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❷ EXPLORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA:
TEST, PSICOMETRÍA Y SUS DERIVADOS IDEOLÓGICOS
NOTAS INTRODUCTIVAS
La exploración neuropsicológica siempre ha ido de la mano de los conocimientos
teóricos de cada época, sus tecnologías, y de los objetivos de los clínicos e investigadores, coexistiendo en la actualidad distintos enfoques teóricos y psicométricos. El lector
puede encontrar información histórica, en general, en la excelente obra Historia de los
test psicológicos de Josep M. Roig-Fusté (2017)824. El presente apartado se centrará en
los temas de interés neuropsicológico.
Conceptualmente es importante destacar, como se verá más adelante, que la obra Le
cortex cérébral. Étude neuro-psycho-pathologique [La corteza cerebral. Estudio neuro-psico-patológico], de Ajuriaguerra y Hecaen (1949, 1964)825, incluye un plan de exploración
neuropsicológica que representa la sistematización de los conocimientos «clásicos»
previos a la gran eclosión de la neuropsicología en la década de 1970.
En este capítulo se concatenarán las aportaciones de Galton y de Pearson con la
biometría, la psicometría, el movimiento eugenésico y su deriva en la eutanasia y el
holocausto.

LOS INICIOS
En el siglo xix los médicos evalúan el comportamiento de los pacientes con enfermedades cerebrales en el marco de la exploración clínica de la época. Algunos de estos
exámenes son procedimientos rutinarios en ciertas salas de hospital, otros se crean
ad hoc para explorar casos particulares. En el Hôpital Bicêtre, por ejemplo, Paul Broca
(1824-1880) evalúa la capacidad articulatoria y comprensión lingüística de los pacientes
afásicos, así como formas de memoria no involucradas en el lenguaje826. No es hasta
finales de siglo que comienzan a surgir propuestas más formales; si bien, el examen
clínico informal, con frecuencia en la cabecera del paciente, sigue
siendo la herramienta esencial del neurólogo durante las primeras
dos décadas del siglo xx.
Este tipo de examen presenta diversas limitaciones: (1) alta variabilidad de un médico a otro, tanto en el contenido como en la forma en que
se administra; (2) el juicio subjetivo del médico es el patrón de medida
que determina que respuestas y comportamientos son normales o
anormales, y (3) los datos son difíciles de comparar en el tiempo, la
ubicación y el profesional56,827. Paralelamente comienzan a plantearse
preguntas prácticas, como la competencia legal de los pacientes con
lesiones cerebrales, capacidades vocacionales o criterios para percibir
una ayuda económica; cuestiones a las que las herramientas existentes
no permiten dar respuesta. En este contexto, empiezan a desarrollarse
las primeras pruebas para evaluar procesos cognitivos.
Wundt y la psicología científica En 1874, año en que Wernicke
publica su conocida obra sobre la afasia, Wilhelm Maximilian Wundt
(1932-1920) (figura IV-5) publica Grundzüge der Physiologischen Psychologie [Principios de psicología fisiológica], monografía en la que sienta
las bases de la psicología científica (definida como la disciplina que
investiga la mente en condiciones fisiológicas)828. Cinco años después,
abre las puertas su laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig.
Wundt distingue el enfoque experimental, que utiliza instrumentos para medir sensaciones y experiencias (experimentelle selbstbeobachtung [introspección experimental]),
del enfoque introspectivo, empleado tradicionalmente para examinar los procesos
mentales (reine selbstbeobachtung [introspección pura])829.

FIGURA IV-5
Wilhelm Wundt.
Autor: Desconocido. Año: 1902.
Fuente: Wikimedia Commons.
Dominio público.
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El laboratorio de Wundt es un potente polo de atracción para multitud de estudiantes
interesados en la psicología experimental. Entre sus integrantes más ilustres destacan
Oswald Külpe, Emil Kraepelin, Hugo Münsterberg, Victor Henri, Vladimir Béjterev,
Charles Spearman o James McKeen Cattell.
La «primera batería neuropsicológica» El psiquiatra alemán Konrad Rieger
(1855-1939) (figura IV-6) publica, en 1888, la que puede considerarse la primera batería
neuropsicológica830,831. Consta de 40 pruebas que evalúan diversas capacidades cognitivas, perceptivas y motoras. Este psiquiatra define su método como «de aplicación
general», aunque apenas existen referencias de su utilización (¡implica más de cien
horas de exploración!), sirve de modelo para las baterías diseñadas por Heilbronner
(1905), Rossolimo (1911), Franz (1912), Poppelreuter (1917), Goldstein (1920) o Liepmann (1922).
La batería de Rieger no dispone de baremos con puntuaciones normales (numéricas)
procedentes de muestras normativas. En su lugar, determina por sí mismo, con su «ojo
clínico», si el rendimiento de los pacientes es patológico o normal.
FIGURA IV-6
Konrad Rieger.
Autor: desconocido. Año:
desconocido. Fuente: Wikimedia
Commons. Dominio público.

El laboratorio de psicología de Würzburg Oswald Külpe (1862-1915), junto con Karl
Marbe (1869-1953), funda, en 1896, un laboratorio de psicología en Würzburg (inspirado
en el de Wundt)832. Su principal objetivo es hacer de la psicología una ciencia, y desvincularla de sus orígenes filosóficos. Külpe, a diferencia de Wundt, cree que es posible
investigar procesos psíquicos superiores aplicando métodos experimentales, mostrando
especial interés por el pensamiento y su control voluntario. Así, por ejemplo, uno de
los miembros del laboratorio, Narziss Kaspar Ach (1871-1946), diseña un paradigma
para estudiar la formación de conceptos. Presenta a los sujetos figuras geométricas
de cartón o madera, grandes o pequeñas, ligeras o pesadas. Junto a cada figura coloca
una tarjeta en la que hay escrita una palabra sin sentido (p. ej., Garun, Ras, Tal, Tar). El
examinador lee las palabras en voz alta y retira las tarjetas. Posteriormente, el sujeto
tiene que descubrir cómo se relacionan las palabras con las características particulares de las figuras. Diversos autores consideran que esta tarea es el modelo a partir
del cual se crean las actuales pruebas de clasificación empleadas en neuropsicología
(p. ej., Wisconsin Card Sorting Test, Modified Card Sorting Test o California Card Sorting
Test, por citar las más representativas).
Ziehen y el estudio de los procesos cognitivos En 1908 Georg Theodor Ziehen
(1862-1950) publica Die Prinzipien und Methoden der Intelligenzprüfung [Los principios y
métodos de las pruebas de inteligencia]833. Su propuesta incluye, entre otras pruebas,
preguntas relativas al pasado del examinado (memoria autobiográfica), generación
de secuencias (p. ej., días de la semana, meses), series de dígitos (en orden directo e
inverso) y series de palabras para recordar (aprendizaje de listas de palabras). También
incorpora la adaptación de una prueba utilizada por el psicólogo educativo Guy Montrose
Whipple (1876-1941). En el Test 33 de Whipple (Uncontrolled association) el sujeto tiene
que decir vocablos, tan rápido como pueda, hasta llegar a expresar 100 palabras834.
Ziehen solicita al paciente que evoque, en 2 minutos, tantas palabras como pueda que
contengan la letra O o la A.
El rendimiento del paciente, según Ziehen, puede estar influido por la velocidad del
pensamiento y el nivel de apatía831. Su batería, al igual que la de Rieger, no dispone
de baremos de muestras normativas: considera que el sentido común del profesional
es la principal herramienta para determinar si el comportamiento del paciente en las
pruebas es anormal.
La prueba de los «tres papeles» Pierre Marie (1853-1940) evalúa el lenguaje y la
inteligencia, advirtiendo que no es posible proporcionar una buena explicación del estado
mental de un paciente afásico si no se realiza un minucioso examen. Para ello desarrolla diversas herramientas, entre las cuales destaca su conocida Prueba de los tres
papeles274, ideada a principios del siglo xx para valorar la comprensión verbal. Sobre
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una mesa situada delante del paciente se colocan tres trozos de papel de diferentes
tamaños. El paciente tiene que entregar al examinador el trozo grande, arrugar el
mediano y tirarlo al suelo, y guardarse en el bolsillo el trozo pequeño.
Para valorar si la memoria para las palabras (palabras que el paciente no puede
producir/evocar) está intacta, Marie pide al paciente que señale o agarre el objeto que
le solicita. En esta tarea emplea objetos comunes (p. ej., una cuchara o un tenedor).
Algunos pacientes presentan el fenómeno de intoxicación (perseveración): seleccionan
correctamente un objeto, si bien vuelven a seleccionarlo nuevamente cuando se nombra
otro diferente. Marie evalúa la producción del habla a través de la repetición de palabras
cortas, o sílabas iniciales de palabras largas y palabras en serie (p. ej., los días de la
semana). También valora la capacidad para cantar de forma espontánea, o imitar una
canción cantada por el examinador835.
La evaluación de la afasia de Moutier François Moutier (1881-1961), discípulo de
Marie, describe, en su tesis doctoral (1908), la evaluación que realiza a los pacientes
afásicos. El examen se divide en 12 categorías principales: comprensión auditiva,
lenguaje interno (conocimiento no expresado sobre el lenguaje inferido indicando, por
ejemplo, el número de sílabas de una palabra), habla, lectura, escritura, mímica, inteligencia, praxis, movilidad, sensación, deglución y visión. Dentro de cada una de estas
categorías aplica tareas específicas. Por ejemplo, en la categoría habla, Moutier incluye
pruebas de habla espontánea, repetición y canto. El habla espontánea a su vez incluye:
la denominación de objetos y partes del cuerpo; capacidad para reanudar el habla
después de una interrupción; responder a preguntas sobre la enfermedad o profesión
del paciente; calidad y características del habla (p. ej., parafasia, jergafasia, agramatismo, disartria, tartamudeo, logorrea); uso del tiempo verbal futuro; intoxicación de la
palabra; y la capacidad de producir un discurso en serie (p. ej., contar hacia adelante y
hacia detrás, recitar el alfabeto o los días de la semana y contar de 2 en 2).

FIGURA IV-7
Shepherd Ivory Franz.
Autor: desconocido. Año: 1920.
Fuente: Wikimedia Commons.
Dominio público.

