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Fiabilidad del Instrumento de Evaluación  
Neuropsicológica Breve Neupsilin

Reliability of the Brief Neuropsychological Assessment Instrument Neupsilin
Fidedignidade do Instrumento de Avaliação Neuropsicológica Breve Neupsilin

JOSIANE PAWLOWSKI*

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

MARIA ALICE DE MATTOS PIMENTA PARENTE**

DENISE RUSCHEL BANDEIRA***

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil

Resumen
La investigación examinó la fiabilidad del Instrumento 
de Evaluación Neuropsicológica Breve Neupsilin, desa-
rrollado en Brasil. Participaron 102 hombres y mujeres 
brasileños, de 18 a 40 años de edad. Se evaluó la fiabili-
dad del test-retest del Neupsilin y de la corrección, por 
distintos evaluadores, de la prueba para evaluación de 
apraxia constructiva. Se analizaron los datos con: el test 
de correlación de Spearman, el coeficiente de correla-
ción intraclase y el coeficiente alpha de Cronbach. Las 
habilidades de lenguaje, memoria, praxias y funciones 
ejecutivas presentaron las más altas correlaciones para 
los resultados del test-retest. Se encontró una concordan-
cia de moderada a alta entre los correctores de la tarea de 
praxia constructiva. Los resultados indicaron fiabilidad 
temporal para las tareas evaluadas por el Neupsilin y 
fiabilidad del corrector para la tarea praxia constructiva. 
Se presentan sugerencias para perfeccionar las tareas y 
mejorar la fiabilidad y la validez de la prueba.
Palabras clave: valuación neuropsicológica, fiabilidad, 
validez

Abstract
This study aimed to evaluate the reliability of Neupsilin 
Brief Neuropsychological Assessment Instrument, a 
brief battery developed in Brazil. Hundred two Brazi-
lian man and women participated, from 18 to 40 years 
of age. It was evaluated the test-retest reliability of the 
Neupsilin tasks and the reliability of the correction of the 
constructional praxis task by different evaluators. The 
data were analyzed by Spearman’s correlation, intraclass 
correlation and Cronbach’s alpha. Language, memory, 
praxis and executive functions presented the highest 
correlations in the test-retest analyses. The agreement 
in the correction of the constructional praxis task was 
moderate to high. The results indicate temporal reliabi-
lity of Neupsilin tasks and inter-rater agreement in the 
correction of the constructional praxis task. Suggestions 
to improve the tasks, the validity and reliability of Neup-
silin were presented.
Keywords: neuropsychological assessment, reliability, 
validity
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Resumo
Este estudo teve como objetivo investigar a fidedigni-
dade do Instrumento de Avaliação Neuropsicológica 
Breve Neupsilin, desenvolvido no Brasil. Participaram 
102 homens e mulheres brasileiros de 18 a 40 anos. Exa-
minou-se a fidedignidade do teste-reteste das tarefas do 
Neupsilin e a fidedignidade da correção, por diferentes 
avaliadores, das tarefas de praxia construtiva. Os dados 
foram analisados utilizando correlação de Spearman, 
coeficiente de correlação intraclasse e coeficiente alfa 
de Cronbach. As habilidades de linguagem, memória, 
praxia e funções executivas apresentaram as maiores 
correlações nas análises de teste e reteste. Foi encontrada 
uma concordância de moderada a alta entre os corretores 
da tarefa praxia construtiva. Os resultados indicaram a 
fidedignidade temporal para as tarefas do Neupsilin e 
a concordância entre avaliadores das tarefas de praxia 
construtiva. Sugestões para melhorar as tarefas, a vali-
dade e a fidedignidade do Neupsilin foram apresentadas.
Palavras-chave: avaliação neuropsicológica, fidedig-
nidade, validade

La neuropsicología investiga las disfunciones pro-
ducidas por el cerebro lesionado a través de la me-
dición válida y fiable de los trastornos cognitivos 
y de la conducta resultante del daño cerebral (La-
bos, Slachevsky, Fuentes & Manes, 2008; Lezak, 
Howieson & Loring 2004). El daño neurológico 
es mejor examinado por la combinación de dife-
rentes técnicas de registro de la actividad cerebral 
(Maestú et ál., 2003). La evaluación de las funcio-
nes neuropsicológicas afectadas es conducida por 
entrevistas, cuestionarios y pruebas que examinan 
el comportamiento del paciente y complementan el 
examen neurológico (Strauss, Sherman & Spreen, 
2006).

