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2
Procesos atencionales

La	atención	es	un	proceso	multicomponente	y	hasta	la	fecha	se	han	desa-
rrollado	distintos	modelos	con	el	fin	de	describir	los	distintos	dominios	
atencionales	y	su	correlato	neuronal.	Para	el	correcto	abordaje	terapéu-
tico de las distintas patologías o situaciones clínicas que pueden cursar 
con	 déficits	 atencionales	 es	 esencial	 identificar	 los	 distintos	 dominios	
atencionales	y	comprender	su	funcionamiento.	En	este	capítulo	descri-
biremos	de	forma	jerárquica	los	procesos	atencionales,	analizaremos	los	
factores	que	pueden	influir	en	su	correcto	funcionamiento	y	abordaremos	
su localización neuroanatómica.

2.1. Dominios o componentes atencionales

Autores	como	Posner	y	cols.	(Posner	y	Rothbart,	2007)	abogan	por	un	
modelo atencional multicomponente para dar cuenta de los diferentes as-
pectos o dominios que se engloban bajo el término atención. Para facilitar 
la	lectura	de	este	apartado	hemos	jerarquizado	la	información,	de	mane-
ra que comenzaremos analizando los procesos o dominios más básicos 
como el nivel de alerta (del inglés arousal)	y	la	vigilancia,	hasta	alcanzar	
los	de	mayor	complejidad	como	son	el	 control	 ejecutivo	y	 la	 atención	
dividida. En la literatura existente podemos encontrar a menudo los tér-
minos arousal, vigilancia	y	atención sostenida empleados de forma equi-
valente (Gosseries et al., 2011; Parasuraman et al.,	1998);	sin	embargo,	
a lo largo de este capítulo los trataremos como procesos diferenciados.
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En el nivel más básico de la estructura jerárquica propuesta por 
Sohlberg	y	Mateer	(Sohlberg	y	Mateer,	1987)	encontramos	 la alerta o 
arousal. Un adecuado nivel de alerta es un requisito necesario para poder 
percibir,	tomar	conciencia	y	responder	a	lo	que	sucede	a	nuestro	alrede-
dor,	así	como	para	el	correcto	funcionamiento	del	resto	de	capacidades	
cognitivas. Se han descrito dos mecanismos de alerta en función de la 
disposición general que tiene nuestro organismo para procesar la infor-
mación	que	llega	del	ambiente:	la	alerta	tónica	y	la	alerta	fásica	(Posner	
y	Boies,	1971;	Posner,	Nissen,	y	Ogden,	1978).	La	distinción	entre	am-
bas se basa en que el tiempo de modulación de la respuesta del sistema 
atencional sea corto o largo respectivamente.

–	 La	alerta tónica o arousal	se	define	como	el	estado	continuo	de	
reactividad	 fisiológica	 que	 nos	 prepara	 para	 la	 respuesta.	 Este	
proceso comprende desde las fases profundas del sueño hasta los 
estados de máxima activación. El nivel de arousal puede variar 
en función del grado de activación de diferentes redes neuronales 
que conectan estructuras troncoencefálicas con otras redes más 
extensas	corticosubcorticales.	A	nivel	fisiológico,	por	ejemplo,	las	
fluctuaciones	del	nivel	de	alerta	 tónica	que	se	producen	durante	
el día se encuentran moduladas por la sustancia reticular dando 
lugar a un patrón estructurado de sueño-vigilia. La alteración de 
este	patrón	fisiológico	genera	situaciones	como	el	estado	de	coma	
caracterizado	por	un	descenso	patológico	del	nivel	de	alerta	que,	
a	 diferencia	 del	 sueño,	 no	 resulta	 reversible	 ante	 una	 adecuada	
estimulación.

–	 La	alerta fásica o vigilancia corresponde al estado de preparación 
de	nuestro	organismo	para	detectar	y	responder	a	estímulos	 im-
predecibles	que	ocurren	de	forma	aleatoria	y	con	baja	frecuencia	
en	el	entorno.	Este	tipo	de	alerta	es	variable	en	el	tiempo	ya	que	
refleja	un	estado	momentáneo	de	preparación,	así	como	la	capaci-
dad	de	reacción	ante	los	estímulos	y	las	influencias	ambientales.	
El mantenimiento de la alerta fásica en el tiempo es un aspecto 
determinante del rendimiento en tareas que precisan atención sos-
tenida.	Clínicamente,	suele	evaluarse	con	tareas	en	las	que	deter-
minados estímulos infrecuentes se presentan de forma aleatoria 
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durante periodos de tiempo prolongados. La vigilancia correspon-
dería por ejemplo al estado en el que se encuentra un corredor 
mientras espera el pistoletazo que da inicio a la carrera.