Franz y la evaluación cuantitativa En 1907 Shepherd Ivory
Franz (figura IV-7) comienza a trabajar en el Government Hospital
for the Insane (Washington, Estados Unidos). En este centro diseña
un examen clínico para valorar de forma rutinaria a los pacientes.
El procedimiento es adoptado por el hospital en la primavera de
1907 y un año después redacta un documento de uso interno.
En 1912 lo amplía para su edición en formato libro. Siete años
después, revisa el contenido y publica Handbook of Mental Examination Methods [Manual de métodos de examen mental] (1919)836.
En la citada obra describe los métodos y herramientas que
utiliza para el examen mental de los pacientes: (1) una entrevista
que complementa con la información disponible en los registros clínicos; (2) pruebas de inteligencia; (3) pruebas de atención;
(4) pruebas de memoria; (5) pruebas de lenguaje; (6) pruebas
sensoriales y motoras, y (7) cuestionarios de personalidad
(figura IV-8). En línea con los estándares neuropsicológicos
actuales, Franz subraya la necesidad de disponer de puntuaciones normales, procedentes de muestras normativas, con los
que comparar el rendimiento del paciente.
Goldstein y la evaluación cualitativa Si en Estados Unidos Franz
enfatiza el uso de puntuaciones normalizadas para ayudar en la
toma de decisiones clínicas, en la Europa continental Kurt Goldstein realiza una propuesta fundamentada en el análisis cualitativo
del desempeño del paciente. Goldstein distingue en su libro Die
Behandlung, Fürsorge und der Begutachtung der Hirnverletzten [El
tratamiento, cuidado y evaluación de la lesión cerebral] (1919)
entre examen general y examen especial. El examen general está

FIGURA IV-8 Elementos incluidos en la batería
de exploración de Shepherd Ivory Franz: laberintos
complejos (parte superior) y dibujos de la prueba de
capacidad de aprehensión (parte inferior).
Fuente: The Medical Heritage Library. Dominio público.
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integrado por una batería para explorar funciones cognitivas, formada por pruebas
experimentales de laboratorio y pruebas de rendimiento (leistungsfähigkeit). En caso de
trastornos específicos del lenguaje oral, lectura, escritura o cálculo, aplica el examen
especial. En la mayoría de las pruebas solo se presentan algunos elementos o ítems; lo
que sugiere que son empleadas como instrumentos de detección. En otras pruebas se
especifica que el examinador tiene que buscar omisiones o estrategias específicas en
la ejecución del paciente. Goldstein cree firmemente que la evaluación de los déficits no
debe basarse en las puntuaciones de las pruebas, sino en las impresiones clínicas. De
tal forma, no proporciona consignas específicas para calcular o evaluar puntuaciones.
Dicho de otro modo, sus pruebas no disponen de baremos o puntos de corte.
Se debe advertir que, si bien Goldstein es recordado principalmente por sus ideas
holísticas sobre el procesamiento cerebral, su batería de evaluación parece ajustarse
más al enfoque asociacionista de su maestro Carl Wernicke. Incluye tareas que abordan
el procesamiento cognitivo desde diferentes modalidades y niveles de representación, tratando de determinar con precisión la naturaleza del déficit. Presumiblemente,
Goldstein crea la batería al inicio de su etapa en Frankfurt, al frente del Institut für die
Erforschung der Folgeerscheinungen von Hirnverletzungen [Instituto de Investigación de
las consecuencias de las lesiones cerebrales], momento en el que todavía no ha desarrollado su concepción holística del sistema nervioso. La evaluación y tratamiento de los
soldados alemanes heridos durante la Primera Guerra Mundial le espolean a cambiar
de opinión. Se da cuenta de que la forma de pensar «tradicional», basada en modelos
asociacionistas, no es adecuada para describir cómo los pacientes intentan resolver
las tareas de exploración. Afirma que el desempeño en una tarea no solo revela un
déficit específico (alteración básica [Gründstörung]), sino la forma en que la persona
está tratando de resolver el problema837,838. Este concepto tendrá un gran impacto en
la obra de A. R. Luria (cfr. cap. III).
La batería Goldstein-Scheerer En 1941, junto al psicólogo Martin Scheerer (1900-1961),
Goldstein (afincado en Estados Unidos tras huir de la Alemania nazi) refina las pruebas
desarrolladas durante la Primera Guerra Mundial y crea la batería Goldstein-Scheerer.
Esta batería consta de cinco test: (1) Cube Test; (2) Color Sorting Test; (3) Object Sorting
Test; (4) Color Form Sorting Test, y (5) Stick Test.
En la monografía Abstract and concrete behavior: An experimental study with special
tests839 [Comportamiento abstracto y concreto: Un estudio experimental con pruebas
especiales] se describen las características de la batería y se explica cómo examinar
a los pacientes para detectar signos psicológicos de disfunción cerebral. Scheerer y
Goldstein indican que los efectos de la disfunción cerebral no se pueden captar adecuadamente a través del análisis de las puntuaciones. Opinan que los resultados de las
pruebas solo pueden evaluarse adecuadamente analizando el procedimiento mediante
el cual el paciente llega a ellos.

HEAD: HACIA UNA BATERÍA ESPECÍFICA
PARA EVALUAR EL LENGUAJE
Henry Head, al igual que Goldstein, amplía su experiencia clínica durante la Primera
Guerra Mundial. Fruto de esta, crea una batería específica para evaluar el lenguaje. El
núcleo de la batería de Head está formado por los Six Serial Tests:
■
■
■
■

Denominación y reconocimiento de objetos comunes (donde emplea seis objetos
comunes: lápiz, llave, centavo, caja de cerillas, tijeras, cuchillo).
Denominación y reconocimiento de colores (similar a la anterior prueba; para ello
utiliza ocho tiras de seda de diferentes colores).
Man, Cat and Dog test (prueba de lectura y escritura).
Prueba del reloj: configuración de las manecillas del reloj siguiendo órdenes orales
y escritas.
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■
■

Coin-Bowl test: comprender órdenes orales y escritas que involucran cuatro cuencos,
frente a los cuales hay centavos (p. ej., «Colocar un centavo en el tercer cuenco»).
Hand, Eye and Ear test: prueba en la que el paciente imita al examinador, realizando
movimientos representados en dibujos simplificados o siguiendo órdenes orales y
escritas (p. ej., «Pon tu mano izquierda en tu oreja izquierda»).

Head es un abanderado de los métodos de evaluación lingüística. Estructura una
batería que sigue una secuencia específica y replicable, en la que cada prueba tiene un
gradiente de dificultad que permite al examinador percibir la magnitud de los errores.
No obstante, tal y como demuestra Weisenburg, la batería presenta embarazosas debilidades840.

WEISENBURG Y MCBRIDE: UNA NUEVA ETAPA
EN LA EXPLORACIÓN DE LAS AFASIAS
Theodore Weisenburg (1876-1934) (figura IV-9) es profesor en la Escuela
de Posgrado de Medicina de la Universidad de Pennsylvania. En el transcurso de una clase solicita a dos alumnos que administren la batería
de Head al resto de compañeros. Para asombro de Weisenburg y sus
estudiantes, en algunas de las pruebas los resultados obtenidos por los
sujetos experimentales (jóvenes sanos, con sistemas nerviosos intactos
y habilidades cognitivas indemnes) son similares a los obtenidos por los
pacientes afásicos de Head.
Estimulado por esta reveladora experiencia Weisenburg, y su estudiante de posgrado de psicología Katherine McBride (1904-1976), diseñan
una batería estandarizada y normalizada para evaluar el lenguaje en
pacientes con lesiones cerebrales. En septiembre de 1935 publican
Aphasia: A Clinical and Psychological Study [Afasia: Un estudio clínico y
psicológico], colofón del trabajo de campo que realizan entre 1929 y 1934.
En los cinco años que dura el estudio, los autores analizan el desempeño
de 234 participantes: 60 pacientes con afasia, 38 pacientes con lesiones
unilaterales sin afasia, 85 adultos normales, 25 «controles misceláneos»
y 26 individuos «examinados pero excluidos». Este es uno de los primeros
estudios que incluye sujetos control sanos y, de este modo, compara
pacientes afásicos con pacientes neurológicos no afásicos. En suma, su trabajo da
lugar a la primera batería estandarizada y normalizada para la evaluación de la afasia.
La batería implementada por Head encapsula el conocimiento de las alteraciones
lingüísticas disponible desde mediados del siglo xix hasta las primeras dos décadas del
siglo xx. La batería de Weisenburg y McBride abre una nueva etapa en la evaluación del
lenguaje. Sus esfuerzos por utilizar herramientas psicométricas en la valoración sistemática de pacientes marcan el inicio de la evaluación moderna de la afasia, sentando
las bases de múltiples baterías desarrolladas en la segunda mitad del siglo xx: Wepman
(1951), Eisenson (1954), Schuell (1955), Benton (1969), Goodglass y Kaplan (1972, 1983)
o Kertesz (1982)80.

FIGURA IV-9
Theodore H. Weisenburg.
Autor: desconocido. Año:
desconocido. Fuente: Wikimedia
Commons. Dominio público.

EL COMPENDIO CLÁSICO DE TEST NEUROPSICOLÓGICOS:
AJURIAGUERRA Y HECAEN
Las aproximaciones más clásicas sobre la exploración neuropsicológica se recogen
en la obra Le cortex cérébral [La corteza cerebral], de Ajuriaguerra y Hecaen (1964)825,
en las secciones tituladas «examen clínico de un afásico» (p. 165), y «plan de examen
de las praxias y las gnosias» (p. 248). Este estudio se complementa en cada capítulo
del libro, en los apartados «enfoque clínico», en los que se muestran los aspectos
relevantes a evaluar.
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Por pura evolución histórica, la sistematización de Ajuriaguerra y Hecaen incluye
«el método de examen clínico clásico de un afásico, tal como fue establecido por Dejerine, P. Marie y Foix» (p. 165). El esquema propuesto por estos autores conlleva tres
partes: (1) examen del lenguaje; (2) examen neuropsiquiátrico general, y (3) examen a
través de test. Además, se aconseja realizar una exploración neurológica general. En
la descripción del método de exploración es notable la cita de nombres de grandes
autores clásicos, como Marie, Wernicke, Kleist, Schilder, Alajouanine, Head o Weisenburg y McBride.

GALTON: ANTROPOMETRÍA, PSICOMETRÍA Y EUGENESIA
El laboratorio antropométrico de Galton Uno de los grandes pioneros en la creación
y aplicación de pruebas psicológicas es el científico británico Francis Galton (1822-1911)
(figura IV-10). En 1884, en el marco del International Health Exhibition, celebrado en
Londres, Galton abre un laboratorio antropométrico en el que, por
un módico precio, mide a los interesados sus características físicas
(altura, peso, tamaño de la cabeza o longitud de los brazos), agudeza
sensorial (vista, oído y olfato) y fuerza motriz. Junto a estas medidas
aplica diversos test sensorio-motores simples, creyendo que es posible
medir la inteligencia con sencillos test de discriminación sensorial. Tras
la clausura de la exposición, y visto el éxito alcanzado, el laboratorio
continúa su existencia hasta convertirse en el precursor del laboratorio
de biométrica dirigido por Karl Pearson (1857-1936) en el University
College de Londres.
El nacimiento del término «psicometría» En 1878 Galton publica
un artículo, en la revista Brain, titulado Psychometric Experiments841
[Experimentos psicométricos]. En este artículo aparece por primera
vez el término psicometría y su definición: Psychometry (…) means the
art of imposing measurement and number upon operations of the mind,
as in the practice of determining the reaction-time of different persons
(«psicometría (…) significa el arte de imponer medidas y números a las
operaciones de la mente, como en la práctica de determinar el tiempo
de reacción de diferentes personas») (p. 149).
FIGURA IV-10
Sir Francis Galton.
Lámina (plate) LXI de The
Life, Letters, and Labors
of Francis Galton, volume I
(Pearson, 1914).
Autor: desconocido.
Año: ca. 1850.
Fuente: https://galton.org/
pearson/. Dominio público.