La evaluación neuropsicológica es utilizada 
para diagnosticar, acompañar la evolución del pa-
ciente, evaluar la eficacia de tratamientos y generar 
nuevos descubrimientos mediante investigaciones 
(Burin, Drake & Harris, 2007; Lezak et ál., 2004). 
Estas actividades son realizadas con pruebas fiables 
y estandarizadas para la población en la cual fueron 
desarrolladas. La evaluación breve más utilizada en 
Brasil es el Miniexamen del Estado Mental (Fols-

tein, Folstein & McHugh, 1975), que fue adecuado 
para la población brasileña en diferentes investiga-
ciones (Almeida, 1998; Brucki, Nitrini, Caramelli, 
Bertolucci & Okamoto, 2003). Esta herramienta, de 
función tipo screening, evalúa de manera rápida la 
presencia de déficit cognitivo, pero es insuficiente 
para una evaluación neuropsicológica completa.

Una investigación con una batería breve y que 
evalúa más funciones cognitivas que el Miniexa-
men del Estado Mental fue realizada en Brasil por 
Abrisqueta-Gómez, Ostrosky-Solis, Bertolucci y 
Bueno (2008). Este estudio examinó la aplicabili-
dad de una versión en portugués de Brasil de la ba-
tería Neuropsi y su eficacia para detectar deterioro 
cognitivo en pacientes con Alzheimer. La batería 
Neuropsi: Evaluación Neuropsicológica Breve en 
Español fue desarrollada en México por Ostrosky-
Solís, Ardila y Rosselli (1999). Algunos estudios 
mostraron la influencia de las variables edad y es-
colaridad en las puntuaciones de la prueba y su va-
lidez para la población mexicana (Ardila, Ostrosky-
Solis, Rosselli & Gómez, 2000; Ostrosky-Solís et 
ál., 1999). Otro test, la batería Neuropsi: Atención 
y Memoria, también fue desarrollado con normas 
para la población mexicana (Ostrosky-Solís et ál., 
2007). Las variables cultura, edad y escolaridad 
pueden producir cambios en las puntuaciones de 
la pruebas neuropsicológicas.

Debido a la influencia cultural y la falta de una 
prueba neuropsicológica breve en Brasil, Fonseca, 
Salles y Parente (2008) desarrollaron el Instrumen-
to de Avaliação Neuropsicológica Breve Neupsilin. 
La prueba evalúa e indica un perfil neuropsicoló-
gico reducido del paciente en las habilidades de 
orientación, atención, percepción visual, memo-
ria, habilidades aritméticas, lenguaje, praxias y 
función ejecutiva. El Neupsilin está compuesto 
por 32 tareas cortas, con duración de aplicación de 
treinta a cuarenta minutos en personas sin patolo-
gías psiquiátricas o neurológicas. Investigaciones 
psicométricas indicaron la validez del contenido 
de la prueba (Fonseca et ál., 2008) y evidencias 
de validez de constructo y de criterio (Pawlowski, 
Fonseca, Salles, Parente & Bandeira, 2008).

Además de estos estudios psicométricos, es 
necesario evaluar si la prueba es fiable, es decir, si 
es estable tras una nueva aplicación en una pobla-
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ción de individuos (AERA, APA & NCME, 1999; 
Martínez-Arias, Hernández-Lloreda & Hernández-
Lloreda, 2006). La estabilidad del comportamiento 
de los individuos se refleja en los resultados de 
las pruebas. Sin embargo, algunos cambios en los 
resultados pueden ocurrir como consecuencia de 
variables que no se relacionan directamente con los 
propósitos de la evaluación. Los resultados de los 
instrumentos de medida incluyen cierta cantidad 
de errores generados por el examinador y por el 
contexto donde se aplica la prueba. Según Urbina 
(2007), la fiabilidad es “una cualidad de las puntua-
ciones de la prueba que indica que son útiles porque 
son suficientemente consistentes y están libres de 
errores de medida” (p. 147).

