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Resumen 

 

La investigación Características neuropsicológicas de jóvenes asesinos en la ciudad de 

Manizales
1
(Colombia) busco conocer variables neuropsicológicas de jóvenes menores de 18 

años. La naturaleza del problema de investigación reposa sobre la falta de investigaciones en 

este campo ysu pertinencia investigativa radica en la aplicación de la neuropsicología a un 

problema de relevancia biopsicosocial de nivel mundial. La medición neuropsicológica se 

realizó con la  siguiente batería: Minimental, Rey Auditory Verbal Learning Test, 

Comprensión (Wais), Vocabulario (Wais), Semejanzas (Wais), Inventario de depresión de 

Beck, Span de Dígitos, Test de Reconocimiento de Emociones en Ojos (Baron 

Cohen),Fluidez Verbal Fonológica y Semántica,Trail Making Test A-B yDigito Símbolo 

(Wais).  

 

En el proceso investigativo se tuvieron en cuenta dos grupos: uno experimental y uno 

control,  con el objetivo de realizar comparaciones en los resultados y poder determinar si 

existe alguna diferencia significativa en el rendimiento de ambos. Las variables cualitativas 

se analizaron con estadística descriptiva y las cuantitativas con estadística inferencial. El 

resultado más importante de esta investigación fue el haber encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en la mayoría de las pruebas neuropsicológicas, al comparar 

los dos grupos.  

 

Con esta investigación se espera que esta investigación no solo contribuir a aspectos 

fundamentales de la investigación básica en el entendimiento y la explicación de aspectos 

cerebrales de jóvenes asesinos, sino generar un impacto social desde la neuropsicología 

como ciencia interdisciplinaria, para que en un futuro se pueda desarrollar un modelo de 

salud desde la evaluación, prevención y tratamiento para los jóvenes menores de edad con 

conductas  homicidas.   

 

Palabras clave: Neuropsicología, Jóvenes, Homicidio. 

  

                                                           
1
  Información sobre Manizales en: http://www.manizales.gov.co 
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Introducción 

 

La presente investigación la realizo el estudiante Daniel Rincón Cuartas con la asesoría de la 

Doctora Francia Restrepo de Mejía, como requisito para optar por el  título de Magíster en 

Neuropsicología en el Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital  Italiano 

Buenos Aires (Argentina). El tiempo, tutoría y conocimiento para la asesoría en el desarrollo 

general de la tesis, es gracias a la dedicación y conocimiento de la Doctora Francia Restrepo 

de Mejía, profesora y directora del laboratorio de Neurofisiología de la Universidad 

Autónoma de Manizales (Colombia) y del codirector Doctor Roberto Caccuri, docente de la 

Maestría en Neuropsicología del Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital  

Italiano Buenos Aires (Argentina). 

 

En la presente investigación participaron jóvenes menores de  18 años que cometieron 

homicidio y se encuentran en la „Ciudadela los Zagales‟
2
, quienes fueron parte del grupo 

experimental. El grupo control lo conformaron estudiantes de la „Escuela Normal Superior 

de Caldas‟, colegio público con características  similares desde lo educativo, social y 

ambiental al grupo experimental.  

 

En este texto se encontrará en orden progresivo con: justificación, antecedentes y 

planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, proceso metodológico, resultados, 

discusión, conclusiones, bibliografía y anexos.  

 

Las conclusiones y recomendaciones de esta investigación serán útiles desde los campos 

disciplinar, docente e investigativo para profesionales de las Ciencias de la Salud y las 

Ciencias Sociales que trabajen con jóvenes, puesto que los protocolos actuales para la 

evaluación y tratamiento no son basados en la evidencia científica ni son planteados después 

de investigaciones neuropsicológicas, por el contrario se han planteado desde supuestos 

teóricos o experiencias personales, de ahí la importancia de dar un respaldo desde la 

investigación a los protocolos de atención en jóvenes.  

 

  

                                                           
2
Mayor información de esta institución en: http://ciudadelaloszagales.com 
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Justificación 

 

Cuando se plantea una investigación sobre jóvenes siempre se realza la posibilidad de actuar 

en un modelo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, puesto que esta 

población en un futuro construirá la sociedad; el tema específico de la violencia ha 

preocupado a la comunidad científica desde hace varios años y esta problemática en jóvenes 

es una realidad social en la actualidad Colombiana, en donde cada día más jóvenes cometen 

asesinatos y su tratamiento se discute por parte de abogados, médicos, psicólogos, 

sociólogos,  entre otros profesionales; quienes argumentan su trato como adultos o como 

jóvenes en desarrollo.   

 

Cabe acá plantear estas preguntas: ¿Merecen estos jóvenes estar encerrados en cárceles de 

menores? ¿Deberían estar en clínicas psiquiátricas? ¿Deberían ser tratados como adultos? 

¿Las terapéuticas que se han tenido y tienen dan resultado? ¿Cuántos casos son exitosos y se 

reportan después de las rehabilitaciones? son interrogantes que no fueron resueltos en esta 

investigación, pero que invitan a la reflexión.  

 

Preguntarse el para qué de la presente investigación es ir hacia los procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, mientras se continúa la investigación sobre los jóvenes asesinos 

se establecen procedimientos terapéuticos que poco o nada ayudan al joven. ¿Qué 

investigaciones han demostrado la eficacia de los tratamientos en comunidades terapéuticas 

para jóvenes? ¿Dónde están publicadas? ¿En qué evidencia soportan sus protocolos? ¿Se han 

sometido estas instituciones a ser investigadas por un ente neutral? Por lo tanto,una 

investigación como ésta tiene como propósito aportar al conocimiento sobre jóvenes 

asesinos, para que se puedan establecer diagnósticos y tratamientos efectivos desde la 

ciencia, que busquen trabajar desde la prevención de la enfermedad y así poder encontrar 

solución a problemas como la violencia juvenil, que al parecer no están muy claros al igual 

que, los proyectos de promoción de la salud.  

 

Esta investigación fue viable desde lo tecnológico, profesional, científico y económico por 

lo que su ejecución fue posible y se justificó su desarrollo, al ver la necesidad de 

conocimientos pertinentes en este tema que se ha investigado muy poco en el país. Desde lo 
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ético es importante señalar que su riesgo psicológico y fisiológico con las pruebas aplicadas 

es bajo por lo que no se vio afectada la vida personal, ni física de los participantes, por lo 

cual fue posible su realización y no existieron dificultades durante su desarrollo.  
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Antecedentes y Planteamiento del Problema 

 

En el planteamiento de un problema de investigación se debe buscar la plausibilidad y el 

aporte desde lo teórico, profesional, docente e investigativo, que resultará después de 

culminar al responder dicho problema. Plantear un problema de investigación obedece a un 

vacío en el conocimiento que es resultado de antecedentes investigativos en el tema y 

posibles preguntas que surjan a partir de un interés científico en determinada problemática. 

 

Plantear el problema de los jóvenes asesinos en la actualidad lleva a diferentes explicaciones 

y posiciones de la problemática; por ello, esta investigación se preocupó por aquellas que 

hicieran aportes a las características neuropsicológicas de jóvenes asesinos y también 

aquellas que logren aportar de manera interdisciplinaria al problema investigativo. Al no 

encontrar investigaciones con características similares en Manizales (Colombia), se recurrió 

a los antecedentes con  dichas características  en el entorno mundial, si bien éstas no 

obedecían desde lo biopsicosocial en similitud, aportaron  una línea de base para la 

investigación.  

 

El problema de la violencia juvenil y el aumento en el número de homicidios realizados por 

adolescentes es un problema que preocupa a los profesionales de la salud mental. De los 

antecedentes relevantes en adolescentes se encontró  una investigación en jóvenes con 

tentativa de homicidio y homicidio  en el Condado de Split-Dalmacia durante un período de 

10 años (1989 - 1998), la violencia física, el rechazo de los padres durante la infancia y de 

las alteraciones neuropsicológicas y neurofisiológicas, fueron más frecuentes en el grupo 

experimental que en el grupo control , la conclusión de este trabajo dice que no hay un único 

tipo de asesino, el homicidio realizado por un menor se comete bajo la influencia de diversas 

características de desarrollo. El entorno familiar en combinación con factores ambientales y 

la percepción del agresor de la víctima son relevantes(1).  

 

Labelle  A y Col en el 1991 investigaron sobre factores clínicos, de desarrollo y ambientales 

en 14 adolescentes que habían asesinado personas y fueron remitidos a un centro 

psiquiátrico, los investigadores encontraron  que la mayoría de sujetos procedían de familias 

disfuncionales, un grado alto de trastornos psiquiátricos, conducta antisocial y consumo de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Labelle%20A%22%5BAuthor%5D
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sustancias(2).Estos investigadores plantean estas características clínicas y ambientales como 

un perfil tentativo de adolescentes asesinos, con algo importante para analizar y es la poca 

delimitación en estas particularidades, puesto que puede ser útil como perfil preventivo, pero 

estas variables pueden ser encontradas en otros jóvenes y no ser necesariamente asesinos o 

potencialmente asesinos. Ese sería un aspecto a analizar en cuanto a la predicción de estas 

características en jóvenes y poder pronosticar, para esto se deben hacer investigaciones 

longitudinales y con una muestra más representativa.  

 

Otra investigación realizada en el 2007 con 29 mujeres adolescentes asesinas, plantea el 

consumo de sustancias, grupo de pares conflictivos, indicadores tempranos de problemas en 

salud mental y al final un perfil psicosocial (3) como características de dicha población; otro 

estudio en el 2002 realizado por Hill-Smith AJ; confirma que existen múltiples factores 

asociados con la conducta criminal en jóvenes (4), lo cual hace ver que en la actualidad es 

difícil hablar de un perfil único de adolescente asesino, por lo que sigue siendo necesario y 

pertinente aproximarse desde la investigación empírica a la realización de perfiles. 

 

Por esta razón, investigar sobre las características clínicas de esta población en riesgo por las 

pocas conclusiones definitorias en los estudios es de vital importancia, e investigaciones 

como la actual aportan desde las características neuropsicológicas a perfiles más completos 

desde lo interdisciplinar.  

 

Es importante resaltar que si bien existe un alto grado de heterogeneidad dentro de la 

población de adolescentes asesinos, hay factores socioambientales que influyen de manera 

específica: hogares con abuso físico, violencia doméstica, inestabilidad en las relaciones 

familiares y la disponibilidad de un arma con la cual realizar el asesinato, influyen de gran 

manera, esto afirma una revisión titulada los niños que asesinan (5).  

 

Dentro de las investigaciones que tratan temas más neuroanatómicos que ambientales o 

psicosociales, se encontró una realizada en el 2010 por Yang Y- Raine A, titulada “Reduced 

hippocampal and parahippocampal volumes in murderers with schizophrenia”, en la que 

encontraron que las anormalidades en el sistema fronto-límbico, que incluye la corteza 

prefrontal, el hipocampo y la circunvolución del hipocampo están relacionadas con el 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hill-Smith%20AJ%22%5BAuthor%5D
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comportamiento violento en pacientes con esquizofrenia. Este estudio tiene como aporte 

fundamental los cambios en estructuras frontales y límbicas relacionadas con la conducta 

violenta, esto facilita el conocimiento y la explicación de las bases neurológicas de la 

violencia y confirma varias hipótesis planteadas sobre el tema por otros autores en el 

pasado(6). 

 

Gatzke-Kopp LM en el año 2001 realizó una investigación titulada “Temporal lobe deficits 

in murderers”, que encontró desde lo neurofisiológico un aumento significativo en ondas 

lentas en el lóbulo temporal, pero no frontal, contrario a lo que se mostraba con PET, 

posteriormente  recomendó la utilidad del EEG en reposo para futuras investigaciones(7), 

este investigador sugiere que los asesinos con déficit psicosocial se caracterizan por un 

déficit prefrontal. Pero investigadores por esta misma línea encontraron, después de indagar 

sobre la relación entre privación social y no privación, que aquellos sin privación  fueron 

significativamente menores en relación al metabolismo de glucosa prefrontal, comparados 

con asesinos con déficit psicosocial, esto lo propusieron Raine A, Phil D, Stoddard J  en su 

investigación titulada “Prefrontal glucose deficits in murderers lacking psychosocial 

deprivation”(8). 

 

Respecto a los resultados de investigaciones que hacen la relación con trastornos 

psiquiátricos, se halló  una relación con la esquizofrenia como se mencionó anteriormente; 

en el 2009 en una investigación titulada “Risk of homicide and major mental disorders: a 

critical review”, se hizo una revisión de la relación entre homicidio y trastornos mentales, la 

cual concluyo que  existe una asociación entre homicidio y trastornos mentales, 

específicamente: ciertas esquizofrenias, trastorno de personalidad antisocial y  abuso de 

sustancias (9). Dicha investigación puede ser de gran aporte no solo para profesionales de la 

salud, sino para profesionales del derecho, puesto que los procedimientos legales deben ser 

analizados de manera particular al hablar de trastornos mentales, porque puede llegar a 

explicar ciertas conductas, con resultados como éste se puede seguir reduciendo la 

complejidad de conductas que causan tantos interrogantes. 

