ser resuelta si se contempla que la valoración de la impulsividad como rasgo 
estable de la personalidad del sujeto y la consideración de otras dimensiones que concurren como 
marcadores de rasgo y de estado del gesto autolítico.

Brodsky et al., en un estudio de 136 pacientes deprimidos de edad adulta en los que se analizaba 
retrospectivamente la presencia de abuso sexual y/o físico en la infancia, intentando relacionarlo con la 
presencia de intentos de suicidio en la edad adulta, encontraron que estos antecedentes representaban 
factores de riesgo que podían aumentar las puntuaciones en impulsividad y agresividad, aunque no 
contribuían a la mayor letalidad de los intentos.

Stanley et al., en un grupo de 53 pacientes con trastorno de la personalidad límite que habían realizado 
gestos autolíticos, observaron que los 30 de ellos que se provocaban autolesiones, además de tener 
puntuaciones más elevadas en impulsividad, agresividad, desesperanza, ansiedad y depresión, perci-
bían sus intentos como de menor letalidad o severidad que la que en realidad tenían.

Beautrais et al., en un estudio observacional de casos y controles donde comparaban 302 pacientes 
que hubieran llevado a cabo intentos de suicidio graves, comparados con 1028 controles aleatoriamente 
seleccionados de la población de la que obtuvieron los casos, observaron que los primeros tenían tasas 
más elevadas de trastornos afectivos, abuso de sustancias, trastornos de conducta o diagnóstico de 
personalidad antisocial, además de psicosis no afectivas. El riesgo iba de mayor a menor, por este 
orden. La comorbilidad suponía aumentar aún más las probabilidades de llevar a cabo un intento grave. 
Se consideraba que el gesto había sido grave si había precisado atención en los servicios de cuidados 
intensivos del hospital, si requería intervención quirúrgica con anestesia general o si necesitaba lavado 
gástrico y administración de carbón activo, seguido de permanencia en observación para valorar las 
funciones superiores.

Simon et al., en un estudio con 153 sujetos en una franja de edad de 13 a 34 años que habían realizado 
intentos de suicidio casi letales, encontraron hallazgos sorprendentes, como que los intentos más 
letales no se daban en individuos con intentos previos, tampoco existía un grado de depresión y/o 
desesperanza intensos, la relación con el consumo de alcohol no era tan clara como para relacionarla 
directamente ni con la letalidad ni con la impulsividad del intento, pero sí algunos factores médicos 
como el diagnóstico de VIH + o factores psicosociales como la movilidad geográfica, el hecho de no 
demandar ayuda a los profesionales sanitarios sino al entorno más próximo en los días previos al intento, 
daban pistas más certeras acerca de la probabilidad de llevar a cabo un intento más letal.

Maser et al., al investigar los rasgos de personalidad de 955 pacientes con trastornos afectivos seguidos 
a lo largo de 14 años y que habían realizado intentos de suicidio o suicidios consumados, mostraron 
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que la situación clínica tiene un papel clave en el riesgo suicida en los primeros 12 meses, mientras que 
los rasgos de personalidad toman el protagonismo después de ese periodo. La impulsividad y la falta 
de asertividad serían los rasgos de personalidad predominantes en aquellos sujetos que consiguen 
finalmente suicidarse.

Otros estudios intentan explicar la relación entre intento de suicidio y letalidad remitiéndose a la con-
trovertida relación entre la firmeza del sujeto en su intención de consumar el suicidio y la seriedad del 
intento (relacionada a su vez con la letalidad del mismo). 

Después de todo lo expuesto previamente, podemos concluir que si tradicionalmente se consideraba 
que los actos más impulsivos eran los menos letales, las nuevas investigaciones plantean que los 
actos suicidas impulsivos no se corresponden exclusivamente con el perfil teórico de baja letalidad 
(mujer, joven, sobreingesta medicamentosa) y defienden que las consecuencias del acto dependen de 
la disponibilidad de medios letales que tenga el sujeto a la hora de ejecutar el acto. Así, en el Reino 
Unido, se objetivó un descenso de las tasas de suicidio consumados entre 1950 y 1970 al restringir 
el libre acceso a medios tales como el paracetamol o el gas doméstico, mientras que en los Estados 
Unidos la disponibilidad de armas de fuego se considera como uno de los principales factores de riesgo 
de letalidad del gesto autolítico.

14.6.3. Impulsividad como rasgo

Respecto a la impulsividad como rasgo, se contempla como un claro factor de riesgo para la conducta 
suicida, incluso en pacientes sin trastornos de personalidad. Se ha evaluado su relación con la conducta 
suicida de dos modos: mediante el análisis con medidas psicométricas de la impulsividad, generalmente 
en muestras no muy grandes de pacientes con intentos de suicidio, y mediante la valoración de la 
impulsividad en sujetos con patología psiquiátrica y antecedentes de comportamiento suicida. Algunos 
autores recomiendan que las conclusiones resultantes desde cada una de estas perspectivas sean 
valoradas con cautela y de forma independiente. 

Los pacientes que realizan intentos de suicidio presentan mayor impulsividad que los controles sanos 
y que la población general. Importante destacar que quienes reinciden en el gesto autolítico presentan 
más altas puntuaciones en impulsividad. No debemos olvidar que la conducta suicida es el resultado 
final de distintas circunstancias en las que intervienen, en mayor o menor medida, factores sociales, 
culturales, biológicos y psicológicos. Según estudios epidemiológicos realizados en adultos, entre un 
90 y 98% de los suicidas presentan un trastorno mental, fundamentalmente depresión, alcoholismo y 
esquizofrenia. La impulsividad aumentaría la posibilidad de ejecutar un acto suicida, sea cual fuere la 
psicopatología o los estresantes que afecten al individuo.

Nodström et al. estudiaron a 54 pacientes psiquiátricos ingresados por un intento de suicidio y les 
siguieron durante 3 años. Se observó una tasa de mortalidad por suicidio en este periodo del 13%, 
encontrando una correlación significativa entre las medidas de impulsividad (Karolinska Scales of Per-
sonality) de estos sujetos y el tiempo de supervivencia tras el intento autolítico. 

Mann et al., en un estudio de 347 pacientes atendidos por el psiquiatra en un hospital universitario, 
encontraron que las puntuaciones de impulsividad (medida con el test de Barrat) y de agresividad 
(medida con el inventario de Brown-Goodwin y el Buss-Durkee Hostility Inventory, BDHI), eran más altas 
en los 184 pacientes con historia de intentos de suicidio, frente a los que no habían realizado nunca 
gestos previos, y observaron también que en el primer grupo coexistían con frecuencia trastornos de 

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
Ideación autolítica y conducta impulsiva

  274

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


personalidad tipo B, abuso de sustancias y/o historia familiar de conducta suicida. Tras realizar un 
análisis factorial de los resultados obtenidos, se concluyó que existían dos factores de estado (el factor 
psicótico y el factor depresivo) y un factor de rasgo (la impulsividad/agresividad).

El grupo de Mann realizó un estudio prospectivo de dos años de duración en sujetos con Episodio 
Depresivo Mayor (ya fuera una Depresión Unipolar o un Trastorno Bipolar), destacando la importancia 
de valorar el grado de pesimismo, las puntuaciones elevadas en impulsividad (test de Barrat) y de 
agresividad (inventario de Brown-Goodwin y el BDHI), la existencia de antecedentes de abuso de sus-
tancias y la pertenencia al grupo B de los Trastornos de la personalidad, como importantes factores 
de vulnerabilidad para la aparición de intento de suicidio en el futuro en pacientes deprimidos. Algunos 
indicadores que ayudarían a refutar dicha vulnerabilidad serían la historia personal de comportamiento 
suicida, precedentes de abuso sexual en la infancia, severidad de la depresión, valorada por el propio 
paciente, y antecedentes familiares de comportamiento suicida. Los tres factores de riesgo relacio-
nados con más claridad con el intento de suicidio fueron los intentos de suicidio previos, la gravedad 
de la depresión, valorada por el paciente, y el abuso de tabaco. Estos mismos autores refieren que la 
probabilidad incrementada para la conducta suicida en los descendientes de quienes ya han intentado 
o consumado el suicidio y presentan cuadros afectivos, no solo viene mediada por el mayor riesgo de 
padecer dichos trastornos, sino por la tendencia a la denominada ‐transmisión familiar‐ de los rasgos 
de impulsividad y agresividad en ese grupo de sujetos. 

Corruble et al., en un estudio de 50 sujetos deprimidos ingresados en una unidad de hospitalización, 
observaron que la impulsividad (valorada por la escala de Barrat y la Impulsivity Rating Scale de Lecru-
bier) era mayor en los pacientes ingresados por tentativas de autolisis y que las puntuaciones disminuían 
a lo largo del ingreso, tanto en los pacientes que habían presentado conducta suicida previa como los 
que no. Estos resultados hicieron suponer que la impulsividad constituía un marcador tanto de rasgo 
como de estado del comportamiento suicida. Conviene destacar que los ítems de impulsividad que 
resultaron ser más sensibles al cambio con el tratamiento de la depresión eran la capacidad para realizar 
actividades y, en menor medida, la irritabilidad y la agresividad. Este mismo grupo de autores repitió 
posteriormente el estudio ampliando la muestra a 127 pacientes deprimidos, administrando una nueva 
escala de impulsividad (la escala de impulsividad de Plutchik). Se observó que de las tres dimensiones 
que consideraban que formaban parte de la impulsividad en deprimidos, tras el análisis factorial de las 
tres escalas (pérdida de control, impulsividad cognitiva y ausencia de planificación), solo la impulsividad 
cognitiva y la ausencia de planificación se relacionan con el mayor riesgo de llevar a cabo un intento 
de suicidio. De este modo, se continuaba con las directrices del primer estudio, cuando se afirmaba 
que la impulsividad era mayor en los pacientes deprimidos que habían intentado suicidarse que en los 
que no, además de encontrar que las puntuaciones obtenidas en los tres factores encontrados iban 
disminuyendo a lo largo del ingreso.

Maser et al., al investigar los datos de 955 pacientes con trastornos afectivos seguidos a lo largo de 
catorce años y que habían presentado intentos de suicidio o suicidios consumados, concluyeron que 
la impulsividad (valorada gracias a los resultados extraídos de una batería de tests de personalidad, 
entre los que se incluían el inventario de personalidad de Guilford y Zimmerman o el cuestionario de 
personalidad MMPI), era un rasgo esencial de estos sujetos. En los primeros doce meses, la situación 
clínica era el principal factor de riesgo para la repetición del intento (incluso llegando a consumarlo). 
Los sujetos que llevaban a cabo intentos de suicidio y los que los consumaban, se asemejaban en 
algunos factores de riesgo: antecedentes de tentativas de autolisis, abuso de sustancias, impulsividad y 
presencia de rasgos de bipolaridad. Estos factores jugaban un papel primordial como factores de riesgo 
tras los primeros doce meses en que los pacientes eran valorados. Sin embargo, eran la impulsividad 
y la falta de asertividad los principales factores predictores de riesgo para llegar a consumar el suicidio 
a partir de ese momento.
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Brodsky, en un estudio con 136 pacientes, observó que aquellos que tenían historia de abusos en la 
infancia presentaban mayor riesgo de conducta suicida y puntuaban más alto en impulsividad. Sin 
embargo, no se encontraron diferencias en el grado de depresión y en la presencia de desesperanza, 
según presentaran o no historia de abuso en la infancia.

La ansiedad también se ha descrito como un factor relevante en la etiología de la conducta suicida. 
Fawcett et al. plantearon un modelo explicativo del comportamiento suicida en el que la ansiedad/
agitación sería un marcador de estrés o de estado (relacionado con los altos niveles de factor liberador 
de corticotropina, CRF), capaz de interactuar con la anhedonia y la desesperanza, así como con la 
impulsividad, considerada como marcador de rasgo vinculado con la hipofunción serotoninérgica. Apter 
et al., al analizar los mecanismos de defensa que juegan un papel central en la génesis de la conducta 
suicida, hallaron que la impulsividad mantenía una correlación positiva con la ansiedad de estado, con 
la ansiedad de rasgo y con la rabia. Los principales mecanismos de defensa en la conducta suicida 
serían el desplazamiento y la regresión. Continuando con la línea expuesta, se ha evidenciado que los 
pacientes que padecen crisis de pánico suelen presentar ideación suicida o agresiva en el contexto de 
las crisis, y fuera de ellas también obtienen puntuaciones elevadas en impulsividad y agresividad. Los 
adolescentes ingresados por intento de suicidio manifiestan más frecuentemente emociones negativas 
como la ansiedad o la depresión, pero es la tendencia a la agresividad la dimensión que se asocia a un 
riesgo incrementado de repetir conductas suicidas.

A pesar de lo expuesto previamente, algunos estudios desmienten esta relación, al objetivar que los 
niveles de ansiedad psíquica y agitación son mayores en el grupo de deprimidos sin intentos de suicidio, 
concluyendo así que el trastorno de pánico comórbido no aumenta el riesgo de suicidio en los pacientes 
deprimidos. Placidi et al. analizaron los datos de 272 sujetos ingresados que habían presentado al 
menos un episodio depresivo a lo largo de su vida. El propósito del estudio era descubrir qué papel 
jugaban, en la presencia de intentos de suicidio, haber padecido un trastorno de pánico a lo largo 
de la vida, así como la existencia de síntomas de ansiedad. Concluyeron que los que tenían historia 
de tentativas de suicidio no se diferenciaban de los que no las tenían en la incidencia de trastorno 
de pánico y que, curiosamente, los segundos tenían puntuaciones más altas en agitación, ansiedad 
psíquica e hipocondría. En cuanto a la impulsividad y la agresividad, los que habían llevado a cabo 
intentos de suicidio sí que presentaban valores aumentados de impulsividad y agresividad, medidas 
que eran independientes de los resultados obtenidos para la ansiedad. 