El objetivo de esa investigación fue evaluar la 
fiabilidad de las puntuaciones del Neupsilin. Fue-
ron aplicados los procedimientos de análisis de fia-
bilidad: (a) correlación para evaluar el coeficiente 
de estabilidad temporal o test-retest, y (b) concor-
dancia entre evaluadores o acuerdo entre correcto-
res en la puntuación de la tarea Praxia Constructiva.

Método

Participantes

Participaron 102 brasileños de lengua materna 
portuguesa de Brasil, 51 % hombres y 49 % mu-
jeres, con edades de dieciocho a cuarenta años 
(M = 27.69; DT = 6.45), y con escolaridad a partir de 
dos años (31.4 % de dos a cuatro, 30.4 % de cinco 
a ocho y 38.2 % con nueve o más años de estudio 
formal). Todos los participantes residían en la re-
gión sur del país.

Para el análisis test-retest, una muestra de treinta 
participantes, elegidos por la técnica de convenien-
cia, respondieron una vez más a los instrumentos, 
diecisiete mujeres y trece hombres, con edades 
entre diecinueve y cuarenta años, un tercio de cada 
grupo de escolaridad. La media de edad entre los 
grupos no presentó diferencia significativa.

Para la selección de los participantes de la mues-
tra, se consideró el criterio de la ausencia relatada 
por el participante de lesión cerebral, enfermedad 
cerebrovascular, epilepsia, enfermedad de Parkin-
son, internación psiquiátrica y demás condiciones 

neurológicas o psiquiátricas. Los participantes no 
presentaban: (a) uso actual de sustancias psicoac-
tivas, (b) déficit en la capacidad intelectual y (c) 
síntomas de depresión por encima del nivel leve. 
Entre los participantes que tenían la costumbre de 
consumir alcohol y fumar, ninguno de ellos presen-
tó problemas relacionados con el uso de alcohol o 
nivel grave de dependencia a la nicotina. Los crite-
rios de déficit en la capacidad intelectual, síntomas 
de depresión, problemas relacionados al uso de 
alcohol y nivel grave de dependencia a la nicotina 
afectan los resultados de las pruebas neuropsico-
lógicas. Por lo tanto, fueron excluidos participan-
tes que presentaban alguna de estas condiciones, 
para minimizar el cambio en los resultados en una 
segunda evaluación por efecto de estas variables.

Instrumentos

Para la evaluación de los criterios de inclusión de 
los participantes, fueron aplicados: (a) cuestio-
nario de datos demográficos y de condiciones de 
salud (Pawlowski, 2007): investigó la presencia de 
condiciones neurológicas o psiquiátricas y uso de 
sustancias psicoactivas; (b) prueba de las matrices 
progresivas de Raven - escala general (Raven, 
Court & Raven, 1992), traducido y adaptado para 
Brasil por Campos (2003): evaluó la presencia de 
déficit en la capacidad intelectiva; (c) inventario de 
depresión de Beck (Beck & Steer, 1993), adaptado 
y validado para Brasil por Cunha (2001): evaluó 
la presencia de síntomas de depresión; (d) cues-
tionario CAGE (Ewing & Rouse, 1970), versión 
de Amaral y Malbergier (2004): evaluó problemas 
relacionados con el uso de alcohol; y (e) cuestio-
nario de tolerancia de Fagerström (Fagerström & 
Schneider, 1989), versión de Marques, Campana, 
Gigliotti, Lourenço, Ferreira y Laranjeira (2001): 
evaluó la dependencia a la nicotina.