 

Cuando se habla de perfiles o características neuropsicológicas en jóvenes asesinos, la 

existencia de conclusiones claras no es definitiva, puesto que se han planteado perfiles de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gatzke-Kopp%20LM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Raine%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Phil%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stoddard%20J%22%5BAuthor%5D
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asesinos en serie y no siempre se encuentran similitudes; también existe una diferenciación 

importante en cuanto a las características personales, psicológicas y sociales de estos 

asesinos, al comparar dos estudios de caso en un artículo realizado por Ardila y Ostrosky en 

el 2009, se encontró que el único elemento en  que parecía existir una distinción clara fue  el 

bajo rendimiento en las pruebas de función ejecutiva. Podría proponerse que la disfunción 

ejecutiva supone un requisito necesario, pero no suficiente, para este tipo de conducta, 

puesto que diferentes factores sociales y psicológicos contribuyen en grado variable a las 

manifestaciones de las distintas conductas criminales, que incluyen las de los asesinatos en 

serie (10). Por lo tanto la presente investigación se ubicó desde los antecedentes existentes 

contextuales y con la novedad de incluir adolescentes asesinos.  

 

En la literatura científica y publicada no se han encontrado investigaciones que hayan 

realizado un estudio de estas características en la ciudad de Manizales (Colombia),  por lo 

cual fue pertinente, viable, justificable y relevante desde lo argumentativo y científico, la 

realización de esta investigación como aporte a una problemática sin muchas claridades 

científicas, con vacíos que se entienden por ser un comportamiento complejo con múltiples 

variables que intervienen de manera directa e indirecta.  

 

Con la realización de investigaciones como ésta, se lograron diferenciaciones sobre las 

características de los jóvenes que son objeto de atención clínica en el día a día, lo cual 

garantizó una atención más completa y de calidad desde lo ético, social y científico.  Por lo 

tanto, surgió la pregunta de investigación para esta tesis: ¿Cuáles son las características 

neuropsicológicas de jóvenes asesinos en la ciudad de Manizales (Colombia)?, siendo ésta el 

núcleo central a lo largo del presente texto.  
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Objetivos 

 

General 

 Conocer las características neuropsicológicas de jóvenes asesinos en Manizales  

(Colombia) y su relación con un grupo control. 

 

Específicos 

 Determinar si existen diferencias significativas entre los jóvenes asesinos y un grupo 

control en el rendimiento en las pruebas neuropsicológicas.  

 

 Conocer las características neuropsicológicas de jóvenes asesinos en la ciudad de 

Manizales (Colombia).  

 

 Determinar si existen características neuropsicológicas particulares que puedan 

actuar como predictores a la conducta homicida en jóvenes.  
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Marco Teórico 

 

En el marco teórico se tuvieron como núcleos centrales los siguientes temas: jóvenes 

asesinos y pruebas neuropsicológicas, estos fueron los ejes centrales de la investigación y las 

variables que sirvieron para investigar y problematizar la temática de dicho proyecto.  

 

Jóvenes Asesinos 

 

Cuando se encamina la temática de jóvenes asesinos se debe preguntar primero: ¿qué es un 

asesino? la RAE (Real Academia de la Lengua Española) dice que el término 

asesino:proviene del árabe haššāšīn, que originariamente significa, según la estructura de la 

palabra, adictos al cáñamo indioo hashis, en un sentido más amplio que asesina, aquel que 

asesina es el que mata a alguien con premeditación; en lo referente al homicida dice la RAE: 

que proviene del latín homicīda definiéndose éste como la persona que  causa de la muerte 

de alguien (11). Por lo tanto, desde el sentido etimológico no se encuentran diferencias 

significativas que se apliquen al contexto actual, aunque es importante aclarar que desde un 

sentido jurídico en Colombia, el término preciso y válido es homicida; como claridad 

conceptual jurídica y en búsqueda de la interdisciplinariedad en el desarrollo de la reducción 

de la complejidad de la persona que mata, es importante puntualizar que desde lo jurídico la 

conducta de matar es una acción “dirigida a la anticipación temporal de la muerte mediante 

la destrucción de la vida”(12)
. 

 

Es importante precisar en este punto la participación de los sujetos del grupo experimental, 

dichas personas incluidas en este grupo fueron  menores de edad (menores de 18 años), que 

hubieran cometido homicidio de tipo  doloso, culposo o preterintencional, también fueron 

incluidos aquellos que hubieran realizado tentativa de homicidio, esta última sucede cuando 

se busca el homicidio, pero no se logra la muerte de otra persona. 

 

En la presente investigación se hará referencia a asesino y homicida sin  ninguna diferencia 

conceptual, pero habiendo sido aclaradas con anterioridad sus diferencias desde lo jurídico y 

su utilización en otras ciencias.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hach%C3%ADs
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Cuando un asesino u homicida reincide un mínimo de tres ocasiones y con un cierto 

intervalo de tiempo entre ellos, es conocido como asesino en serie; estos suelen matar por 

contacto directo, en ocasiones usan arma blanca, estrangulamientos o golpes hasta la muerte, 

muy raras veces usan armas de fuego. Los crímenes de asesinos en serie con frecuencia son 

rituales en donde el asesino encuentra satisfactorio el acto que percibe como una fantasía 

personal, la cual se mezcla con la muerte(13); para los propósitos de esta investigación se 

consideró que asesino es una persona que ha matado a otra, sin importar el arma o los 

motivos que llevaron a efectuar esta conducta; por ello, los asesinos en serie podrían haber 

estado incluidos, pero no fue requisito de exclusión ni inclusión para haber participado en 

este trabajo. 

 

La relación entre procedimientos legales y psicología no es nueva,  seguirá encaminada sea 

directamente con la psicología o con las neurociencias como un aporte científico y 

descentrado a la justicia en sus diferentes procedimientos; en este diálogo entre ciencias de 

la conducta con ciencias jurídicas se  debe tener una dimensión de orden ético-práctico, cuyo 

contenido no es otro que intentar aportar en la construcción de un mejor Derecho(14). Un 

diálogo entre ciencias que debe buscar siempre una aproximación más valida al 

entendimiento de la conducta, que aporta en la manera de tomar decisiones sobre las 

alternativas que se deben tener frente a conductas patológicas, puesto que el aporte de 

diferentes ciencias al derecho no deben reducirse a la actuación de peritos en juicios, sino 

también en la investigación básica y aplicada como lo fue en este  proyecto. 

 

Los jóvenes son una preocupación para cualquier sociedad, ya sea desde lo educativo, 

sanitario, social o específicamente desde la explicación de la conducta. En este caso, el tema 

que lleva al intento de explicación es el asesinado cometido por jóvenes. Las ciencias de la 

conducta se han preocupado hace algún tiempo por entender a esta población que se 

encuentra en riesgo, por esto la Convención Anual de Psiquiatría de la APA 

(AmericanPsychiatric  Association) realizada en Pennsilvania en el año 2002, hizo un  

estudió que buscaba la relación de los trastornos mentales con conducta violenta y agresiva 

(15), donde mostro un interés por el entendimiento de la conducta violenta como una 

preocupación mundial desde lo ético y científico, lo cual evidenció que esta conducta es de 

relevante para los profesionales de la salud mental. 
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Antes de empezar con las teorías que se tienen respecto a la conducta homicida en jóvenes 

vale la pena hacer las siguientes preguntas, ¿merecen estos jóvenes estar encerrados en 

cárceles de menores? ¿Deberían estar en clínicas psiquiátricas? ¿Deberían ser tratados como 

adultos? ¿Las terapéuticas que se han tenido y tienen dan resultado? Entre otras, que pueden  

surgir en posteriores investigaciones en el desarrollo de este marco teórico.  

 

Para empezar con las posturas teóricas es importante entender que “existen muchas causas 

para la conducta humana en toda su diversidad, y lo mismo aplica específicamente a la 

conducta criminal” (16). Como primera postura explicativa de esta conducta, encontramos 

aquella que busca la respuesta en mecanismos biológicos, donde después del descubrimiento 

del genoma humano, las neuroimágenes  y la famosa década del cerebro se han dado muchos 

avances en neurociencia, por lo que no sería extraño que la explicación de las conductas 

violentas surgieran de la nueva biología de la mente como la llamaría Kandel. De esta 

postura se desprende la neuropsicología en gran medida; sin embargo esta investigación no 

será propiamente de aspectos biológicos, pero su postura epistémica da apertura y diálogo 

con estas posiciones.  

 

Las teorías genéticas han aumentado de manera notoria, lo cual produjo un espectacular 

avance en el campo de la genética neurocomportamental de la agresión y la violencia (17), 

como se dijo anteriormente se espera que hayan muchos avances y aportes a la comprensión 

de este fenómeno desde la genética y la biología molecular. Rhee y Waldman hicieron una 

revisión de estudios genéticos, que incluyeron criterios como   conducta antisocial y 

agresión, distribuidos en cinco muestras de niños y cinco de adultos, en los resultados se 

puede ver que el 44% de la varianza en agresividad se explicada por factores genéticos, los 

factores ambientales explicaban el 6% y el ambiente no compartido el 50% (18), de igual 

manera, hay estudios con datos diferentes como se podrá ver más adelante.  

 

Las estimaciones puntuales sobre la heredabilidad tienden a variar de forma considerable, 

incluso dentro del mismo rango de edad, ya sea por la presencia o ausencia de efectos 

ambientales, los cambios que estos tienen en el desarrollo son variables también de manera 

considerable entre los estudios; por lo tanto, la existencia de etiologías diferentes definen a 
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distintos sujetos dentro de la población, caracterizados por disímiles evoluciones de la 

conducta agresiva, las aproximaciones sobre heredabilidad no son consistentes, por lo que el 

ambiente juega un papel fundamental. 

 

En la identificación de genes, uno de los genes candidatos  es el MAO-A, puesto que su 

ausencia completa y  su actividad de la enzima, ha demostrado en animales y humanos una  

asociación con la conducta agresiva (19); por ello, se puede concluir que existe influencia de 

factores genéticos en la agresividad, pero la postura más acertada en la actualidad es la 

combinación de genética, ambiente y cultura, se espera que en un futuro la suma de 

investigaciones dedicadas a este tema, como la actual, puedan dar luz al entendimiento 

porcentual de cada una de las variables en la conducta agresiva.  

 

Dentro de las teorías explicativas para la violencia  y en este caso para el homicidio de 

adolescentes, se encuentra la alternativa funcional y sistémica que ubica los sistemas de 

agresividad dentro de una rama de las neurociencias llamada neurociencia de la afectividad, 

ésta, planteada desde el rigor científico de la neurofisiología clásica, es una comunicación 

con una función biológicamente relevante como lo son las emociones y los afectos. Es una  

disciplina que plantea una explicación evolutiva de las emociones, es decir: “los sistemas 

emocionales son instrumentos evolutivos que promueven la coherencia psico-conductual y 

que durante la evolución fueron efectivos en encontrar necesidades primarias y en pasar la 

información genética a las generaciones futuras” (20). Dentro de esta teoría  se plantean 

cuatro criterios para obedecer a  un sistema emocional: el primero, incluye la respuesta 

incondicionada para ser la consecuencia genética a estímulos ambientales desafiantes, es 

decir, no se requiere aprendizaje previo para estas respuestas; el segundo criterio, obedece a 

las respuestas motoras y hormonales que responden al funcionamiento del sistema nervioso 

autónomo y sirven para garantizar la supervivencia y reproducción (21). 

 

El tercero, sirve a la especie para modificar el umbral de excitabilidad de los sistemas 

sensoriales y como cuarto criterio, está el aprendizaje como factor modificante de los 

sistemas emocionales, los  cambios dados desde el aprendizaje obedecen a un 

condicionamiento clásico, y por ultimo están las conexiones neuronales recíprocas con áreas 

cognitivas que tienen como función el control mutuo (21). 
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Dentro de los sistemas emocionales existe un sistema de agresividad, éste energiza las 

conductas cuando el organismo es irritado o restringido, encargándose de defensa del 

territorio lo que genera miedo al oponente, la respuesta agresividad es multicausal y se ha 

visto en todo el texto. Dentro de los sistemas neuronales, el principal circuito relacionado 

con respuestas de agresividad está conformado por la Amígdala medial, el Hipotálamo 

medial y la sustancia gris periacueductal, siendo esta última el área más importante 

relacionada con la agresividad y no la Amígdala (21). 