Kotler et al., al analizar los resultados obtenidos en un grupo de 46 pacientes con trastorno de estrés 
postraumático, comparados con 42 pacientes sin dicho trastorno pero con cuadros de ansiedad y con 
50 controles sanos, encontraron que la impulsividad constituía un factor de riesgo clave para la conducta 
suicida en el grupo con trastorno de estrés postraumático. Del mismo modo, Oquendo et al., al estudiar 
a 156 pacientes ingresados por depresión, observaron que la comorbilidad con el estrés postraumático 
(especialmente en mujeres), aumentaba la posibilidad de llevar a cabo intentos de suicidio, siendo el 
riesgo independiente de la presencia de abuso de sustancias, rasgos de personalidad cluster B y/o 
historia de maltrato en la infancia. Muchos son los estudios que refutan la relación entre la impulsividad, 
los trastornos afectivos y el abuso de sustancias, en especial el alcoholismo. Se ha observado que 
los pacientes deprimidos no alcohólicos con dos síntomas (indicadores de probabilidad de suicidio 
más altos y baja autoestima), así como la presencia de elevadas puntuaciones en impulsividad, en el 
mantenimiento de relaciones inestables y en la existencia de una historia vital conflictiva. Suominem 
et al. descubrieron que los pacientes que intentaban suicidarse pero que no tenían un trastorno por 
abuso de alcohol, presentaban puntuaciones más bajas en impulsividad que los que intentaban sui-
cidarse, abusaban de alcohol y no estaban deprimidos, si bien la gravedad del suicidio era mayor en 
los primeros. En algunas muestras clínicas de mujeres alcohólicas con tendencia a la impulsividad 
(que se manifiesta en diversas conductas como la promiscuidad), la proporción de antecedentes de 
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autoagresiones de características impulsivas llegar a ser del 88%. En un estudio con 182 pacientes con 
dependencia de alcohol se constató que los pacientes con antecedentes de intentos de suicidio más 
violentos presentaban puntuaciones más altas en agresividad e impulsividad que los controles sanos.

Respecto a los trastornos de personalidad, son los pertenecientes al grupo B, fundamentalmente los 
trastornos de personalidad límite y antisocial, los que se han asociado con frecuencia a la conducta 
suicida impulsiva. Soloff et al., en un estudio inicial en 84 pacientes diagnosticados de trastorno de 
personalidad límite (el 72’6% de ellos con historia de intentos de suicidio, con una media de 3’39 
intentos por paciente), observaron que la conducta suicida se relacionaba con más rasgos psicopáticos 
de personalidad, intentos de suicidio previos, acciones impulsivas previas y humor depresivo. El mismo 
grupo en un estudio posterior, al comparar 32 pacientes con trastornos de personalidad límite, 77 
pacientes deprimidos y 49 pacientes con trastornos de personalidad límite y depresión, encontró que 
las características de los intentos de suicidio eran similares en estos tres grupos, si bien los pacientes 
que cumplían las dos condiciones (trastorno de personalidad borderline y depresión) presentaban una 
historia más intensa de conducta suicida, relacionada con una mayor desesperanza y con la denomi-
nada agresividad impulsiva. Stanley et al. compararon 30 pacientes con intentos de suicidio e historia 
de autoagresiones que pertenecían al grupo de los trastornos de personalidad del tipo B con otro grupo 
(n=23), con intentos de suicidio y el mismo tipo de trastorno de la personalidad pero sin historia de 
autoagresiones. Los primeros obtuvieron puntuaciones más altas tanto en impulsividad como en agresi-
vidad. Herpetz et al. comprobaron al analizar las características de las automutilaciones (contempladas 
como agresividad “introyectada”), que la tendencia al descontrol de la conducta se observa tan solo en 
los pacientes con automutilaciones impulsivas y no en los casos en que estas habían sido premeditadas. 

También se ha establecido la relación entre el trastorno de personalidad antisocial, la impulsividad y 
la conducta suicida. De Moore et al., en un estudio retrospectivo con pacientes que habían intentado 
suicidarse con métodos violentos, observaron que quienes lo habían hecho con arma de fuego se 
caracterizaban por ser varones, con abuso de alcohol, problemas legales y trastornos de personalidad 
antisocial o límite. Roy et al., al analizar los resultados de 298 sujetos alcohólicos, encontraron que el 
19% habían intentado suicidarse y que este grupo, entre otros rasgos, presentaba mayor incidencia de 
trastorno de la personalidad antisocial, junto con un patrón de abuso de alcohol más impulsivo.

Respecto a la esquizofrenia, resulta interesante resaltar los hallazgos de Spivak et al., quienes en un 
estudio abierto con 44 pacientes en tratamiento con clozapina o haloperidol durante 6 meses observaron 
que la clozapina reducía notablemente la impulsividad (según la Escala de Pluthchick) y la agresividad 
(segun la escala OAS).

Cabe destacar que existen pocos datos sobre la asociación de la conducta suicida con los trastornos 
del control de impulsos no clasificados en otros apartados. Bland et al., en un estudio con 30 ludópatas, 
observaron que los intentos de suicidio ocurrían en un 13,3% de los pacientes. Más recientemente, 
Ledger y Petra, en un estudio con 125 ludópatas, encontraron que el 48% de los mismos había tenido 
por lo menos alguna vez ideación suicida y que el 12% había intentado suicidarse. Estos dos grupos se 
caracterizaban por obtener puntuaciones más elevadas en impulsividad, mayor gravedad de su cuadro 
de ludopatía y antecedentes de experiencias de corte disociativo. Conviene resaltar hallazgos obtenidos 
en ludópatas, en quienes existe una correlación positiva entre la respuesta aumentada de la hormona 
de crecimiento (GH) a la estimulación con clonidina (hiperactividad noradrenérgica aumentada) y las 
puntuaciones de la escala de irritabilidad del BDHI. Sarasalo et al. encontraron en una muestra de clep-
tómanos una frecuencia de intentos de suicidio del 32%, mientras que en otra muestra de pirómanos 
examinados en unidades forenses, Virkkunen et al. observaban una frecuencia del 46%. 
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En lo que a los trastornos de la conducta alimentaria se refiere, los pacientes con anorexia nerviosa 
presentan un riesgo elevado de cometer intentos de suicidio, lo que se añade al índice de mortalidad 
incrementada que se ha observado en este trastorno. Las conductas de atracones y las purgativas, 
así como la presencia de cuadros afectivos y de puntuaciones elevadas en agresividad e impulsividad, 
incrementan el riesgo de cometer intentos de suicidio en los individuos con trastornos de la conducta 
alimentaria. Wiederman et al., en un estudio con adolescentes bulímicas, descubrieron que aquellas 
que presentaban comorbilidad con el abuso de sustancias tenían una incidencia aumentada de intentos 
de suicidio.

Son datos controvertidos los referentes a la posible asociación entre la conducta suicida y el trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad. Se ha observado que los pacientes con TDAH, con predo-
minio de la impulsividad, los que pertenecen al denominado subtipo impulsivo, son los que presentan 
mayor riesgo de suicidio, así como aquellos que tienen comorbilidad con el trastorno de conducta o 
disocial, con el abuso de sustancias o con los cuadros depresivos.

Atendiendo a distintas poblaciones, se ha observado que los adolescentes, en quienes los intentos 
de suicidio tienen características impulsivas, los actos suicidas no impulsivos (premeditados) suelen 
darse en aquellos pacientes que presentan mayor grado de desesperanza y depresión. Apter et al. han 
postulado que la agresividad e impulsividad ligadas a la conducta suicida podrían dar lugar a dos tipos 
de suicidio: 
 • Suicidio ligado a la depresión y anorexia nerviosa, vinculado más bien al “deseo de morir”, a la 

agresividad.
 • Suicidio relacionado con el “deseo de no estar aquí”, asociado con alteraciones de conducta e 

impulsividad.

Datos recientes obtenidos en estudios sobre impulsividad, agresividad y conducta suicida en población 
infantojuvenil, parecen indicar que la correlación es más importante entre conducta suicida e impulsivi-
dad que entre la conducta suicida y la agresividad, relación que se mantiene aún controlando el factor 
de enfermedad depresiva.

14.7. Conclusiones

Una vez expuestos todos los estudios previos, se puede concluir que la mayor parte de los estudios 
que relacionan la impulsividad con la conducta suicida son descriptivos y que focalizan su atención en 
los aspectos neurobiológicos y psicopatológicos que intervienen en dichos comportamientos, dejando 
al margen el análisis exhaustivo de las variables psicosociales, que también desempeñan un papel 
indiscutible a la hora de profundizar en la comprensión global del comportamiento suicida.
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15. Terapia ocupacional como 
tratamiento para el control y 
mejora de la impulsividad

Esther Fernández Gómez; Miriam Fernández Vicente; Pilar Hernáez Goñi; 
Pilar Luna Lario; Javier Tirapu Ustarroz

15.1. Introducción

La terapia ocupacional es una disciplina que tiene como objeto de estudio la ocupación humana y su 
utilización con fines terapéuticos. Conceptualiza las Actividades de la Vida Diaria (AVD) como todas 
aquellas tareas que la persona desarrolla en su ámbito habitual y están orientadas al cuidado del propio 
cuerpo (AVD BÁSICAS), actividades de apoyo a la vida cotidiana en la casa y en la comunidad (AVD 
INSTRUMENTALES), actividades de carácter productivo, como TRABAJO o EDUCACIÓN, y actividades 
vinculadas al disfrute personal relacionadas con el OCIO y el TIEMPO LIBRE. Su participación en los 
equipos de tratamiento y rehabilitación cuenta con larga tradición a nivel mundial.

La impulsividad se ha relacionado con disfunciones del circuito orbitomedial de la corteza prefrontal 
(Winstanley, 2007) y, en términos neurobiológicos, podría conceptualizarse como la incapacidad de 
dicha corteza para modular los impulsos procedentes del cuerpo estriado y de la amígdala (Ernst, Pine 
y Hardin, 2006). A pesar de que la impulsividad juega un papel importante en la conducta humana, es 
frecuente encontrarla como un déficit complejo tanto en población infantil como en personas adultas 
con algún tipo de trastorno o enfermedad. Como consecuencia de esa impulsividad, las personas 
pueden manifestar dificultades para el mantenimiento de sus capacidades funcionales en el desempeño 
autónomo de actividades de la vida cotidiana.

La terapia ocupacional se presenta como una disciplina de tratamiento que evalúa e interviene cuando 
esas capacidades se ven mermadas o alteradas. Su práctica en el ámbito del daño cerebral adquirido o 
en salud mental persigue capacitar a las personas para alcanzar el máximo nivel posible de competencia 
en el desempeño ocupacional (Trombly, 2008). A través de la ocupación, se utilizan tareas centradas 
en la estimulación de la función alterada (física, cognitiva o perceptiva) que se basan en principios 
relacionados con la recuperación, o se facilita el empleo de estrategias compensatorias que mejoran 
el control de la acción, centrándose en la actividad ocupacional en sí misma, en la eficacia del rol de la 
persona para esa actividad y en lo que dicha persona es capaz o no de realizar. Este segundo enfoque 
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confiere una gran importancia al contexto y entorno donde tienen lugar las actividades, con el objetivo 
de automatizar y generalizar los aprendizajes. 

Debido a su carácter práctico, a los enfoques teóricos en los que se sustenta y a su visión holística de 
la persona, podemos afirmar que la terapia ocupacional puede y debe estar incluida entre las técnicas 
de intervención que logran contribuir a la mejora y control de la impulsividad cuando se presenta como 
un déficit asociado a alguna patología. De esta manera, el terapeuta será el profesional que utilizará 
la ocupación significativa para el paciente para identificar la impulsividad desadaptativa, focalizar la 
atención en las consecuencias de la acción, valorar reflexiva y eficazmente diferentes alternativas de 
respuesta, ejecutar el plan de acción, supervisar el proceso y ajustar el plan a los objetivos perseguidos, 
al plan elaborado o a los errores detectados. 

A lo largo de este capítulo pretendemos reflexionar sobre la contribución de la terapia ocupacional al 
tratamiento de la impulsividad. Tras señalar algunas definiciones, así como una breve reseña histórica 
de esta disciplina, expondremos de manera más exhaustiva la metodología terapéutica específica de 
la terapia ocupacional en población infantil y adulta, y su aportación al tratamiento de la impulsividad.

15.2. Historia de la Terapia Ocupacional. Definición actual.

El uso terapéutico de la actividad y del movimiento comenzó con las civilizaciones más primitivas. La 
civilización egipcia supuso el arranque de las ciencias y de ellas las relacionadas con la salud tuvieron 
un auge importante, pero la vinculación entre ocupación y terapia se convirtió en objeto de conocimiento 
con el empirismo y la Ilustración, cuando surge el “tratamiento moral” del enfermo, que es utilizado 
como un mecanismo de ajuste y adaptación propiciado por el seguimiento de las normas y el desarrollo 
de hábitos sociales saludables. Así Philippe Pinel prescribió ejercicios físicos y ocupacionales manuales 
con la creencia de que la labor manual ejecutada rigurosamente era el mejor método para asegurar una 
buena moral y disciplina, realizando aportaciones importantes al desarrollo de la terapia ocupacional, 
ya que introdujo la ocupación en el núcleo del concepto de tratamiento moral y su aplicación como una 
nueva filosofía en el tratamiento de la enfermedad mental. Todo ello facilitó un cambio hacia una nueva 
era en el tratamiento de los enfermos mentales, con la destrucción de las cadenas que los aprisionaban 
y la prescripción de ejercicios físicos y ocupaciones manuales como método de tratamiento de las 
enfermedades mentales.