Eugenesia: la autodirección de la evolución humana La eugenesia, definida como el
estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientadas al perfeccionamiento de la especie humana, puede alcanzarse a través de dos caminos. La detección
y eliminación de caracteres genéticos-hereditarios negativos (eugenesia «negativa») o
la potenciación o proliferación de caracteres y cualidades positivas (eugenesia «positiva»)842. La educación militar-estratégica espartana y el proyecto de matrimonios
pactados desarrollado en La República de Platón, constituyen ejemplos de estas dos
vertientes de la eugenesia. La educación militar-estratégica espartana (en torno al
siglo v a. C.), cuyo objetivo final es la creación de «ciudadanos guerreros», persigue
desarrollar en los jóvenes el valor, la disciplina, la habilidad con armas cortas y largas
y la estrategia militar; eliminando toda señal de debilidad. En La República (publicada en
el 370 a. C.), Platón escribe que es necesario un estricto control de la natalidad ateniense
para que únicamente los ciudadanos con mejores características físico-intelectuales
sean susceptibles de tener descendencia.
Partiendo de la obra On the Origin of the Species by means of Natural Selection, or the
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life [Sobre el origen de las especies
por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha
por la vida] (1859), escrita por su primo Charles Darwin (1809-1882), Galton desarrolla
una ideología eugenésica fundamentada en los presupuestos considerados por Platón.
Plantea que los mecanismos de selección natural están participados, en gran medida,
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GARCIA-PEÑA_Historia_LIBRO.indb 358

4/2/22 14:25

❷ EXPLORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA: TEST, PSICOMETRÍA Y SUS DERIVADOS IDEOLÓGICOS

por la civilización. En consecuencia, es factible desarrollar un método (la eugenesia),
para mejorar la raza. Sus ideas cristalizaron en un libro publicado en el año 1869, titulado Hereditary Genius, an Inquiry into its Laws and Consequences843 [El genio hereditario,
una investigación sobre sus leyes y consecuencias]. La palabra «eugenesia», aparece
por primera vez en su obra Inquiries into Human Faculty and its
development [Investigaciones sobre la facultad humana y su
desarrollo] (1883), en concreto en la página 24 y en la nota 1
de esta página, que se extiende a la p. 25. Galton escribe
(p. 24): (…This book…) Its intention is to touch on various topics
more or less connected with that of the cultivation of race, or,
as we might call it, with «eugenic» questions ([…este libro...] Su
intención es tocar diversos temas más o menos relacionados
con el cultivo de la raza, o, como podríamos llamarlo, con
cuestiones «eugenésicas»). Véase la portada de esta influyente obra en la figura IV-11.
La citada nota 1 (pp. 24 y 25) dice exactamente: That is, with
questions bearing on what is termed in Greek, eugenes, namely,
good in stock, hereditarily endowed with noble qualities. This,
and the allied words, eugenesis, etc., are equally applicable to
men, brutes, and plants. We greatly want a brief word to express
the science of improving stock, which is by no means confined to
questions of judicious mating, but which, especially in the case
of man, takes cognisance of all influences that tend in however
remote a degree to give to the more suitable races or strains of
blood a better chance of prevailing speedily over the less suitable
than they otherwise would have had. The word eugenics would
sufficiently express the idea; it is at least a neater word and
more generalised one than viriculture, which I once ventured
to use. (Es decir, con cuestiones relacionadas con lo que en
griego se denomina eugenes, es decir, buena estirpe, dotado
hereditariamente de cualidades nobles. Esta, y las palabras
relacionadas, eugeneia, etc., son igualmente aplicables a hombres, bestias y plantas.
Queremos enormemente una breve palabra para expresar la ciencia de la mejora de
la raza, que de ninguna manera se limita a cuestiones de apareamiento juicioso, pero
que, especialmente en el caso del hombre, tiene en cuenta todas las influencias que
tienden, en un grado remoto, a dar para las razas o cepas de sangre más adecuadas,
una mejor oportunidad de prevalecer rápidamente sobre las menos adecuadas de lo
que hubieran tenido de otro modo. La palabra eugenesia expresaría suficientemente esta
idea, siendo una palabra más pulcra y general que viricultura, que una vez me aventuré
a utilizar) [traducción de JPC].

FIGURA IV-11
Portada del libro Inquiries
into Human Faculty and its
Development (1883).
Fuente: American Libraries.
Dominio público.

Las ideas eugenésicas en Estados Unidos Hacia finales del siglo xix las ideas de
Galton recalan en Estados Unidos, en un momento en el que el país confronta graves
problemas sociales urbanos. Diversos intelectuales proponen que es imprescindible
controlar quién se reproduce y quién no, argumentando que la sociedad norteamericana está degenerando844. El gobierno federal, fundamentándose en el marco biológico de la eugenesia, refuerza el control de la inmigración y practica esterilizaciones
forzadas de pobres, discapacitados e «inmorales». Las ideas eugenésicas, en especial
el concepto de «well-born» (bien nacido), se propagan rápidamente por Estados Unidos,
siendo compartidas por prestigiosos académicos, políticos y hombres de negocios.
Entre 1907 y 1937, treinta y dos estados legalizan, y realizan la esterilización de más
de 63.000 estadounidenses.
La eugenesia suele presentarse como una ideología elitista alineada con la higiene
racial nazi, si bien en Estados Unidos las clases dirigentes, aconsejadas por académicos
expertos, trazan una campaña para sanear la sociedad de inmigrantes, «basura» blanca
pobre, criminales, alcohólicos y enfermos mentales.
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La influencia de Malthus en el movimiento eugenésico Las ideas del economista y
demógrafo inglés Thomas Robert Malthus (1766-1834), sobre la evolución de la población mundial, se concatenan con las posiciones de Galton. Esta concatenación refuerza
las ideas eugenésicas. Para Malthus, la evolución demográfica llevará a una situación
en la cual no existirán recursos para la supervivencia de la humanidad (la llamada
«catástrofe malthusiana»).

PEARSON: DE LA BIOMETRÍA
A LA ESTADÍSTICA Y LA EUGENESIA

FIGURA IV-12
Karl Pearson con Francis
Galton. Lámina (plate) XXXVI
de The Life, Letters, and
Labors of Francis Galton,
volume III (Pearson, 1930).
Autor: desconocido.
Año: ca. 1909-1910. Fuente:
https://galton.org/pearson/.
Dominio público.

Karl Pearson (1857-1936) (nombre de nacimiento: Carl
Pearson) es considerado como uno de los fundadores de
la ciencia estadística moderna845. A los 15 años inicia su
educación formal en la University College School. Estudia
matemáticas en el King’s College (Cambridge) y realiza
estudios de posgrado en las universidades de Heidelberg
y Berlín. «Carl» pasa a ser «Karl» cuando la Universidad
de Heildelberg cambia la manera de escribir su nombre
en 1879, año en el que se matricula en la citada institución. Aunque emplea ambas grafías durante unos años,
en 1884 acaba optando por «Karl» (presuntamente por
Karl Marx, a quién conoce en vida).
En 1891, realiza un nuevo cambio, y pasa a ser
profesor de geometría en el Gresham College situado en
la zona de Holborn, en el centro de Londres. En esta
institución colabora con Raphael Weldon (Walter Frank
Raphael Weldom) (1860-1906), zoólogo interesado en
la evolución y la biometría. Gracias a Weldom, Pearson
conoce a Galton, deviniendo colaborador y protegido de
este (figura IV-12).
Galton fallece en 1911. En su testamento especifica
que parte de sus bienes deben destinarse a la constitución de la «Cátedra Galton de Eugenesia» en el University
College (Londres). Pearson se convierte en su primer inquilino. Paralelamente crea el
Departamento de Estadística Aplicada, el primero de este tipo. En 1933 renuncia y su
departamento se divide: Ronald Aylmer Fisher (1890-1962) ostenta la Cátedra Galton,
como director del Departamento de Eugenesia, y Egon Sharpe Pearson (1895-1980),
hijo de Pearson, es nombrado director del Departamento de Estadística Aplicada.
La fundación de Biometrika En octubre de 1901 Galton, Pearson y Weldon fundan
Biometrika846, revista creada para promover el estudio de la bioestadística. Cabe
destacar que Francis Ysidro Edgeworth (1860-1906) insiste en el uso de «k», en lugar
de «c», para mantener la grafía del griego antiguo. La revista, aunque apadrinada por
Galton, es dirigida por Pearson y Weldon. Tras el fallecimiento de Weldon en 1906,
Pearson dirige la revista hasta su muerte en 1936. Entre los colaboradores de los
primeros años de la revista encontramos a los biólogos estadounidenses Charles Benedict Davenport (1866-1944) y Raymond Pearl (1879-1940). David Cox (David Roxbee Cox)
(n. 1924) es un editor destacado de esta revista847. Davenport es un ferviente defensor
de la eugenesia y tendrá relaciones con instituciones de la Alemania nazi, aportando
concepciones y fundamentos para la «eugenesia» y el holocausto judío.
Contribuciones a la bioestadística: una breve nota La neuropsicología actual usa
muchos conceptos y métodos desarrollados por Pearson, entre los que destacan:
desviación estándar, prueba de «chi» o «ji» cuadrado, coeficiente de correlación producto-momento, análisis de regresión, o los residuales848.
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Las ideas de Pearson y su impacto en Einstein La obra de Pearson titulada The
Grammar of Science [La Gramática de la ciencia] (1892, 1900)849, contiene una serie
de temáticas e ideas avanzadas, que pasarán a fundamentar parte de las teorías de
Albert Einstein (1879-1955) y otros investigadores. Entre otros temas, escribe sobre la
antimateria, la cuarta dimensión, o que la comprensión de las leyes de la naturaleza
depende de la capacidad perceptiva del observador. Para Einstein, a sus 23 años de
edad, La Gramática de la Ciencia es una obra considerada como «primera lectura»850.
El darwinismo social y la eugenesia Pearson defiende el darwinismo social en un
sentido amplio, animando a las naciones en la lucha de las más fuertes contra las «inferiores». En su conferencia National Life from the Standpoint of Science [La vida nacional
desde el punto de vista de la ciencia] (1901)851, escribe: You will see that my view –and I
think it may be called the scientific view of a nation– is that of an organized whole, kept up
to a high pitch of internal efficiency by insuring that its numbers are substantially recruited
from the better stocks, and kept up to a high pitch of external efficiency by contest, chiefly
by way of war with inferior races, and with equal races by the struggle for trade-routes
and for the sources of raw material and food supply (p. 43-44) (Verán que mi punto de
vista –y creo que podría llamarse el punto de vista científico de nación– es el de un
todo organizado, que se mantiene en un alto nivel de eficiencia interna al asegurar que
sus miembros se reclutan sustancialmente de las mejores estirpes, y se mantiene un
alto nivel de eficiencia externa mediante la disputa, principalmente mediante la guerra
con razas inferiores, y mediante la lucha por las rutas comerciales y por las fuentes
de materias primas y suministros de alimentos, con razas iguales) [traducción de JPC].
Prejuicios raciales Los citados posicionamientos llevan a Pearson a oponerse a la
inmigración de ciertas «razas» a Gran Bretaña. En el año 1925, junto a su asistente
Margaret Moul, describe a los inmigrantes rusos y polacos de ascendencia judía como
inferior race (raza inferior), ya que, según sus estudios antropométricos, son física y
mentalmente inferiores en relación con los nativos852.