 

Desde una mirada evolutiva se debe resaltar que  la agresividad viene incluida en la 

naturaleza del homo sapiens, incluso se es importante recordar que la agresividad no 

pertenece a todas las especies, puesto que en invertebrados no existe, mientras que  la 

mayoría de los vertebrados la presentan. La agresividad sin buscar un fin adaptativo o una 

finalidad biológica solo se encuentra en humanos y aunque suene extraño, estos, aún 

teniendo más desarrollado el neocortex, muestran conductas que obedecen en muchas 

oportunidades a sistemas más arcaicos e instintivos que racionales (21)(22), decir arcaico e 

instintivo, no es sinónimo de poca funcionalidad, por el contrario estos sistemas han sido 

altamente adaptativos y en la evolución han cumplido con funciones de supervivencia de la 

especie y solo se hace referencia a lo arcaico por su antigüedad en el tiempo, e instintivos 

por pertenecer a patrones de acción modal que han acompañado al ser humano en diferentes 

épocas desde el nacimiento hasta la muerte.  

 

En la agresividad se encuentran varios tipos, como: agresión del predador, siendo ésta en la 

que el animal busca alimento y puede ser desatada por estimulación del hipotálamo; tenemos 

después la agresión intermasculina, que es aquella conducta que lleva a los machos a pelear 

por las hembras; la agresión afectiva es diferente a las anteriores ya que viene acompañada 

de ira, es desencadenada por el hipotálamo ventrolateral y la víctima debe estar viva y puede 

ser de la misma especie, durante este tipo de agresión puede atacar a un miembro de su 

misma especie (23). 

 

Después está el infanticidio, que es definido como una agresión  que se relaciona con la 

conducta sexual, en donde el macho dominante mata las crías del macho anterior para 

eliminar la infertilidad por lactancia y de esta manera aumenta la receptividad sexual de las 
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hembras y la posibilidad de fertilización. Por último, la agresión defensiva que es el 

resultado de la interacción de los sistemas de agresividad y de miedo (23).  

 

Aunque parezca desilusionante, la agresión entre humanos y su explicación pareciera ser 

muy natural, no lo es del todo, ya que estos sistemas de agresividad pueden ser modificados 

por medio del aprendizaje y de la experiencia, teniendo en cuenta que las formas más 

destructivas de agresión humana y violencia humana parecen no explicarse  por   los 

sistemas emocionales de agresividad, sino por la actividad consciente cortical. La  guerra,  la 

violencia y el asesinato entre adultos de una misma especie no  son instintivos, estas 

conductas nacen en la corteza cerebral por el aprendizaje, la experiencia y las bajas 

condiciones adaptativas en el medio para un desarrollo normal(23).  

 

En la explicación de la agresividad y los sistemas emocionales es importante profundizar en 

las emociones humanas propiamente, pero antes de esto, es relevante recordar un hecho 

histórico de 1939,“cuando Heinrich Kluver y Paul Bucy encontraron que la extirpación 

bilateral del lóbulo temporal en monos (incluyendo la amígdala y la formación hipocampal) 

produce un llamativo síndrome comportamental” (24), los resultados con monos mostraron 

que se volvieron mansos con decaimiento y  continuamente se llevaban todo tipo de objetos 

a la boca, incluso objetos peligrosos como culebras y aumentaron sus conductas sexuales. 

Esto nos indica que una “lesión esterotáxica precisa en el complejo amigdalino reducen la 

excitabilidad emocional y llevan a una normalización de la conducta con alteraciones 

graves”(24); estas investigaciones clásicas han contribuido de forma específica a la 

investigación básica que complementa el panorama de la agresividad desde la investigación 

aplicada. 

 

Para entrar en el mundo de las emociones se debe entender que comúnmente son 

confundidas con los sentimientos, se debe  aceptar que en este campo, como en la mayoría 

de la conducta humana existen múltiples vertientes explicativas y la que se expondrá en esta 

tesis no se considera la única, ni la verdad, al aceptar que existe divergencia teórica y 

explicativa en el tema; se elige por un criterio de coherencia epistémica y paradigmática de 

la relación: psicología, neuropsicología, neurociencia y biología. 
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Una definición general para empezar la explicación sobre emociones es la dada por Carlson, 

cuando nos dice: “Las emociones consisten en patrones de respuestas fisiológicas y 

conductas típicas de especie” (25). Desde otra perspectiva no contradictoria  es relevante 

recordar un autor clásico que a pesar de no haber relacionado cognición y emoción como lo 

hicieron posteriormente muchos psicólogos, si logró delimitar la emoción como: “Un 

mecanismo básico, un conjunto innato fijo e inmutable, que determina implacablemente un 

patrón específico de reacciones corporales ante determinados estímulos ambientales” (26). 

Para actuar de forma comparativase ve cómo Damásio lo ilustra al referirse sobre las 

emociones como: “Programas complejos de acciones, en amplia medida automáticos, 

confeccionados por la evolución” (27). 

 

Una vez definido el postulado teórico de emoción, se puede partir a diferenciarlo de 

sentimientos para poner en contexto el texto actual, los sentimientos son percepciones 

acompañadas de procesos mentales superiores que hace el organismo y más específicamente 

el sistema nervioso de la emoción durante su manifestación fisiológica; las emociones tienen 

su acción en el cerebro, en concreto en el sistema límbico y de manera puntual en la 

amígdala y algunas regiones del lóbulo frontal. Es importante reconocer los aportes de 

Broca, Macnlean, Papez y ChristofredoJakob en esta delimitación conceptual para dar 

sustento biológico a funciones relacionadas con las emociones; en el campo investigativo se 

han realizado avances desde la neuroimagen y las emociones, así como desde la cognición 

social y teoría de la mente, pero es importante aceptar que en “la teoría se ha avanzado poco 

desde la época de Papez y Maclean” (28).  

 

En esta tesis, la importancia de las emociones radicó en su relación como característica 

neuropsicológica en la conducta homicida, este aporte hace que la evaluación, tratamiento y 

proyectos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad puedan cambiar y así 

actuar desde una postura neurocientífica y no sobre postulados netamente especulativos o sin 

evidencia  alguna; ello siempre teniendo en cuenta que la presente investigación no fue 

definitoria ni presentó una evidencia mundial, pero sí aportó a un contexto particular y dio 

paso a futuras investigaciones en la problemática.  
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Dentro de las diferentes explicaciones para la conducta agresiva también están las 

bioquímicas, Richard Wurtman encontró que dietas de altos niveles de carbohidratos y bajas 

proteínas afectan los niveles de serotonina y estos niveles se pueden relacionar con 

conductas agresivas. Jeffrey Halperin comparó sujetos hombres agresivos con no agresivos, 

los dos grupos con diagnóstico de TDAH, les administró fenfluramina, dando como 

resultados baja agresividad en los sujetos del grupo agresivo, ya que dicha sustancia provoco 

respuestas en el sistema serotonérgico(29). 

 

Dentro del papel de la serotonina se ha encontrado evidencia que sugiere que las sinapsis 

serotoninérgicas inhiben la agresión, pero se da una respuesta diferente cuando son 

destruidos los axones serotoninérgicos del prosencéfalo, porque en este caso se facilita el 

ataque agresivo; al tener claro el papel de la serotonina en la agresividad como inhibidor de 

la agresión, pero no únicamente en ello, sino también en la regulación comportamental de 

las conductas de riesgo y de acuerdo con varios estudios que han mostrado la relación de las 

neuronas serotoninérgicas en la inhibición de la agresión humana (30).  

 

Se puede ver cómo la conducta agresiva humana es multicausal, dando un paso por los 

antecedentes y el marco teórico se puede confirmar lo dicho, por lo tanto, la conducta 

agresiva  es compleja, pero cognoscible e investigable, de esta forma es necesario que las 

diferentes disciplinas pertenecientes a la ciencia construyan investigaciones que ayuden a 

reducir la complejidad de esta conducta. 

 

En el próximo apartado se encontraran las pruebas neuropsicológicas con las cuales se 

evaluaron los participantes de la presente investigación, estas pruebas valoran distintos 

síndromes neuropsicológicos a considerar: dorsolateral (pruebas: TMT-B, ejecucionales), 

orbitofrontal (span de dígitos, TMT-A) y cingular anterior (Test de emociones en ojos Baron 

Cohen),además de pruebas que ayudaron como control: RAVLT (memoria), Semejanzas 

(Wais), Vocabulario del Wais (inteligencia premórbida) y Comprensión (Wais); estos 

síndromes requieren una evaluación neuropsicológica más profunda y con la presente 

investigación no se pudo llegar a diagnosticar con precisión cada uno, pero sí se lograron 

encontrar las diferencias pertinentes; es importante resaltar que esta investigación logro 
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aportes para encontrar en posteriores indagaciones síndromes neuropsicológicos exactos en 

esta población.  

 

Pruebas Neuropsicológicas  

 

Para conocer las características neuropsicológicas se construyó una batería con diferentes 

tipos de pruebas y subpruebas;
3
 para indagar aspectos cualitativos se construyó un modelo 

de historia clínica,  las pruebas aplicadas fueron: Mini mental State Examination (Folstein), 

TMT-A: Trail Making Test (A)(B), Digito Símbolo, Span Dígitos, Ravlt (Rey Auditory 

Learning Test), Comprensión (Wais), Vocabulario (Wais), Semejanzas (Wais), Inventario de 

Depresión de Beck, Test de Reconocimiento de Emociones en ojos (Baron Cohen) y Fluidez 

verbal Fonológica y Semántica.  

 

Historia ClínicaEstructurada 

 

Se diseñó una historia clínica estructurada donde se tuvo en cuenta: escolaridad, sexo, 

antecedentes psiquiátricos y/o neurológicos, tratamientos farmacológicos y psicológicos, 

historia de consumo de sustancias, trastornos del sueño (específicamente problemas de 

conciliación y mantenimiento), estructura familiar y otras anotaciones (esta incluye proyecto 

de vida, comentarios sobre su estado actual y retrospección). 

 

Dentro de los antecedentes psiquiátricos se indagó por la generalidad de perturbaciones 

conductuales que hubieran sido diagnosticadas por un profesional de la salud mental 

(familiares y personales); en los antecedentes neurológicos se preguntó sobre enfermedades 

del sistema nervioso central las cuales hubieran sido diagnosticadas por un profesional 

sanitario (familiar y personal); para el consumo de sustancias psicoactivas se tuvo en cuenta 

la historia general de consumo y el consumo actual de cualquier sustancia que altere el 

funcionamiento normal del sistema nervioso y  en la categoría de trastornos del sueño 

únicamente se tuvieron en cuenta la problemas de insomnio, específicamente en la 

conciliación, mantenimiento o la presencia de ambas.  

 

                                                           
3
 Anexo número 1.  
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En la composición familiar se buscó sobre si la familia era de tipo nuclear (padre, madre, 

hijo), monoparental (uno de los progenitores y el hijo),extensa (padres que viven con 

abuelos o tíos y el hijo) y en caso de presentarse otra, se dará una categoría llamada: otro. 

Para la última pregunta de la historia clínica estructurada, se incluyó una categoría más 

subjetiva denominada proyecto de vida, en esta se le preguntó al sujeto sobre sus intereses 

futuros, proyección a nivel profesional y capacidad reflexiva sobre su pasado, presente y 

futuro; para esta categoría se utilizó con fines investigativos la calificación: presente y claro, 

confuso y ausente, puesto que la presente investigación no fue de tipo psicológico, ni 

pretendía comprender sentidos de vida o historias personales, no se analizó esta categoría de 

manera diferente.  

 

MMSE: Mini Mental State Examination (Folstein) 

 

Es un test desarrollado por Folstein y colaboradores en 1975, es breve en su aplicación y 

calificación siendo mundialmente conocido, se ha utilizado en las evaluaciones de alguna 

función cognitiva, investigaciones clínicas y  para detectar demencia. Aunque es importante 

aclarar que no es un test diagnóstico y presenta problemas al no poder diferenciar demencia 

de síndrome confusional o retraso mental; tampoco es útil para decirnos qué tipo de 

demencia presenta el paciente; el test se puede aplicar en un tiempo de 5 a 10 minutos y 

tiene una puntuación máxima de 30 puntos donde se evalúa: memoria, orientación, atención, 

calculo, lenguaje y registro de la información (31).  