Los orígenes en España (Pérez de Heredia Torres, Brea-Rivero y Martínez-Piedrola, 2007) se pueden 
situar en el siglo xv. Con la creación del primer hospital psiquiátrico de Europa en Valencia, en 1409 
(Hospital de Santa María de los Santos Mártires Inocentes), se inició un importante movimiento de 
proliferación de establecimientos asistenciales para enfermos mentales, entre ellos, en 1425, el Hospital 
Real y General de Nuestra Señora de Gracia, en Zaragoza, donde el padre Murillo describió por primera 
vez los tratamientos a través de trabajos ocupacionales o laborterapia, lo que influyó en gran medida 
en el desarrollo posterior del tratamiento moral. Ya que se sabe que Pinel conocía el modelo de 
tratamiento humanitario del hospital de Zaragoza, se puede considerar que estas primeras instituciones 
hospitalarias españolas se encuentran en los cimientos de la disciplina de la terapia ocupacional.

Las aportaciones de Pinel fueron la base de las reformas de los hospitales y asilos de toda Europa y EE. 
UU., que tomaron conciencia de dicha necesidad y se orientó según los principios del tratamiento moral.
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La expansión de esta filosofía de tratamiento se vio amplificada por la aportación del psiquiatra Benja-
mín Rush, que realizó un análisis de la actividad dirigida a objetivos, diferenciándola del ejercicio, que 
hasta entonces eran sinónimos e introduce específicamente la terapia por la ocupación.

Pero fue a comienzos del siglo xx cuando un grupo de personas de diversas profesiones utilizan la 
ocupación en el tratamiento del enfermo y del incapacitado y se delimita su campo de actuación 
mediante la ocupación terapéutica. Y es G.E. Barton quien utiliza por primera vez el término de “terapia 
ocupacional” y hace un primer intento dçe justificación y definición de la misma.

E. Slabgle realizó una contribución intensa y extensa, propuso el “adiestramiento de hábitos” como un 
programa de reeducación diseñado para la restauración y el mantenimiento de la salud y estableció 
el perfil profesional del terapeuta ocupacional. Y ya en 1921 es Adolf Meyer quien presenta su artículo 
sobre la filosofía de la terapia ocupacional, que se ha convertido en un escrito clásico de esta disciplina. 
Estas dos figuras aglutinaron a un grupo de profesionales que crearon escuela y cuyos principios 
cimientan la terapia ocupacional actual.

La terapia ocupacional, según la definición de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales 
(WFOT), es una profesión que se ocupa de la promoción de la Salud y el Bienestar a través de la 
ocupación. Su principal objetivo es el de capacitar a las personas para participar de forma activa y 
autónoma en las actividades de la vida diaria (AVD).

Los terapeutas ocupacionales trabajan con aquellos individuos o grupos de población que sufren la 
afectación de una estructura o función debida a algún cambio de salud y que, por tanto, hace que 
experimenten limitaciones en su participación. Requiere una involucración activa de las personas en el 
proceso terapéutico y la valoración e intervención sobre los entornos físicos, sociales, actitudinales y 
legislativos que puedan dificultar o impedir dicha participación.

Por lo tanto, esta disciplina trata y reeduca cualquier afectación de la persona que ocasione una dis-
función ocupacional que impida llevar a cabo sus ocupaciones con autonomía. La terapia ocupacional 
lleva a cabo su labor en las discapacidades de origen físico, psíquico y en la marginación social, por 
lo que se ejerce en una gran variedad de ámbitos de actuación, incluidos hospitales, centros de salud, 
domicilios particulares, lugares de trabajo, escuelas, centros juveniles de reeducación, residencias de 
ancianos, etc.

15.3. Comportamiento Impulsivo en la Vida Diaria. 
Impulsividad en algunas Patologías

Tanto los seres humanos como los animales están sujetos a control conductual interno a través de esta-
dos motivacionales innatos o condicionados. Por otro lado, existe un mecanismo de control inhibitorio 
que modula este tipo de respuestas (Damasio, 1994; Días, Robbins y Roberts, 1997).

Los actos y decisiones impulsivas forman parte de la vida humana diaria y pueden tener consecuencias 
positivas y negativas. La habilidad para actuar impulsivamente en determinados momentos puede 
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conllevar oportunidades realmente valiosas, pero, de la misma manera, puede acarrear decisiones 
desastrosas de las que nos podemos arrepentir el resto de nuestra vida.

Dickman (1990) propuso una distinción entre dos tipos de impulsividad:

Impulsividad funcional, definida como la tendencia a tomar decisiones rápidas, orientadas a metas, 
mediante un proceso de toma de decisiones con riesgo calculado.

Impulsividad disfuncional, definida como la tendencia a tomar decisiones rápidas, irreflexivas y sin pre-
cisión en situaciones en las que esta estrategia no es óptima. Estudiada como una condición negativa, 
normalmente se la vincula con procesos psicopatológicos y será la que nos ocupe nuestros tratamientos 
con el objetivo de mejorarla y controlarla.

La impulsividad disfuncional, conceptualizada como un déficit en el control ejecutivo de la conducta, 
provoca consecuencias graves de importancia clínica en la vida cotidiana, influyendo negativamente 
en aspectos como el rendimiento académico, la interacción social o la autorregulación necesaria para 
el desempeño de las actividades cotidianas (Tabla 1).

Tabla 1. Algunos comportamientos impulsivos y posibles repercusiones en actividades diarias

Búsqueda de excitación y falta de consideración 
por el riesgo.

Accidentes. Dependencia de sustancias. Conductas suicidas.

Poca tolerancia al aburrimiento. Cambio de una 
actividad a otra sin acabar la anterior.

Problemas para realizar tareas escolares o laborales.

Tomar decisiones de forma rápida y no meditada 
sin anticipar posibles resultados desfavorables.

Problemas con la administración y manejo del dinero.

Falta de previsión y/o planificación de actividades. 
Dificultad para analizar consecuencias de los 
propios actos.

Compras impulsivas de productos no necesarios.

Agresividad física y verbal Problemas sociales, laborales…

Conductas indiscretas. Falta de adaptación social. 

Baja tolerancia a la frustración. Depresión. Dificultades para iniciar nuevas actividades.

Desinhibición sexual. Problemas familiares y sociales.

Falta de control emocional. Problemas familiares y sociales.

Inquietud e impaciencia. Necesidad de 
recompensas inmediatas.

Dificultades para una adecuada adherencia a los tratamientos 
planteados.

Impaciencia. Dificultades para participar en actividades grupales. Guardar 
turnos.

La impulsividad desadaptativa puede tener un origen neurológico derivado de la afectación del córtex 
prefrontal orbital. El ejemplo más famoso de conducta impulsiva es el caso de Phineas Gage, trabajador 
del ferrocarril que sufrió un daño cerebral en el córtex ventromedial cuando su cerebro fue atravesado 
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por una barra de hierro. Gage sobrevivió al accidente. Sin embargo, al poco tiempo se observó un 
profundo cambio de personalidad con importantes conductas inapropiadas e impulsivas. El estudio 
de su cerebro llevó a Damasio, años después, a atribuir al córtex prefrontal ventromedial un papel 
fundamental en la integración de la emoción en la toma de decisiones. El caso de Phineas Gage puede 
reflejar la realidad a la que se enfrentan muchos de nuestros pacientes con trastornos, en los que se 
incluyen comportamientos impulsivos que limitan su funcionamiento ocupacional diario. 

Los principales cuadros psicopatológicos donde podemos apreciar problemas para mantener un con-
trol adecuado de la conducta o, lo que es lo mismo, donde aparecen comportamientos impulsivos, son:

Adicciones (Allen, Moeller, Rhoades et al., 1998)

¿Está la conducta impulsiva causada por el consumo y abuso de drogas o, por el contrario, es parte 
de la personalidad previa e incita a su consumo? A pesar de que la literatura no esclarece hasta qué 
punto los déficits de las funciones ejecutivas relacionadas con el control de impulsos son precursores 
o consecuencias de la adicción, la impulsividad ha sido identificada como una de las variables más 
consistentemente vinculadas al contacto temprano con las drogas, la repetición de los consumos y 
la progresión a la adicción (Verdejo, Lawrence y Clark, 2008); representando así tanto un factor de 
vulnerabilidad (condición previa) como una consecuencia de la propia adicción (De Witt, 2009; Perry y 
Carrroll, 2008; Pedrero, López y Olivar, 2011). 

En cualquier caso y de cara al tratamiento, sí podemos afirmar que para abandonar el consumo y 
mantener la abstinencia, la persona debe superar condiciones innatas y/ o adquiridas que limitan su 
capacidad para valorar las consecuencias de su comportamiento, así como las dificultades para detener 
sus conductas impulsivas. 

Trastorno Bipolar (Swann, Anderon, Dougherty et al., 2001)

La conducta impulsiva es uno de los criterios diagnósticos de “manía” (American Psychiatric Associa-
tion, 2000), y es particularmente relevante en el trastorno bipolar. El estudio de una posible asociación 
entre el trastorno bipolar e impulsividad ha centrado diversos trabajos en la última década (Najt, Pérez, 
Sanches et al., 2007). Se trata de una asociación importante que relaciona el rasgo de impulsividad con 
la evolución a largo plazo del trastorno por una consecuencia de la inestabilidad de la enfermedad y 
por una expresión de los factores biológicos que predisponen a un curso más grave relacionado con 
intentos de suicidio, el abuso de sustancias o la no adherencia al tratamiento (Dunayevich, Sax, Keck 
et al., 2006; Swann et al., 2004; 2005; 2007). En este sentido, estas acciones pueden desencadenar en 
un incremento de conductas destructivas, accidentes y problemática familiar y social. 

TDAH (Solanto, 2002)

Los criterios diagnósticos del TDAH en adultos son los mismos que los registrados para los niños en el 
Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM-IV-TR) de la Asociación Americana de Psiquiatría (Ramos-Qui-
roga, Bosch-Munsó, Castells-Cervelló et al., 2006). En los adultos diagnosticados, el trastorno se pre-
senta desde la infancia y suelen manifestar fundamentalmente síntomas de inatención y de impulsividad 
que generan un deterioro significativo en más de un área importante de su actividad, como el funcio-
namiento social, laboral, académico o familiar (Ramos-Quiroga, Bosch-Munsó, Castells-Cervelló et al., 
2006). Los pacientes tienden a lograr una menor formación académica, aun con niveles de inteligencia 
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similares (Ramos-Quiroga, Bosch-Munsó, Castells-Cervelló et al., 2006), y presentan más problemas de 
adaptación y disciplina en el ámbito laboral. De la misma manera, se han descrito mayores dificultades 
para el mantenimiento de las relaciones interpersonales (más concretamente en las relaciones de pareja) 
(Ramos-Quiroga, Bosch-Munsó, Castells-Cervelló et al., 2006) y, al igual que en la infancia, la presencia 
de trastornos psiquiátricos asociados al TDAH es frecuente en los adultos (trastornos de personalidad, 
trastornos depresivos, trastornos por consumo de sustancias, etc).

Daño Cerebral Adquirido (Hernáez, Tirapu y Luna, 2013)

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) hace referencia a una lesión en las estructuras cerebrales causada 
de forma súbita y después del nacimiento (ictus, traumatismos, tumores, etc). La lesión puede afectar 
a cualquier área cerebral, originando diferentes consecuencias en función de la gravedad, extensión o 
localización entre algunos factores a destacar. Cuando la lesión afecta al córtex prefrontal o a los circuitos 
cerebrales que lo relacionan con otras áreas del cerebro necesarias para su adecuado funcionamiento, 
se producen alteraciones relacionadas con el funcionamiento ejecutivo; esencial para llevar a cabo 
conductas eficaces y aceptadas socialmente. De forma más concreta, si la lesión afecta a la corteza 
orbitofrontal, nos encontramos con un patrón de conducta caracterizado por irritabilidad, desinhibición, 
egocentrismo, falta de juicio social y dificultades para el control de impulsos o impulsividad como 
rasgos más habituales y persistentes. Estas características tienen un importante impacto negativo en 
el proceso de rehabilitación sociolaboral y en el mantenimiento de las relaciones interpersonales de 
estos pacientes.

Población Infantil

Si nos centramos en uno de los diagnósticos infantiles más comunes y en los que la impulsividad se 
encuentra como rasgo característico, podemos hablar del TDHA. Según el DSV- IV- TR (American Psy-
chiatric Association, 2000), aparece en los primeros años de la infancia y se caracteriza por la presencia 
de los síntomas fundamentales: el déficit de atención, la impulsividad y la hiperactividad. El trastorno 
puede cambiar en el transcurso evolutivo (Hart, Lahey, Loeber et al., 1995). En los primeros años la 
hiperactividad y la inatención son los síntomas prioritarios. Pero a medida que se llega a la adolescencia, 
la hiperactividad decrece, la inatención se mantiene y aumentan las conductas de impulsividad.