La atención focalizada hace referencia a la capacidad para centrarnos 
en un estímulo concreto. El foco atencional entra en juego una vez un 
estímulo,	que	puede	poseer	una	valencia	variable,	ha	sido	seleccionado	
y	los	recursos	cognitivos	están	dirigidos	a	él.	La	focalización	también	
ocurre en diferentes tareas que pueden tener un mínimo requerimiento 
de	atención	selectiva	(por	ejemplo,	 las	 tareas	que	impliquen	memoria	
de trabajo). En el nivel inmediatamente superior encontramos la aten-
ción sostenida,	que	puede	definirse	como	la	capacidad	de	mantener	el	
foco atencional de forma consistente ante una estimulación durante un 
periodo de tiempo relativamente prolongado. Este tipo de atención es 
necesaria,	por	ejemplo,	para	conducir	por	una	autopista	un	día	soleado	
y	 sin	 tráfico.	Las	dificultades	 en	 atención	 sostenida	 son	especialmen-
te	 evidentes	 en	 poblaciones	 clínicas	 como	 el	 trastorno	 por	 déficit	 de	
atención e hiperactividad (TDAH). Su característica diferencial frente 
al resto de dominios atencionales es su naturaleza temporal. La atención 
sostenida	nos	permite	centrarnos	en	una	actividad	y	llevarla	a	cabo	re-
sistiendo los efectos de fatiga e inhibiendo distractores. Entre los fac-
tores	que	influyen	su	correcto	funcionamiento	encontramos	la	duración	
de	la	tarea	o	la	motivación	con	la	que	nos	enfrentamos	a	la	misma,	entre	
otros. Los estudios de neuroimagen señalan el papel crítico que ejer-
ce el sistema fronto-parietal ventral derecho en la atención sostenida 
(Lewin et al., 1996).

La atención selectiva	se	define	como	la	capacidad	que	tiene	el	indivi-
duo para centrar el foco atencional en un determinado estímulo en detri-
mento	de	otros	que	no	son	considerados	útiles,	relevantes	o	pertinentes	
para	el	individuo	en	ese	momento	(Fenske	y	Raymond,	2006).	Este	pro-
ceso	atencional	implica	una	doble	selección:	por	un	lado,	la	de	los	estí-
mulos que se presentan en el ambiente para evitar una posible sobrecarga 
y,	por	otro	lado,	la	de	la	respuesta	a	realizar.	Se	trata	de	un	proceso	activo	
que ha sido ampliamente estudiado por diversos modelos teóricos a partir 
de nuestra limitada capacidad de procesamiento de la información (Heitz 
y	Engle,	2007;	Schweizer	et al.,	2005;	Schweizer	y	Koch,	2003).	En	con-
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diciones	fisiológicas,	este	tipo	de	atención	guarda	una	estrecha	relación	
con	factores	motivacionales	ya	que	se	ve	influenciada	por	los	intereses	e	
inquietudes particulares. Un ejemplo cotidiano en el que hacemos uso de 
la atención selectiva sería la capacidad de establecer una conversación 
sin desviarnos de la misma cuando en la mesa en la que estamos senta-
dos se mantienen otras conversaciones en paralelo. Dentro del proceso 
selectivo	podemos	diferenciar	varias	etapas	entre	las	que	se	incluyen:	la	
orientación	hacia	el	estímulo,	la	selección	sensorial,	el	filtrado	y	la	pos-
terior integración de la información seleccionada.