LAS ESCALAS DE INTELIGENCIA
Cattell y la adaptación de los test de Galton A finales del
siglo xix el psicólogo norteamericano James McKeen Cattell
(1860-1944) (figura IV-13) adapta los test de Galton para utilizarlos como instrumentos de investigación. Al igual que este,
piensa que las funciones intelectuales determinan el rendimiento
de los órganos sensoriales, y que solo los procesos más específicos pueden medirse con precisión. La batería que propone
en 1890, en un artículo publicado en la revista Mind, incluye las
siguientes pruebas: (1) presión dinamométrica; (2) tasa de movimiento; (3) áreas de sensación; (4) presión causante de dolor;
(5) percepción de diferencias mínimas de peso; (6) tiempo de
reacción tras un estímulo sonoro; (7) tiempo de denominación
de colores; (8) bisección de una línea de 50 cm; (9) estimación
de un lapso de tiempo de diez segundos, y (10) letras recordadas
tras ser escuchadas una sola vez.
La Escala Binet-Simon Los planteamientos de Galton y Cattell
resultan insuficientes para medir la inteligencia. El salto inferencial que existe entre las pruebas sensorio-motoras y los atributos
psicológicos que pretenden medir es abismal. Para contrarrestar
estas limitaciones, el psicólogo francés Alfred Binet (1857-1911)
(figura IV-14) crea, en colaboración con el psiquiatra Théodore
Simon (1872-1961) (figura IV-15), una escala para medir la inteli-

FIGURA IV-13 James McKeen Cattell.
Autor: desconocido. Año: desconocido. Fuente: United
States Library of Congre’s Prints and Photographs Division.
Permisos: restricciones no establecidas.
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FIGURA IV-14 Alfred Binet.
Autor: desconocido. Año: desconocido Fuente:
The National Library of Medicine. Dominio público.

FIGURA IV-15 Théodore Simon. Fotografía
tomada en la ciudad de Belo Horizonte (Brasil).
Autor: desconocido. Año: 1928. Fuente: Centro de
Documentação e Pesquisa Helena Antipoff-UFMG
(Universidad de Minas Gerais). Dominio público.

gencia que introduce pruebas de carácter más cognitivo; dirigidas a evaluar procesos
superiores como el juicio, la comprensión o el razonamiento.
El detonante El 28 de marzo de 1882 el gobierno francés aprueba una ley que ordena
la educación obligatoria de todos los niños y niñas con edades comprendidas entre
los 6 y 13 años. Ante la disparidad reinante en las aulas respecto al nivel educativo de
los alumnos, en 1904 el Ministerio de Educación Pública solicita a la Société Libre pour
l’Étude Psychologique de l’Enfant (Sociedad libre para el estudio psicológico del niño) que
constituya una comisión de expertos. Su objetivo, crear un instrumento que permita
identificar a los niños cuyo fracaso en las escuelas ordinarias sugiere la necesidad de
proporcionarles algún tipo de educación especial.
Un año después, en 1905, Binet y Simon publican una primera versión de su escala,
formada por 30 pruebas cognitivas breves, dispuestas en orden de dificultad. Entre las
pruebas hay medidas de lenguaje, memoria, razonamiento, intervalo de dígitos o juicios
psicofísicos. Si bien algunas de ellas son desarrolladas por Binet y colaboradores,
otras son adaptaciones de pruebas utilizadas antes de 1900. La prueba de retención
de dígitos, por ejemplo, es utilizada por el historiador cultural y discípulo de Galton,
Joseph Jacobs (1854-1916). En 1887 Jacobs publica un artículo en el que describe que
esta prueba permite analizar «el poder para reproducir sonidos con precisión». En la
versión original, ideada por Hermann Ebbinghaus (1850-1909), los estímulos son sílabas
sin sentido. Jacobs emplea números, ya que, según este historiador, son estímulos más
fáciles para los niños en edad escolar.
En pocos años, la escala Binet-Simon tiene un gran impacto y difusión internacional.
Esto es debido a que, a diferencia de los anteriores test sensorio-motores, constituye un
buen instrumento predictivo en el ámbito educativo, clínico-asistencial y, con algunas
modificaciones, en la industria. Las adaptaciones-revisiones americanas de la escala
Binet-Simon suponen una auténtica revolución en el campo de los test mentales, donde
es muy patente el desencanto por la incapacidad de los test de Cattell para medir
habilidades cognitivas de orden superior.
Yerkes-Bridges Point Scale Robert Mearns Yerkes (1876-1956) y James Winfred
Bridges (1885-1980) realizan la primera revisión de la escala de Binet-Simon: la
Yerkes-Bridges Point Scale. Aunque no llega a tener mucho éxito, la estructuración de
las pruebas que integran esta escala sirve, años después, de modelo para las escalas
Wechsler.
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La Escala Standford-Binet Lewis Madison Terman (1877-1956) (figura IV-16), responsable del departamento de psicología de la Universidad de Stanford, realiza en 1916 una
nueva revisión de la escala de Binet-Simon: la escala Standford-Binet (figura IV-17).
Como principal modificación respecto a sus predecesoras, destaca la sustitución del
concepto de edad mental, postulado por Binet, por el de Cociente Intelectual (CI).
La deriva eugenésica de Terman El propósito de Binet es crear una escala cuya
aplicación permita detectar qué niños presentan dificultades escolares para poderles
ayudar a mejorar. Terman persigue unos objetivos bien distintos. Firme defensor de
las ideas eugenésicas cree que los resultados en las pruebas de inteligencia determinan «científicamente» a quién esterilizar e institucionalizar, evitando de tal manera
el debilitamiento de la sociedad norteamericana. De hecho, es uno de los principales
eugenistas norteamericanos de principios del siglo xx y miembro de organizaciones
como la Human Betterment Foundation [Fundación para el Mejoramiento Humano], la
American Eugenic Organization [Organización Americana de Eugenesia], o la Eugenics
Research Association [Asociación de Investigación Eugenésica].
Revisión de la Escala Standford-Binet En 1926 Terman inicia la revisión de la escala
Stanford-Binet junto a Maud Amanda Merrill (1888-1978)853 (figura IV-18). Once años
después la nueva versión ve la luz. Esta versión incluye dos formas paralelas: la forma L
(por Lewis Terman) y la forma M (por Maud Merrill). En 1960 Merrill combina las formas
L y M para crear la Forma L-M de la Escala Standford-Binet.

FIGURA IV-16
Lewis Madison Terman.
Autor: desconocido. Año: 1923.
Fuente: Wikimedia Commons.
Dominio público.

FIGURA IV-18 Maud Amanda Merrill.
Autor: desconocido. Año: desconocido. Fuente: Smithsonian Institution
Archives. Dominio público.

FIGURA IV-17 Cubierta de la obra Measurement of Intelligence. An explanation of and a
complete guide for the use of the Standford revision of the Binet Intelligence Scale (1916)
[Medición de la inteligencia. Una explicación y una guía completa para el uso de la revisión
Standford de la Escala de Inteligencia de Binet].
Fuente: Universal Library. Dominio público.
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PSICOMETRÍA Y EUGENESIA: AUGE EN ESTADOS UNIDOS,
DIFUSIÓN MUNDIAL Y DERIVA HACIA EL EXTERMINIO NAZI
Aunque la historia del movimiento eugenésico excede los objetivos de esta obra, es
cierto que esta se relaciona íntimamente con la psicología, la antropometría, la psicometría, la problemática de la discapacidad, así como con la psiquiatría. El lector puede
encontrar información general en el Oxford Handbook of the History of Eugenics [Manual
de Oxford de la historia de la eugenesia], editado por Bashford y Levine
(2010)854, y en los artículos de Gejman y Weilbaecher (2002)411, y de Dyck
(2014)410. En las siguientes líneas se destacarán solamente algunos
datos de interés en el contexto de la neuropsicología y la neurología
de la conducta.
En Estados Unidos, además de Lewis Terman, destacan los siguientes
psicólogos y académicos abiertamente eugenésicos: Edward Lee Thorndike (1874-1949), Leta Stetter Hollingworth (1886-1939), Carl Campbell
Brigham (1890-1943), Henry Herbert Goddard (1866-1957) y Granville
Stanley Hall (1846-1924).
El movimiento eugenésico es apoyado por instituciones como la
Rockefeller Foundation y la Carnegie Institution, y empresarios acaudalados como el magnate del ferrocarril Edward Henry Harriman
(1848-1909). El médico y empresario John Harvey Kellogg (1852-1943)
aporta capital para la creación de la Race Betterment Foundation [Fundación para la mejora de la raza]. En 1911, el biólogo Charles Benedict
Davenport (1866-1944) (figura IV-19) funda un centro de investigación
de la eugenesia y la herencia humana en Cold Spring Harbor (Nueva
York): la Eugenics Record Office [Oficina de Registro Eugenésico]. Muchos
intelectuales y líderes políticos aceptan las ideas eugenésica, entre ellos
los siguientes: Alexander Graham Bell (1847-1922), Winston Leonard
Spencer Churchill (1874-1965), John Maynard Keynes (1833-1946) o
Thomas Woodrow Wilson (1856-1924)855.
Las ideas de Galton y la eugenesia son compartidas por amplias
capas de la población de Estados Unidos. A finales del siglo xix la políFIGURA IV-19 Charles Benedict Davenport.
tica social de muchos estados norteamericanos está impregnada en
Autor: desconocido. Año: ca. 1929. Fuente: APS digital
la ideología eugenésica, y segrega a los débiles mentales, así como a
Library. Dominio público.
alcohólicos, locos, criminales y «mujeres de moralidad cuestionable».
Cabe citar que tan solo en el estado de California, entre 1920 y 1950,
se esterilizaron aproximadamente 20.000 personas856.
Muchos psicólogos, médicos y académicos norteamericanos consideran que la eugenesia es una ciencia avanzada y progresista. Esta
visión cambia radicalmente en las décadas posteriores a la Segunda
Guerra Mundial, especialmente tras la deriva racista y genocida de la
Alemania nazi855,857. Los asesinatos cometidos durante la época del
nacionalsocialismo son juzgados y condenados como crímenes de la
humanidad a partir de 1945.

FIGURA IV-20 John Harvey Kellogg.
Autor: desconocido. Año: entre 1910-1915.
Fuente: United States Library of Congress’s Prints
and Photographs division. George Grantham Bain
collection. Dominio público.

Kellogg y el Sanatorio de Battle Creek El 5 de septiembre de 1866 la
Seventh-day Adventist Church [Iglesia Adventista del Séptimo Día] funda
en la ciudad de Battle Creek (Michigan) el Western Health Reform Institute,
conocido posteriormente como el Battle Creek Sanitarium [Sanatorio de
Battle Creek]. Entre 1876 y 1943 Kellogg (figura IV-20) desempeña
el cargo de superintendente. En esta institución (figura IV-21) desarrolla terapias basadas en una vida sana, vegetarianismo, hidroterapia,
ejercicio físico, baños de Sol y abstinencia del alcohol, el tabaco y la
actividad sexual, llegando a promover alimentos anafrodisíacos (antiafrodisíacos). También promociona el uso de enemas para «limpiar»
la flora intestinal. En el ámbito de la nutrición, desarrolla alimentos

364
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FIGURA IV-21
Tarjeta postal con foto de
un grupo de pacientes
realizando ejercicios de
respiración en el Sanatorio
de Battle Creek (ca. 1914).
Esta fotografía simboliza la
visión de la «vida sana» que
se une a los «concursos»
para escoger a los mejores
niños y las mejores familias.
Fuente: The Dillard Library
Collection. Dominio público.

vegetarianos, entre los que destacan los famosos cereales para el desayuno, los copos
de maíz (corn flakes)855, considerados como anafrodisíacos.
La difusión mundial de la eugenesia Tras la consolidación de las teorías eugenésicas
en Estados Unidos, su difusión llega a Europa y a otros continentes. En Europa la primera
ley de esterilización forzosa de enfermos mentales se promulga en Suiza (1928). Le
siguen Alemania, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Véase una cronología internacional de la eugenesia en Bashford y Levine (2010)854.