 

TMT-A: Trail Making Test (A) (B) 

 

El Trail Making Test, prueba de rastreo o de trazo, en su parte A  sirve para evaluar la 

atención sostenida y velocidad de procesamiento por medio de la búsqueda y el seguimiento 

visual, consiste en números del 1 al 25 dibujados en una hoja, los cuales deben ser unidos 

por la persona de manera secuencial por una línea, y se puede obtener el número de 

secuencias correctas en un tiempo máximo de 120 segundos. La parte B se alterna con 

número y letra y la persona debe unirlos de manera secuencial; esta sesión se encarga de 

medir funciones ejecutivas, atención dividida y velocidad de procesamiento(32).  
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Dígito Símbolo (Wais) 

 

Evalúa la capacidad para el sostenimiento de la atención visual, la persistencia motora, la 

velocidad de procesamiento, actividad imitativa y rapidez en tareas con componente motor. 

Consiste en números pareados del 1 al 9 que se le entregan a la persona como guía, después 

se le presentan al sujeto los símbolos, aleatoriamente, tan solo teniendo el símbolo en 

ausencia del número; la tarea consiste en  identificarlo y poner el número que corresponde al 

símbolo, la puntuación es coherente al número de respuestas correctas. Su máximo puntaje 

es de 83(33). 

 

Span Dígitos 

 

Es una prueba que evalúa memoria de trabajo, atención sostenida, concentración y memoria 

inmediata; esta prueba consta de dos partes, en la primera la retención de dígitos es en orden 

progresivo y en la segunda en orden regresivo; la primera se enfoca más hacia atención 

sostenida y la segunda con memoria de trabajo y funciones dorsolaterales, se califican según 

la cantidad de números retenidos y es posible concluir un puntaje total, resultante del 

resultado progresivo y regresivo (34).  

 

RAVLT 

 

El Rey Auditory Verbal Learning Test (Prueba de aprendizaje verbal de Rey) es una prueba 

que evalúa memoria inmediata, aprendizaje, susceptibilidad a la interferencia y 

reconocimiento de información; que consiste en la presentación verbal de 15 palabras, y se 

lleva a cabo por cinco presentaciones verbales de la serie, cada una de las presentaciones va 

seguida de su evocación inmediata, de parte del sujeto. Después se presenta una lista nueva 

que servirá como interferencia y se pide su recuerdo inmediato, se pedirá recuerdo inmediato 

de la primera lista, después de 20-30 minutos, igualmente un recuerdo del listado  A, 

seguido de la lectura de una serie de palabras la cual buscará el reconocimiento de la primera 

lista, siendo ésta lista susceptible a medir si la persona esta almacenando la información 

(35). 
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Comprensión (Wais) 

 

En esta prueba del Wais se le pide a la persona que responda a una serie de preguntas sobre 

información general, cada respuesta se puntúa con 2, 1 ó 0. Con este subtest además de 

informarnos sobre el grado de educación de la persona da indicios de su inteligencia 

premórbida. 

 

Vocabulario (Wais) 

 

En este subtest del Wais se le pide a la persona que defina una serie de palabras, se puntúa 

con 2,1 ó 0. Con estas preguntas se puede medir la inteligencia premórbida y cristalizada, su 

nivel de formación, memoria semántica y puede dar indicios de algunos problemas clínicos.  

 

Semejanzas (Wais) 

 

En este subtest del Waisse le dice a la persona: “En qué se parecen” y se nombran dos 

objetos, animales o cosas que tienen una categoría compartida; se puntúa 2,1 ó 0. Con este 

subtest se puede medir la capacidad de abstracción y lo concreto del pensamiento.   

 

Inventario de Depresión de Beck 

 

Este inventario consiste en una serie de afirmaciones que la persona debe elegir según la 

categoría, su objetivo principal es medir el grado de depresión en adolescentes y adultos, su 

puntuación va desde 0 a 63. Un puntaje de 0-9 es normal, de 10-16 depresión leve, de 17-19 

depresión moderada y de 30-36 depresión severa, con este inventario se puede evaluar el 

estado afectivo y conductual del paciente, y se puede  sospechar de algún episodio 

depresivo(36). 

 

Test de Reconocimiento de Emociones en Ojos (Baron Cohen) 

 

Esta prueba consiste en la presentación de 36 fotografías en las que hay miradas de personas, 

son presentadas una vez cada una y la persona debe elegir entre cuatro opciones que 
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aparecen en la pantalla, de la misma manera se le indica al sujeto que puede acceder a la 

definición de alguna palabra si desconoce su significado. Esta prueba mide teoría de la 

mente y procesos de cognición social, y se califican el número de aciertos. Es muy 

importante para dicha investigación, ya que estos factores son de vital importancia en la 

lectura de las emociones y sentimientos de los demás. La mirada según Baron Cohen 

representa estados mentales complejos en los que se involucran las creencias de una persona 

sobre otra, la persona debe elegir la mirada que crea es coherente con la foto (37).  

 

Fluidez Verbal Fonológica y Semántica 

 

La prueba de fluencia verbal fonológica y semántica es una prueba muy frecuente en 

evaluaciones de neuropsicología clínica, ésta mide principalmente velocidad de 

procesamiento, funciones del lenguaje, organización mental, memoria a corto y largo plazo, 

y respuesta ante tareas novedosas(38); para esta investigación se le pidió al sujeto que dijera 

todas las palabras que conozca por la letra P durante un minuto (fluidez verbal fonológica) y 

posteriormente se le pidió al sujeto mencionar todos los animales que conociera durante un 

minuto (fluidez verbal semántica).En este trabajo se tuvieron en cuenta solamente el número 

de aciertos.  
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Proceso Metodológico 

 

Cuando se habla de investigación en el área neuropsicológica además de entender que al ser 

una ciencia construida desde la transdisciplinariedad sus investigaciones serán por lo tanto  

con aportes de varias disciplinas, cabe resaltar que la neuropsicología se vale de métodos 

experimentales desde un paradigma positivista para construir su conocimiento. En las 

investigaciones se pueden utilizar imágenes cerebrales como fundamento o pruebas 

neuropsicológicas debidamente estandarizadas, con el fin de tener un soporte válido y 

confiable, o como se ve en la mayoría de investigaciones, se retoman métodos cuantitativos 

con instrumentos estadísticos que buscan generalizar un patrón en alguna media 

representativa de una población elegida.  

 

Tipo de estudio 

 

La presente investigación se ubica epistemológicamente en la corriente positiva y 

metodológicamente desde el enfoque empírico analítico, teniendo en cuenta que el análisis 

de la información desde los fundamentos teóricos y de análisis de resultados se interpretaron 

estadísticamente, al obedecer de manera rigurosa a la ciencia, entendida ésta como una 

forma de argumentación cambiante que ha sido públicamente validada en un sistema 

determinado, obedece a criterios de racionalidad no excluyentes que tienen una 

epistemología, metodología, ontología y gnoseología determinada.  

 

Población y Muestra 

 

La población se ubicó  en el rango de edad de 15 a 17 años, de ambos géneros, escolarizada, 

en su mayoría de estrato social bajo y que hayan cometido homicidio o tentativa de 

homicidio
4
, la cual se encuentra en “La Ciudadela los Zagales”, ésta es una institución 

reeducativa mixta sostenible, sin ánimo de lucro  adscrita al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) y dirigida por los religiosos Terciarios Capuchinos, entre sus 

diferentes programas se encuentra el de atención a jóvenes menores de edad, que han tenido 

conductas de orden penal y por su situación de menores de edad no son llevados a una cárcel 

                                                           
4
Ver aclaración de tentativa de homicidio en el marco teórico.  
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y por lo tanto, son recluidos en este sitio mientras cumplen con una condena establecida por 

un juez penal de jóvenes y adolescentes.
5
 

 

Al tener en cuenta que el principal criterio de inclusión es ser menor de edad (18 años), se 

tomaron la totalidad de jóvenes que hubieran cometido homicidio y se encuentran en „La 

Ciudadela los Zagales‟, por lo tanto, fueron 12 sujetos experimentales y 12 en el grupo 

control, y de la investigación se excluyeron sujetos mayores de 18 años que hubieran 

cometido homicidio.  Por ello, es una muestra intencional y  como criterio de exclusión se 

tuvo en cuenta: ausencia de retardo mental, discapacidad cognitiva, patología sensorial y 

trastornos neurológico o psiquiátrico diagnosticado, este último punto es muy importante 

porque es posible que algunos de los sujetos del grupo experimental presentaran algún 

trastorno psiquiátrico o neurológico, que los hayan catalogado como inimputables y estos 

fueron excluidos o por el contrario, que lo cursen y no hayan sido diagnosticados, habiendo 

sido incluidos estos últimos en la tesis.  

 

El grupo experimental fue conformado con 12 sujetos de un colegio público de la ciudad de 

Manizales (Colombia): „Escuela Normal Superior de Caldas‟; esos sujetos no presentaron 

trastornos neurológicos, psiquiátricos ni patología sensorial, con condiciones sociales y 

ambientales similares al grupo experimental.  

 

Instrumentos 

 

Para esta investigación se construyó una batería neuropsicológica conformada de la 

siguiente manera: historia clínica, Minimental, Rey Auditory Verbal Learning Test, 

Comprensión (Wais), Vocabulario (Wais), Semejanzas (Wais), Inventario de depresión de 

Beck, Span de Dígitos, Test de Reconocimiento de Emociones en Ojos (Baron Cohen), Trail 

Making Test A-B, Dígito Símbolo (Wais), Fluidez Verbal,Fonológica y Semántica.  

 

  

                                                           
5
Mayor información de esta institución acá: http://ciudadelaloszagales.com/ 
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Hipótesis 

 

1. Nula y de trabajo: 

 Existe una diferencia significativa en el rendimiento en las pruebas 

neuropsicológicas entre el grupo experimental y el grupo control. 

 No existe una diferencia significativa en el rendimiento en las pruebas 

neuropsicológicas entre el grupo experimental y el grupo control. 

 

2. Nula y de trabajo:  

 Existen características neuropsicológicas particulares que pueden actuar como 

predictores a la conducta homicida en jóvenes asesinos. 

 No existen características neuropsicológicas particulares que pueden actuar como 

predictores a la conducta homicida en jóvenes asesinos.  
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Resultados 

 

Para el análisis de los datos obtenidos de la muestra se utilizó el paquete estadístico IBM 

SPSS Statictics versión 21.  

 

Dado que los datos de la muestra están constituidos por variables cuantitativas y cualitativas, 

para su correspondiente análisis se hizo uso de medidas de tendencia central y dispersión, 

para las primeras y el acumulado de frecuencias para las segundas. Asimismo, en el caso de 

las variables cuantitativas se llevaron a cabo comparaciones entre medias con pruebas 

paramétricas o no paramétricas, de acuerdo con el cumplimiento de cada variable de los 

supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas. Para las variables cualitativas se 

examinó la dependencia entre las mismas, a través de la prueba de Chi-Cuadrado y se midió 

la fuerza de dicha dependencia mediante el coeficiente de contingencia. 

 

Para determinar si las variables cuantitativas siguen una distribución normal se utilizó la 

prueba de Shapiro-Wilk, dado que se trata de una muestra inferior a las 50 observaciones. 

Respecto a la homogeneidad de varianzas, ésta se examinó mediante el estadístico de 

Levene. 

 

En el caso de comparación de medias, dado que las variables no cumplían el supuesto de 

normalidad o homocedasticidad, se aplicó las prueba U de Mann Whitney para realizar la 

comparación entre dos grupos.  

 

Descripción de la muestra 

 

La muestra estuvo constituida por un total de 24 participantes, divididos igualmente en casos 

y controles, con edades entre los 15 y los 17 años, todos de lateralidad derecha. Respecto al 

nivel escolar, un 12,5% de los participantes cursaron estudios hasta el grado séptimo, un 

4,2% en el grado octavo, un 20,8% en el grado noveno y un 62,5% en el grado décimo. 

 

Un 54,2% de los participantes manifestó tener antecedentes psiquiátricos un 37,5% expresó 

la existencia de antecedentes psiquiátricos familiares y un 33,3% antecedentes psiquiátricos 
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personales. De igual manera, un 8,3% de los participantes manifestó tener antecedentes 

neurológicos y antecedentes neurológicos familiares, y un 4,1% expresó la existencia de 

antecedentes neurológicos personales. 

 

A los participantes se les pregunto sobre la recepción de tratamiento farmacológico, y se 

encontró que sólo un 16,7% de ellos lo había recibido, destacándose el uso de los 

medicamentos fluoxetina y trazodona. Asimismo, se indagó sobre la recepción de 

tratamiento psicológico, al cual un 50% de los participantes expresó haberse sometido. 

 

Sobre el consumo de sustancias psicoactivas, todos los participantes manifestaron haberlas 

consumido y un 83,3% manifestó aún seguirlas consumiendo. Dentro de las sustancias con 

mayor relevancia de consumo están el alcohol, el cigarrillo, la marihuana y la solución 

(pegante „bóxer‟). 

