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Resumen 

Producto de un traumatismo craneoencefálico un individuo puede perder capacidades mentales previamente adquiridas, una de ellas es la función ejecutiva. Ésta 
es conceptualizada como un grupo de habilidades mentales que permiten a un ser humano evidenciar un comportamiento eficaz dentro de parámetros 
socialmente aceptados. Estas habilidades han sido descritas como la inhibición, memoria operativa, flexibilidad mental, regulación emocional, monitorización; 
entre otras. En el presente artículo se revisa un caso clínico que producto de un traumatismo craneoencefálico frontal presenta un cuadro de alteración de su 
función ejecutiva. En el análisis del caso se toma en consideración teorías clásicas en la neuropsicología sobre el funcionamiento cerebral que permitirán 
comprender de forma clara qué sucede actualmente con el paciente.  
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Abstract 

Producto de un traumatismo craneoencefálico un individuo puede perder capacidades mentales previamente adquiridas, una de ellas es la función ejecutiva. Ésta 
es conceptualizada como un grupo de habilidades mentales que permiten a un ser humano evidenciar un comportamiento eficaz dentro de parámetros 
socialmente aceptados. Estas habilidades han sido descritas como la inhibición, memoria operativa, flexibilidad mental, regulación emocional, monitorización; 
entre otras. En el presente artículo se revisa un caso clínico que producto de un traumatismo craneoencefálico frontal presenta un cuadro de alteración de su 
función ejecutiva. En el análisis del caso se toma en consideración teorías clásicas en la neuropsicología sobre el funcionamiento cerebral que permitirán 
comprender de forma clara qué sucede actualmente con el paciente.  
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Introducción 
 

Uno de los factores etiológicos que mayor afectación generan al funciona-
miento cerebral es el traumatismo craneoencefálico, el cual puede ser capaz 
de producir daños importantes en el funcionamiento ejecutivo (Zillmer, 
Spiers, & Culbertson, 2008; Slachevsky & Núñez-Huasaf, 2013). 

En este ámbito, la historia nos ha permitido conocer distintos casos 
de este tipo de alteraciones, un ejemplo es el famoso Phineas Gage quien 
luego de sufrir una afectación frontal cambió sorprendentemente su com-
portamiento, mostrando alteración en el respeto a las normas sociales y en 
su capacidad de toma de decisiones (Damasio, 1994; Goldberg, 2002).  

Se ha descrito que las alteraciones frontales generan daños en la me-
moria de trabajo, atención selectiva, formación de conceptos y la flexibili-
dad cognitiva (Portellano, 2005), regulación emocional, respeto de  los 
parámetros sociales y la autorregulación del comportamiento (Damasio, 
1994; Hunt, Turner, Palatajko, Bottari, & Dawson, 2013; Tirapu-Ustárroz 
& Luna-Lario, 2012).  

Siguiendo dicha línea, en el presente artículo exponemos un caso 
clínico de afectación ejecutiva, el cual lo analizamos desde diversos funda-

mentos teóricos clásicos en la neuropsicología clínica.  
Caso Clínico 

 
Paciente masculino de 25 años de edad al cual se denominará NN (por 
petición en asentimiento). Se informa que NN sufrió un traumatismo 
craneoencefálico por el impacto de un bate en la zona frontal. NN perma-
neció en estado vegetativo persistente por  aproximadamente 15 días. Al 
regresar a su hogar sus padres notaron cambios en sus capacidades lingüís-
ticas, mnésicas, motrices, comportamentales e intelectuales.   
 
Estado premórbido  

 
NN antes de su accidente era un excelente estudiante, presentaba buena 
capacidad de expresión oral, liderazgo, superación personal, adecuada 
sociabilidad y capacidad intelectual. NN no presenta antecedentes de riesgo 
en el desarrollo de sus funciones mentales superiores y se caracterizaba por 
presentar un buen comportamiento en el hogar como en la institución 
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educativa a la que asistía. 

 
Relato familiar 

 
La demanda de los familiares gira en torno a que NN sea rehabilitado para 
“ser el mismo que era antes”. Su madre manifiesta que lo más notorio en 
NN es que “le cuesta entender chistes con doble sentido, ha perdido la 
desconfianza que todos tenemos, si alguien en la calle le dice dame tu 
celular, mi hijo lo entregaría sin problema, no es independiente, se ríe y llora 
sin razón alguna, no puede conversar siguiendo el hilo del tema (…)”.  

 
Análisis Neuropsicológico 

 
Según Luria (1984) se pude confirmar que la clínica del paciente presenta 
un funcionamiento cerebral en donde la primera unidad funcional, encarga-
da de regular el tono y la vigilia; y la segunda unidad, encargada de la recep-
ción, procesamiento y almacenamiento de la información, se encuentran 
conservadas. Un ejemplo de aquello se puede observar en la Figura l que 
muestra el rendimiento de NN en una tarea de integración perceptiva 
visual.    

En cambio, la tercera unidad funcional encargada de planificar, ejecu-
tar y verificar la actividad mental consciente se encuentra afectada. Por esta 
razón NN es incapaz de orientar su comportamiento hacia un objetivo 
determinado, necesita de monitorización externa para poder secuenciar y le 
cuesta verificar si lo que ha realizado está bien o no.  