La eugenesia en España: breves notas
Los inicios A principios del siglo xx España está sumida en profundos conflictos
sociales y graves problemas higiénicos-sanitarios. Intelectuales de los más diversos
ámbitos creen que la eugenesia es la solución a la decadencia de la patria857. En 1910
Ignasi Valentí i Vivó (1841-1924), catedrático de Medicina Legal, Toxicología e Higiene
Pública de la Universidad de Barcelona, publica Eugenesia y biometría, y en 1912 presenta
una comunicación en el First International Eugenics Congress, organizado por la British
Eugenics Education Society y presidido por Leonard Darwin (1850-1943), hijo de Charles
Darwin. La reunión, que tiene lugar en el Hotel Cecil de Londres, entre el 24 y el 29 de
julio, cuenta con la presencia de unos 750 delegados de diferentes países.
En el ámbito de la pedagogía, Luis Huerta Navas (1889-1975), maestro y paidólogo asturiano, apuesta por las ideas eugenésicas para frenar la «degeneración de
la raza». En medicina destacan Andrés Martínez Vargas (1861-1948), Diego Guigou y
Costa (1861-1936) o Gregorio Marañón y Posadillo (1887-1960)858-860.
El Instituto de medicina Social En 1919 los médicos Antonio Aguado Marinoni y César
Juarros y Ortega (1879-1942) fundan el primer centro español preocupado por temas
eugenésicos: el Instituto de Medicina Socialb (situado en el Ateneo Científico-Literario
de Madrid)861. Entre los firmantes del Acta de constitución encontramos a Luis Huerta,
Bernabé Malo, Salvador Albasanz, Antonio Piga, Sebastián Recasens, Gustavo Pittaluga, Gregorio Marañón, Manuel Tolosa Latour, Manuel Burgos o Antonio Dubois.
Primer Curso Eugénico Español El 2 de febrero de 1928 se imparte el «Primer Curso
Eugénico Español» en la Facultad de Medicina de San Carlos (Madrid), promovido por la
Sociedad Amigos del Niño. El discurso inaugural corre a cargo del ginecólogo catalán
b Entre 1916 y 1920 el Instituto de Medicina Social edita la publicación La Medicina Social Española, revista
que tiene como objetivo «estudiar y corregir los males colectivos»961.
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Sebastià Recasens i Girol (1983-1933), decano de la Facultad de Medicina de Madrid.
En el programa encontramos a personajes como Gregorio Marañón (en ese momento
internista de Hospital Provincial de Madrid), Ángel Osorio y Gallardo (abogado y exministro), José Antonio de Laburu (R.P. de la Compañía de Jesús) y Francisco Sureda
(R.P. del Vicariato Castrense). Pese al impacto social, la teórica solvencia científica, y la
presencia del estamento eclesiástico, el dictador Miguel Primo de Rivera (1870-1930)
ordena la suspensión del curso, con la acusación de escándalo y pornografía.
Primeras Jornadas Eugénicas Españolas Entre el 21 de abril y el 10 de mayo de 1933
tienen lugar las Primeras Jornadas Eugénicas Españolas. Fernando de los Ríos Urruti
(1879-1949), ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes del gobierno español, es el
encargado de inaugurarlas. Manuel Azaña Díaz (1880-1940), ministro de Guerra, las
clausuradas. Entre los asistentes, Roberto Nóvoa Santos (1885-1933), Gregorio Marañón
y Posadillo (1887-1960), Ramón José Sender Garcés (1901-1982), Gonzalo Rodríguez
Lafora (1886-1971), Luis Jiménez de Asúa (1889-1970), Hildegart Rodríguez Carballeira
(1914-1933), Federico García Lorca (1898-1936) o Rafael Alberti Merello (1902-1999).
Pese al interés que despierta la eugenesia en España, sus seguidores no logran articular una organización de carácter nacional. Entre las pocas sociedades eugenésicas
«regionales» que se establecen dentro de los grandes estados nacionales encontramos
la Societat Catalana d’Eugenèsia, fundada en 1935 por el economista y demógrafo Josep
Anton Vandellòs i Solà (1899-1950)862.
Régimen franquista y eugenesia Durante la dictadura del general Francisco Franco
Bahamonde (de 1939 a 1975), la eugenesia toma una senda punitiva e inhumana, como
arma para atacar al bando opositor858. El psiquiatra y militar Antonio Vallejo-Nájera
(1889-1960), por citar un ejemplo significativo, considera que las ideas revolucionarias
tienen un comportamiento psicótico y hereditario863. Gracias a su adhesión al régimen
franquista, Vallejo-Nájera es el primer catedrático numerario de psiquiatría en la universidad española (véase el apartado sobre este psiquiatra en el cap. III).

El nazismo y sus atrocidades: la medicina del holocausto
El movimiento eugenésico aterriza en los territorios germánicos a finales del siglo xix854.
En 1891 el psiquiatra Wilhelm Schallmayer (1857-1919) esboza un sistema de salud
público en el que los médicos formados en la eugenesia no solo sirven al individuo
enfermo, sino que también a la raza y la nación. Para implementar su plan desarrolla
un esquema de servicio racial nacional corporativo (Rassedienst), junto a la mejora de
los elementos hereditarios poblacionales (Volkseugenik) por medio de pasaportes sanitarios. En 1905 se funda la primera organización eugenésica del mundo, la Gesellschaft
für Rassenhygiene [Sociedad para la Higiene Racial].
El término «higiene racial» –acuñado por Alfred Ploetz (1860-1940) en 1895– es
un cruce entre el concepto biológico de raza y la ciencia de la higiene, que incluye la
bacteriología y los enfoques sanitarios de la salud pública. La ambivalencia del término
lleva a ampliar su significado para incluir la idea de purificación de la raza germánica,
junto con una «limpieza» racial de elementos supuestamente contaminantes.
Con la llegada al poder del partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP; partido
nazi), la higiene racial experimenta una fuerte expansión gracias al patrocinio del estado.
En 1935, se crea en Frankfurt el Universitäts-Institut für Erbbiologie und Rassenhygiene
[Instituto Universitario de Biología Hereditaria e Higiene Racial]414. En esta institución
realiza su tesis doctoral Josef Mengele (1911-1979), médico y oficial de las Schutzstaffel (SS) [escuadras de protección], trágicamente recordado por sus experimentos
con prisioneros, y su selección de las víctimas para las cámaras de gas del campo
de concentración de Auschwitz. En 1937, un 6% de los médicos alemanes se afilia
a la Nationalsozialistische Deutsche Ärztebund [Asociación Médica Nacional Socialista
Alemana], seducidos por las ideas del determinismo biológico y la higiene racial. En
1942, la mitad se une al partido nazi.
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De la higiene racial a los crímenes El nazismo, amparado por la higiene racial,
perpetra esterilizaciones masivas y otras atrocidades contra «razas inferiores» y
«enemigos». Entre otros colectivos, se exterminan sistemáticamente millones de
inválidos (discapacitados), pacientes psiquiátricos, «indeseables», homosexuales,
judíos, gitanos, comunistas y testigos de Jehová. Paralelamente, estos colectivos se
convierten en sujetos experimentales. Algunos de los experimentos tienen relación
con la función cerebral (p. ej., traumatismos cerebrales experimentales controlados).
Por otro lado, los cerebros de centenares de víctimas sirven como material de estudio.
Para más información se remite a trabajos que muestran una visión general de la
medicina nazi y del holocausto, como los realizados por Villarejo y Camacho (2008)418
y Cohen (2010)414.
La Aktion T4 y el «Departamento de Niños» El programa de «eutanasia» del estado
nazi recibe el nombre de Aktion T4, abreviatura de la dirección de su oficina central en
Berlín (Tiergartenstraße 4). El programa tiene como objetivo eliminar a los enfermos
mentales, niños con taras hereditarias o adultos improductivos. Personas que, si bien
son de raza aria, no encajan en el ideal de la sociedad nazi. Los Tribunales de Salud
Hereditaria (Erbgesundheitsgerichte) inspeccionan asilos, orfanatos, prisiones y escuelas
especiales para identificar a aquellas personas que deben ser «tratadas». Posteriormente son internados y eliminados (sus allegados son informados de que han fallecido
por alguna complicación médica).
El estado nacionalsocialista alemán usa el término Kinderfachabteilung (Departamento de niños) para ocultar el nombre de instalaciones, o departamentos psiquiátricos
hospitalarios especiales, empleados como antesala para realizar la «eutanasia infantil»
(el asesinato de niños con discapacidad física o mental)406,408,409.

PRUEBAS DE INTELIGENCIA NO VERBALES
En las primeras décadas de 1900 médicos norteamericanos constatan la necesidad
de disponer de medidas no verbales para evaluar la inteligencia de las personas que
presentan trastornos o déficits de lenguaje, problemas auditivos o que han nacido en
el extranjero y desconocen el idioma inglés.
En 1911, el psiquiatra William Healy (1869-1963) y la psicóloga Grace Fernald
(1879-1950), del Instituto de Psicopatía Juvenil de Chicago, presentan un grupo de
pruebas diseñadas para usarse con delincuentes juveniles. Denominan a estas pruebas
no verbales «pruebas de ejecución».
La Isla de Ellis Los médicos del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
evalúan en la Isla de Ellis (Nueva York) a los inmigrantes llegados de Europa para
detectar posibles trastornos mentales y físicos. La tarea de evaluar su capacidad
mental es prácticamente imposible, ya que muchos de ellos no hablan inglés y tienen
poca o ninguna educación formal. Los médicos examinadores rechazan usar la Escala
Binet-Simon, ya que consideran que es una escala arbitraria y artificial derivada de
experimentos realizados con escolares franceses, y con nula utilidad para examinar a
personas iletradas864.
Como alternativa, se diseñan diversas pruebas para determinar la inteligencia de
los inmigrantes, y especialmente la de los analfabetos. Una de las pocas pruebas que
ha sobrevivido al paso del tiempo es la de imitación de cubos (Knox Cube Imitation Test).
Otros pioneros de las pruebas de ejecución son David Porteus (1883-1972) o Samuel
Calmin Kohs (1890-1984). El primero desarrolla el Porteus Maze Test (test de los laberintos de Porteus) (1915), una prueba de lápiz y papel, no verbal, libre de influencias
culturales. El segundo, basándose en el Color Cube Test (Test del cubo de color) de
Francis Maxfield, crea el Kohs Block Design Test (test de los cubos de Khos) (1920),
prueba que es incluida (en su forma original o modificada) en múltiples baterías, como
por ejemplo la Escala de Inteligencia de Wechsler.
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Yerkes y los Army Mental Tests Probablemente el hecho más importante en la difusión de las pruebas de inteligencia, al menos a nivel norteamericano, es el programa
llevado a cabo en el Ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial.
Entre mayo y julio de 1917 Robert Mearns Yerkes (1876-1956), junto a Lewis Madison
Terman (1877-1956), Henry Herbert Goddard (1866-1957) y otros
colegas, trabaja en la Escuela Práctica de Vineland (New Jersey)
diseñando pruebas para determinar si los reclutas son aptos para
el servicio militar. El programa incluye tres tipos de test: (1) Group
Examination Alpha: evaluación de grupos de reclutas alfabetizados en
inglés; (2) Group Examination Beta: evaluación de grupos de reclutas
analfabetos o que no son competentes en inglés (figura IV-22), y
(3) Pruebas de Inteligencia Individuales: se administra a los reclutas
que fracasan en las pruebas grupales. Las pruebas incluidas en
estas baterías de exploración son una fuente de inspiración directa
para la escala de inteligencia de Wechsler.