Teniendo en cuenta el tema sobre el que versa este capítulo, la impulsividad se caracteriza porque el 
niño o adolescente se precipita a responder antes de que se haya terminado de formular la pregunta, 
tiene dificultades para guardar el turno, suele interrumpir o se inmiscuye en las actividades de otros. Su 
estilo cognitivo impulsivo es “rápido e inexacto”, es decir, ineficaz para adaptarse a las demandas que 
se le proponen.
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15.4. Terapia Ocupacional e Impulsividad

Desde sus comienzos como profesión independiente, la terapia ocupacional se basa en los preceptos 
filosóficos y teóricos que subyacen a la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Dis-
capacidad y de la Salud). Preceptos que se han incorporado plenamente a los modelos de organización 
de servicios e intervención ocupacional. De este modo, el Marco de Trabajo para la Práctica de la 
Terapia Ocupacional, en su segunda edición (AOTA 2002, 2008), se relaciona con este documento, 
incorporando el lenguaje y los conceptos que son relevantes para la práctica actual de la disciplina y 
definiendo a partir de ello sus líneas de desarrollo.

El terapeuta sustenta su intervención en la declaración general de apoyar la salud y la participación 
en la vida a través del compromiso con la ocupación y trata de establecer procesos centrados en 
la interacción dinámica de los pacientes, el contexto y el ambiente y las ocupaciones de los pacientes 
(AOTA, 2008).

Figura 1 . Dominio de la Terapia Ocupacional.  
Apoyando la salud y la participación en la vida a través del 
compromiso con la ocupación.

Figura 1 . Dominio de la Terapia Ocupacional.  
La colaboración entre el profesional y el cliente es fundamental 
para la naturaleza interactiva de la prestación de servicios.

Los procesos establecidos incluyen evaluación, intervención y seguimiento de los resultados y sus 
abordajes deben partir de un enfoque top-down (“enfoque basado de la actividad al déficit”), valorando 
si existe disfunción en el desempeño de alguna actividad diaria del paciente y planteando una inter-
vención bottom-up (“enfoque basado del déficit a la actividad”), identificando las funciones alteradas 
e interviniendo sobre los componentes de ejecución. Ambos enfoques reúnen varios modelos de refe-
rencia que explican los déficits de los pacientes que sufren algún tipo de enfermedad mental o daño 
cerebral adquirido. No son excluyentes y permiten obtener una visión global y completa de la situación 
clínica analizada.

La tarea específica de la terapia ocupacional es la rehabilitación funcional que favorezca la autonomía 
en todas las áreas de desempeño de las personas con comportamientos impulsivos disruptivos, ya sea 
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mediante la adaptación (empleando capacidades conservadas que compensen los déficits existentes) 
o mediante la restauración o recuperación de estas capacidades (control de impulsos). De otra manera, 
a través de la ocupación, el terapeuta puede llevar a cabo procesos de estimulación/restauración de 
la capacidad de control deteriorada (Ej: registrando el tiempo de ejecución, demorando la respuesta, 
secuenciando las actividades, focalizando la atención en las consecuencias ) u ofrecer las adaptaciones 
ambientales necesarias para desempeñar una acción reflexiva (Ej: disminución de estímulos distractores, 
ayudas externas ).

En el ámbito de la impulsividad y a partir de los datos obtenidos en la evaluación sobre qué factores son 
los que influyen en su aparición y si se trata de un comportamiento transitorio o un estado permanente 
de la persona, la intervención terapéutica desde terapia ocupacional deberá centrarse en (Rojo, Pedrero, 
Ruiz Sánchez de León et al., 2009):

A. Elegir los ejercicios adecuados que favorezcan la plasticidad cerebral necesaria para la 
instauración de hábitos saludables que se generalicen al resto de ocupaciones diarias. 
Hasta la constatación empírica de la plasticidad neuronal, las intervenciones quedaban limitadas a 
compensar los déficits y limitaciones de los pacientes. Actualmente, podemos y debemos ofrecer 
experiencias estimulantes que favorezcan una rehabilitación que influya en la mejora de la calidad de 
vida e independencia de la persona y cuyo logro máximo sea la generalización de los aprendizajes a 
contextos reales, dotando así de validez ecológica al conjunto de actividades rehabilitadoras propias 
de terapia ocupacional.

B. Mejorar las condiciones psicológicas mediante el ejercicio de la metacognición sobre capa-
cidades y potencialidades. No debemos olvidar la existencia de factores biológicos determinantes, 
así como factores psicosociales que mantienen un papel importante en la aparición de conductas 
impulsivas.

C. Proveer estímulos ambientales enriquecedores para el propio paciente y sus familiares, 
así como el control del ambiente que evite la aparición de estímulos que desencadenen 
comportamientos impulsivos. Si atendemos al ambiente familiar, encontramos investigaciones 
que establecen una estrecha relación entre el estilo educativo impartido en el contexto familiar y 
el desarrollo de conductas adoptadas desde la niñez, estimando que las características familiares 
actuarían como variables precursoras de la vulnerabilidad emocional del individuo. De la misma 
manera, no podemos descuidar la interacción social que se produce en el ámbito escolar o laboral 
y la incidencia que cada medio tiene en nuestro desarrollo personal, siendo necesaria la prevención 
e intervención en todos y cada uno de los contextos y ambientes.

En el proceso de tratamiento de la impulsividad desde terapia ocupacional pueden utilizarse formatos 
de intervención individual, grupal, familiar o combinados. El terapeuta propondrá el tipo de sesiones 
en función de las características individuales de cada paciente y los objetivos planteados en cada una 
de ellas. Es necesario que el paciente y su familia conozcan y compartan el sentido de los ejercicios y 
tareas planteadas, consensuando metas y logros y ofreciéndoles en todo momento el feedback nece-
sario para mejorar su motivación y participación a lo largo de todo el proceso.

En raras ocasiones el individuo es el centro exclusivo de la intervención. Por lo general, los servicios 
enfocados a mejorar las habilidades de vida independiente de personas adultas con enfermedad mental 
o DCA, involucrarán igualmente a sus familiares y, de otra forma, a recursos públicos o empresas 
privadas que puedan tener relaciones directas con la persona afectada. De esta manera y, dependiendo 
del enfoque de intervención elegido, el terapeuta desarrollará diferentes estrategias específicas para 
dirigir el proceso de tratamiento hacia los resultados deseados (ver Tabla 2).
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Tabla 2. Enfoques de intervención desde terapia ocupacional

Crear, Promover No existen problemas de desempeño ocupacional. No se aprecian conductas 
impulsivas que interfieran en el funcionamiento diario. El TO proporciona entornos y 
experiencias de actividades enriquecedoras que mejoren el desempeño de todas las 
personas.
EJ: Crear una clase para promover un manejo efectivo del estrés y o de tolerancia a la 
frustración. Desarrollar un curso de técnicas de relajación. 

Establecer, Restaurar Existen problemas conductuales relacionados con la impulsividad que interfieren en 
el funcionamiento diario. El TO intenta establecer una habilidad no desarrollada o 
restaurar una habilidad afectada. En este caso, el control de impulsos.
EJ: Diseñar un programa de habilidades que ayuden a la persona a generar 
alternativas de respuesta ante la aparición de una conducta impulsiva. Analizar las 
posibles consecuencias de algunos comportamientos impulsivos. 

Mantener Preservar las capacidades de desempeño recuperadas para continuar manteniendo su 
funcionamiento ocupacional.
EJ: Dar pautas a la familia de la persona afectada para que favorezcan y refuercen el 
comportamiento adecuado de su familiar.
Mantener control, estimular que evite la aparición de una conducta impulsiva. 

Modificar Revisar las formas de desempeño ocupacional. Compensar o adaptar dichas formas 
de funcionamiento.
EJ: Proporcionar ayudas externas que faciliten un comportamiento no impulsivo (llevar 
una lista para evitar comprar productos innecesarios). Simplificar la secuencia de una 
tarea. Modificar la cantidad de estímulos.

Prevenir Personas con riesgo de padecer problemas en su desempeño ocupacional. Personas 
con riesgo de desarrollar conductas impulsivas por condición neurológica o 
psiquiátrica.
EJ: Prevenir la aparición de conductas impulsivas dotando a la persona de estrategias 
de relajación, distracción cognitiva, autoinstrucciones. 

A lo largo de todo el proceso, los profesionales de terapia ocupacional continuamente revisan el razo-
namiento clínico acerca de la implicación del paciente en la ocupación para identificar las demandas, 
habilidades y significado potencial de la actividad y lograr un mayor conocimiento de las interrelaciones 
entre los aspectos del dominio que afectan al desempeño y los que apoyan a las intervenciones y 
resultados centrados en el cliente.

A continuación, se muestra el proceso de terapia ocupacional (incluyendo evaluación, intervención 
y resultados), aplicándolo al caso de una persona con DCA que manifiesta importantes conductas 
impulsivas en su vida diaria.
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15.5. Exposición del caso

15.5.1. Evaluación

Perfil ocupacional: Resumen de la situación de la persona que permite conocer su historia, sus expe-
riencias, patrón de actividades, intereses, necesidades 

MCS es una paciente que sufrió un accidente de tráfico con TCE grave. Es ama de casa y convive con 
su marido y dos hijos adolescentes. Mantenía una vida autónoma anterior a la lesión, con buena calidad 
de vida. A raíz de la lesión, realiza tratamiento rehabilitador y ha conseguido recuperar su autonomía 
para la práctica de actividades básicas de la vida diaria (vestirse, comer, higiene y arreglo personal...). 
Sin embargo, mantiene dificultades en el desempeño de tareas instrumentales, como el establecimiento 
y gestión del hogar y la realización de compras. Su funcionamiento es más eficaz cuando lleva a cabo 
ejercicios simulados en el entorno clínico, pero cuando intenta generalizar la actividad a un entorno real, 
encuentra problemas que interfieren en la consecución de los resultados deseados. Tanto la paciente 
como su marido manifiestan especial interés en alcanzar un mantenimiento completamente autónomo 
en las tareas domésticas y realización de compras sin ayuda de terceras personas.

Análisis del desempeño ocupacional: Permite identificar específicamente los puntos fuertes y débiles 
de la persona, características y patrones, el rendimiento actual en los diferentes contextos...

Desde el servicio de terapia ocupacional elegimos una de las actividades problemáticas para la paciente 
para realizar la valoración observando su desempeño en dicha tarea: HACER UNA COMPRA DE ALI-
MENTACIÓN PARA UNA SEMANA. Durante su ejecución se aprecia que la paciente no planifica los 
alimentos que debe comprar y escoge productos innecesarios. Sus elecciones son consecuencia de 
lo que le apetece en ese momento (estímulos internos), en lugar de lo que realmente necesita. La gran 
cantidad de productos a elegir (estímulos externos) hacen que no mantenga el objetivo en mente y se 
desvíe del mismo sin esperar el tiempo necesario para dar una respuesta correcta. Además, le resulta 
muy costoso esperar su turno en la caja a la hora de abonar la compra.

Las alteraciones cognitivas que manifiesta mantienen una clara relación con la dificultad de inhibir 
conductas y seguir instrucciones, ofrecer respuestas precipitadas sin evaluar posibles consecuencias 
negativas o dificultad para mantener la capacidad de aplazar gratificaciones. Todo ello refleja una menor 
efectividad para la selección, discriminación, organización y estructuración de la información (plan de 
acción apropiado), lo cual afecta al desempeño de la paciente en esta área ocupacional.

15.5.2. Intervención

15.5.2.1. Plan de intervención

Como enfoque de tratamiento se seleccionaron los objetivos relacionados con la mejora de sus 
destrezas cognitivas referidas al control de la impulsividad que se manifestaba durante la actividad 
significativa para la paciente y su familia. Para ello, se emplea el marco de referencia Conductual y 
el Perceptivo-Cognitivo. Las técnicas que se seleccionan son el entrenamiento en autoinstrucciones, 

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
Terapia ocupacional como tratamiento para el control y mejora de la impulsividad

  290

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


modelado, role-playing…, y las estrategias cognitivas empleadas incluyen tácticas de planificación, 
variaciones en la velocidad de ejecución, análisis y búsqueda de información y capacidad de generar 
alternativas.

El tratamiento tiene como objetivo capacitar a la paciente para el aprendizaje y la recuperación mediante 
el uso de tareas propositivas adaptadas a las capacidades de la persona y la modificación del entorno.

15.5.2.2. Implementación de la intervención (tabla 3)

Tabla 3. Tipos de intervenciones desde terapia ocupacional

Uso terapéutico de las 
ocupaciones y de las 
actividades

Intervención basada en ocupación: la persona debe participar en las ocupaciones 
que se relacionen con los objetivos de intervención planteados.
 - Hacer la compra.
 - Hacer la compra de cantidades menores de alimentos.
 - Hacer la compra con un presupuesto limitado.
 - Hacer la compra en un supermercado de menor tamaño con menor cantidad de 

productos.

Actividades con propósito: la persona participa en actividades seleccionadas 
específicamente para permitirle desarrollar habilidades que promuevan la participación 
ocupacional.
 - Practicar cómo hacer la lista de la compra.
 - Actividades que conlleven guardar turnos y saber esperar.
 - Actividades relacionadas con el control del tiempo.
 - Análisis de consecuencias.

Métodos preparatorios: el terapeuta selecciona métodos y técnicas que preparen a 
la persona para su desempeño ocupacional.
 - Utilizar notas escritas para seguir los pasos necesarios.
 - Entrenar in situ que, cada vez que escoja un producto, compruebe que dicho 

producto está en la lista.
 - Utilizar reloj que controle el tiempo que le dedica a la tarea.
 - Eliminar posibles estímulos distractores (control estimular).

Proceso de asesoría  - Aconsejar a la familia sobre cómo crear una rutina preparatoria a la hora de realizar 
una compra.