Las variables orientación, atención, percepción 
visual, memoria, habilidades aritméticas, lenguaje, 
praxias, funciones ejecutivas y sus componentes 
fueron evaluados por las 32 tareas del Instrumento 
de Evaluación Neuropsicológica Breve Neupsilin 
(Fonseca et ál., 2009), aplicados en el orden pre-
sentado en la tabla 1.
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Tabla 1 
Funciones y componentes, descripción y puntuación 
mínima y máxima de las tareas del Neupsilin

Funciones y 
componentes

Descripción de las tareas
Puntua-

ción

1.0 Orientación

1.1 Tiempo
Respuesta del día de la semana, 
día del mes, mes y año

0-4

1.2 Espacio 
Respuesta de local, ciudad, 
estado y país

0-4

2.0 Atención 
(sustentada)

1.1 Conteo 
regresivo

Conteo regresivo de 50 hacia 
30 

0-20

2.2 Repetición de 
serie de dígitos

Repetición de una serie de 
siete números

0-7

3.0 Percepción

3.1 verificación 
de igualdad y 
diferencia de 
líneas

Verificación de igualdad o 
diferencia de extensión de seis 
pares de líneas

0-6

3.2 Heminegli-
gencia visual

Percepción del espacio de una 
hoja de papel con rayas que 
deben ser riscadas

0-1

3.3 Percepción 
de faces

Evaluación, como iguales o 
distintas, de tres pares de fotos 
de faces (frente y perfil)

0-3

3.4 Reconoci-
miento de faces

Presentación del dibujo de dos 
rostros, que después deben ser 
reconocidos entre otros cuatro

0-2

4.0 Memoria

4.1 Memoria de 
trabajo

4.1.1 Ordena-
miento ascen-
dente de dígitos

Repetición, en orden 
creciente, de diez conjuntos 
de dos hasta seis dígitos

0-10

4.1.2 Span 
auditivo de 
palabras en 
sentencias

Repetición de sentencias 
verbales presentadas por el 
examinador y memorización 
de la última palabra de cada 
sentencia; al final, evocación 
en orden de las últimas 
palabras de cada sentencia 
presentada (conjuntos de dos, 
tres, cuatro y cinco sentencias)

0-14

Funciones y 
componentes

Descripción de las tareas
Puntua-

ción

4.2 Memoria 
episódica verbal

4.2.1 Evocación 
inmediata

Evocación libre de nueve 
palabras de una lista estímulo

0-9

4.2.2 Evocación 
tardía

Evocación libre tardía de  
las mismas nueve palabras 
después de tareas de lenguaje 
oral

0-9

4.2.3 Reconoci-
miento 

Reconocimiento de las nueve 
palabras de la lista inicial 
en una lista de dieciocho 
palabras (nueve palabras 
estímulo y nueve distractores 
semánticamente relacionados)

0-18

4.3 Memoria 
semántica de 
largo plazo

Respuesta a dos preguntas 
referentes a conocimientos 
generales

0-5

4.4 Memoria 
visual de corto 
plazo

Reconocimiento, en tres 
tareas, de un dibujo sin 
sentido entre un conjunto de 
tres estímulos

0-3

4.5 Memoria 
prospectiva

Recuerdo, al final de la 
evaluación, de escribir el 
nombre en una hoja de 
papel según la instrucción al 
principio de la evaluación

0-2

5.0 Habilidades 
aritméticas

Resolución de cuatro cuentas, 
una de cada operación 
aritmética básica

0-8

6.0 Lenguaje

6.1 Lenguaje oral

6.1.1 Nomina-
ción

Nominación de dos objetos y 
dos dibujos

0-4

6.1.3 Lenguaje 
automático

Conteo de 1 hacia 10 y 
evocación de todos los meses 
del año, en orden

0-2

6.1.4 Compren-
sión oral 

Indicación de dibujos 
correspondientes a palabras y 
sentencias pronunciadas por el 
examinador (tres estímulos)

0-3

6.1.5 Procesa-
miento de infe-
rencias

Explicación del significado 
de un proverbio y de dos 
metáforas
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Funciones y 
componentes

Descripción de las tareas
Puntua-

ción

6.2 Lenguaje 
escrito

6.2.1 Lectura en 
voz alta

Lectura en voz alta de diez 
palabras con significado y de 
dos palabras sin sentido

0-12

6.2.2 Compren-
sión escrita

Relación de dibujos a palabras 
y frases (tres estímulos)