 

También se indagó sobre trastornos del sueño, donde un 54,2% de los participantes 

manifestaron dificultades tener en éste, de los cuales un 46,2% expresaron problemas de 

conciliación y mantenimiento, un 30,8% problemas de conciliación y un 23,1% problemas 

de mantenimiento. 

 

Respecto a la composición familiar, las familias de tipo nuclear y extensa son las de mayor 

representación, presentándose en un 37,5% de los participantes cada una, aunque también se 

dio la existencia del tipo monoparental en un 25% de ellos. 

 

Por último, se inquirió sobre la forma cómo los participantes vislumbraban su proyecto de 

vida, lo cual arrojo que para un 45,8% de los participantes éste es confuso, para un 37,5% es 

presente y claro, y para un 16,7% es ausente.  

 

Análisis de las variables de control por casos y controles 

 

La Tabla 1. Contiene la distribución de frecuencias y porcentual de las variables incluidas en 

el cuestionario de control, por tipo de participante. 
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Tabla 1. Distribución de frecuencias y porcentual de las variables del cuestionario de 

control, por tipo de participante. 

 

 

Caso Control 

(N=12) (N=12) 

Variables Categorías Frec. % Frec. % 

Nivel escolar 

Séptimo 3 25,0 0 0,0 

Octavo 1 8,3 0 0,0 

Noveno 3 25,0 2 16,7 

Décimo 5 41,7 10 83,3 

Antecedentes psiquiátricos Sí 10 83,3 3 25,0 

Antecedentes psiquiátricos familiares Sí 6 50,0 3 25,0 

Antecedentes psiquiátricos personales Sí 8 66,7 0 0,0 

Antecedentes neurológicos Sí 2 16,7 0 0,0 

Antecedentes neurológicos familiares Sí 2 16,7 0 0,0 

Antecedentes neurológicos personales Sí 1 8,3 0 0,0 

Tratamiento farmacológico Sí 4 33,3 0 0,0 

Tratamiento psicológico Sí 12 100,0 0 0,0 

¿Consume sustancias psicoactivas 

actualmente? 
Sí 9 75,0 11 91,7 

Trastornos del sueño Sí 12 100,0 1 8,3 

Trastornos del sueño   ¿Cuáles? 

Conciliación 4 33,3 0 0,0 

Mantenimiento 2 16,7 1 8,3 

Conc/Mant. 6 50,0 0 0,0 

Composición familiar 

Monoparental 3 25,0 3 25,0 

Nuclear 3 25,0 6 50,0 

Extensa 6 50,0 3 25,0 

Proyecto de vida 

Presente y claro 1 8,3 8 66,7 

Ausente 4 33,3 0 0,0 

Confuso 7 58,3 4 33,3 

 

Respecto al nivel escolar, se observó que  los participantes del grupo caso se encontraban  

dispersos entre los grados séptimo y décimo, mientras que en el grupo control los 

participantes se agruparon en los niveles noveno y décimo. No obstante, tanto en el grupo 

caso como en el control, el grado décimo fue el de mayor representación, sólo que el número 

de participantes en el grupo caso fue 50% inferior al del grupo control. 
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Al examinar los antecedentes psiquiátricos, el grupo caso presentó una ocurrencia 3,3 veces 

más alta que el grupo control; en los antecedentes psiquiátricos familiares dicha ocurrencia 

fue 2 veces más alta; y en los antecedentes psiquiátricos personales, el grupo control no 

presentó ningún participante con este tipo de antecedente, mientras que en el grupo caso se 

dio en 2/3 de la muestra.  

 

En cuanto a los antecedentes neurológicos, neurológicos familiares y neurológicos 

personales, estos sólo se presentaron en el grupo caso. Asimismo, los participantes de este 

grupo fueron los únicos que expresaron haber recibido tratamiento farmacológico y 

psicológico. 

 

En relación al consumo actual de sustancias psicoactivas, éste se dio un 18,2% más en el 

grupo control que en el grupo de casos, aunque es de resaltar que para ambos grupos este 

fenómeno se dio en proporciones iguales o superiores a ¾ de la muestra. 

 

Respecto a los trastornos del sueño, todos los participantes del grupo caso presentaron 

dificultades en esta categoría, pero fueron los problemas de conciliación/mantenimiento los 

de mayor reiteración. En el grupo control sólo se presentó un caso de problemas del sueño, 

el cual manifestó problemas de mantenimiento.  

 

Para el grupo caso, la composición familiar de tipo extensa fue la que más se presentó, con 

la mitad de la muestra; mientras que la composición monoparental y nuclear se da por partes 

iguales en ¼ de la muestra. En el grupo control, la distribución porcentual de la muestra fue 

semejante a la del grupo caso, solo que la composición familiar de tipo nuclear fue la de 

mayor representación, mientras la composición monoparental y extensa, se distribuyeron 

igualitariamente. 

 

En consideración al proyecto de vida, en el grupo caso, cerca de 3/5 de la muestra vislumbro 

un proyecto de vida confuso y 1/3 adicional, un proyecto de vida ausente; tan sólo en un 

caso se expresó un proyecto de vida presente y claro. Por su parte, en el grupo control, 2/3 

de la muestra expresó tener un proyecto de vida presente y claro, mientras que el 1/3 restante 

vislumbró un proyecto de vida confuso. 
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Análisis de los resultados de las pruebas aplicadas por casos y controles 

 

La Tabla 2. Contiene las medidas de tendencia central y dispersión, de los puntajes 

obtenidos por los participantes en las diferentes pruebas neuropsicológicas aplicadas, por 

tipo de participante.  

 

Tabla 2. Medidas de tendencia central y dispersión de los puntajes de las pruebas 

neuropsicológicas, por tipo de participante. 

 

 
Caso Control 

 

(N=12) (N=12) 

Variables Media Mediana 
Desv. 

típ. 
Var. Media Mediana 

Desv. 

típ. 
Var. 

Minimental 24,7 24,5 1,5 2,2 28,0 28,0 1,3 1,8 

Símbolos clave - Directa 33,7 35,0 7,7 59,9 50,3 50,0 6,4 41,3 

TMT A – Tiempo 49,6 50,0 9,5 90,4 37,1 39,0 6,6 43,4 

TMT A – Errores 0,8 0,5 0,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

TMT B – Tiempo 65,0 60,0 15,4 
236,

7 
54,3 55,0 9,3 86,0 

TMT B – Errores 1,8 2,0 0,8 0,6 0,4 0,0 0,5 0,3 

Test de reconocimiento de 

emociones en ojos Baron 

Cohen 
15,8 16,0 2,0 3,8 24,0 23,5 4,2 17,3 

Span Dígitos Directo 4,3 4,0 0,5 0,2 5,0 5,0 0,7 0,5 

Span Dígitos Inverso 3,4 3,0 0,5 0,3 4,2 4,0 0,4 0,2 

Span Dígitos Puntuación 

Directa 
7,8 8,0 0,8 0,6 9,2 9,0 0,9 0,9 

RAVLT 1 4,1 4,0 1,2 1,5 5,8 6,0 0,9 0,9 

RAVLT 2 6,2 5,5 2,0 4,0 8,3 8,0 1,2 1,5 

RAVLT 3 8,5 9,5 2,7 7,2 10,5 11,0 1,3 1,7 

RAVLT 4 9,3 9,5 2,1 4,6 12,7 13,0 1,1 1,2 

RAVLT 5 10,8 11,5 1,9 3,8 13,7 13,5 0,8 0,6 

RAVLT Recuerdo lista A 8,3 9,0 2,0 4,1 11,2 11,0 0,8 0,7 

RAVLT Recuerdo lista B 4,1 4,0 0,8 0,6 5,7 6,0 1,1 1,2 

RAVLT Recuerdo diferido 9,0 9,0 2,1 4,5 11,3 11,0 1,5 2,2 

RAVLT Reconocimiento 13,5 13,5 1,2 1,4 14,6 15,0 0,5 0,3 

Semejanzas WAIS 

Puntuación directa 
7,7 8,0 3,4 11,9 16,8 16,0 2,5 6,4 

Vocabulario WAIS 

Puntuación directa 
30,3 30,5 8,3 69,2 49,9 49,5 6,7 45,2 

Inventario de depresión de 

Beck 
13,5 10,5 8,0 63,5 5,4 5,0 2,4 5,5 
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Compresión WAIS 

Puntuación directa 
16,2 15,5 3,4 11,6 21,5 21,0 2,8 7,7 

Fluidez Verbal Semántica 15,8 15,0 3,1 9,5 19,0 19,0 1,8 3,3 

Fluidez Verbal Fonológica 11,1 10,5 2,8 7,9 15,3 15,0 1,4 1,8 

 

Se observa que los participantes del grupo control obtuvieron mejores puntajes que el grupo 

caso en todas las pruebas, a excepción de la TMT A, TMT B y el inventario de depresión de 

Beck, lo cual es coherente con los demás resultados, ya que en estas pruebas un puntaje más 

alto indica un peor desempeño. 

 

Para determinar la magnitud de la diferencia de los puntajes obtenidos entre grupos en cada 

una de las pruebas,  se comparó la media de los casos con la de los controles. Dicha 

diferencia se presenta en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Porcentaje de diferencia entre el puntaje de casos y controles para las pruebas 

neuropsicológicas. 

 

Prueba % diferencia caso vs control 

Minimental 11,9 

Símbolos clave - Directa 33,1 

TMT A – Tiempo 33,7* 

TMT A – Errores 0,0 

TMT B – Tiempo 19,8* 

TMT B – Errores 320* 

Test de reconocimiento de emociones en ojos Baron Cohen 34,4 

Span Dígitos Directo 13,3 

Span Dígitos Inverso 18,0 

Span Dígitos Puntuación Directa 15,5 

RAVLT 1 30,0 

RAVLT 2 25,3 

RAVLT 3 19,0 

RAVLT 4 27,0 

RAVLT 5 20,7 

RAVLT Recuerdo lista A 25,4 

RAVLT Recuerdo lista B 27,9 

RAVLT Recuerdo diferido 20,0 

RAVLT Reconocimiento 7,4 

Semejanzas WAIS Puntuación directa 54,2 
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Vocabulario WAIS Puntuación directa 39,2 

Inventario de depresión de Beck 149,2* 

Compresión WAIS Puntuación directa 24,8 

Fluidez Verbal Semántica 17,1 

Fluidez Verbal Fonológica 27,3 

*Caso > Control 
 

 

Los resultados muestran que las mayores diferencias se presentaron en los puntajes de las 

pruebas TMT B – Errores y el inventario de depresión de Beck, en las que el puntaje del 

grupo casos es 4,2 veces y 2,5 veces superior al del grupo control, respectivamente.  

 

Dado que se desea saber si las diferencias presentadas anteriormente estadísticamente 

significativas, se procedió a realizar una comparación de medias entre los valores. Para 

seleccionar la prueba a utilizar para dicha comparación, se verificó primero si las variables 

seguían una distribución normal mediante la prueba de Shapiro-Wilk, lo cual evidenció que 

en gran parte de ellas no se cumplió este supuesto
6
 . Siendo necesario que las variables sean 

normales y haya homogeneidad de varianzas, se determinó el uso de una prueba no 

paramétrica, que para este tipo de comparaciones, corresponde a la prueba U de Mann 

Whitney. Los resultados de la comparación se presentan en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Comparación de medias de los puntajes de las pruebas neuropsicológicas, por 

tipo de participante. 

 

Prueba 
U de Mann-

Whitney 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

Minimental 7,0 0,000* 

Símbolos clave – Directa 2,5 0,000* 

TMT A – Tiempo 18,5 0,002* 

TMT A – Errores 36,0 0,006* 

TMT B – Tiempo 43,0 0,093* 

TMT B – Errores 12,5 0,000* 

Test de reconocimiento de emociones en ojos Baron 

Cohen 
2,0 0,000* 

Span Dígitos Directo 36,0 0,023* 

Span Dígitos Inverso 25,0 0,002* 

Span Dígitos Puntuación Directa 18,5 0,001* 

                                                           
6
 Ver anexo 2.  
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RAVLT 1 18,5 0,001* 

RAVLT 2 23,5 0,004* 

RAVLT 3 37,5 0,043* 

RAVLT 4 9,0 0,000* 

RAVLT 5 6,0 0,000* 

RAVLT Recuerdo Lista A 11,0 0,000* 

RAVLT Recuerdo Lista B 19,0 0,002* 

RAVLT Recuerdo diferido 29,5 0,012* 

RAVLT Reconocimiento 33,0 0,017* 

Semejanzas WAIS Puntuación Directa 0,0 0,000* 

Vocabulario WAIS Puntuación Directa 1,5 0,000* 

Inventario de Depresión de Beck 13,0 0,000* 

Compresión WAIS Puntuación Directa 12,5 0,000* 

Fluidez Verbal Semántica 23,0 0,004* 

Fluidez Verbal Fonológica 12,0 0,000* 

Variable de agrupación: Tipo de participante 

*p<0,05 

   

Se observa que existen diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en el puntaje de 

todas las pruebas a excepción de la TMT B - Errores. Tal como se mencionó previamente, 

dicha diferencia es a favor del grupo control,  el cual obtuvo las puntuaciones más altas, a 

excepción de las pruebas TMT A, TMT B y el inventario de depresión de Beck, donde las 

puntuaciones más altas fueron para el grupo caso, lo que se entiende que para esas pruebas, a 

mayor puntaje peor desempeño.  
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Discusión 

 

Después de encontrar los resultados en la presente investigación es importante entrar en un 

análisis de estos con lo reportado por investigaciones similares, para  generar reflexión sobre 

los datos del presente trabajo y posteriormente encaminar esta tesis a las conclusiones. 