ESCALAS DE INTELIGENCIA DE WECHSLER

FIGURA IV-22
Figuras de ejemplo para los test 1 a 8 del Group
Examination Beta. Army Mental Tests (1920)865.
Fuente: Canadian Libraries. Dominio público.

FIGURA IV-23 David Wechsler realizando una
prueba a un paciente.
Autor: desconocido. Año: 1955. Fuente: New York
University, School of Medicine Medical Archives.
Dominio público.

En 1917, después de completar su tesis de maestría en la Universidad de Columbia, David Wechsler (1896-1981) (figura IV-23)
comienza a trabajar en un campamento del Ejército en Long Island
(Nueva York); donde administra el Group Examination Alpha. Al año
siguiente, se alista en el Ejército de los Estados Unidos y durante
el verano asiste a la Escuela de Psicología Militar de Georgia para
formarse como psicólogo examinador. Tras graduarse es asignado
a Camp Logan, cerca de Houston (Texas), donde administra las
Pruebas de Inteligencia Individuales. Durante su etapa en el ejército tiene la oportunidad de viajar a Londres, donde trabaja con Karl
Pearson (1857-1936) y Charles Edward Spearman (1863-1945). En
1922 regresa a Estados Unidos y una década después se convierte
en el responsable del área de psicología del Hospital Bellevue
(Nueva York). En 1939 crea las escalas de inteligencia I y II. Tres
años después la Escala Wechsler-Bellevue.
Las principales contribuciones de Wechsler no son las pruebas
incluidas en sus escalas, sino las innovaciones psicométricas que
propone para el estudio de la inteligencia, como, por ejemplo, la
combinación de pruebas verbales y de ejecución (manipulativas o no
verbales) en una sola escala. Desde un punto de vista neuropsicológico, si bien las sucesivas revisiones de la escala han introducido
pocos cambios en su estructura básica, su interpretación clínica ha
cambiado drásticamente. Hoy en día, se recomienda a los clínicos
que interpreten las subpruebas no como medidas de inteligencia
general, sino como medidas separadas de habilidades cognitivas
específicas.
Escalas de Wechsler y cognición Es curioso que las escalas
desarrolladas por Wechsler hayan jugado un papel tan decisivo en
la exploración neuropsicológica, más si tenemos en cuenta que la
selección de los subtest que integran la escala no persigue la valoración del déficit cognitivo. Solo en el caso del subtest dígitos, Wechsler
indica explícitamente que la selecciona para medir déficit cognitivo,
concretamente como medida atencional en personas con deterioro
cognitivo. En el caso de subtest como cubos y búsqueda de símbolos,
señala que son especialmente sensibles a ciertas enfermedades
cerebrales, pero que no han sido seleccionados con esta finalidad.
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HALSTEAD Y LA INTELIGENCIA BIOLÓGICA
Ward Halstead (1908-1968) es uno de los autores más influyentes en el ámbito de
la exploración neuropsicológica de la segunda mitad del siglo xx866,867. En el capítulo
introductorio de Brain and intelligence: a quantitative study of the frontal lobes868 [Cerebro
e inteligencia: un estudio cuantitativo de los lóbulos frontales] (1947) afirma que su
objetivo es estudiar la inteligencia biológica, forma de inteligencia que difiere de la que
se mide con pruebas como la Escala Binet-Simon o las escalas Wechsler. Halstead
busca determinar si esta forma de inteligencia contribuye a la supervivencia del hombre
como organismo. Con tal propósito, en 1935, comienza a trabajar en la creación de una
batería que aporte información cuantitativa de la inteligencia biológica. A diferencia
de las medidas de inteligencia estándares, el criterio que utiliza para la selección de
las pruebas se fundamenta en su capacidad para distinguir entre individuos con y sin
lesiones cerebrales. Para ello, observa al paciente con lesiones cerebrales en su vida
cotidiana e intenta discernir como difiere su comportamiento del de los individuos
normales. Sus observaciones hacen evidente desde el principio que las personas con
lesiones cerebrales presentan una amplia gama de déficits, constatando que con una
sola prueba no es posible captar y evaluar adecuadamente la naturaleza y gravedad
de estos déficits. Una vez creada la batería, realiza un estudio con 237 participantes:
pacientes neuroquirúrgicos que se han sometido a lobectomías cerebrales, pacientes
con lesiones en la cabeza y algunos sujetos control sanos. Analiza las puntuaciones
con una nueva técnica estadística denominada análisis factorial, desarrollada por Louis
Leon Thurstone (1887-1955), que muestra cuatro factores: (1) factor C, factor de integración central; (2) factor A, abstracción; (3) factor P, potencia, y (4) factor D, habilidades
diferenciadas.
Halstead no crea la batería con fines clínico-asistenciales. Más bien le preocupa que
la ciencia no haya abordado adecuadamente la relación entre las capacidades intelectuales humanas básicas y las estructuras cerebrales que las hacen posibles. Señala
que los enfoques psicométricos empleados para medir el funcionamiento intelectual
están relacionados, fundamentalmente, con la predicción del rendimiento académico,
pero ignoran la relación entre cerebro y comportamiento. Cree que es posible definir
la inteligencia biológica en términos de habilidades humanas alteradas o destruidas
por lesiones cerebrales. Es interesante observar que, aunque los neurólogos clínicos
y los neurocirujanos de la época son conscientes de la lateralización de las funciones
cerebrales, Halstead parece estar más preocupado por crear medidas globales de
integridad orgánica.

REITAN Y LA BATERÍA HALSTEAD-REITAN
Ralph Reitan (1922-2014) adapta la batería experimental de Halstead para uso clínico.
Tras quince años de trabajo, con el apoyo y participación de psicólogos, neurólogos,
neurocirujanos y neuropatólogos, ve la luz la Batería Neuropsicológica Halstead-Reitan.
Su contenido no se deriva de las presunciones sobre lo que debe medirse, sino de una
consideración más práctica: ¿qué pruebas se necesitan para identificar la presencia
de lesiones cerebrales? Y a partir del rendimiento del paciente determinar aspectos
adicionales de su afección (patología focal versus difusa; afectación derecha versus
izquierda; afectación anterior versus posterior; trastornos agudos versus crónicos). La
batería está integrada por las siguientes pruebas: (1) Category Test; (2) Tactual Performance Test; (3) Trail Making Test; (4) Seashore Rhythm Test; (5) Speech Sounds Perception
Test; (6) Finger Oscillation Test; (7) Grip Strength; (8) Sensory Perceptual Examination;
(9) Aphasia Screening Test; (10) Wechsler Adult Intelligence Scale, y (11) el Minnesota Multiphasic Personality Inventory.
Probablemente, la contribución más importante de Reitan a la exploración neuropsicológica es su método de análisis de patrones. En su etapa en el laboratorio de Halstead, se percata de que diferentes tipos de lesiones cerebrales afectan a la ejecución
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de las pruebas de forma diferente; de modo que se plantea que es posible determinar
el tipo de enfermedad cerebral mediante la observación de diferencias entre pruebas.
En Indianápolis, Reitan agrega pruebas a la batería de su mentor y modifica el sistema
de puntuación de varias de las pruebas para crear nuevas puntuaciones, que aparentemente reflejan los efectos de diferentes tipos de lesiones cerebrales. Asimismo, entiende
que para poder analizar patrones necesita emplear una batería fija: si se cambian
las pruebas, no se pueden observar los patrones existentes entre ellas, ya que no se
dispone de una base estable.
Exploración cognitiva y organicidad En la misma época en que Halstead idea el
concepto de inteligencia biológica, otros pioneros de la neuropsicología moderna desarrollan pruebas individuales para identificar la presencia de lesiones orgánicas. Uno de
los principales ámbitos de investigación es la creación de pruebas que permitan evaluar
la memoria a corto plazo para estímulos no verbales, típicamente figuras geométricas.
En 1943, Howard Francis Hunt (1918-2001) presenta el Hunt-Minnesota Test for Organic
Brain Damage. Tres años después, Arthur Benton estandariza el Benton Visual Retention
Test y Frances K. Graham (1918-2013) y Barbara S. Kendall el Memory-for-Designs
Test. Aunque a la luz del conocimiento neuropsicológico actual estos procedimientos
pueden parecer toscos y groseros, uno no puede dejar de sentirse impresionado por su
solvencia para diferenciar pacientes con lesiones orgánicas, de sujetos controles sanos.

BENTON Y EL ENFOQUE DE IOWA
En la Universidad de Iowa, Arthur Lester Benton (1909-2006) y sus colaboradores
crean diversas pruebas a fin de satisfacer las demandas de los profesionales clínicos634
(figura IV-24).
Prácticamente toda la carrera profesional de Benton se desarrolla en instalaciones
médicas, donde tiene la oportunidad de conocer a neurólogos y psiquiatras como
Bender, Ackerly, Critchley, Garcin o Greenacre. Observa que, después
de realizar un breve examen del estado mental del paciente, exploran
los posibles diagnósticos mediante diversas preguntas y maniobras.
Lo que más le impresiona es la flexibilidad de estos astutos examinadores a la hora de elegir los procedimientos y pruebas a aplicar,
mientras intentan llegar a un diagnóstico probable. Concluye que la
evaluación neuropsicológica debe seguir el modelo ejemplificado por
la estrategia de diagnóstico de estos eminentes médicos. Empero la
evaluación neuropsicológica involucra el uso de pruebas objetivas
estandarizadas, matiza que puede ser flexible. También reconoce
que no debe consistir en administrar baterías estándar a todos los
pacientes. En este sentido, su propuesta es más parecida a un examen
clínico que a un procedimiento de laboratorio.

FIGURA IV-24 Cubierta de Contributions to
Neuropsychological Assessment. A clinical
Manual (1983).
Fuente: biblioteca personal de JPC.
La reproducción se considera uso legítimo [fair use]).