Proceso de formación o 
educación

 - Educar a los profesionales del supermercado acerca de la importancia de facilitar el 
acceso a las personas con déficits cognitivos.

Autogestión  - Colaborar con personas con DCA o enfermedad mental para crear conciencia 
pública del impacto de este estigma en ellos.
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15.6. Papel del Terapeuta Ocupacional en 
Trastornos Impulsivos de la Infancia

El papel del terapeuta ocupacional en los trastornos psicológicos en la infancia fue reconocido y esta-
blecido con claridad en la década de los años 90 (Sholle-Martin y Alessi, 1990). El principal objetivo del 
profesional en este ámbito es ayudar al niño a explorar, aprender y dominar las destrezas precisas de 
acuerdo a su edad, mostrando así un funcionamiento adaptativo en las distintas dimensiones de la ocu-
pación (AVDB, AVDI, actividades escolares, lúdicas, de ocio y de participación social). La importancia 
de una intervención precoz en patología infantil desde el punto de vista del Marco de Trabajo para la 
práctica de la Terapia Ocupacional (AOTA, 2008) puede mantener y/o mejorar la sintomatología que, de 
manera preocupante, impide al sujeto ser capaz de adquirir sus habilidades de desempeño ocupacional 
adecuadamente en el entorno que le rodea.

Existen diferentes enfoques que contribuyen a controlar la impulsividad desde terapia ocupacional en 
población infantil. En este caso, nos centramos en el enfoque de Integración Sensorial (IS). La IS se 
refiere tanto a un proceso neurofisiológico como a una teoría de relación entre la organización neuro-
lógica del procesamiento y el comportamiento sensorial (Ayres, 1972, 1989; Lane, Miller y Hanft, 2000). 
La terapeuta ocupacional Jean Ayres (1989), que desarrolló esta teoría, definió la IS como: Proceso 
neurológico que organiza la sensación desde nuestro propio cuerpo y desde el ambiente y hace posible 
usar eficazmente el cuerpo dentro del ambiente. Los aspectos espacial y temporal de las aferencias de 
diferentes modalidades sensoriales son interpretados, asociados y unificados. La integración sensorial 
es el procesamiento de la información.

La intervención desde terapia ocupacional en población infantil con trastornos de aprendizaje se popu-
larizó durante los años 60, cuando Ayres (1920-1988) publicó sus primeros estudios científicos sobre 
el procesamiento sensorial en niños con alteraciones funcionales. Estos trabajos se desarrollaron 
influidos, por un lado, por los estudios de Rood y los esposos Bobath, que abordaban la relación de 
los estímulos sensoriales con las respuestas motoras en el tratamiento de la disfunción neuromuscular; 
y por otro, por Piaget, quien destacó las primeras experiencias sensitivomotoras como fundamento 
para el desarrollo sensitivo.

Para realizar los estudios se basó en sus conocimientos previos como terapeuta ocupacional (espe-
cialmente los relacionados con neurociencias) y se apoyó en un riguroso método de observación e 
investigación a través del cual definió un marco teórico y clínico de IS. Con el marco teórico definió las 
bases neurofisiológicas del proceso sensorial y sus disfunciones; y a través del modelo clínico diseñó 
herramientas diagnósticas y el proceso de intervención en la disfunción.

Ayres consideró que el proceso de IS era la base para el desarrollo posterior a nivel cognitivo, motor, 
comunicativo y emocional. En los niños observó cómo la integración sensorial influía de forma impor-
tante en la participación del niño en sus ocupaciones diarias. De esta forma, si no se produce un pro-
cesamiento correcto de la información se pueden observar conductas disfuncionales, como problemas 
de regulación del estado de alerta o sueño, problemas de conducta y emocionales.

En la actualidad, las teorías de IS han sido utilizadas en el tratamiento de niños con déficit atencional, 
autismo, síndrome del cromosoma X frágil, trastornos de aprendizaje y descoordinación motora (Smi-
th-Roley, 2001), siendo la impulsividad una característica de muchos de ellos.
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INPUT	  SENSORIAL	  
(Receptores	  sensoriales)	  

VISIÓN	  
OÍDO	  
TACTO	  
GUSTO	  	  
OLFATO	  

EQUILIBRIO	  (Sist.	  vesDbular	  y	  
propiocepDvo)	  

PROCESAMIENTO	  
DE	  LA	  

INFORMACIÓN	  

RESPUESTA	  ADAPTATIVA	  

MOVIMIENTOS	  
CONDUCTAS	  
LENGUAJE	  

FUNCIÓN	  MANUAL	  

Figura 3. Esquema del procesamiento sensorial

Para Ayres (1998), no solo los sentidos del olfato, gusto, oído, vista y tacto obtienen información del 
ambiente, sino que agrega a estos el sistema vestibular y propioceptivo. Sistemas que desempeñan un 
papel particularmente significativo en “nuestra conciencia del mundo, en nuestra representación corpo-
ral y, por consiguiente, influyen en nuestra capacidad para comprender y aprender” (Hannaford, 2008).

15.6.1. Patrones de Disfunción Sensorial

Cuando el sistema nervioso central no es capaz de procesar correctamente la información proveniente 
de los sentidos (normalmente este procesamiento es natural, automático e inconsciente), se presentan 
una serie de patrones de disfunción de la IS. Son un grupo de trastornos heterogéneos que se 
caracterizan por la “incapacidad de modular, discriminar, coordinar u organizar de forma adaptativa la 
sensación” (Bundy, Lane y Murray, 2002).

Ayres describe una disfunción de la IS como una “indigestión sensorial” o un “atasco de circulación” 
a nivel cerebral. Estas disfunciones pueden generar problemas a nivel del desarrollo, dificultades de 
aprendizaje, de comportamiento 
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Estos patrones se han dividido en tres categorías (Tabla 4) (Miller, 2007):

Tabla 4. Desórdenes en el procesamiento sensorial

Disfunción de la modulación 
sensorial

Desórdenes sensoriales de base 
motora

Desórdenes de discriminación

Hiper-respuesta
Hipo-respuesta
Reactividad fluctuante

Dispraxia
Desórdenes posturales

Visual
Audición
Táctil
Propiocepción
Gusto
Olfato
Vestibular

Dado que el tema que nos ha llevado hasta aquí es la impulsividad, nos vamos a centrar en la Disfunción 
de la Modulación Sensorial como base para el tratamiento de la impulsividad. La Modulación Sensorial 
hace referencia a la capacidad del sistema nervioso “para regular y organizar el grado, la intensidad y 
la naturaleza de la respuesta a los estímulos sensoriales de una manera graduada y adaptativa” (Lane, 
Miller y Hanft, 2000). Contribuye a nuestra habilidad para autorregular y manejar nuestros comporta-
mientos y emociones de manera socialmente aceptable. Nos permite funcionar en un rango óptimo de 
alerta, poniendo atención a los estímulos relevantes mientras “filtramos” estímulos irrelevantes.

Cuando hay una disfunción en la modulación sensorial se pueden observar fluctuaciones de hiperres-
puesta o hiporrespuesta en los niveles de alerta, regulación emocional, atención y en la organización 
de comportamientos, característicos de niños diagnosticados de autismo o déficit de atención.

En la disfunción de modulación sensorial se suelen observar tres patrones de respuesta que reflejan 
esta incapacidad para reaccionar de forma adecuada a los estímulos sensoriales del cuerpo y del 
ambiente (Lane, Miller y Hanft, 2000):

 • Hiperrespuesta a las aferencias sensoriales: descrita en la literatura de IS como “defensa 
sensorial” (Wilbarger y Wilbarger, 1991), se manifiesta por una serie de comportamientos como 
la ansiedad, evitación, agresividad, distracción, hiperactividad, impulsividad  cuando se realizan 
algunas de las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, la defensivilidad táctil se observa en niños 
en los que el lavado de pelo, la limpieza de orejas y de cara o el corte de pelo y de uñas se convierte 
en una autentica tortura, o no soportan el tocar plastilina o llevar determinadas texturas de ropa; no 
soportan las cosquillas, generando mucha agresividad hacia la persona que se las produce. Otro 
ejemplo es la inseguridad gravitacional o hiperrespuesta vestibular, en el que niño evita cualquier 
actividad motriz gruesa, como puede ser columpiarse, trepar, se estresa con cambios de posición, 
se marea.

 • Hiporrespuesta a las sensaciones aferentes: se manifiesta por comportamientos intensos y 
exagerados de búsqueda de sensaciones para compensar la hiporreactividad a ciertos estímulos 
sensoriales, como se puede observar en niños que pueden estar dando vueltas constantemente 
y no marearse, o parecen incansables a la hora de jugar en los columpios ; en otros niños, se 
observa por la falta de atención o de registro a los estímulos sensoriales relevantes, lo que plantea 
problemas de seguridad para llevar a cabo tareas diarias, que pueden afectar sobre todo al 
rendimiento escolar. También se caracterizan por parecer insensibles al dolor, tacto, gusto, olor y 
todo lo que pase en su entorno.
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 • Reactividad fluctuante: estos tipos se caracterizan por fluctuaciones y cambios rápidos desde 
una modulación sensorial mayor a otra menor; volviendo a la persona ineficiente con su ambiente.
Una vez que se han identificado las dificultades de procesamiento sensorial que pueden ser causa 
de las conductas impulsivas del niño, el terapeuta ocupacional elabora un plan de tratamiento 
integral que incluye, entre otros aspectos, recomendaciones que pueden favorecer la participación 
efectiva del niño en las actividades del colegio, de casa y del juego en general. Es importante tener 
en cuenta que la intervención es única y específica para cada caso, en función del perfil sensorial 
que presente el niño.

El marco de referencia de la IS ha conducido con el tiempo a varios enfoques de tratamiento para 
abordar las alteraciones en el procesamiento sensorial y el desarrollo de las habilidades funcionales 
de los niños dentro del contexto de su vida diaria (DeGangi, 2000; Dunn, 1999; Wilbarger, 1995). Estos 
enfoques deben centrarse en tres aspectos fundamentales (Figura 4):

 • Educación familiar. El terapeuta ayuda a la familia a entender por qué el niño actúa de esa manera. 
Es importante entrenar a los padres a captar las señales de advertencia e indicios que los niños suelen 
dar cuando un estímulo sensorial en particular es demasiado irritante. Además, es importante integrar 
las experiencias sensoriales en las rutinas diarias con la participación familiar. Así pues, Wilbarger 
(1995) acuña el término ”dieta sensorial” haciendo referencia a una serie de actividades sensoriales 
que, combinadas, permiten un nivel óptimo de alerta y autorregulación durante todo el día. El tera-
peuta construye una dieta sensorial específica para cada caso, que reúna todas las recomendaciones 
dirigidas a las necesidades sensoriales del niño a lo largo del día. Padres y cuidadores deben estar 
formados para ponerla en práctica de forma adecuada.
Algunos de los principios en los que se fundamenta la dieta sensorial vienen dados por la calidad 
sensorial de ciertas actividades y cómo influyen sobre la conducta debido a su efecto en el sistema 
nervioso. (Las presiones táctiles profundas, actividades propioceptivas como trabajar con peso, 
movimientos rítmicos, actividades motrices o vibración, pueden ayudar a mejorar la autorregulación.)

 • Modificación del ambiente. Suele ser necesario graduar la cantidad de estímulos visuales, táctiles, 
auditivos que el ambiente ofrece, de acuerdo con las necesidades individuales. Tanto en el domicilio 
como en la escuela, los niños son bombardeados con multitud de sensaciones. La estructura del 
ambiente contribuye a que el cerebro inestable conserve la estabilidad.

 • Intervención directa. Incluye la provisión de un ambiente rico en experiencias sensoriales en las 
cuales el niño es un activo participante. El terapeuta sigue la motivación intrínseca del niño (siendo 
esta una característica inherente del modelo) y elige actividades propositivas que exigen respuestas 
adaptativas, ya que lo que se pretende es que haya una exploración de la situación que se le 
presenta y la resolución del problema que se plantea por parte del niño.
El “Programa Alerta”, desarrollado por Williams y Schellenberger (1994), ayuda a los niños en edad 
escolar a entender la teoría básica de IS en relación con el estado de alerta. El principal interés 
es ayudar a mantener y modificar su nivel de alerta de modo que sea apropiado para una tarea o 
situación dada. Puesto en marcha en numerosos centros escolares de EE.UU. desde la década de 
los 90, es un programa destinado a entrenar a niños, padres y profesores en la autorregulación. Sus 
herramientas se encaminan a implementar en el alumno el uso eficiente de la inhibición (de abajo 
arriba) a través de estrategias sensoriomotoras; en lugar de las consignas verbales que el propio 
alumno u otro emplee para regular el estado de alerta de este (inhibición de arriba abajo), influyendo 
de esta forma en las conductas impulsivas. El programa incluye una serie de sesiones o actividades 
que combinan las técnicas de IS con diferentes abordajes cognitivos. Puede ser implementado por 
terapeutas ocupacionales, profesores o padres, pero es muy importante que siempre cuenten con 
el asesoramiento y la guía de un terapeuta ocupacional familiarizado con el tratamiento de IS y con 
el programa.
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Educación 
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Directa
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Figura 4. Intervención del terapeuta ocupacional en la infancia.
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15.7. Conclusiones

Cuando hablamos de impulsividad como déficit, hacemos referencia a un conjunto de comportamientos 
fenomenológicamente heterogéneos que obedecen a disfunciones neurobiológicas igualmente hetero-
géneas. Todos los fenómenos impulsivos obedecen a un mecanismo patológico común, un problema 
en la capacidad de autocontrol del ser humano.