0-3

6.2.3 Escritura 
espontánea

Escritura de una frase
0-2

6.2.4 Escritura 
copiada

Copia de una frase 0-2

6.2.5 Escritura 
dictada

Escritura de diez palabras con 
significado y de dos palabras 
sin sentido

7.0 Praxias

7.1 Ideomotora
Ejecución de tres gestos, 
siguiendo la instrucción 
verbal del examinador

0-3

 7.2 Constructiva
Copia de tres dibujos 
(cuadrado, flor y cubo) y 
dibujo de un reloj

0-16

7.3 Reflexiva
Repetición de una secuencia 
de tres gestos, siguiendo el 
modelo del examinador

0-3

8.0 Funciones 
ejecutivas

8.1 Resolución 
de problemas

Respuesta a dos cuestiones de 
raciocinio abstracto

0-2

8.2 Fluidez 
verbal

Verbalización, durante un 
minuto, de palabras que 
empiezan con la letra f

0-30

Procedimientos

Se realizó un estudio de diseño cuasiexperimental, 
aprobado por el Comité de Ética de la Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, de Brasil, protocolo 
número de 2006530. Los participantes, seleccio-
nados por la técnica de muestreo de conveniencia, 
firmaron un término de consentimiento. Los parti-
cipantes que presentaban los criterios de inclusión 
fueron evaluados con el instrumento Neupsilin. 
Para el retest, los participantes fueron contactados 

en un tiempo no inferior a dos meses y no superior 
a siete meses (criterios establecidos para evitar 
los efectos de recuerdo por el aprendizaje o de 
cambios por el tiempo prolongado para la segunda 
evaluación). Treinta participantes fueron testados 
nuevamente con el Neupsilin y el inventario de 
depresión de Beck (para excluir individuos que po-
drían presentar depresión en el retest), después del 
intervalo de tiempo medio de cuatro meses (M = 4.7 
meses; DT = 1.8).

Para los análisis de concordancia entre evalua-
dores, un primer corrector examinó las tareas de 
praxias conctructivas de los 102 participantes. De 
esa evaluación, resultaron 38 casos que podrían 
tener la influencia de la subjetividad del corrector. 
Eses casos fueron puntuados por otros dos correc-
tores.

Análisis de datos

Para la evaluación de la fiabilidad de los resultados 
en la comparación del test-retest, se aplicó la co-
rrelación de puestos de Spearman. Para evaluar la 
fiabilidad de la corrección de la tarea praxia cons-
tructiva, es decir, la concordancia en la puntuación 
de los dibujos por tres correctores, se utilizaron los 
coeficientes de correlación intraclase y el alpha de 
Cronbach.

Resultados

En el análisis test-retest, el coeficiente de corre-
lación de Spearman fue: (1) alto para el resultado 
total de Neupsilin (rs = .83) y las funciones lenguaje 
(rs = .81), memoria (rs = .70), praxias (rs = .86) y 
funciones ejecutivas (rs = .87); (2) moderado para 
orientación (rs = .50), percepción (rs = .58) y habili-
dades aritméticas (rs = .56) y (3) bajo para atención 
(rs = - .10). La tabla 2 presenta los valores mínimos 
y máximos obtenidos en las tareas e indica los va-
lores de la correlación y del nivel crítico para los 
resultados del test y retest de todas las tareas. Las 
tareas que presentaron las correlaciones más altas 
fueron: memoria semántica de largo plazo, lenguaje 
escrito – escritura dictada, praxia constructiva y 
fluidez verbal.
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Tabla 2 
Valores mínimos y máximos, coeficiente de correlación 
de Spearman y nivel de significación estadística de los 
resultados de las tareas del Neupsilin en el test y retest