–	 La	orientación	al	estímulo	es	 la	 respuesta	de	activación	del	sis-
tema	 atencional	 ante	 estímulos	 inesperados	 pero	 significativos	
del entorno. Se trata de una respuesta atencional automática que 
ocurre	 de	 una	manera	 relativamente	 refleja	 y	 pasiva,	 si	 bien	 es	
cierto	 que	 el	mantenimiento	 de	 la	 respuesta	 de	 orientación,	 in-
cluyendo	la	habituación	y	la	sensibilización,	se	encuentra	bajo	la	
influencia	de	sistemas	de	control	cerebral	de	alto	nivel.	Una	vez	se	
ha	producido	la	respuesta	de	orientación	la	atención	fija	el	estímu-
lo	por	un	tiempo	determinado,	generalmente	hasta	que	se	produce	
un	cambio	en	el	foco	atencional,	a	menudo	como	consecuencia	de	
otro	estímulo	más	novedoso.	Cuando	esto	ocurre,	se	pone	en	mar-
cha un proceso inhibitorio que desplaza el foco atencional desde 
el estímulo inicial hacia el más novedoso. 

–	 La	 selección	 sensorial	 ocurre	 habitualmente	 en	 respuesta	 a	 un	
estímulo	proveniente	del	 entorno,	pero	 también	puede	activarse	
a partir de información almacenada derivada de estímulos pro-
cesados previamente. Se han descrito dos tipos de procesos de 
selección	 sensorial:	 uno	 automático	 y	 otro	 controlado.	 El	 pri-
mero,	que	ocurriría	de	una	manera	relativamente	refleja	ante	un	
determinado	estímulo	ambiental	y	con	una	mínima	conciencia	e	
intencionalidad,	es	dependiente	en	gran	medida	de	las	propieda-
des	de	los	estímulos,	de	la	motivación,	de	las	preferencias	del	su-
jeto	o	de	la	novedad,	entre	otros	factores.	Por	contra,	los	procesos	
de atención selectiva controlados ocurrirían durante una búsqueda 
activa como la que realizamos cuando estamos intentando locali-
zar	a	un	conocido	entre	una	multitud,	por	ejemplo.
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–	 Inmediatamente	después	del	registro	sensorial,	se	produce	el	pro-
ceso	de	filtrado	 e	 integración	de	 la	 información.	Se	 trata	 de	un	
proceso botton-up basado en las propiedades intrínsecas de los 
estímulos.	El	filtrado	permite	una	rápida,	automática	y	temprana	
selección	de	los	estímulos	relevantes	y	se	encuentra	estrechamen-
te relacionado con un proceso perceptivo.

Los	 estudios	 de	 neuroimagen	 han	 identificado	 una	 red	 bilateral	 en	
las regiones fronto-parietales como responsable de la atención selectiva 
(Posner,	2012).	Las	regiones	nucleares	de	la	llamada	red	de	orientación	
o	de	atención	dorsal	incluyen	regiones	dorsales	del	córtex	frontal,	como	
el	surco	precentral	y	el	campo	orbitofrontal,	regiones	del	córtex	parietal	
dorsal,	particularmente	el	surco	intraparietal,	y	el	lóbulo	parietal	superior.