La terapia ocupacional es una disciplina sociosanitaria que abarca el tratamiento de personas que 
presentan algún déficit en el desempeño de sus actividades y ocupaciones cotidianas, desde las más 
básicas, como el aseo o el vestido, hasta tareas más complejas, como el manejo del dinero o el cuidado 
del hogar. Su finalidad no es otra que mejorar la autonomía de la persona, concepto que va siempre 
intrínsecamente unido a la calidad de vida.

Desde la terapia ocupacional, y haciendo referencia a su papel para el tratamiento en el control y mejora 
de la impulsividad, los profesionales evalúan e intervienen cuando ese problema en la capacidad de 
autocontrol de la persona dificulta el mantenimiento de sus actividades funcionales diarias.

Se trata de una disciplina de carácter práctico que aporta una visión global de la persona y que utiliza 
la ocupación significativa para identificar la impulsividad desadaptativa, focalizar la atención en las con-
secuencias de la acción, valorar reflexiva y eficazmente diferentes alternativas de respuesta, ejecutar el 
plan de acción, supervisar el proceso y ajustar el plan a los objetivos perseguidos, al plan elaborado o a 
los errores detectados. Además, cuenta con larga tradición, formando parte de los equipos de atención 
a personas con trastorno mental o daño cerebral y posee una metodología propia asentada en modelos 
teóricos y marcos de referencia basados en evidencias. Metodología que puede favorecer y aportar 
nuevos planteamientos en la recuperación de disfunciones frontales como la impulsividad.

En relación a su aportación al campo de patologías infantiles donde aparecen dificultades para el 
control de impulsos, la IS se presenta como un marco pionero en destacar la relación entre los pro-
cesos neuropsicológicos para la habilidad funcional y el comportamiento. La alteración de la función 
ocupacional, según este modelo, se produce cuando el niño tiene problemas en el procesamiento e 
integración de la información, de forma que se producen alteraciones a la hora de planificar conductas 
que interfieren con el aprendizaje conceptual y motor. Una vez recogidos los datos de la evaluación, se 
inicia la intervención sobre la modalidad sensorial alterada. Intervención que se centra en tres aspectos 
fundamentales: educación familiar, modificación del ambiente e intervención directa.

Dada la escasa bibliografía existente relacionada con los tratamientos en comportamientos impulsivos 
disruptivos (no farmacológicos), parece interesante tener en cuenta la contribución de la terapia ocu-
pacional e incluirla como una de las profesiones indispensables en intervenciones que promuevan la 
mejora y control de la impulsividad. 

Por otro lado, y tratando de aportar algo de autocrítica desde nuestra profesión, los terapeutas ocupa-
cionales debemos salir de nuestras salas y despachos, dar más a conocer nuestras funciones y cam-
pos de actuación y relacionarnos con el resto de profesionales implicados en la atención de nuestros 
pacientes, realizar investigación y participar en reuniones y congresos fuera del ámbito exclusivo de la 
terapia ocupacional.
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16. Aproximación al paradigma UPPS

Jaume L. Celma Merola; Silvia Reyes Campos; Francesc Abella Pons; 
Rosa María Sirvent Rojo; Antonio Verdejo-García

16.1. Resumen

La impulsividad es un constructo polifacético centro de varias formas de psicopatología. Lynam, Smith, 
Whiteside y Cyders desarrollaron en 2006 la escala UPPS-P, un inventario multidimensional que evalúa 
5 dominios de la personalidad que contribuyen al comportamiento impulsivo: urgencia negativa, falta 
de perseverancia, falta de premeditación, búsqueda de sensaciones, y urgencia positiva. El presente 
capítulo pretende hacer una revisión de la escala, ofreciendo una pincelada de la que se está erigiendo 
como una de las pruebas fiables para medir el constructo sobre todo en el ámbito de las adicciones. 
Revisaremos las teorías que la sustentan, el concepto de urgencia y su implicación en los trastornos 
psicopatológicos así como su relevancia en las diferentes etapas de la vida. 

16.2. Teorías de la personalidad que incorporan 
conceptualizaciones sobre la impulsividad

La impulsividad es un constructo psicológico que aparece en la mayoría de los patrones principales 
de la personalidad. Eysenck y Eysenck (1977) estudiaron a fondo el término impulsividad, teorizando 
a partir de tres factores de la personalidad: neuroticismo, extraversión y psicoticismo. Tras revisar la 
teoría, años más tarde la dividieron en cuatro dimensiones: impulsividad estrecha, asunción de riesgos, 
no-planificación y vivacidad, estableciendo correlaciones de estas cuatro dimensiones con sus tres 
factores, observando que la impulsividad correlacionaba altamente con el neuroticismo y el psicoti-
cismo, pero no con la extraversión, mientras que sí lo hacía con la toma de riesgos, la no-planificación 
y la vivacidad. A partir de su estudio, propusieron que la impulsividad consta de dos componentes: 
1) el atrevimiento, que corresponde a la extraversión, y 2) la impulsividad, que se corresponde con 
psicoticismo (Eysenck y Eysenck, 1985).

Otros autores asociaron la impulsividad a la emotividad, la actividad y la sociabilidad y postularon 
que mientras la emotividad y la actividad motivan a los individuos a la acción, la impulsividad es una 
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característica múltiple con capacidad para demorar el rendimiento de un comportamiento (Buss y 
Plomin, 1975).

Por su parte, Cloninger identifica los factores temperamentales como dimensiones de la personalidad 
que implican de forma automática las respuestas a los estímulos heredadas en el procesamiento de 
información y conceptualizan la impulsividad como una respuesta automática a nuevos estímulos que 
se produce de forma inconsciente debido a factores biológicos (Cloninger et al., 1991, 1993). 

Tellegen (1982, 1985) propuso una teoría de la personalidad con tres factores: emocionalidad positiva, 
emocionalidad negativa y coacción. El primero y el segundo se relacionan con el estado de ánimo, 
mientras que el tercero se relaciona al nivel de prudencia, la moderación, la propensión hacia conductas 
de riesgo y la aceptación de la sociedad convencional. Según este modelo, las personas con bajos 
niveles de control se describen como relativamente impulsivas e inclinadas a rechazar restricciones en 
el comportamiento.

16.3. Evidencia de la existencia de la urgencia positiva y negativa

16.3.1. Identificación de los distintos rasgos en el análisis estructural

Los estudios para detectar los rasgos de urgencia derivan del conocimiento del término impulsividad a 
partir de combinaciones de múltiples constructos psicológicos. Whiteside y Lynam (2001) analizaron el 
constructo de la impulsividad con el Modelo de los Cinco Factores (FFM). que incluye. como tal, cinco 
dimensiones: neuroticismo, extraversión, afabilidad, escrupulosidad y apertura a la experiencia. Cada 
dimensión puede describirse por su relación con las otras dimensiones pero relacionadas con variables 
tales como ansiedad, depresión y vulnerabilidad como rasgos del neuroticismo (Costa y McCrae, 1995). 
Whiteside y Lynam pretendían reunir el mayor número de medidas de impulsividad posibles y analizarlas 
juntas, con el fin de identificar los factores comunes de dimensiones compartidas subyacentes mediante 
resultados empíricos. 

Su análisis factorial condujo a cuatro factores: 
• búsqueda de sensaciones: tendencia a buscar nuevas y emocionantes experiencias;
• falta de planificación: tendencia a actuar sin pensar; 
• falta de perseverancia: incapacidad para permanecer concentrado en una tarea y
• urgencia: tendencia a actuar precipitadamente en respuesta a la angustia, lo que aquí describimos 

como urgencia negativa. 

Cada factor tiene su análogo respecto a las variables de los rasgos de personalidad del FFM. La bús-
queda de sensaciones es análoga a la excitabilidad o extraversión; la falta de planificación es análoga a 
la deliberación de la conciencia; la falta de perseverancia, a la autodisciplina consciente, y la urgencia, 
a la impulsividad o la neurosis. 
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Más adelante, se aprobó un tercer modelo en el que la falta de planificación y la falta de la perseverancia 
fueron las responsables de un déficit global de factor conciencia, y la urgencia negativa y la búsqueda 
de sensaciones resultaron factores independientes. 

Cyders et al. (2007a) evidenciaron una quinta disposición a participar en la acción precipitada llamada 
urgencia positiva, es decir, tendencia a actuar precipitadamente al experimentar emociones positivas. 

La urgencia positiva se analizó junto con las cuatro escalas anteriormente mencionadas. La correlación 
resultante con la búsqueda de sensaciones, la falta de planificación y la falta de perseverancia fue 
muy modesta, correlacionándose más con la urgencia negativa. Finalmente, Cyders y Smith (2007) 
encontraron el modelo que resume mejor la estructura de los cinco rasgos, es decir: 
• un dominio general llamado urgencia, siendo la urgencia positiva y negativa variables;
• un dominio general para la identificar los déficit de la conciencia, por lo que la falta de planificación 

y la falta de la perseverancia pasaban a ser variables, y 
• la búsqueda de sensaciones como tercer rasgo. 

16.3.2. Diferentes correlatos de los rasgos distintivos

La investigación apoya que tanto la urgencia negativa como la urgencia positiva correlacionan implicán-
dose en conductas de riesgo, incluyendo los problemas con el alcohol y el juego patológico (Cyders et 
al., 2007a; Smith et al., 2007a). La urgencia negativa demostró predecir la sintomatología de la bulimia, 
beber alcohol para afrontar los problemas, la dependencia del teléfono móvil, la compra compulsiva y 
la ansiedad producida por el tabaco. 

Por su parte, la urgencia positiva predijo aumentos en los problemas asociados con el consumo de 
alcohol durante el primer año de universidad, como búsqueda de sensaciones (Cyders et al., 2007b). 
También predice incrementos en las conductas de juego patológico, así como en las conductas sexuales 
de riesgo y el uso de drogas durante el primer año de universidad (Zapolski, Cyders, Rainer y Smith, 2007). 

Por otro lado, los dos tipos de urgencia también tienen correlatos diferentes, la urgencia negativa se 
correlaciona con el comportamiento de comer en exceso, no siendo así en la positiva (Cyders et al., 
2007a). La urgencia positiva al experimentar un afecto positivo extremo se correlaciona con conductas 
de riesgo, no siendo así con urgencia negativa (Cyders y Smith, 2007, en prensa). 

La urgencia negativa se asocia a conductas arriesgadas cuando experimentan un afecto negativo 
extremo, mientras que la urgencia positiva no (Cyders y Smith, 2007). 

En general, los dos tipos de urgencia parecen ser importantes predictores de consecuencias negativas. 
Estos, junto a la búsqueda de sensaciones predicen la frecuencia de los comportamientos de riesgo 
como la bebida y el juego (Cyders et al., 2007b; Smith et al., 2007a). La falta de planificación también ha 
sido relacionada con un alto poder predictivo en relación a algún comportamiento arriesgado persis-
tente (Smith et al., 2007a), mientras que la falta de perseverancia tiende a tener muy pocas relaciones 
con conductas de riesgo teniendo en cuenta otras (Cyders et al., 2007b; Smith et al., 2007a).

Actualmente, se llevan a cabo trabajos en la vida real y en laboratorio para dar mayor validez a estas 
características. No obstante, no existe una evidencia clara de que la urgencia positiva y negativa sean 
distintas de otros rasgos que también predisponen a los individuos a acciones acting-out. 
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16.3.3. La Escala de Conducta Impulsiva UPPS

Whiteside y Lynam (2001) revelaron que la impulsividad era un concepto multifacético e identificaron 
cuatro componentes asociados con comportamientos impulsivos que sirvieron de base para la creación 
de una escala para medir el comportamiento impulsivo llamada Escala de Conducta Impulsiva UPPS. 

La escala UPPS, versión francesa de la Escala de Conducta Impulsiva UPPS (Van der Linden et al., 
2006), fue traducida por Whiteside y Lynam (2001) y consta de 45 ítems que evalúan cuatro facetas 
diferentes de la impulsividad: 
• Urgencia: tendencia a experimentar un fuerte impulso, con frecuencia en condiciones de una con-

secuencia adversa.
• Premeditación (falta de): tendencia a pensar y reflexionar sobre las consecuencias de un acto antes 

de realizarlo.
• Perseverancia (falta de): capacidad de permanecer concentrado en una tarea que puede ser abu-

rrida o difícil.
• Búsqueda de sensaciones: tendencia a disfrutar y a seguir actividades que son emocionantes y la 

apertura de nuevas experiencias. 

Los elementos se puntúan en una escala Likert de 1 a 4, donde 1 = “Estoy totalmente de acuerdo”, 
2 = “Estoy algo de acuerdo”, 3 = “No estoy de acuerdo algo” y 4 = “No estoy de acuerdo fuertemente”. 

16.4. Relación entre la impulsividad y estados psicopatológicos

La impulsividad es uno de los criterios diagnósticos más comunes del Manual de diagnóstico esta-
dístico de los trastornos mentales en su cuarta versión (DSM-IV, American Psychiatric Association, 
1994). Además de una sección entera dedicada a los trastornos del control de impulsos, aparece en los 
criterios diagnósticos de trastornos psicopatológicos, tales como: trastorno límite de la personalidad, 
trastorno antisocial de la personalidad, atención e hiperactividad, manía, demencia, bulimia nerviosa, 
trastornos por uso de sustancias y parafilias. 

Varios estudios establecieron relaciones entre impulsividad y estados psicopatológicos. Por ejemplo, 
un estudio realizado por Miller et al. (2003) demostró que la falta de premeditación es la dimensión 
más frecuente de la impulsividad asociada a un comportamiento antisocial, y que la búsqueda de 
sensaciones predice de forma significativa las conductas de riesgo.