La batería de Benton Esta concepción de la exploración neuropsicológica se refleja en la batería utilizada en la Unidad de Neuropsicología liderada por Benton. En la década de 1960, la batería básica
para un paciente no afásico consiste, habitualmente, en seis subtest
de la Escala de Inteligencia para Adultos de Wechsler (Información,
Comprensión, Aritmética, Cubos, Ordenación de Imágenes y Ensamblaje de Figuras). De acuerdo con la pregunta de referencia y el
desempeño del paciente en la batería básica, se administran pruebas
adicionales para explorar las posibilidades de diagnóstico. Esta batería
básica se modifica gradualmente a lo largo de los años. A finales de
la década de 1970 solo se aplican los subtest Aritmética y Cubos
de la Escala de Inteligencia para Adultos de Wechsler; mientras que
otras pruebas como la Orientación Temporal, el Token Test y el Visual
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Retention Test se abren paso en la nueva batería. Es en este contexto donde surge la
necesidad de idear diferentes tipos de pruebas, como el Facial Discrimination Test, el
Controlled Oral Word Association Test, el Three-Dimensional Block Construction, el Motor
Impersistence o el Judgment of Line Orientation. Hay que destacar que tanto la Batería
neuropsicológica Halstead-Reitan, como la exploración propuesta por
Benton, incluyen medidas para evaluar personalidad y emoción. Halstead
y Reitan integran el Minnesota Multiphasic Personality Inventory, mientras
que Benton el Beck Depression Inventory y el State-Trait Anxiety Inventory.
La era pretomografía computarizada Antes del advenimiento de la
tomografía computarizada (principios de la década de 1970), toda una
generación de neuropsicólogos –entre ellos Zangwill, Hecaen, Reitan,
Benton o Teuber– utilizan las pruebas neuropsicológicas como métodos
de exploración no invasivos para responder esencialmente a tres
preguntas:
■
■
■

¿Hay una lesión cerebral? (búsqueda de índices de organicidad).
¿Dónde se encuentra la lesión? (búsqueda de la localización y lateralización).
Y en algunos casos: ¿Cuál es la nosología o la etiología de la afección?

Ronald M. Ruff explica que, siendo estudiante de posgrado en la
Universidad de Zúrich, a principios de la década de 1970, los resultados
en las pruebas neuropsicológicas proporcionan a los neurocirujanos
información sobre la localización lesional. En ese momento, las decisiones sobre dónde realizar las craneotomías se basan en los datos arrojados por el electroencefalógrafo, las placas de rayos X y la exploración
neuropsicológica. Asimismo, señala que los integrantes del laboratorio
neuropsicológico hacen turnos los fines de semana ya que sus exploraciones son críticas para las cirugías de emergencia869. Esta situación no
varía sustancialmente a principios de la década de 1980. Daniel T. Tranel
(n. 1956) explica que en su etapa de formación como neuropsicólogo en
la Universidad de Iowa una de las actividades troncales es el diagnóstico
topográfico lesional. A partir de la historia clínica, y los resultados de
la exploración neuropsicológica, tiene que descubrir la localización de
la lesión870.

FIGURA IV-25 Cubierta de la reimpresión
de 1976, de la primera edición de 1972, de
The Assessment of Aphasia and Related
Disorders.
Fuente: Biblioteca personal de JPC. (© La
reproducción se considera uso legítimo [fair use]).

KAPLAN Y EL ENFOQUE DEL PROCESO
Edith Kaplan (1924-2009), del Boston Veterans Administration Medical
Center, condiciona la interpretación de la exploración neuropsicológica al
análisis de errores y al proceso por el cual un sujeto alcanza la solución de
un problema, en lugar de confiar únicamente en la puntuación final: lo que
ha venido a llamarse el Enfoque del Proceso de Boston (del inglés, Boston
Process Approach)871. Fruto de estos planteamientos, en colaboración con
Harold Goodglass, desarrolla el Boston Diagnostic Aphasia Examination
(BDAE) (1972) (figura IV-25). En su tercera edición (2001) (figura IV-26), en
colaboración con Goodglass y Barbara Barresi, Kaplan amplía el BDAE
para recoger informaciones semiológicas y psicolingüísticas complementarias: esta ampliación lleva el sello del enfoque del proceso de Boston.
En 1987, junto a Dean C. Delis, Joel H. Kramer y Beth A. Ober, crea el
California Verbal Learning Test. En 2001 el Delis-Kaplan Executive Function
System, con Delis y Kramer. El énfasis en realizar un análisis sistemático
del comportamiento durante la ejecución de las pruebas le lleva a desarrollar especificaciones y materiales para adaptar pruebas comúnmente
utilizadas, como la Escala de Inteligencia para Adultos de Wechsler o la

FIGURA IV-26 Cubierta de The
Assessment of Aphasia and Related
Disorders (2001).
Fuente: Biblioteca personal de JPC. (© La
reproducción se considera uso legítimo [fair use]).
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FIGURA IV-27 Cubierta de WAIS-R NI.
Manual. WAIS-R© as a Neuropsychological
Instrument (1991).
Fuente: biblioteca personal de JPC. Obsequio,
dedicado, de Edith Kaplan. (© La reproducción se
considera uso legítimo [fair use]).

Escala de Memoria de Wechsler, que permita a los neuropsicólogos identificar y observar comportamientos que no se captan fácilmente a través
de las pautas estándar de administración de las pruebas.
En concreto, la adaptación del WAIS-R con Deborah Fein, Robin Morris
y Dean C. Delis, da lugar al WAIS-R as a Neuropsychological Instrument
[WAIS-R como instrumento neuropsicológico]872 (figura IV-27). En el
prefacio se explica el Boston Process Approach, como sinónimo de Qualitative
Approach [enfoque cualitativo], y se comenta que se basa en la visión de
Heinz Werner, que considera que cada acto cognitivo implica una «microgénesis», o proceso de desarrollo en el tiempo (unfolding process over time).
También se indica que David Wechsler no era ajeno a la importancia de la
evaluación de las estrategias empleadas por los sujetos en la resolución
de las pruebas.
Aunque a primera vista las apreciaciones de Kaplan son similares a las
de Goldstein y Scheerer, sus métodos son más sistemáticos. El Enfoque
del Proceso de Boston no tiene únicamente como objetivo observar el
comportamiento de un paciente al administrar las pruebas. Es un enfoque
que requiere el desarrollo de métodos estandarizados para observar,
calificar y analizar las características cualitativas del comportamiento,
además de interpretar las puntuaciones de las pruebas. Se podría decir
que se trata de una aproximación a la exploración neuropsicológica en
la que confluyen el análisis cualitativo y los métodos cuantitativos: desea
comprender la naturaleza cualitativa del comportamiento evaluado por los
instrumentos psicométricos clínicos, conciliar la riqueza descriptiva con
la fiabilidad y la evidencia cuantitativa de validez, y relacionar el comportamiento evaluado con el marco conceptual del experimento.

Nota sobre la exploración de Luria En concordancia con el «Enfoque del Proceso»,
para Luria lo más importante en la evaluación de un paciente es observar la naturaleza
de sus errores y cómo se pueden explicar. Esto implica que el criterio de acierto/fallo
no es suficiente, o en el mejor de los casos, es simplemente una aproximación tosca
a las características del déficit. El análisis cualitativo de los errores es
particularmente informativo en lo que respecta al déficit subyacente. Así,
por ejemplo, es insuficiente saber que un paciente no lee o no escribe, el
problema central es reconocer la naturaleza precisa de su incapacidad873.
Aunque Luria expone en sus obras las técnicas de exploración que emplea,
especialmente en su obra sobre la afasia traumática, no es hasta 1974
que Christensen formaliza y sistematiza estas pruebas (figura IV-28).
El «desenfoque» de Luria En Norteamérica, Charles Golden (n. 1949)
y sus colaboradores crean, en 1985, la «Batería Luria-Nebraska». Pese
a basarse en el trabajo de Luria, no logra ser una acertada adaptación
de su método cualitativo. Una de las esencias del lurianismo es dar valor
semiológico específico a los hallazgos de la exploración. La falta de aplicación de las consideraciones e hipótesis funcionales de Luria, hace que
esta batería represente una forma de Luria sine Luria521.

PARADIS: LA EVALUACIÓN DE LA AFASIA EN LOS BILINGÜES

FIGURA IV-28 Cubierta de la
primera edición de la obra Luria’s
neuropsychological investigation (1974).
Fuente: biblioteca personal de JPC. (© La
reproducción se considera uso legítimo [fair use]).

Michel Paradis (n. 1957), de origen francés y afincado en Montréal, publica,
en 1987, con la colaboración de Gary Libben, The assessment of bilingual
aphasia874 [La evaluación de la afasia bilingüe] (figura IV-29). Esta obra,
iniciada a finales de la década de 1970, está vinculada a un proyecto de
colaboración con Henry Hecaen, director de la Unidad de Neurolingüística 111 del Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (París).
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Marie-Claire Goldblum, colaboradora de Hecaen, participa activamente en
el proyecto. Subsiguientes colaboraciones permiten darle continuidad: Yvan
Lebrun del Hospital Universitario de la Vrije Universiteit (Bruselas); con un
proyecto de colaboración con Jordi Peña-Casanova, del Hospital del Mar
de Barcelona, subvencionado por la CIRIT de la Generalitat de Catalunya; y
en Donostia por una subvención a Iñaki Bidegain (ASPACE) por el Gobierno
Vasco. El diseño de la forma final del test es de Gary Libben. Los contactos
para las versiones española, catalana, vasca y gallega se realizan a través
de la participación de Paradis en el «I Curso de Neurolingüística» organizado
en el Hospital del Mar de Barcelona, los días 12 a 15 de septiembre de 1983.
El Bilingual Aphasia Test (BAT) de Paradis se compone de tres partes:
A, B y C. La parte A estudia la historia personal del bilingüismo, la parte B
permite estudiar una lengua determinada, mientras que la pacte C estudia
pares específicos de lenguas. El BAT se ha desarrollado en 73 lenguas y en
los pares de lenguas más frecuentesc.
En el año 2002, Franco Fabbro, de la Universidad de Udine, Italia, publica
un monográfico en honor de Michel Paradis, con el título Advances in the
Neurolinguistics of Bilingualism875 [Avances en la Neurolingüística del Bilingüismo]. En esta obra se presentan el curriculum vitae académico y las publicaciones de Paradis.

LA NEUROPSICOLOGÍA COGNITIVA
Y LA EXPLORACIÓN ANALÍTICA
La eclosión de la neuropsicología cognitiva, en la segunda mitad de la década
de 1960, comporta el desarrollo de nuevos instrumentos de evaluación
basados en su marco teórico-conceptual876. El reinado del conductismo
como escuela psicológica dominante toca a su fin. La psicología cognitiva
florece y con ella una nueva generación de psicólogos y neuropsicólogos
se concentra en crear pruebas que incorporan los refinamientos teóricos
emergentes sobre los procesos cognitivos, introduciendo nuevas medidas
que persiguen capturar procesos cognitivos específicos como la memoria
verbal a corto plazo, la atención visuoespacial o la fluidez verbal. Si algunas
corrientes neuropsicológicas acceden a la evaluación del paciente con un
enfoque basado en pruebas, que propicia que los profesionales actúen como
meros administrados de test, como contrapartida la neuropsicología cognitiva propone un enfoque analítico fundamentado en teorías. En el marco de
esta propuesta se crean baterías como el Psycholinguistic Assessments of
Language Processing in Aphasia (PALPA; 1992) (figura IV-30), el Visual Object
and Space Perception battery (VOSP; 1991) o el Birmingham Object Recognition
Battery (BORB; 1993). Estas dos últimas, ideadas para explorar la percepción
y reconocimiento visuoespacial.

BATERÍAS FIJAS VERSUS BATERÍAS FLEXIBLES
La historia de la exploración neuropsicológica muestra que, en función del
método de administración utilizado, es posible distinguir, en términos generales, entre enfoques fijos y enfoques flexibles. Si el foco de atención se
sitúa en cómo se evalúan los datos, se puede diferenciar entre enfoques
cuantitativos y cualitativos.
La información general y todos los protocolos y test de exploración pueden descargarse en
https://www.mcgill.ca/linguistics/research/bat
c

FIGURA IV-29 Cubierta de The
Assessment of Bilingual Aphasia (1987).
La versión española fue publicada en
Barcelona: Paradis, M. Evaluación de
la afasia en los bilingües. Barcelona:
Masson, 1993.
Fuente: Biblioteca personal de JPC. Obsequio
dedicado de M. Paradis. (© La reproducción se
considera uso legítimo [fair use]).