Tareas
Mínimo y Máximo

rs p
Test Retest

Orientación

Tiempo 3-4 3-4 .63 < .01

Espacio 2-4 2-4 - -

Atención - .10 .60

Conteo regresivo 19-20 18-20 .29 .12

Repetición de secuencia 
de dígitos

0-7 1-7 -.13 .48

Percepción

Verificación de igualdad 
y diferencia de líneas

3-6 2-6 .54 .02

Heminegligencia visual 1-1 1-1 - -

Percepción de faces 1-3 1-3 .36 .05

Reconocimiento de 
faces

1-2 1-2 .03 .86

Memoria de trabajo

Ordenamiento 
ascendente de dígitos

3-10 2-10 .56 .01

Span auditivo de 
palabras en sentencias

2-28 5-28 .59 .01

Memoria episódica 
verbal

Evocación inmediata 3-8 2-8 .68 < .01

Evocación tardía 1-8 0-9 .61 < .01

Reconocimiento 10-18 10-17 .41 .02

Memoria semántica de 
largo plazo

2-5 3-5 .75 < .01

Memoria visual de 
corto plazo

2-3 3-3 - -

Memoria prospectiva 1-2 1-2 .09 .64

Habilidades aritméticas 2-8 4-8 .56 .01

Lenguaje oral

Nominación 4-4 4-4 - -

Repetición 8-10 8-10 .33 .07

Tareas
Mínimo y Máximo

rs p
Test Retest

Lenguaje automático 1-2 1-2 .36 .05

Comprensión oral 3-3 3-3 - -

Procesamiento de 
inferencias

1-3 2-3 .63 < .01

Lenguaje escrita

Lectura en voz alta 10-12 11-12 .56 .01

Comprensión escrita 2-3 2-3 -.05 .79

Escritura espontánea 0-2 1-2 .02 .93

Escritura copiada 1-2 1-2 .39 .03

Escritura dictada 7-12 6-12 .82 < .01

Praxias

Ideomotora 2-3 2-3 -.03 .86

Constructiva 7-16 6-16 .82 < .01

Reflexiva 0-3 0-3 .15 .44

Funciones ejecutivas

Resolución de 
problemas

1-2 1-2 .35 . 5

Fluidez verbal 6-23 6-28 .87 < .01

En la evaluación de la concordancia entre tres 
correctores de las tareas de praxia constructiva, 
los coeficientes de correlación intraclase fueron de 
moderados a altos: ICC = .73 (p < .01) para la co-
rrección del dibujo del cuadrado, ICC = .81 (p < .01) 
para la corrección del dibujo de la flor, ICC = .91 
(p < .01) para la corrección del dibujo del cubo y 
ICC = .80 (p < .01) para la corrección del dibujo 
del reloj. Los resultados del coeficiente alpha de 
Cronbach de los tres correctores en la evaluación 
de los dibujos fue de .73 para el cuadrado, de .93 
para la flor, de .97 para el cubo y de .92 para el reloj.

Discusión

Los análisis indicaron estabilidad temporal para los 
resultados de la mayoría de las pruebas del Neup-
silin. También se ha verificado la concordancia 
de evaluadores en la corrección de la tarea praxia 
constructiva. Las tareas de lenguaje de escritura 
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dictada y fluidez verbal presentaron las correla-
ciones más altas para los resultados del test-retest. 
Estas tareas envuelven recursos consolidados en 
la memoria semántica y que requieren inteligencia 
cristalizada. Según Carrol (1993), la inteligencia 
cristalizada se asocia a los conocimientos adquiri-
dos y a la inversión en experiencias de aprendizaje. 
Las habilidades más consolidadas en la memoria 
tienden a ser repetidas de la misma manera en eva-
luaciones subsecuentes, lo que puede haber deter-
minado las correlaciones más altas en el análisis 
test-retest de estas habilidades. Para algunas de las 
tareas evaluadas, el test estadístico no realizó el 
cálculo de correlación pues la variabilidad de los re-
sultados fue muy baja y los resultados se repitieron 
de manera muy similar en las dos evaluaciones. A 
continuación se discuten los resultados de correla-
ción para algunas de las habilidades evaluadas por 
el Neupsilin.

Para orientación, fue encontrada poca variabi-
lidad de los resultados en la tarea de orientación 
espacial. La correlación moderada para el resultado 
del test-retest para la suma de las tareas de orienta-
ción espacial y orientación temporal indica que la 
medición de la habilidad de orientación es fiable.

Para la función atención, en la tarea de repeti-
ción de secuencia de dígitos se necesita el empleo 
de la capacidad atencional y de memoria verbal 
inmediata (Ostrosky-Solís & Lozano, 2006). En la 
aplicación del Neupsilin no se permite un entrena-
miento con secuencias más pequeñas de dígitos. De 
ese modo, se verificó la dificultad de los participan-
tes para reproducir el mismo padrón de respuesta 
cuando fueron sometidos a la segunda evaluación. 
El bajo coeficiente de correlación en esta tarea 
puede también haber ocurrido por motivos rela-
cionados con la aplicación, tales como ruidos del 
local donde se aplicó la prueba o diferencias en la 
velocidad de presentación de los estímulos por el 
evaluador. La atención es una habilidad muy sus-
ceptible a distractores del ambiente pues su proceso 
implica la alerta, la orientación, la focalización, 
la exploración, la concentración o la vigilancia y 
la inhibición de respuestas automáticas (Estévez-
González, García-Sánchez & Junqué, 1997).