 

El objetivo principal de la presente investigación fue comparar el rendimiento en una batería 

neuropsicológica de jóvenes asesinos en la ciudad de Manizales (Colombia) y un grupo 

control. Los resultados estadísticos fueron expuestos en el capítulo anterior; de los 

resultados de la presente investigación cabe resaltar el bajo rendimiento en todas las pruebas 

aplicadas de parte del grupo experimental; en primer lugar se analizarán los resultados 

cuantitativos de las pruebas y posteriormente las variables cualitativas presentadas en la 

historia clínica. 

 

Cuando se analizaron los resultados obtenidos, estos sugirieron bajo rendimientos en todas 

las pruebas, lo cual indicó un déficit neuropsicológico en procesos como: atención sostenida, 

memoria, funciones ejecutivas, cognición social, velocidad de procesamiento, inteligencia y 

planificación; de esta manera, se confirma lo reportado por la investigación realizada en 

Condado de Split-Dalmacia realizada por Britvić D durante un período de 10 años en el que 

encontraron disfunciones generales en las pruebas neuropsicológicas (39).  

 

Es importante resaltar que la mayoría de investigaciones encontradas se centran en aspectos 

relacionados con los asesinos seriales y no con jóvenes asesinos, esta característica 

diferencial y el contexto de la presente investigación realzan la novedad de dichos 

resultados, cabe enfatizar también lo referido por Ostrosky y Ardila en el 2009, donde 

propusieron la disfunción ejecutiva como una distinción en asesinos seriales, pero haciendo 

la aclaración de la dificultad para encontrar un perfil neuropsicológico único en esta 

población(40),  si bien esta investigación no incluye la mismapoblación, sí comparten 

algunas características al encontrar en jóvenes asesinos rendimiento más bajo que el del 

grupo control en tareas involucradas en las funciones ejecutivas. 
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Asimismo se encontró una similitud con un metaanálisis realizado en el que se estudió la 

posible relación entre comportamiento antisocial, problemas en el procesamiento emocional 

y cognitivo; en éste se concluye que existe una forma peculiar y diferente de realizar estas 

funciones cognitivas al indicar que el rendimiento diferencial de los participantes en la 

presente investigación, comparado con el grupo control, tiene similitud frente a otros 

estudios parecidos donde se reportan bajas puntuaciones por el grupo experimental (41). 

 

Dentro del análisis de variables cuantitativas es importante la aproximación a este bajo 

rendimiento, al acudir a lo encontrado en estudios anteriores,  donde se reportó un peor 

rendimiento en pruebas cognitivas de lenguaje, percepción y habilidades psicomotoras, al 

comparar comparando un grupo con participantes violentos y uno de sujetos normales, lo 

que confirmó los resultados de la presente investigación en la que se evidencia un 

rendimiento más bajo en todas las pruebas, de parte del grupo experimental (42) (43). 

 

Cuando se revisa la literatura sobre resultados que puedan llegar a compararse, se 

encuentran investigaciones dedicadas a esta población desde un ámbito psiquiátrico, en la 

presente investigación no se realizó un tamizaje para determinar si el participante era 

psicópata, pero en este grupo sí se descartaron psicóticos; por lo tanto, se puede hablar de 

sujetos cercanos a la psicopatía por sus características presentadas desde la inclusión al 

estudio (todos asesinaron siendo menores de edad). Cabe aclarar que para esta investigación 

no se buscó determinar un diagnóstico psiquiátrico, sino comparar características 

neuropsicológicas, pero si es relevante retomar estos reportes y aproximaciones de las 

investigaciones en psicopatía para las conclusiones, ya que desde ahí se construirán futuras 

investigaciones en dicha problemática.  

 

Cuando surge el interrogante sobre el porqué de las diferencias sobre estos dos grupos 

estudiados es importante aproximarse en la explicación desde variables cualitativas, puesto 

que éstas pueden ser decisivas  en la influencia de la conducta homicida, así como lo 

reportaron Labelle A y Col en su investigación, “Adolescent murderers”(44), estos reportan 

hallazgos referentes a: características de consumo de sustancias psicoactivas, familias 

disfuncionales y el desarrollo de factores ambientales que son influyentes en las conductas 

homicidas en adolescentes. De estas variables es importante destacar la gran influencia que 
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existe en investigaciones interdisciplinares y con aportes de orden cualitativo, que también 

ayudaran a entender el fenómeno investigado. 

 

Para el presente caso, el alto grado de consumo de sustancias psicoactivas en su historia de 

consumo, la ausencia de un proyecto de vida presente y claro, el bajo rendimiento escolar, la 

existencia de antecedentes psiquiátricos comparado con sujetos de su edad, da la posibilidad 

de pensar sobre factores de riesgo muy altos para llegar a la conducta homicida, lo cual no 

quiere decir en este punto que la causa de dicha conducta está explicada por agentes 

externos, pero si quiere afirmar que los factores cualitativos indagados en la presente 

investigación sirven como argumento complementario a una conducta tan compleja como es 

la presente. 

 

También se encontraron similitudes a la investigación realizada en el 2009 “Risk of 

homicide and major mental disorders: a critical review”, donde se concluyó que existe una 

relación entre conducta homicida, trastornos psiquiátricos y abuso de sustancias lo que 

confirmó nuevamente lo encontrado en la presente investigación(45). 

 

El uso de variables cuantitativas arrojadas desde las pruebas neuropsicológicas y la 

información cualitativa resultante de lo indagado en la historia clínica hace que esta 

investigación pueda conversar continuamente con otras parecidas para encontrar similitudes 

y diferencias, donde es importante la comparación contextual y la continua investigación en 

temas de los cuales no se concluye todavía en lo científico.  
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Conclusiones 

 

El objetivo de la presente investigación fue indagar sobre las posibles diferencias en el 

rendimiento de una batería neuropsicológica  entre sujetos menores de edad homicidas y un 

grupo de sujetos normales con características sociales, demográficas y educativas similares. 

Después del análisis estadístico y la discusión de los resultados es importante extraer 

conclusiones disciplinares sobre lo indagado. 

 

Adentrarse en las conclusiones significa resaltar los principales resultados y hacer una 

proyección para futuros trabajos de investigación en el tema. Como se vio durante el 

presente escrito, la conducta homicida es compleja, cognoscible e investigable desde 

diferentes perspectivas, y así como existen diferentes causas para la conducta humana en su 

diversidad lo mismo es aplicable a la conducta(46). Esta tesis solo tocó una de las muchas 

maneras de investigar dicha conducta, ya que como conducta humana es susceptible de ser 

investigada desde diferentes ciencias. 

 

El resultado más importante desde lo esperado en la planificación del trabajo fue el 

encontrar diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de las pruebas 

neuropsicológicas entre el grupo control y el experimental, exceptuando los errores del TMT 

B donde no se presentaron resultados estadísticamente significativos. Entre los resultados 

más importantes se deben destacar las diferencias de mayor relevancia y estas fueron 

encontradas en las siguientes pruebas: símbolos-claves, TMT A tiempo, test de 

reconocimiento de emociones en ojos Baron Cohen, Ravlt, inventario de depresión de Beck 

y TMT errores; en éste último no fue estadísticamente significativa la diferencia. 

 

Al analizar estos resultados es posible pensar que en estudios con muestras de mayor tamaño 

se encontraran resultados similares con mayor probabilidad en estas pruebas o en similares 

que midan las mismas funciones. El resultado en el TMT A y en símbolos-claves indica un 

déficit en velocidad de procesamiento y atención sostenida, en el test de reconocimiento de 

emociones en ojos Baron Cohen apunta a problemas de cognición social los cuales son de 

mucha relevancia investigativa porque desde ahí se pueden hacer hipótesis explicativas para 

la conducta homicida. Las grandes diferencias en el inventario de depresión de Beck aunque 
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son muy importantes por su gran relevancia estadística, también deben ser analizadas 

contextualmente y precisar que dichas puntuaciones pueden ser causadas por el encierro de 

los sujetos del grupo control.  

 

Aunque esta investigación contó con una muestra pequeña, dadas las dificultades 

metodológicas para ampliarla, es una investigación que sirve como puerta a otras 

investigaciones en un contexto como es el Colombiano, donde no se cuenta con mucha 

información  respecto a  la problemática y por esta razón se han dado las respuestas en la 

mayoría de los casos desde un ámbito jurídico, puesto que faltan  argumentaciones desde la 

salud mental.  

 

Es relevante decir que  el objetivo de una evaluación neuropsicológica es determinar la 

presencia de cambios cognitivos y comportamentales en individuos en los que se sospecha 

algún tipo de alteración o disfunción cerebral(47), por esta razón es que resultados como los 

presentados en esta investigación deben ser relacionados con datos ya existentes; la literatura 

científica reporta disfunción cerebral de parte de los psicópatas, asimismo refieren datos que 

apuntan a la afectación del lóbulo frontal, la amígdala, reducción del volumen de la corteza 

prefrontal y cambios en áreas del sistema límbico, encargadas del procesamiento 

emocional(48).Estos resultados deben ser tenidos en cuenta para futuras investigaciones y 

también para entender la actualidad de este problema de investigación. 

 

Esta investigación es un aporte a la neuropsicología específicamente, pero trasciende la 

disciplina científica porque servirá para profesionales de psicología, trabajo social, 

medicina, ciencias forenses, neurología y derecho, entre otras profesiones encargadas de 

intervenir desde lo investigativo, docente y profesional con esta población. 

 

Sobre las terapéuticas, planes de acción y decisiones legales hay mucha controversia en la 

actualidad en esta población en específico, algunos autores manifiestan una responsabilidad 

completa del psicópata sobre el acto, porque a pesar de tener disfunciones en su sistema 

nervioso, esto no los obliga a presentar conductas violentas, agresivas u homicidas(49).  
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Esta discusión cobra relevancia y es decisiva para procesos legales y de rehabilitación, la 

decisión sobre los procedimientos es  lucha de posiciones que todavía no tiene una 

conclusión definitoria, lo que sí es cierto es que el bajo rendimiento en pruebas 

neuropsicológicas, cognitivas y de habilidades podría ser mejor predictor de la conducta 

antisocial que otras medidas de personalidad (49). 

 

De la misma manera, investigadores que han encontrado diferencias cerebrales en pacientes 

homicidas concluyen que asociaciones entre psicopatía y anormalidades cerebrales tendrán 

implicaciones en muchos ámbitos (50); esto indica que las investigaciones que incluyan 

aspectos neuropsicológicos son de gran utilidad científica, ecológica, legal, sanitaria y 

social, porque favorecen el entendimiento desde la predicción de la conducta antisocial y 

homicida.  

 

Para concluir, es importante insistir en la falta de conclusiones definitorias en el tema 

planteado y se debe tener en cuenta que la respuesta no la dará una única ciencia sino que 

será una construcción transdisciplinaria porque el problema debe ser abordado globalmente 

y no entrega la responsabilidad a una sola postura epistémica, cuestión que debe animar a 

investigadores e instituciones del área a continuar la investigación y así aclarar 

paulatinamente esta conducta que afecta a tantas personas de manera directa o indirecta. 