FIGURA IV-30 Cubierta del fascículo de
introducción del PALPA (Psycholinguistic
Assessments of Language Processing
in Aphasia) (1992). Contiene 9 figuras en
las que se exponen progresivamente las
arquitecturas funcionales de la lectura,
la denominación de dibujos y objetos, la
comprensión verbal, la expresión verbal y
la escritura.
Fuente: Biblioteca personal de JPC.
(© La reproducción se considera uso legítimo
[fair use]).
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Enfoque fijo Existe una visión de la exploración neuropsicológica que se caracteriza
por el uso de baterías fijas y la aplicación de puntuaciones de corte para asistir en
la toma de decisiones. Se trata de sistemas cuantitativos, donde la principal preocupación es determinar si un problema se resuelve o no correctamente, y si es así,
en qué medida.
Otros enfoques se caracterizan por utilizar baterías flexibles, donde se seleccionan
pruebas a partir de hipótesis clínicas o por el comportamiento del paciente durante la
entrevista o en la resolución de otras tareas. Algunos expertos consideran que este
segundo enfoque tiene un carácter más cualitativo (persigue conocer cómo se resuelve
o cómo se falla un problema)877,878. Los enfoques fijos surgen mayoritariamente de la
psicometría norteamericana, mientras que los flexibles de la neurología europea más
clásica. Este último está claramente arraigado en un modelo médico; el primero en
un modelo de laboratorio que sigue la tradición de la psicología norteamericana, que
enfatiza el uso de procedimientos estandarizados en la evaluación de las diferencias
individuales.
El concepto de enfoque fijo (o estandarizado) implica que a todos los pacientes se
les administran las mismas pruebas, independientemente del motivo de consulta. Sus
defensores consideran que es importante evaluar una serie de funciones cognitivas con
suficiente detalle como para garantizar la sensibilidad clínica y descubrir déficits insospechados inicialmente. No obstante, si bien su uso garantiza una comprensión general
del estado cognitivo del paciente, con frecuencia es pertinente realizar exámenes dirigidos. La Batería neuropsicológica Halstead-Reitan es un notorio representante de
este planteamiento.
Enfoque flexible El enfoque flexible, por definición, permite al neuropsicólogo proporcionar una descripción más precisa de los déficits: la evaluación se concibe como un
proceso de toma de decisiones secuencial, donde la selección de las pruebas administradas viene determinada por la naturaleza de la pregunta de referencia y la observación del desempeño durante el examen (obliga al examinador a pensar en lo que
está haciendo). En este enfoque, al que Goodglass denomina «enfoque centrado en el
paciente», el examinador debe familiarizarse a fondo con el historial del paciente para
poder seleccionar las pruebas más idóneas. Sus partidarios argumentan que su principal contribución a la neuropsicología no es la identificación de lesiones cerebrales,
sino la definición de la naturaleza específica de los déficits cognitivos que resultan de
tal lesión879,880.
La exploración neuropsicológica basada en un enfoque flexible se ejemplifica en los
trabajos de Luria. En Norteamérica uno de sus máximos exponentes es Benton. Las
pruebas utilizadas en cada evaluación se eligen en función de las quejas planteadas
por el paciente, el tipo de pregunta de referencia o los resultados de las pruebas
anteriores.
Prueba de hipótesis versus análisis de patrones En 1997 Goldstein e Incagnoli
proponen que la mayoría de los métodos o enfoques empleados en la exploración
neuropsicológica pueden agruparse en lo que denominan «método de prueba de hipótesis» (del inglés, hypothesis-testing method) y «método de análisis de patrones» (del
inglés, pattern analysis method)881. En el método de pruebas de hipótesis el neuropsicólogo selecciona, e utiliza, las pruebas para responder preguntas. Para ello las baterías
utilizadas acostumbran a ser de naturaleza flexible.
Por su parte, el método de análisis de patrones compara las pruebas entre sí
para descubrir un patrón que revele información sobre una determinada condición.
El método de análisis de patrones, según estos autores, se ocupa principalmente de
las relaciones entre las pruebas en lugar de las puntuaciones o el nivel de funcionamiento en pruebas, particulares (o el proceso que el sujeto implementa para obtener
la puntuación).
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EL IMPACTO DE LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
En agosto de 1962, los profesores John Michael Warren (1925-1991) y Konrad Akert
(1919-2015) organizan, en la Pennsylvania State University, el simposio The frontal granular
cortex and behavior [La corteza granular frontal y el comportamiento]. Teuber presenta
un trabajo sobre el efecto de las lesiones frontales en el comportamiento humano629.
La investigación se basa en pacientes con traumatismos craneoencefálicos, y utiliza
radiografías para documentar de forma indirecta y muy poco confiable, la ubicación,
posición y extensión de las lesiones cerebrales. En el mismo simposio, Reitan muestra
los resultados obtenidos en un trabajo sobre los efectos de las lesiones frontales
en la ejecución de una colección de pruebas neuropsicológicas882. Para determinar
la presencia de lesiones anteriores confía en la opinión de neurólogos y neurocirujanos, quienes, a su vez, basan su juicio clínico en los hallazgos neuroquirúrgicos en el
momento de la operación o en la exploración neurológica, ventriculografías o neumoencefalografías. Aunque tales estándares permiten realizar diferenciaciones generales,
es prácticamente imposible estudiar los efectos específicos de lesiones discretas en el
desempeño cognitivo. La tomografía computarizada aporta una innovadora solución a
este contratiempo, ya que permite visualizar las estructuras cerebrales de una forma
hasta entonces inimaginable.
La siguiente anécdota de Anne-Lise Christensen constituye un ejemplo de la repercusión de la tomografía computarizada en el ámbito de la neuropsicología549. En septiembre
de 1970, Christensen viaja a Moscú para conocer de primera mano el trabajo de Luria
en el Instituto de Neurocirugía. Tres años después realiza un segundo viaje acompañada por un extenso grupo de neurocirujanos, neurólogos y psicólogos daneses. En
septiembre de 1975, efectúa el tercer y último viaje. En esta última visita, Christensen
observa que las paredes del laboratorio donde trabaja Luria están repletas de imágenes
tomográficas del cerebro.
Los albores de una nueva era La «neuropsicología detectivesca» sucumbe ante la
tomografía computarizada. Esta es capaz de cartografiar lesiones de manera extraordinariamente precisa, cumpliendo uno de los sueños instalado en el imaginario colectivo
de diversas generaciones de neurólogos: la localización in vivo de la lesión responsable
del síntoma. El neuropsicólogo ya no tiene como objetivo desentrañar las 3L (Lesión,
Localización y Lateralización), sino valorar y describir el grado de integridad de las
funciones cognitivas.

DOS GRANDES LIBROS «CLÁSICOS CONTEMPORÁNEOS»
Neuropsychological Assessment La primera edición de este clásico de la neuropsicología se publica en 1976883. Su autora, Muriel Deutsch Lezak (1927-2021), compendia
un extenso listado de pruebas neuropsicológicas, y proporciona información sobre
conceptos básicos de la neuropsicología (incluyendo neuroanatomía, psicología y patología), los fundamentos de la evaluación neuropsicológica, y enfoques teóricos. Uno de
los mayores méritos de este libro es probablemente su énfasis en la justificación de
las pruebas (el «por qué») y no tanto en las cuestiones técnicas. Se publican nuevas
ediciones actualizadas y ampliadas en 1983, 1995, 2004 y 2012.
En 1960 Lezak obtiene el doctorado en psicología clínica en la Universidad de Portland (Oregón, Estados Unidos)884. Seis años después se une al Veterans Administration
Medical Center de Portland, donde trabaja en la rehabilitación de militares con lesiones
cerebrales (principalmente de la Guerra de Vietnam, 1955-1975), profundizando en los
aspectos emocionales y psicosociales vinculados al traumatismo craneoencefálico.
En 1979 es nombrada profesora asistente de neurología de la Oregon Health & Science
University. Se retira de la vida académica en 2005.
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A Compendium of Neuropsychological Tests La primera edición de este manual aparece
en 1991885. Sus autores, Otfried Spreen y Esther Helen Strauss, redactan una síntesis
de las pruebas neuropsicológicas utilizadas en el Laboratorio de Neuropsicología de la
Universidad de Victoria (Columbia Británica, Canadá). Incluyen las descripciones de las
pruebas, ordenadas por dominios cognitivos, con datos normativos, instrucciones de
administración y comentarios. Para la tercera edición (2006) Strauss toma la iniciativa
como primera autora, e incorpora a Elisabeth Sherman como coautora.
Otfried Spreen nace en Bochum (Alemania) en el año 1926. Tras servir en el ejército
alemán durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, estudia en Bonn y
Friburgo, y en 1952 obtiene el doctorado en psicología. Entre 1962 y 1966 trabaja en el
Centro Neurosensorial de la Universidad de Iowa (Estados Unidos), bajo la dirección de
Arthur Benton. Se une a la facultad de Psicología de la Universidad de Victoria (Columbia
Británica, Canadá) en 1966. Allí organiza múltiples talleres de neuropsicología (desde
1966 hasta 1990) impartidos por referentes de reconocido prestigio internacional: Arthur
Benton, Ralph Reitan, Norman Geschwind, Keneth M. Heilman, Harvey Levin, Manfred
Meier, Brenda Milner, Byron Rourke, Hans-Lukas Teuber, entre otros886. Fallece el 29 de
noviembre de 2015 en Vancouver (Canadá).
La colaboración de Spreen con Benton conduce al desarrollo de nuevas pruebas de
exploración neuropsicológica, como el Neurosensory Center Comprehensive Examination
of Aphasia [Examen integral de afasia del Centro Neurosensorial] (1967) o la prueba de
fluidez de palabras FAS (Controlled Oral Word Association Test COWAT, 1967). En 1983
publica, junto a Nils R. Varney y Kerry de S. Hamsher, Contributions to Neuropsychological Assessment: A Clinical Manual [Contribuciones a la evaluación neuropsicológica:
manual clínico].
Esther Helen Strauss nace y crece en Montreal (Canadá). En 1969 se licencia en
psicología y sociología en la Universidad McGill. Cursa una maestría en sociología en
la Universidad Northeastern (1971) y otra en educación especial por la Universidad
de Boston (1972). Entre 1973 y 1976 trabaja en el National Veterans Aphasia Center del
Boston Veterans Administration Medical Center con Harold Goodglass, Edith Kaplan y
Norman Geschwind; en esta etapa profesional nace su pasión por la neuropsicología.
En 1980 defiende su tesis doctoral (supervisada por Morris Moscovitch) en la Universidad de Toronto. Se une a la facultad de psicología de la Universidad de Victoria en
1979, alcanzando el rango de profesora titular en 1991. En la época que Strauss llega a
esta universidad, su programa de neuropsicología cuenta con profesores como Otfried
Spreen, Louis Costa, Paul Satz, Bill Gaddes, Don Read, Frank Spellacy o Roger Graves.
Fallece el 17 de junio de 2009887.
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