En relación a lo afirmado, Stuss (2009) indica que regiones laterales 
del lóbulo frontal derecho tienen gran implicancia en las capacidades 
ejecutivas de automonitoreo, capacidad con grave afectación en NN, ya que 
su comportamiento actual es caracterizado por presentar dificultades en la 
supervisión de las tareas que realiza e ir adaptando su comportamiento en 
relación a los cambios contextuales para no perder el objetivo planteado 
(Funes, Lupiáñez, & Humphreys, 2010). 

Desde el punto de vista de Norman y Shallice (1986), un ser humano 
que actúa bajo su propio dominio ejecuta su sistema atencional supervisor, 
el cual se activa cuando no se conoce una respuesta habitual para una 
problemática. Para enfrentar con éxito dicha situación novedosa se debe 
poner en juego las funciones ejecutivas (Sánchez-Carpintero & Narbona, 
2001).  

De manera contraria a lo afirmado por Norman y Shallice (1986), 
NN no es capaz de actuar inhibiendo los estímulos contextuales que influ-
yen en su comportamiento. De tal manera, su actuar se basa en el mecanis-
mo denominado dirimidor de conflictos. Este mecanismo actúa basado en 
funciones no ejecutivas, es decir funciones cognitivas básicas como la 
percepción, atención o memoria. NN al tener dificultades en su capacidad 
de inhibir respuestas automáticas y en controlar la influencia de los estímu-
los externos, actúa de forma en la cual el contexto lo hace, sin una reflexión 
propia. Los signos que NN presenta en tal sentido son: reírse si todos lo 
hacen, incapacidad de llegar a un lugar desconocido, seguir instrucciones de 
forma literal o no comprender adecuadamente el doble sentido (“si alguien 
le dice anda a ver si vuelan burros él es capaz de ir a la ventana a compro-
barlo”), no corrige errores al finalizar una tarea o proponer un plan que le 
permita llegar a un objetivo deseado en un contexto novedoso. 

Luego del daño cerebral adquirido NN presenta dificultades en des-
arrollar un comportamiento dentro de parámetros socialmente aceptados 
(Lezak, 1995), puesto que si NN desea algo de otra persona simplemente lo 
toma sin cumplir el proceso de solicitarlo y esperar una respuesta para 
actuar. Por lo general, en las sesiones de trabajo disponemos de un vaso de 
agua para NN y otro para el profesional a su cargo, NN al terminar su 
bebida simplemente toma de forma automática la bebida del otro. O aspec-
tos más graves desde un punto de vista social, NN solía defecar en lugares 
del hogar no adecuados como en la alfombra de su dormitorio, la sala o el 
corredor. Estos signos demuestran las dificultades en la inhibición de 
respuestas prepotentes o automáticas (Barkley, 2001), monitorización y 
respeto a las normas sociales establecidas. En la Figura 2 se puede observar 
el rendimiento de NN en Inhibición. 

En la supervisión, coordinación y dirección de los elementos cogniti-
vos (Goldberg, 2002; Pedrero-Pérez, et al., 2013) NN ha perdido esta 
capacidad autónoma y ahora necesita de un familiar que supervise por él 
para llegar a un fin propuesto. Su afectación frontal le generó que ahora no 
sea capaz de acudir a una dirección antes conocida, el tomar buses de forma 
independiente es un gran riesgo porque es probable que pierda el dato de su 
lugar de destino. 

Figura 1. Rendimiento en pruebas de reconocimiento perceptivo visual. 
Guía propuesta por Ardila y Ostrosky (2012). 
 
 
 

Figura 2. Representación gráfica del rendimiento en Inhibición. Test de 
ejecución continua PEBL (Mueller, 2011). 
 
 
 

Figura 3. Representación gráfica del rendimiento en memoria operativa. 
Test PEBL Memoria Operativa (Mueller, 2011).  

 
 
 

Frecuentemente los familiares de NN señalan que no se lo puede en-
comendar una tarea porque siempre la deja sin terminar, “es peligroso que 
vaya solo a algún lugar porque a medio camino ya no sabe a dónde debe 
llegar… no se puede  mantener una conversación fluida porque pierde el 
hilo de lo que se habla… empieza a hacer algo y lo deja a medias”.  

Desde el punto de vista neuropsicológico, NN tiene alteraciones en 
su memoria operativa lo cual hace que pierda la información que debe 
mantener online mientras hace una actividad, siendo su bucle fonológico el 
de mayor afectación  (Baddeley, 2012). Dicho funcionamiento se lo expone 
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en la Figura 3.  
 

 
Conclusiones 

 
En el presente artículo hemos descrito un caso de afectación de la función 
ejecutiva, el cual presenta disfunción de la tercera unidad de Luria. Desde el 
punto de vista de Norman y Shallice, NN presenta un daño de su sistema 
atencional supervisor, razón por la cual NN actúa de forma automática 
dirigido por el dirimidor de conflictos. Este cuadro genera que NN tenga 
graves dificultades ejecutivas metacognitivas, respeto de normas sociales y 
regulación comportamental.  

Estas alteraciones han generado graves dificultades en la vida diaria 
de NN. Actualmente ha perdido la capacidad de autonomía y en gran 
medida ha sido dejado de lado como el ser independiente y con gran futuro 
que se lo consideraba antes de su accidente.   

En un siguiente artículo nos proponemos describir el proceso de re-
habilitación neuropsicológica que hemos seguido con NN, en donde el fin 
principal es el retornarlo, en el grado de lo posible, a la dinámica de su vida 
anterior. 
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