Conforme	aumenta	la	complejidad	del	entorno	y	cuando	existe	una	de-
manda	de	dos	o	más	tareas	de	forma	simultánea,	se	requiere	de	un	procesa-
miento	atencional	más	controlado	y	complejo	que	el	descrito	hasta	ahora.	
Para ello el sistema atencional actúa de forma sincronizada con el sistema 
ejecutivo	frontal,	el	cual	ejerce	una	labor	de	supervisión	o	control.	El	con-
trol ejecutivo de la atención	se	refiere	al	proceso	cognitivo	que	permite	la	
producción	de	respuestas	y	comportamientos	adaptativos	y	flexibles.	Este	
sistema	actúa	inhibiendo	o	modificando	las	respuestas	automáticas,	moni-
torizando	el	resultado	y	ajustando	los	planes	y	acciones	en	caso	necesario.	
Este	modelo,	basado	en	las	ideas	de	Norman	y	Shallice	(Norman	y	Shallice,	
1980),	contempla	la	existencia	de	un	sistema	atencional	supervisor	(SAS)	
y	ha	sido	estudiado	fundamentalmente	a	través	de	tareas	que	implican	un	
conflicto	o	interferencia	como	el	Stroop Test. La primera pieza de este mo-
delo consistiría en la capacidad para emitir una determinada respuesta con-
forme a las demandas situacionales prevalentes o a las presiones orgánicas. 
Esta intencionalidad estaría modulada por una combinación de factores 
como	la	motivación,	el	impulso,	el	refuerzo	ambiental	y	otras	influencias	
orgánicas.	En	segundo	lugar,	se	inicia	un	proceso	de	decisión	secuencial	
y	reiterativo	durante	el	cual	el	individuo	sopesa	de	forma	consciente	los	
resultados de las diferentes alternativas. Una vez se ha seleccionado la 
respuesta,	diferentes	influencias	facilitadoras	e	inhibidoras	se	encargan	de	
iniciarla,	modular	su	intensidad	y	mantenerla	en	el	tiempo	de	acuerdo	con	
la información proporcionada por distintos procesos de retroalimentación. 
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En	este	modelo	juega	un	papel	relevante	el	control	inhibitorio,	es	decir,	la	
capacidad de suprimir respuestas inapropiadas o no requeridas por más 
tiempo.	Cuando	un	sujeto	presenta	dificultades	para	iniciar,	facilitar	o	inhi-
bir	respuestas,	su	capacidad	atencional	se	ve	comprometida.	Las	alteracio-
nes en el control ejecutivo de la atención son características en poblaciones 
clínicas	como	la	enfermedad	de	Parkinson	o	de	Huntington	y	otras	altera-
ciones	neurológicas	que	afectan	a	los	ganglios	basales	y	al	lóbulo	frontal.	
La implicación de las regiones frontales en el control ejecutivo de la aten-
ción	es	clara,	pero	la	forma	en	que	las	regiones	dorsales	y	ventrales	del	
área	frontal	interaccionan	entre	ellas	permanecen	sin	definir.	Numerosos	
estudios han señalado el papel del córtex prefrontal dorsolateral (CPFDL) 
en	el	control	ejecutivo,	así	como	en	las	tareas	de	mantenimiento	(persisten-
cia)	y	flexibilidad	al	cambio	ante	nuevas	tareas	cuando	es	requerido	(Fan	
et al.,	2005).	Más	recientemente,	regiones	fronto-mediales	como	el	córtex	
cingulado	anterior	y	el	área	motora	presuplementaria	han	sido	implicadas	
en	la	detección	de	conflictos,	la	monitorización	del	error	y	la	inhibición	o	
cambio de los planes motores (Tirapu-Ustárroz et al., 2012).

La atención alternante es la capacidad que nos permite cambiar el foco 
de atención entre distintas tareas. Este dominio atencional se pone en mar-
cha cuando nos enfrentamos a tareas que no se pueden realizar de forma 
simultánea	ya	que	implican	requerimientos	cognitivos	diferentes	que	obli-
gan	a	un	cambio	en	el	foco	de	atención.	Por	ejemplo,	mientras	estamos	
leyendo	un	libro	y	alguien	nos	hace	una	pregunta	a	la	que	debemos	res-
ponder; en ese momento abandonamos momentáneamente la lectura para 
responder	a	la	pregunta	y	retomaremos	inmediatamente	después	la	lectura	
por	donde	la	habíamos	dejado.	Esta	alternancia	activa	requiere	de	la	fle-
xibilidad	cognitiva	suficiente	para	inhibir	una	respuesta	y	facilitar	otra	en	
un	espacio	de	tiempo	limitado	y	con	una	secuencia	temporal	establecida.	

Por	último,	la	atención dividida hace referencia a la actividad median-
te la cual nuestro cerebro es capaz de dar respuesta a diferentes demandas 
que	suceden	al	mismo	tiempo	distribuyendo	de	forma	eficiente	los	recur-
sos	existentes.	A	la	hora	de	responder	a	estas	demandas,	nuestro	organis-
mo puede requerir el cambio rápido entre las distintas tareas o distribuir 
sus recursos según las exigencias de cada una. Los estudios publicados al 
respecto	se	han	centrado	fundamentalmente	en	tareas	duales,	la	emisión	
de	respuestas	de	forma	simultánea.	Tal	y	como	vimos	en	los	modelos	de	
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capacidad	limitada,	cuando	el	sujeto	debe	enfrentarse	a	más	de	una	tarea	
de	forma	simultánea,	generalmente	se	reduce	el	rendimiento	y	la	eficien-
cia de las respuestas. La calidad de la ejecución de las tareas múltiples 
puede	verse	afectada	por	la	competencia	entre	estímulos,	así	como	por	el	
nivel de automatización que implican las tareas en cuestión. La atención 
dividida es un dominio atencional con una marcada implicación funcional 
ya	que	en	nuestro	día	a	día	constantemente	nos	vemos	sometidos	a	tareas	
duales	(Lane,	1982).	Conducir	a	la	vez	que	conversamos	con	alguien	o	
cocinar mientras respondemos una llamada telefónica son algunos ejem-

Cuadro 2.1. Modelo clínico de la atención de Sohlberg y Mateer

Proceso 
atencional Definición

Arousal Es	la	capacidad	de	estar	despierto	y	de	mantener	la	alerta.	Implica	
la capacidad de seguir estímulos u órdenes. Es la activación ge-
neral del organismo.

