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PREFACIO
Ítaca te brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.
Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado.
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,
entenderás ya qué significan las Ítacas.
Konstandinos P. Kavafis*
Este manual es el resultado de un largo proceso. Llegar a la presente versión
del Test Barcelona ha significado una fusión creativa de múltiples hechos, ex‑
periencias y objetivos. El trabajo con la versión previa ha permitido reconocer
sus limitaciones y plantear vías de mejora. La incorporación de las tecnologías
de Internet y la computación en la nube ha sido el gran reto de la presente
versión. Además, la decisión de crear una completa estación de trabajo en
neuropsicología ha significado el gran paso hacia el futuro de la exploración
neuropsicológica.
La versión actual presenta una organización modular y diversas versiones
del test. A partir del test completo es posible establecer versiones muy breves
(alfa y beta), una versión abreviada (estándar), una versión que complementa
la batería Neuronorma, versiones de afasia (completa y simplificada), y una
versión con objetivos forenses.
La exploración neuropsicológica es compleja; requiere tiempo, muchos co‑
nocimientos y dedicación. Con la estación de trabajo no se anula al profesional.
Lo que se pretende es simplificar el trabajo y automatizar todas las tareas
tediosas y que consumen tiempo. Se pretende, además, evitar el uso de tablas,
cronómetros, materiales fungibles y facilitar el registro de todas las informa‑
ciones recogidas.
* Poema Ítaca. Antología poética. Edición y traducción, Pedro Bádenas de la Peña. Madrid:
Alianza Editorial, 1999.
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La versión actual, en el contexto de la estación de trabajo, representa un
cambio radical en la forma de trabajo. El uso de una Tablet computer, para la
presentación de estímulos es otra novedad. De esta manera se abaratan los
materiales y se evita su deterioro con el uso. El registro de los datos online per‑
mite generar todo tipo de gráficas y establecer comparaciones entre distintas
exploraciones. Obviamente, también permite generar bancos de datos para la
gestión o la investigación. En conjunto el nuevo sistema resulta ser mucho más
ecológico que el tradicional.
Es obvio, que todos estos objetivos no se podían alcanzar de inmediato. Por
este motivo el presente manual, que trata los aspectos prácticos del proyecto,
representa el resumen de años de trabajo.
Es importante dejar claro que la presente obra es simplemente un manual,
aunque ampliado, de un instrumento de evaluación neuropsicológica. Los profe‑
sionales que usen el Test Barcelona en su versión convencional, en papel, o en
su versión electrónica, deben tener la formación adecuada en neuropsicología.
Los aspectos centrales de la semiología, la evaluación y el diagnóstico neurop‑
sicológicos se presentan en una obra independiente del proyecto: Semiología y
Patología Neuropsicológicas, con el subtítulo siguiente: Test Barcelona‑2, Teoría
e Interpretación.
Todo proyecto de naturaleza compleja y prolongada en el tiempo, como el
Test Barcelona, requiere la participación de múltiples personas. Desde este
prefacio se envía un reconocimiento a la actividad clínica de Rosa Maria Ma‑
nero y un agradecimiento a todos los profesionales que han intervenido. Se
debe un especial reconocimiento a los trabajos de campo realizados por Elena
Durá, Paula Lafarga, Mariona Fernández, Laura Montejo, Paz Fernández, Núria
Pimpinela, y Miriam Rodríguez. También se debe un reconocimiento especial a
los profesionales que han trabajado en las distintas lenguas y versiones Lati‑
noamericanas. Una mención específica se merece el equipo de Infoal‑ITF por
su esmerado trabajo de programación y mantenimiento de la web.
Jordi Peña‑Casanova
Barcelona, 23 de abril de 2018
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