Para las tareas de la función lenguaje, la corre-
lación muy baja encontrada para la tarea de com-

prensión escrita y escritura espontánea, además de 
la ausencia del cálculo estadístico para las tareas 
de nominación y comprensión oral, están relacio-
nadas con la facilidad de las tareas. Fue observada 
una tendencia al acierto máximo en esas tareas. 
Además de eso, las tareas comprensión oral y com-
prensión escrita presentaban opciones de respuesta 
representadas por imágenes, lo que aumenta las 
oportunidades de acierto. La tarea de repetición, a 
pesar de ser fácil, requiere la habilidad de discri-
minación auditiva (percepción) y atención auditiva 
(Musiek & Chermak, 2007) sin la presencia de un 
facilitador visual, lo que puede haber ocasionado 
más variabilidad de respuestas y el nivel de corre-
lación más alto.

En lo que se refiere a las tareas de praxias, la 
constructiva presentó la correlación más alta, lo que 
puede ser explicado por la mayor variabilidad de 
sus resultados. Para la tarea praxia ideomotora, casi 
la totalidad de aciertos de los participantes indica su 
facilidad y justifica el resultado muy bajo de la co-
rrelación. Dificultades en tareas simples de praxia 
ideomotora suelen ocurrir en pacientes con lesiones 
en el lóbulo parietal inferior izquierdo o en el cuer-
po calloso, o en fases avanzadas de deterioración 
neural (Cappa, 2001; Wheaton & Hallett, 2007).

Para la tarea resolución de problemas, se verifi-
có, en la aplicación de la prueba, más dificultad en 
la resolución del segundo problema: “La manzana 
es más grande que la naranja. ¿Cuál fruta es la más 
pequeña de las dos?”. Por lo tanto, se sugiere la 
alteración de su instrucción, incluyendo la frase: 
“Conteste a la pregunta según la afirmación”. Se 
espera el aumento de la fiabilidad a partir de la 
sugerencia de modificación en la instrucción de 
esta tarea.

En la evaluación de la concordancia de los co-
rrectores en la puntuación de la tarea praxia cons-
tructiva fueron encontrados índices de fiabilidad 
altos para los resultados de la copia de la flor y 
moderados para los dibujos del cuadrado, cubo y 
reloj. Según Urbina (2007), en este tipo de análisis 
se esperan correlaciones altas y positivas de .90, lo 
que sugiere una proporción de error de 10 % debido 
a las diferencias entre correctores. Algunos criterios 
de corrección fueron modificados después de esa 
evaluación y ejemplos de los dibujos fueron suge-
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ridos para el manual de las normas de corrección 
de esas tareas, para facilitar su corrección.

Se resalta que la fiabilidad test-retest del resul-
tado total del Neupsilin fue de .83. En el análisis 
psicométrico del instrumento de evaluación neu-
ropsicológica Neuropsi para la población mexicana 
(Ostrosky-Solís et ál., 1999), fue encontrada una 
fiabilidad test-retest de .89 para el resultado total. 
El resultado semejante para el Neupsilin indica la 
tendencia de consistencia del instrumento.

Conclusión

Esta investigación presentó la fiabilidad temporal 
de las tareas del Neupsilin y de evaluadores en 
la prueba de praxias constructivas. Nuevos estu-
dios deben ser realizados con el Neupsilin para 
confirmar su validez, tales como análisis factorial 
confirmatorio y evaluación de grupos clínicos. Ade-
más de normas que indiquen las diferencias en las 
puntuaciones del Neupsilin por edad y escolaridad, 
deben llevarse a cabo estudios con otras variables 
de interés; por ejemplo, la influencia de los hábitos 
de lectura y escritura en las tareas del Neupsilin.
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