Atención 
focal

Habilidad	para	enfocar	la	atención	a	un	estímulo	visual,	auditivo	o	
táctil.	No	se	valora	el	tiempo	de	fijación	al	estímulo.	Se	suele	recu-
perar en las fases iniciales tras el TCE. Al principio puede respon-
derse	exclusivamente	a	estímulos	internos	(dolor,	temperatura,	etc.).

Atención 
sostenida

Es la capacidad de mantener una respuesta de forma consistente 
durante un periodo de tiempo prolongado.

Atención 
selectiva

Es	la	capacidad	para	seleccionar,	de	entre	varias	posibles,	la	in-
formación relevante a procesar o el esquema de acción apropia-
do,	inhibiendo	la	atención	a	unos	estímulos	mientras	se	atiende	a	
otros. Los pacientes con alteraciones en este nivel sufren numero-
sas	distracciones,	ya	sea	por	estímulos	externos	o	internos.

Atención 
alternante

Es la capacidad que permite cambiar el foco de atención entre 
tareas que implica requerimientos cognitivos cognitivos diferen-
tes,	controlando	qué	información	es	procesada	en	cada	momento.	
Las alteraciones de este nivel impiden al paciente cambiar rápi-
damente	y	de	forma	fluida	entre	tareas.

Atención 
dividida

Capacidad para atender a dos cosas al mismo tiempo. Es la capa-
cidad de realizar la selección de más de una información a la vez 
o de más de un proceso o esquema de acción simultáneamente. 
Es el proceso que permite distribuir los recursos de una misma 
tarea.	Puede	requerir	el	cambio	rápido	entre	tareas,	o	la	ejecución	
de forma automática de alguna de ellas.
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plos de situaciones cotidianas que requieren nuestra atención en dos tareas 
diferentes	realizadas	al	unísono.	Respecto	a	su	correlato	neurobiológico,	
los estudios de fMRI muestran que la atención dividida se asocia con un 
reclutamiento	de	las	redes	cerebrales	implicadas	en	la	atención	selectiva	y	
ejecutiva	(Posner,	2012),	reflejando	potencialmente	las	demandas	en	esos	
sistemas para procesar selectivamente la información de dos tareas dife-
rentes,	implementar	reglas	y	seleccionar	las	respuestas	apropiadas.

2.2.  Aspectos relacionados con los procesos 
atencionales

Para	abordar	el	procesamiento	atencional	de	forma	exhaustiva,	no	podemos	
limitarnos	a	describir	los	distintos	componentes	o	dominios	atencionales,	
sino que debemos aportar una visión comprensiva de aquellos factores o 
elementos que pueden alterar o mejorar nuestro rendimiento. Aspectos 
como	la	capacidad	o	reserva	cognitiva,	el	esfuerzo,	la	motivación,	la	emo-
ción,	la	capacidad	de	inhibición,	la	flexibilidad	cognitiva,	la	fatiga	o	la	velo-
cidad	de	procesamiento	influyen	significativamente	en	el	correcto	funciona-
miento de nuestra capacidad atencional. En este sentido podemos distinguir 
aspectos	estructurales,	 relacionados	con	 las	características	 intrínsecas	del	
individuo,	y	aspectos	energéticos	que	son	factores	transitorios	relacionados	
con	el	estado	fisiológico	y	la	disposición	del	sujeto	ante	una	tarea.