 

Investigaciones como ésta no resuelven el problema en su totalidad, pero sí ayudan en la 

reducción de la complejidad de un problema de investigación al aportar conocimientos 

nuevos. Por lo tanto, esta investigación se convierte en una invitación que abre puertas para 

investigar próximamente con toda la población de jóvenes Colombianos y así poder 

construir perfiles neuropsicológicos que apunten a estrategias de prevención del homicidio, 

promoción de la salud y terapéuticas basadas en evidencia científica. 
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ANEXOS 

Anexo Numero 1 

 

HISTORIA CLÍNICA 

Nombre: 
 

 
Sujeto #  

Sexo:  Edad:  Fecha de 

Nacimiento: 

Fecha de 

Ingreso: 

 

Escolaridad:  Lateralidad:   

 

 

ANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS Y/O NEUROLÓGICOS (¿DIAGNOSTICO?): 

 Familiares: 

 

 

Personales: 

 

 

 

TRATAMIENTOS: 

 Farmacológicos: 

 

 

Psicológicos: 

 

 

 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: 

 Actualmente: 

 

 

Pasado: (edad, cuales, frecuencia, duración) 

 

 

 

 

SUEÑO: 

 Trastornos, dificultades: 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA FAMILIAR: 
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 Composición familiar: 

 

 

 

 

 

OTRAS ANOTACIONES (¿algún comentario sobre su estado actual?¿retrospección y 

proyecto de vida?) 
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MINIMENTAL STATE EXAMINATION 

 

 

NOMBRE  ____________________________________________________________ 

EDAD  ______________________ FECHA  _________________________ 

 

ORIENTACIÓN PUNTAJE 

Diga en que: 1. Año  Nos encontramos ___/5 

 2. Mes   

 3. Día   

 4. Día/Semana   

 5. Hora   

 

Diga en que: 1. País  Nos encontramos ___/5 

 2. Ciudad   

 3. Departamento   

 4. En qué lugar   

 5. Piso   

 

APRENDIZAJE PUNTAJE 

 Casa   ___/3 

 Mesa    

 Árbol    

 

ATENCIÓN PUNTAJE 

93  Diciembre  ___/5 

86  Noviembre   

79  Octubre   

72  Septiembre   

65  Agosto   

 

EVOCACIÓN PUNTAJE 

 Casa   ___/3 

 Mesa    

 Árbol    

 

LENGUAJE / DENOMINAR PUNTAJE 

 Reloj   ___/2 

 Lápiz    

 

LENGUAJE / REPETICIÓN 

PUNTAJE 

En un trigal había cinco perros   ___/1 
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LENGUAJE / COMPRENSIÓN  PUNTAJE 

Tome una hoja con la mano derecha   ___/3 

Dóblela por la mitad    

Póngala en el piso    

 

LENGUAJE / LEER Y OBEDECER 

PUNTAJE 

Cierre los ojos   ___/1 

Escriba una frase   ___/1 

Copie el diseño   ___/1 

 

ESCRIBA UNA FRASE 

 

_______________________________________________________________________ 

 

COPIE EL DISEÑO 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN: ___ /30 
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RAVLT 

(Rey Auditory Verbal Learning Test) 

 

LISTA A: 

Palabra 1 2 3 4 5 

Tambor      

Cortina      

Timbre      

Escuela      

Café      

Pariente      

Luna      

Jardín      

Sombrero      

Granjero      

Nariz      

Pavo      

Color      

Casa      

Río      

 

Cantidad: ________________________________________________ 

 

LISTA B: 

Palabra  

Escritorio  

Montaña  

Cordero  

Colador  

Vaso  

Revólver  
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Pájaro  

Toalla  

Lápiz  

Zapato  

Nube  

Iglesia  

Estufa  

Bote  

Pez  

 

Cantidad: ________________________________________________ 

 

RECUERDO LISTA A: 

Palabra  

Tambor  

Cortina  

Timbre  

Escuela  

Café  

Pariente  

Luna  

Jardín  

Sombrero  

Granjero  

Nariz  

Pavo  

Color  

Casa  

Río  

 

Cantidad: ________________________________________________ 
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VEINTE MINUTOS DESPUES 

 

RECUERDO DIFERIDO LISTA A 

Palabra  

Tambor  

Cortina  

Timbre  

Escuela  

Café  

Pariente  

Luna  

Jardín  

Sombrero  

Granjero  

Nariz  

Pavo  

Color  

Casa  

Río  

 

Cantidad: ________________________________________________ 
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RECONOCIMIENTO: 

 

Picazón  Drenaje  Tambor  Duende  Piano  

Tapiz  Reto  Paseo  Cortina  Viaje  

Grito  Azul  Timbre  Cero  Red  

Raíz  Café  Leche  Colegio  Horno  

Conejo  Edificio  Ruta  Escuela  Zorrillo  

Agua  Tiro  Pariente  Padre  Pareja  

Sol  Mono  Luna  Esquina  Mano  

Perdón  Jardín  Lluvia  Arveja  Encaje  

Rata  Llave  Sombrero  Bufanda  Tortuga  

Media  Canal  Extra  Granjero  Grano  

Saber  Boca  Teléfono  Nariz  Sofá  

Turno  Cerveza    Brazo  Pavo  Gallina  

Cuerda  Columna  Color  Arco  Felpudo  

Casa  Espacio  Poema  Hogar  Altar  

Hueso  Rico  Remolque  Río  Riachuelo  

 

 

Cantidad: ________________________________________________ 
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COMPRENSIÓN (Wais) 

 

Suspensión: 4 fracasos consecutivos.                                 Puntaje Máximo: 2 

Corrección: Cada respuesta se puntúa 2,1 o 0. 

 

1. ¿Por qué lavamos la ropa? 

  2 1 0 
 

 

2. 

 

¿Por qué tiene locomotora el tren? 

  2 1 0 
 

 

3. 

 

¿Qué debe hacer usted si se encuentra en la calle un sobre cerrado con la dirección 

escrita y que tiene pegada una estampilla sin usar? 

  2 1 0 
 

 

4. 

 

¿Por qué se supone que debemos alejarnos de las malas compañías? 

  2 1 0 
 

 

5. 

 

¿Qué debe hacer usted si estando en cine es el primero en ver humo y fuego? 

  2 1 0 
 

 

6. 

 

¿Por qué debemos pagar impuestos? 

  2 1 0 
 

 

7. 

 

¿Qué quiere decir este refrán: “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”? 

  2 1 0 
 

 

8. 

 

¿Por qué son necesarias leyes que regulen el trabajo de los menores? 

  2 1 0 
 

 

9. 

 

Si se perdiera en un bosque durante el día, ¿Cómo trataría de hallar la salida? 

  2 1 0 
 

 

10. 

 

¿Por qué cuesta más la tierra en la ciudad que en el campo? 

  2 1 0 
 

 

11. 

 

¿Por qué las personas sordas de nacimiento, generalmente no pueden hablar? 

  2 1 0 
 

 

12. 

 

¿Por qué se exige un certificado de nacimiento para el matrimonio? 

  2 1 0 
 

 

13. 

 

¿Qué quiere decir este refrán: “a Dios rogando y con el mazo dando”? 

  2 1 0 
 

 

14. 

 

¿Qué quiere decir este refrán: “una golondrina no hace verano”? 

  2 1 0 
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VOCABULARIO (Wais) 

 

Suspensión: 5 fracasos consecutivos.                                 Puntuación máxima: 80.  

Corrección: Se puntúa 2,1 o 0.  

Instrucción: quiero que me diga el significado de algunas palabras. Comencemos con… 

¿qué quiere decir…? 

 

1. Cama 

  2 1 0 
 

 

2. 

 

Manzana 

  2 1 0 
 

 

3. 

 

Moneda 

  2 1 0 
 

 

4. 

 

Desayuno 

  2 1 0 
 

 

5. 

 

Invierno 

  2 1 0 
 

 

6. 

 

Enorme 

  2 1 0 
 

 

7. 

 

Barco 

  2 1 0 
 

 

8. 

 

Ocultar 

  2 1 0 
 

 

9. 

 

Apresurarse 

  2 1 0 
 

 

10. 

 

Calamidad 

  2 1 0 
 

 

11. 

 

Monumento 

  2 1 0 
 

 

12. 

 

Compasión 

  2 1 0 
 

 

13. 

 

Remordimiento 

  2 1 0 
 

 

14. 

 

Reparar 
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  2 1 0 
 

 

15. Consumir 

  2 1 0 
 

 

16. 

 

Terminar 

  2 1 0 
 

 

17. 

 

Santuario 

  2 1 0 
 

 

18. 

 

Organizar 

  2 1 0 
 

 

19. 

 

Agobiar 

  2 1 0 
 

 

20. 

 

Reflexionar 

  2 1 0 
 

 

21. 

 

Sentencia 

  2 1 0 
 

 

22. 

 

Inminente 

  2 1 0 
 

 

23. 

 

Caverna 

  2 1 0 
 

 

24. 

 

Reunir 

  2 1 0 
 

 

25. 

 

Empezar 

  2 1 0 
 

 

26. 

 

Borde 

  2 1 0 
 

  

 

27. 

 

Designar 

  2 1 0 
 

 

28. 

 

Obstruir 

  2 1 0 
 

 

29. Perímetro 

  2 1 0 
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30. Insolente 

  2 1 0 
 

 

31. 

 

Peculiar 

  2 1 0 
 

 

32. 

 

Plagiar 

  2 1 0 
 

 

33. 

 

Seto 

  2 1 0 
 

 

34. 

 

Tangible 

  2 1 0 
 

 

35. 

 

Aséptico 

  2 1 0 
 

 

36. 

 

Empalar 

  2 1 0 
 

 

37. 

 

Diatriba 

  2 1 0 
 

 

38. 

 

Amanuense 

  2 1 0 
 

 

39. 

 

Ominoso 

  2 1 0 
 

 

40. 

 

Trasunto 

  2 1 0 
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SEMEJANZAS (Wais) 

 

Suspensión: 4 fracasos consecutivos.                                 Puntaje máximo: 26 

Puntuación: 2,1 o 0. 

Instrucción: ¿en que se parecen…? 

 

1. Hacha – Sierra 

  2 1 0 
 

 

2. 

 

Chaqueta – Pantalón  

  2 1 0 
 

 

3. 

 

Naranja – Plátano  

  2 1 0 
 

 

4. 

 

Perro – León  

  2 1 0 
 

 

5. 

 

Huevo – Semilla 

  2 1 0 
 

 

6. 

 

Poema – Estatua  

  2 1 0 
 

 

7. 

 

Norte - Oeste 

  2 1 0 
 

 

8. 

 

Ojo - Oído 

  2 1 0 
 

 

9. 

 

Premio – Castigo 

  2 1 0 
 

 

10. 

 

Mesa - Silla 

  2 1 0 
 

 

11. 

 

Aire - Agua 

  2 1 0 
 

 

12. 

 

Madera - Alcohol 

  2 1 0 
 

 

13. 

 

Mosca – Árbol  

  2 1 0 
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INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

 

PUNTUACIÓN 

(para cada número señale la frase que 

identifica la respuesta que mejor 

caracteriza al paciente) 

1 – 10 Altibajos considerados normales 

11 – 16 Leve perturbación del estado de animo 

17 – 20 Estados de depresión intermitentes 

21 – 30 Depresión moderada 

31 – 40 Depresión grave 

> 40 Depresión extrema 

 

 
1. Tristeza. 

0. No me siento triste 

1. Me siento triste 

2. Me siento triste continuamente y no 

puedo dejar de estarlo 

3. Me siento tan triste o desgraciado que 

no puedo soportarlo 

 

2. Pesimismo 
0. No me siento especialmente 

desanimado de cara al futuro 

1. Me siento desanimado de cara al 

futuro 

2. Siento que no hay nada por lo que 

luchar 

3. El futuro es desesperanzador y las 

cosas no mejorarán 

  

3. Sensación de fracaso 
0. No me siento fracasado 

1. He fracasado más que la mayoría de 

las personas 

2. Cuando miro hacia atrás lo único que 

veo es un fracaso tras otro 

3. Soy un fracaso total como persona 

 

4. Insatisfacción 
0. Las cosas me satisfacen tanto como 

antes 

1. No disfruto de las cosas tanto como 

antes 

2. Ya no obtengo ninguna satisfacción de 

las cosas 

3. Estoy insatisfecho o aburrido con 

respecto a todo 

 

5. Culpa 
0. No me siento especialmente culpable 

1. Me siento culpable en bastantes 

ocasiones 

2. Me siento culpable en la mayoría de 

las ocasiones 

3. Me siento culpable constantemente 

 

6. Expectativas de castigo 
0. No creo que esté siendo castigado 

1. Siento que quizás esté siendo 

castigado 

2. Espero ser castigado 

3. Siento que estoy siendo castigado 

 

7. Autodesprecio 
0. No estoy descontento de mí mismo 

1. Estoy descontento de mí mismo 

2. Estoy a disgusto conmigo mismo 

3. Me detesto 

 

8. Autoacusación 
0. No me considero peor que cualquier 

otro 

1. Me autocritico por mi debilidad o por 

mis errores 

2. Continuamente me culpo por mis 

faltas 

3. Me culpo por todo lo malo que sucede 

 