Esta investigación estudió la relación entre la impulsividad y la dependencia del cigarrillo: el craving o 
deseo ferviente. Algunos autores consideran que la anticipación de las consecuencias que provoca el 
consumo de drogas afecta directamente a las dimensiones que caracterizan a los estados de ansia 
(Cepeda-Benito, Gleaves, Williams y Erath, 2000; Cepeda-Benito, Henry, Gleaves y Fernández, 2004; 
Tiffany y Drobes, 1991). Desde esta perspectiva, Tiffany y Drobes (1991) desarrollaron el cuestionario 
QSU-32, que evalúa dos dimensiones diferentes respecto el ansia de fumar cigarrillos. La primera refleja 
la intención, el deseo de fumar y la anticipación del placer de fumar. Y la segunda comprende el factor 
de anticipación de alivio de la afectividad negativa, la abstinencia de nicotina y un urgente y abrumador 
deseo de fumar. 
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De acuerdo con la escala del QSU, el deseo de fumar podría asociarse a la búsqueda de sensaciones, 
ya que puede estar influido por la anticipación del placer y las sensaciones agradables que provoca el 
tabaco. También podría deberse a la falta de perseverancia, lo que conllevaría tener más dificultades en 
la inhibición de ciertos pensamientos y a un aumento del impulso de fumar (Bechara y Van der Linden, 
2005). La urgencia podría estar relacionada con la escala de afecto negativo de la QSU, que incluye la 
anticipación del alivio de la abstinencia de la nicotina. Respecto a la relación entre ansiedad y falta de 
premeditación, esta última debe asociarse al uso de cigarrillos en lugar de directamente al deseo de 
tabaco.

16.4.1. La urgencia en relación con modelos integrales de la personalidad

En este apartado describimos los resultados de una serie de análisis factoriales y análisis de regresión 
que relacionan los dos tipos de urgencia, con 30 facetas de medida del inventario de personalidad 
NEO-PI-R (Peterson y Smith, 2007), a través de los hallazgos obtenidos en la aplicación del cuestionario 
de medidas de urgencia positiva y negativa en una muestra de 301 universitarios. 

El análisis desprende pruebas convincentes de que los cinco factores identificados en el NEO-PI-R 
pueden resumirse en dos dimensiones (Digman, 1997; Markon, Krueger y Watson, 2005). La primera 
dimensión, o alfa, se caracteriza por altos niveles de inestabilidad emocional y desinhibición en un 
extremo, y altos niveles de estabilidad emocional, afabilidad, escrupulosidad en el otro extremo. La 
segunda dimensión, o beta, se caracteriza por emocionalidad positiva. 

Deben destacarse dos aspectos de estos hallazgos. En primer lugar, la urgencia positiva no se ha 
cargado en la extraversión ni en el factor de nivel cinco, y tampoco en la dimensión beta (emocionalidad). 
En este sentido, creemos que la urgencia positiva y negativa están relacionadas con la emotividad y 
el descontrol afectivo, por lo que se relacionan tanto con el neuroticismo y la inestabilidad emocional 
como con la escrupulosidad. 

En segundo lugar, la urgencia positiva y negativa puntúan alto en variables que se relacionan con pun-
tuaciones alfa, que reflejan la inestabilidad emocional, amabilidad baja y baja escrupulosidad. Por todo 
ello, puede suponerse que si alfa marca algo así como un fracaso del proceso de socialización, como 
que los individuos son emocionalmente inestables y relativamente incapaces de inhibir sus impulsos al 
actuar, tal vez estos rasgos de urgencia describan un patrón de personalidad que pueda contribuir a 
este fracaso. 

16.4.2. Relaciones de las variables de urgencia y las facetas de neuroticismo y conciencia

En los factores de análisis descritos se ha encontrado que la urgencia negativa y la urgencia positiva 
recaen sobre el mismo factor y tienen patrones muy similares de relaciones con otras característi-
cas incluidas en la medida NEO-PI-R. Creemos que los tres rasgos representan emociones basadas 
en disposiciones hacia las conductas acting-out. Ahora bien, puesto que recientemente solo se han 
identificado la urgencia positiva y negativa, pensamos que es importante tener en cuenta alguna otra 
posibilidad diferente. 

Para demostrar esta posibilidad, se realizó una serie de análisis de regresión múltiple (Peterson y Smith, 
datos de 2007) con el fin de comprobar si cada uno de los tipos de urgencia tiene variación fiable no 
explicada por las sumas y las interacciones de las facetas de neuroticismo y consciencia del NEO-PI-R. 
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Como predictores simultáneos se utilizaron cinco facetas de neuroticismo (ansiedad, depresión, vulne-
rabilidad, timidez y hostilidad) y las seis facetas de la escrupulosidad (competencia, orden, sentido del 
deber, logro esfuerzo, autodisciplina y deliberación). Para cada análisis, se comparan las estimaciones 
de la fiabilidad total, la varianza para los rasgos de urgencia y la varianza total en los rasgos que se 
puede explicar por combinaciones lineales de las once facetas y por las interacciones de cada faceta de 
neuroticismo con cada faceta de escrupulosidad. Las estimaciones de los coeficientes alfa de fiabilidad 
fueron .89 para la urgencia negativa y .94 para la urgencia positiva.

Los resultados predicen que las medidas de urgencia positiva y negativa tienen gran cantidad de 
varianza, que es fiable y no se explica por el conjunto de las facetas de neuroticismo y de la consciencia, 
o por la interacción de ambas. Por eso, no parece ser que los rasgos de urgencia representen combi-
naciones de neuroticismo y conciencia. En cambio, sí aparecen más estrechamente ligados a la faceta 
de impulsividad y neuroticismo. 

16.5. Teoría de la urgencia

Para presentar nuestra teoría de la urgencia, debemos considerar primero la relación existente entre 
emoción y actuación. Después consideraremos la emoción extrema y su impacto en las actuaciones 
arriesgadas. A continuación, presentamos nuestro análisis de la urgencia como una predisposición a 
actuar precipitadamente conduciendo a mayores tasas de riesgo y a conductas con consecuencias 
negativas.

16.5.1. La emoción y el comportamiento

Mostrar una emoción significa, per se, prepararse para la acción (Maxwell y Davidson, 2007). Algunos 
estudios han utilizado técnicas de neuroimagen para documentar una mayor actividad de las áreas 
motoras del cerebro durante el procesamiento emocional (Bremner et al., 1999; Rauch et al., 1996) y 
estudios con animales sugirieron que la interfaz emoción-acción puede implicar conexiones entre la 
amígdala y el córtex cingulado anterior (ACC: Devinsky, Morrel y Vogt, 1995). Más recientemente, Hajcak 
et al. (2007) postuló que puede haber diferencias individuales en cuanto a la reactividad emocional, la 
cual puede relacionarse con diferencias en la cantidad de activación de las áreas del córtex motor.

Las emociones llevan a centrarnos en un conjunto particular de necesidades o estímulos. Por ejemplo, 
la experiencia del afecto negativo implica sentir ansiedad, preocupación, tristeza, miedo, vulnerabilidad 
o ira. Cuando la capacidad para experimentar estas sensaciones no es importante, centrarse en el 
problema es adaptativo, llevando a una resolución del problema. Así, una vez eliminada la amenaza, el 
afecto negativo tiende a ceder. 

Experimentar emociones extremas se asocia a comportamientos poco usuales. Así pues, experiencias 
negativas intensas de miedo pueden impulsar a un individuo a tomar medidas radicales para modificar 
su situación actual y, por ejemplo, tener experiencias positivas sexuales intensas puede impulsar al 
individuo a mantener esas relaciones sexuales incluso cuando estas puedan ser arriesgadas.
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Por lo que experimentar emociones intensas puede conducir a centrarse mucho más en la propia 
situación inmediata. A veces, un enfoque en lo inmediato puede ser fructífero y adaptativo, pero a veces 
no siendo desacertado o incluso imprudente, interfiriendo probablemente en una decisión racional 
(Bechara, 2004, 2005; Dolan, 2007; Driesbach, 2006; Shiv, Loewenstein y Bechara, 2005).

Hay tres implicaciones importantes en esta línea de razonamiento: 
1. Una emoción enfocada a lo inmediato tiene base adaptativa, orientándose a satisfacer las necesi-

dades propias, ya sea con respecto a evitar las amenazas inmediatas o perseguir oportunidades 
disponibles de inmediato. 

2. Cuando alguien experimenta emociones intensas se produce una pérdida en la toma racional de 
decisiones, aumentando la probabilidad de acciones imprudentes o temerarias. 

3. Se refuerza la respuesta inmediata, ya sea porque implica el refuerzo negativo, como reducción de 
angustia (Heatherton y Baumeister, 1991) o el refuerzo positivo, como gratificación de un impulso. 

16.5.2. Emoción y conductas de riesgo

Puesto que los individuos no siempre pueden reaccionar rápidamente a una acción que requiere una 
necesidad, estos apuestan cambiando el objetivo disminuyendo así la intensidad de su estado emocio-
nal (Larsen, 2000). Algunas de estas estrategias son simplemente adaptativas, ya que no profundizan 
en la búsqueda de objetivos a largo plazo (Davidson, 2003). 

Por ejemplo, cuando uno está angustiado busca maneras para desarrollar una estrategia y abordar el 
estímulo ansiógeno en otro momento, hacer ejercicio o meditar, actos que probablemente consistan en 
metas a largo plazo (Linehan, 1993). 

Sin embargo, emociones intensas pueden interrumpir una decisión acertada y racional, por lo que los 
sujetos pueden elaborar estrategias con el fin de apostar por una decisión más a largo plazo cuando 
sufren emociones desadaptativas de carácter intenso. Por ejemplo, un consumo excesivo de alcohol 
se puede utilizar para gestionar las emociones. Estudios longitudinales de consumo de alcohol indican 
que las personas beben más los días que experimentan ansiedad y estrés (Swendson et al., 2000). 

Por otro lado, un aumento en el afecto positivo puede mejorar las habilidades en la resolución de 
problemas (Isen 1984, 1987). No obstante, un aumento de este afecto interfiere con la propia orientación 
hacia la consecución de los propios objetivos a largo plazo, distrayéndolos (Dreisbach y Goschke, 2004). 

En definitiva, una emotividad elevada parece acompañarse de una mayor probabilidad de participar en 
acciones irreflexivas, las cuales implican riesgos. Las experiencias recurrentes que impliquen niveles 
altos de emocionalidad pueden aumentar el riesgo de sufrir mayor frecuencia de tales comportamientos, 
por lo que tenderán a reforzarse.

16.5.3. Urgencia y conductas de riesgo

La urgencia positiva y negativa son variables de la personalidad que representan diferencias individuales 
en cuanto a la tendencia a participar en acciones irreflexivas y precipitadas cuando se experimentan 
emociones intensas. La tendencia a participar en acciones acting-out aumenta la probabilidad de par-
ticipar en conductas de riesgo (Fischer et al., 2005). 
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Así pues, es más probable que acciones poco meditadas puedan provocar perseverar en las mismas, 
de manera que el individuo llegue a preferir realizar conductas de riesgo con mayor frecuencia, produ-
ciéndose una dependencia a estas para lograr generar emociones excitantes.

16.6. Estructuras del cerebro relacionadas con 
las emociones basadas en acción

Existen conexiones entre la amígdala, el córtex orbitofrontal (OFC) y su sector medial (córtex prefrontal 
ventromedial, o PFCVM: Bechara, 2005), y otras áreas del córtex prefrontal (PFC: Barbas, 2007). La 
amígdala está asociada a la experiencia del afecto negativo, desempeñando un papel en la dirección de 
la atención a estímulos estresantes (Davidson, 2003). El OFC recibe tanto proyecciones directas como 
indirectas de la amígdala a través del córtex cingulado anterior (ACC: LeDoux, 1995; Lewis y Todd, 2005), 
volviendo de nuevo a la amígdala. El córtex orbitofrontal recibe proyecciones desde el lateral, así como 
del córtex prefrontal.

Este patrón de conexiones es consistente con las influencias recíprocas entre estas regiones del cerebro 
que se refleja tanto en procesamientos de “arriba hacia abajo” como de “abajo hacia arriba” (Lewis y 
Todd, 2007). Sobre el procesamiento de “abajo hacia arriba”, la amígdala proporciona información del 
significado emocional de la información sensorial, influyendo en la actividad del OFC. 

Sobre los procesos de “arriba hacia abajo”, el OFC muestra un efecto regulador sobre la amígdala y el 
tronco del encéfalo (Bechara, 2005; Ghashghaei y Barbas, 2002; Hariri, Drabant y Weinberger, 2006; 
Lewis y Todd, 2007). El OFC puede interrumpir la conexión directa entre la emoción y la respuesta, anu-
lando las respuestas emocionales, proporcionando un sesgo de la conducta dirigida hacia un proyecto 
a largo plazo.

En resumen, la amígdala potencia la actividad cortical de acuerdo con el significado emocional de 
los estímulos y el córtex inicia y modula las respuestas de la amígdala basadas en la percepción de 
los resultados previstos de las posibles acciones (Barbas, 2007; Bechara, 2005; Cardinal et al., 2002; 
Lewis y Todd, 2007). El resultado es la atención a estímulos importantes, junto con la capacidad para 
responder de manera adecuada y coherente a objetivos a largo plazo.

Cabe señalar que existen diferencias individuales en la actividad de estas áreas del cerebro. Lotze, 
Veit, Anders y Birbaumer (2007) encontraron que la activación del PFCVM correlaciona positivamente 
con la conductancia de la piel durante la observación de un oponente que sufre. Aun así, los autores 
observaron que las personas que puntúan alto en psicopatía muestran una baja activación de la PFCVM 
y no padecen por el sufrimiento de un oponente.

Parece ser que la actividad de los neurotransmisores puede ayudar a explicar las diferencias individuales 
en la actividad dentro del sistema cerebral. Tanto las interacciones ascendentes como descendentes 
entre la amígdala y el OFC parecen producirse a través de neuromoduladores tales como la serotonina 
(5-HT) y la dopamina (DA: Lewis y Todd, 2007), de manera que constituyen un mecanismo para describir 
diferencias individuales en la manera de operar de este sistema, por lo que, posiblemente, contribuyen 
a la aparición de diferencias individuales en la urgencia.
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16.6.1. Contribución de la actividad de los neurotransmisores

En primer lugar, es importante destacar que la actividad de 5-HT aparece a menudo para modular la 
actividad de DA (Spoont, 1992). La interacción de estos dos neuromoduladores, particularmente en el 
OFC, parece influir en el nivel de razonamiento y en el control inhibitorio sobre el apetito o conductas 
de afrontamiento (Spoont, 1992; Zald y Depue, 2001).

Un bajo nivel de 5-HT se asocia a niveles de emoción basados en la participación en conductas pre-
cipitadas. Por tanto, la variación en los niveles de 5-HT en las áreas del PFC facilita la aparición de la 
variación en la característica de urgencia.

Al mismo tiempo, la DA también desempeña un papel importante en la emoción y en acciones preci-
pitadas. Altos niveles de DA se asocian a las tres dimensiones del trastorno límite de la personalidad: 
desregulación emocional, impulsividad y deterioro cognitivo-perceptual (Friedel, 2004), y se cree que 
son un factor influyente en las conductas observadas en TDAH (Winstanley et al., 2006). 

Lo verdaderamente importante del argumento es la evidencia de que 5-HT y DA interactúan entre sí. 
Tanto es así, que la variación en los niveles de 5-HT en áreas del PFC y, por consiguiente, de los niveles 
de DA en la amígdala y las vías del OFC se asocian a una variación en conductas de riesgo. 

En resumen, esta puede ser la razón de las diferencias individuales del funcionamiento del sistema 
cerebral respecto de la urgencia positiva y negativa, considerando, al mismo tiempo, que ciertos poli-
morfismos de los genes podrían relacionarse con la variabilidad en los niveles de 5-HT y DA. Con todo, 
hasta la fecha, no existen estudios que hayan probado relaciones entre los polimorfismos del gen y la 
actividad de los neurotransmisores del cerebro con las mediciones de los rasgos de urgencia. 
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Gene polymorphisms in the serotonin transporter gene (5HTTLPR) 
and dopamine receptors genes DRD2, DRD3 and DRD4

Variation in levels of 5HT, and therefore of levels of DA in the amygdala OFC pathway

Temperament as a predictor of emotion-based disposition to rash action

Tendency to act rashly 
in response to emotions present

Rash action tendency 
less present

Rash actions performed Rash actions not performed

Personality / Environment Transaction: 
individual learns to continue rash actions

Personality / Environment Transaction: 
individual learns to continue non-rash actions

Individual performs more rash actions; 
experiences negative outcomes from the behaviors

Individual performs few rash actions; 
learns adaptative means of addressing emotions

Genetic Polymorphism

 Figura 1. Polimorfismos genéticos.

colección digital

Bases teóricas y clínica del comportamiento impulsivo
Aproximación al paradigma UPPS 

  310

www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios


16.7. Temperamento anticipando urgencia

El temperamento fue definido como “las diferencias individuales existentes en la reactividad y la auto-
rregulación con base hereditaria” (Rothbart, Ahadi, y Evans, 2000a, p. 123), y se piensa que proporciona 
el sustrato de la personalidad que emergerá posteriormente (Caspi, 1998; Eisenberg, Fabes, Guthrie, y 
Reiser, 2000). 

Estudios sobre el temperamento infantil han encontrado asociaciones positivas entre emotividad y 
comportamientos positivos de anticipación, entre ellos la tendencia a participar en conductas precipi-
tadas (Rothbart et al., 2000a). Se ha demostrado, por ejemplo, que los bebés con afectividad positiva 
refieren acciones precipitadas posteriores: mayor ira, frustración y agresión (Rothbart et al., 2000b). 
Así, desde la infancia, altos niveles de emocionalidad tienden a estar asociados con altos niveles de 
acción precipitada.

En la actualidad, todavía no se ha probado un modelo que describa el proceso por el cual el tempera-
mento conduce a la urgencia. No obstante, la mayoría de los modelos de temperamento enfatizan la 
importancia de la emotividad como la capacidad de regulación del comportamiento (Eisenberg et al., 
2000; Rothbart et al., 2000a). 

16.7.1. Temperamento, personalidad y estabilidad

Hay pruebas válidas y con suficiente fiabilidad que apoyan las diferencias individuales existentes des-
critas por los modelos de temperamento y personalidad durante toda la vida (Caspi y Roberts, 2001; 
Kagan, 2003; Roberts y DelVecchio, 2000). 

Algunos autores han identificado tres tipos de operaciones que determinan la estabilidad de las dife-
rencias individuales descritas por los modelos de temperamento y personalidad a lo largo de la vida:
• Los individuos con diferentes temperamentos tienden a evocar también diferentes reacciones en 

otros. Así pues, los individuos amistosos tienden a provocar respuestas amigables, mientras que los 
individuos hostiles provocan respuestas poco amigables u hostiles (Ghaed y Gallo, 2006). 

• Los individuos con diferentes temperamentos reaccionan y aprenden cosas diferentes ante un mismo 
evento (Caspi, 1993; Smith et al., 2006). Así pues, personas con alta afectividad negativa son más 
propensas a percibir los sucesos como más estresantes.

• Cuando los individuos crecen y se desarrollan tienen más control sobre sus vidas y tienden a selec-
cionar entornos que les son más propicios según su temperamento y personalidad. 

16.7.2. Caminos posibles para el desarrollo de los rasgos de urgencia

Una predisposición conductual hacia la emotividad y una pobre regulación del comportamiento pueden 
conducir a una predilección de una acción precipitada. 

La literatura científica apoya que a edades tempranas, y por tanto el desarrollo de la personalidad y 
su interacción con el ambiente, predisponen a la aparición de diferencias individuales en cuanto a la 
emoción y por lo tanto a la aparición de actos impulsivos. Un estudio de Kagan (1994, 2003) sobre 
la estabilidad de la reactividad en los lactantes, encontró que solo un tercio de los niños altamente 
reactivos llegaron a ser temerosos y por lo tanto más inhibidos, y solo un tercio con baja reactividad en 
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bebés se postularon como sujetos extrovertidos en el futuro. Este hallazgo ayuda a clarificar los límites 
de la estabilidad de las diferencias individuales durante el desarrollo, los resultados sugieren que la 
estabilidad no debe entenderse de manera determinista sino probabilística. 

16.8. El papel de la urgencia positiva y negativa en la adolescencia

Existen evidencias claras de que la urgencia positiva y negativa juegan un papel predominante en la 
adolescencia, existiendo importantes diferencias individuales en los tipos de urgencia durante esa 
etapa (Spear, 2000). 

Una mayor disposición y emotividad durante la adolescencia

Los adolescentes tienden a experimentar una mayor volatilidad emocional en comparación con los 
adultos (Larson y Richards, 1994), incluyendo un afecto negativo mayor y un aumento de las conductas 
precipitadas, sobre todo cuando se experimentan emociones intensas (Steinberg, 2004).

Estudios de resonancia magnética craneal indican que durante la adolescencia el desarrollo de la 
corteza prefrontal y la maduración del cerebro son incompletos, por lo que la inhibición de los impulsos 
y el hecho de considerar las consecuencias que conllevan sus actos es menos consistente que en la 
edad adulta (Steinberg, 2004). 

Estos hallazgos sugieren que la experiencia adolescente se caracteriza por niveles elevados de urgencia 
positiva y negativa. Los adolescentes experimentan mayores niveles de emocionalidad y muestran un 
déficit particular en la inhibición cuando están sometidos a estados emocionales intensos, siendo más 
propensos a participar en actos impulsivos que personas de edades avanzadas. No es de extrañar, 
pues, que durante la adolescencia se tienda a experimentar con drogas, relaciones sexuales precoces, 
cometan homicidio o suicidio, o se muestren más agresivos (Grunbaum, Lowry, y Kann, 2001; Irwin, 
1987, 1993; Windle y Windle, 2005). 

Todo lo anterior podría explicar que el hecho de experimentar durante la adolescencia altos niveles de 
urgencia predisponga a sufrir en la edad adulta dichos niveles o a fracasar en el desarrollo de respues-
tas adaptativas, predisponiendo a que tales diferencias individuales en la experiencia y expresión de 
urgencia durante esta etapa cronológica contribuya a las diferencias individuales en etapas más allá 
de esta. 
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16.9. Urgencia y psicopatología

La urgencia y los trastornos diagnosticables

Las conductas basadas en las emociones están directa o indirectamente implicadas para una serie 
de trastornos psicopatológicos en los criterios diagnósticos, tal y como define el DSM-IV (American 
Psychiatric Association, 1994). Las variables de urgencia se asocian directamente al trastorno límite 
de la personalidad (TLP), al trastorno por labilidad afectiva y a la aparición de conductas imprudentes, 
tales como intentos autolíticos, autolesiones, abuso de sustancias, conductas sexuales de riesgo, entre 
otros (APA, 1994).

Estudios realizados sobre rasgos de personalidad subyacentes al TLP indican que la labilidad emocional, 
la afectividad negativa y las acciones precipitadas caracterizan el comportamiento de los individuos 
diagnosticados con TLP (Trull et al., 2000).

La urgencia positiva y negativa, al mismo tiempo y de forma prospectiva, predicen los problemas con 
el alcohol y el uso de drogas ilegales, y la urgencia positiva prospectiva predice el comportamiento 
sexual arriesgado (Cyders et al., 2007b; Zapolski et al., 2007). La urgencia negativa identifica trastornos 
alimentarios en mujeres que también tienen trastornos por consumo de alcohol (Fischer et al., 2007). 

16.10. Urgencia e intervenciones psicológicas

“skill training, o llamada de socorro”

Existe una corriente en auge de intervenciones clínicas asociadas al concepto de urgencia. Este enfoque 
se puede encontrar, por ejemplo, en la Terapia Dialéctica Conductual para el TLP (Linehan, 1993), que 
enseña a los individuos a responder adaptativamente a estados emocionales extremos a través del 
entrenamiento de habilidades para reducir comportamientos precipitados como la autolisis, el consumo 
excesivo de alcohol, el uso de drogas, los atracones y purgas, los arrebatos de ira, la conducción 
temeraria, experiencias sexuales arriesgadas y/o un gasto económico excesivo. Estas habilidades con-
sisten en una anticipación de las acciones del individuo para que sean más adaptativas, como puede 
ser distraerse viendo una película o calmarse a sí mismo a través de técnicas de relajación o tomar un 
baño caliente (Linehan, 1993). 

A pesar de todo, parece poco probable que este tipo de iniciativas en la prevención sean eficaces para 
la alta urgencia de un adolescente. En cambio, la psicoeducación sobre la manera de cómo abordar 
o tolerar un afecto intenso puede resultar beneficioso para ellos (Baer,   Fischer y Huss, 2005; Clyne y 
Blampied, 2004; Linehan, 1993; Robins y Chapman, 2004). 

Los individuos con un alto contenido de urgencia positiva probablemente no se beneficien de inter-
venciones orientadas a la búsqueda de emociones más adaptativas. Por lo que probablemente se 
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beneficiarán del aprendizaje de habilidades que les enseñen más a mantener un acceso a objetivos 
a largo plazo (Driesbach, 2006; Wright y Bower, 1992; Nygren et al., 1996.). Probablemente, así se 
beneficiarían más de intervenciones dirigidas a la educación sobre el papel de las emociones en las 
conductas de riesgo. 

16.11. Conclusiones

La impulsividad es uno de los constructos psicológicos que aparecen más en los patrones principales 
de la personalidad. Las personas con bajo control sobre su conducta se las describe como impulsivas 
e inclinadas a rechazar cualquier restricción en su conducta. Según los estudios de Whiteside y Lynam 
(2001), cuatro factores determinantes pueden explicar todo esto; la búsqueda de sensaciones, la falta 
de planificación, la falta de perseverancia y la urgencia (positiva y negativa), y dio lugar a la elaboración 
de la Escala de Conducta Impulsiva llamada UPPS, teniendo ya su adaptación española UPPS-S (Ver-
dejo-García, A. et al., 2010). La impulsividad es, pues, uno de los criterios diagnósticos más comunes 
del Manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales y por lo tanto se encuentra presente 
en la mayoría de los trastornos mentales.

Tanto la urgencia negativa como la positiva correlacionan implicándose en conductas de riesgo, y en 
general los dos tipos de urgencia parecen ser importantes predictores de consecuencias negativas.

Parece ser que una emotividad elevada se acompaña de una mayor probabilidad de participar en 
acciones irreflexivas. Las experiencias recurrentes que impliquen niveles altos de emocionalidad pue-
den aumentar el riesgo de sufrir mayor frecuencia de comportamientos que, en ocasiones, llegan a 
ser perjudiciales. Para finalizar, parece ser que experimentar altos niveles de urgencia durante la etapa 
adolescente predispone a participar en la edad adulta a actos impulsivos.
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