9. Idea suicidas 
0. No tengo ningún pensamiento de 

suicidio 

1. A veces pienso en suicidarme, pero no 

lo haré 

2. Desearía poner fin a mi vida 

3. Me suicidaría si tuviese oportunidad 

 

10. Episodios de llanto 
0. No lloro más de lo normal 

1. Ahora lloro más que antes 

2. Lloro continuamente 

3. No puedo dejar de llorar aunque me lo 

proponga 

 

11. Irritabilidad 

0. No estoy especialmente irritado 

1. Me molesto o irrito más fácilmente 

que antes 

2. Me siento irritado continuamente 

3. Ahora no me irritan en absoluto cosas 

que antes me molestaban 
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12. Retirada social 
0. No he perdido el interés por los demás 

1. Estoy menos interesado en los demás 

que antes 

2. He perdido gran parte del interés por 

los demás 

3. He perdido todo interés por los demás 

 

13. Indecisión 
0. Tomo mis propias decisiones igual que 

antes 

1. Evito tomar decisiones más que antes 

2. Tomar decisiones me resulta mucho 

más difícil que antes 

3. Me es imposible tomar decisiones 

 

14. Cambios en la imagen corporal. 
0. No creo tener peor aspecto que antes 

1. Estoy preocupado porque parezco 

envejecido y poco atractivo 

2. Noto cambios constantes en mi 

aspecto físico que me hacen parecer 

poco atractivo 

3. Creo que tengo un aspecto horrible 

 

15. Enlentecimiento 
0. Trabajo igual que antes 

1. Me cuesta más esfuerzo de lo habitual 

comenzar a hacer algo 

2. Tengo que obligarme a mí mismo para 

hacer algo 

3. Soy incapaz de llevar a cabo ninguna 

tarea 

 

16. Insomnio 
0. Duermo tan bien como siempre 

1. No duermo tan bien como antes 

2. Me despierto una o dos horas antes de 

lo habitual y ya no puedo volver a 

dormirme 

3. Me despierto varias horas antes de lo 

habitual y ya no  puedo volver a 

dormirme 

 

17. Fatigabilidad 
0. No me siento más cansado de lo 

normal 

1. Me canso más que antes 

2. Me canso en cuanto hago cualquier 

cosa 

3. Estoy demasiado cansado para hacer 

nada 

 

18. Pérdida de apetito 
0. Mi apetito no ha disminuido 

1. No tengo tan buen apetito como antes 

2. Ahora tengo mucho menos apetito 

3. he perdido completamente el apetito 

 

19. Pérdida de peso 
0. No he perdido peso últimamente 

1. He perdido más de 2 kilos 

2. He perdido más de 4 kilos 

3. He perdido más de 7 kilos 

 

20. Preocupaciones somáticas 
0. No estoy preocupado por mi salud 

1. Me preocupan los problemas físicos 

como dolores, malestar de estómago, 

catarros, etc. 

2. Me preocupan las enfermedades y me 

resulta difícil pensar en otras cosas 

3. Estoy tan preocupado por las 

enfermedades que soy incapaz de 

pensar en otras cosas 

 

21. Bajo nivel de energía 

0. No he observado ningún cambio en mi 

interés por el sexo 

1. La relación sexual me atrae menos que 

antes 

2. Estoy mucho menos interesado por el 

sexo que antes 

3. He perdido totalmente el interés sexual 

 

 

Puntaje: ___ 
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SPAN DE DIGITOS 

 

INSTRUCCIÓN: “Voy a decir algunos números, escúchelos con atención y 

cuando haya terminado, repítalos en el mismo orden”. 

SUSPENSIÓN: Después de fracasar en los dos ensayos de cualquiera de 

las series. 

CORRECCIÓN: Es igual al número de dígitos de la serie más larga 

repetida sin error. 

 

Puntuación 

máxima: 9 

 

DIGITOS EN EL MISMO ORDEN 

 

SERIE ENSAYO 1 ENSAYO 2 

3 5-8-2                  6-9-4 

4 6-4-3-9                  7-2-8-6 

5 4-2-7-3-1                  7-5-8-3-6 

6 6-1-9-4-7-3               3-9-2-4-8-7 

7 5-9-1-7-4-2-8              4-1-7-9-3-8-6         

8 5-8-1-9-2-6-4-7           3-8-2-9-5-1-7-4 

9 2-7-5-8-6-2-5-8-4        7-1-3-9-4-2-5-6-8 

 

ORDEN INVERSO 

INSTRUCCIÓN: “Ahora voy a decirle algunos números más, pero en el 

momento que yo termine usted debe repetirlos al revés, por ejemplo si yo 

digo 7-1-9, ¿usted deberá decir? 

SUSPENSIÓN: Después de fracasar en los dos ensayos de cualquiera de 

las series. 

CORRECCIÓN: Es igual al número de dígitos de la serie más larga 

repetida sin error. 

 

Puntuación 

máxima: 8 

 

SERIE ENSAYO 1 ENSAYO 2 

2 2-4                        5-8 

3 6-2-9                     4-1-5 

4 3-2-7-9                 4-9-6-8 

5 1-5-2-8-6               6-1-8-4-3 

6 5-3-9-4-1-8            7-2-4-8-5-6 

7 8-1-2-9-3-6-5         4-7-3-9-1-2-8 

8 9-4-3-7-6-2-8-5      7-2-8-1-9-6-5-3 

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL DE DIGITOS:  

 

Es igual a la suma de las puntuaciones de las dos partes (orden directo e inverso) 

Puntuación máxima: 17.  
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Test De Reconocimiento De Emociones En Ojos (Baron Cohen) 

 

Instrucción:  

“Para cada par de ojos, elija qué palabra mejor describe lo que la persona en la foto está 

pensando o sintiendo. Ud. puede sentir que más de una palabra es aplicable, pero por favor 

elija sólo una palabra, la palabra que Ud. considera más adecuada. Antes de hacer su 

elección, asegúrese de que ha leído las 4 palabras. Debería tratar de hacer la tarea tan rápido 

como pueda pero no será cronometrado.” 

 

P   Celoso   Asustado   Arrogante   Odioso M 0 1 

1   Pícaro   Compasivo   Irritado   Aburrido M 0 1 

2   Alterado   Apenado   Arrogante   Molesto M 0 1 

3   Bromista   Alterado   Apasionada   Convencida M 0 1 

4   Bromista   Insistente   Entretenido   Relajado M 0 1 

5   Irritado   Sarcástico   Preocupado   Amistoso M 0 1 

6   Horrorizada   Soñadora   Impaciente   Alarmada M 0 1 

7   Afligido   Amistoso   Incomodo   Desmoralizado M 0 1 

8   Desilusionado   Aliviado   Tímido   Excitado M 0 1 

9   Molesta   Hostil   Espantada   Ensimismada M 0 1 

10   Cauteloso   Insistente   Aburrido   Seductor M 0 1 

11   Aterrado   Entretenido   Arrepentido   Seductor M 0 1 

12   Indiferente   Ruborizado   Escéptico   Desmoralizado M 0 1 

13   Decidido   Expectante   Amenazante   Tímido M 0 1 

14   Irritado   Decepcionado   Deprimido   Acusador M 0 1 

15   Contemplativa   Alterada   Alentadora   Entretenida M 0 1 

16   Irritado   Pensativo   Alentador   Empático M 0 1 

17   Dubitativa   Afectuosa   Pícara   Horrorizada M 0 1 

18   Decidida   Entretenida   Horrorizada   Aburrida M 0 1 

19   Arrogante   Agradecida   Sarcástica   Vacilante M 0 1 

20   Dominante   Amistoso   Culpable   Espantado M 0 1 

21   Ruborizada   Soñadora   Confundida   Asustada M 0 1 

22   Ensimismada   Agradecida   Insistente   Implorante M 0 1 

23   Satisfecho   Afligido   Desafiante   Curioso M 0 1 

24   Pensativo   Irritado   Excitado   Hostil M 0 1 

25   Asustada   Incrédula   Desilusionada   Interesada M 0 1 

26   Alarmado    Tímido   Hostil   Ansioso M 0 1 

27   Bromista   Cautelosa   Arrogante   Confiable M 0 1 

28   Interesada   Bromista   Afectuosa   Satisfecha M 0 1 

29   Impaciente   Horrorizada   Irritada   Reflexiva M 0 1 

30   Agradecida   Seductora   Hostil   Decepcionada M 0 1 

31   Avergonzada   Segura   Bromista   Desmoralizada M 0 1 

32   Serio   Avergonzado   Abrumado   Alarmado M 0 1 

33   Ruborizado   Culpable   Soñador   Intranquilo M 0 1 

34   Horrorizada   Desconcertada   Desconfiado   Aterrada M 0 1 

35   Perpleja   Nerviosa   Insistente   Contemplativa M 0 1 

36   Avergonzado   Nervioso   Suspicaz   Indeciso M 0 1 
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Trail Making Test (TMT A y B) 

 

 

ENSAYO FORMA A 
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Trail Making Test (TMT A) 
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TRAIL MAKING TEST (TMT A y B) 

 

 

ENSAYO FORMA B 
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TRAIL MAKING TEST (TMT B) 
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DÍGITOS – SÍMBOLO – CLAVES 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 

 

                
  

 

 Ítem de Muestra 
             

2 1 3 7 2 4 8 2 1 3 2 1 4 2 3 5 2 3 1 4 

                    

                    
5 6 3 1 4 1 5 4 2 7 6 3 5 7 2 8 5 4 6 3 

                    

                    
7 2 8 1 9 5 8 4 7 3 6 2 5 1 9 2 8 3 7 4 

                    

                    
6 5 9 4 8 3 7 2 6 1 5 4 6 3 7 9 2 8 1 7 

                    

                    
9 4 6 8 5 9 7 1 8 5 2 9 4 8 6 3 7 9 8 6 

                    

                    
2 7 3 6 5 1 9 8 4 5 7 3 1 4 8 7 9 1 4 5 

                    

                    
Puntuación: un punto por cada recuadro bien hecho. Conceder medio punto por cada figura 

puesta en forma invertida, los elementos de muestra no se incluyen en la puntuación. 

Puntuación máxima: 90. Tiempo: 90 segundos.            PUNTUACIÓN: 
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Fluidez Verbal 

 

1-  Le voy a pedir que me diga todos los nombres de animales que se le ocurran; tiene un 

minuto; yo le voy a decir cuándo debe  parar de hacerlo. 

2- Ahora, voy a nombrar una letra del alfabeto. Usted deberá decir en un minuto todas 

aquellas palabras que se le puedan ocurrir que empiecen con esa letra sin incluir nombres de 

personas o de lugares. Intente no nombrar la misma palabra con sus diferentes 

terminaciones, por ejemplo correr, corredor, corriendo, etc. La letra es la P.  

TIEMPO: 1 MINUTO. 

 ANIMALES P 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

Correctas   

 

F. V. SEMÁNTICA:     F. V. FONOLÓGICA: 
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Anexo numero 2 

 

  Shapiro-Wilk 

Variables Estadístico gl Sig. 

Minimental 0,965 24 0,554 

Símbolos clave - Directa 0,982 24 0,922 

Símbolos clave - Típica 0,930 24 0,096 

TMT A - Tiempo 0,969 24 0,632 

TMT A - Errores 0,571 24 0,000* 

TMT B - Errores 0,937 24 0,141 

TMT B - Errores 0,861 24 0,004* 

Test de reconocimiento de emociones en ojos Baron Cohen 0,939 24 0,152 

Span Dígitos Directo 0,775 24 0,000* 

Span Dígitos Inverso 0,752 24 0,000* 

Span Dígitos Puntuación Directa 0,907 24 0,031* 

Span Dígitos Puntuación Típica 0,877 24 0,007* 

RAVLT 1 0,931 24 0,105 

RAVLT 2 0,959 24 0,425 

RAVLT 3 0,893 24 0,015* 

RAVLT 4 0,922 24 0,066 

RAVLT 5 0,887 24 0,012* 

RAVLT Recuerdo lista A 0,860 24 0,003* 

RAVLT Recuerdo lista B 0,917 24 0,049* 

RAVLT Recuerdo diferido 0,948 24 0,250 

RAVLT Reconocimiento 0,809 24 0,000* 

WAIS Puntuación directa 0,952 24 0,294 

WAIS Puntuación Típica 0,957 24 0,379 

Vocabulario WAIS Puntuación directa 0,970 24 0,679 

Vocabulario WAIS Puntuación típica 0,941 24 0,171 

Inventario de depresión de Beck 0,790 24 0,000* 

Compresión WAIS Puntuación directa 0,963 24 0,492 

Compresión WAIS Puntuación Típica 0,954 24 0,337 

Fluidez Verbal Animales 0,959 24 0,411 

Fluidez Verbal P 0,936 24,000 0,135 

*P<0,05 
   

 

  