Dentro de los factores estructurales se han señalado diversos aspec-
tos	claves	entre	los	que	destacan	las	limitaciones	de	memoria,	las	restric-
ciones	en	la	velocidad	de	procesamiento	y	las	dificultades	en	el	control	
ejecutivo	 de	 la	 atención,	 fundamentalmente	 en	 flexibilidad	 cognitiva.	
Investigaciones previas se han centrado en la interacción entre atención 
y	memoria.	Los	estudios	de	Shiffrin	y	Schneider	(Shiffrin	y	Schneider,	
1977) demuestran que las demandas mnésicas que se producen durante 
las	tareas	de	detección	de	estímulos	son	uno	de	los	factores	con	mayor	im-
pacto sobre la ejecución. Tareas como la retención de dígitos (Digit Span) 
o secuencias espaciales (Corsi) ilustran el importante nexo existente en 
los	procesos	cognitivos	de	la	atención	y	la	memoria	de	trabajo.	De	hecho,	
la	capacidad	de	memoria	de	trabajo	y	memoria	a	corto	plazo	del	individuo	
están directamente relacionadas con el rendimiento en tareas de atención 
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sostenida	y	viceversa.	Otras	formas	de	memoria	también	afectan	al	foco	
atencional	y	al	procesamiento	activo,	incluyendo	tareas	que	requieren	un	
nivel	más	profundo	de	procesamiento.	La	activación	fisiológica	automáti-
ca propia de los niveles de procesamiento más profundos que tienen lugar 
en	 las	 tareas	mnésicas	se	corresponde	con	 la	capacidad	de	aprendizaje,	
ilustrando	la	relación	existente	entre	atención,	memoria	y	arousal	fisioló-
gico.	Por	su	parte,	la	velocidad	de	procesamiento	incluye	la	orientación	
hacia	el	estímulo,	el	procesamiento	de	la	información,	la	toma	de	decisio-
nes	y	la	emisión	de	una	respuesta.	El	aumento	en	el	tiempo	de	reacción	
característico de las lesiones cerebrales puede considerarse como una ex-
presión	de	un	déficit	de	alerta	tónica.	La	velocidad	de	procesamiento	pue-
de además estar disminuida como consecuencia de la alteración de otros 
dominios	cognitivos.	Por	ejemplo,	en	los	pacientes	con	lesiones	frontales	
suele existir un marcado contraste en el tiempo de reacción en función de 
la	complejidad	de	la	tarea,	especialmente	cuando	la	tarea	implica	la	toma	
de	decisiones.	Respecto	a	las	limitaciones	del	sistema,	tal	y	como	señalan	
los	modelos	de	capacidad	limitada,	nuestro	rendimiento	en	tareas	duales	
depende	de	si	ambas	tareas	compiten	por	el	mismo	tipo	de	recursos,	de	su	
nivel	de	automatización	y	del	esfuerzo	con	el	que	nos	enfrentemos	a	ellas.	
En	este	sentido,	más	allá	de	la	limitación	o	no	de	los	recursos	atencionales	
para	combinar	dos	o	más	tareas,	es	necesaria	una	flexibilidad	cognitiva	
que	nos	permita	modificar	la	forma	de	percibir,	procesar	y	responder	ante	
situaciones	variables.	Esta	flexibilidad	interviene	tanto	en	el	control	del	
foco	perceptivo	como	en	el	control	estratégico	de	las	acciones	y	los	ob-
jetivos.	Por	ejemplo,	una	escasa	flexibilidad	mental	alterará	nuestra	aten-
ción	alternante	y	dividida	ya	que	impedirá	que	desplacemos	nuestro	foco	
atencional	entre	ambas	tareas	y	tendamos	a	perseverar	en	una	de	ellas.

2.3.  Localización neuroanatómica de los 
procesos atencionales

Los primeros trabajos centrados en el estudio del sustrato neurobiológico 
de	 los	procesos	 atencionales	 se	 remontan	a	 los	 años	 cincuenta	y	 se	ba-
saron en el estudio de lesiones focales en modelos animales. De forma 
similar	a	lo	descrito	en	otras	funciones	cognitivas,	estos	enfoques	llama-
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dos localizacionistas	 (Corbetta	 y	 Shulman,	 2002)	 trataron	 de	 relacionar	
determinadas áreas o estructuras cerebrales con dominios atencionales es-
pecíficos.	La	mayoría	de	estas	investigaciones	sugerían	la	vinculación	de	
áreas	como	los	lóbulos	frontal	y	parietal,	representantes	de	la	red	anterior	y	
posterior	del	cerebro	respectivamente,	con	tareas	atencionales,	así	como	el	
papel ejercido por el hemisferio no dominante. El desarrollo de las técnicas 
de neuroimagen funcional nos ha proporcionado un conocimiento más ex-
haustivo	del	funcionamiento	cerebral	y	ha	permitido	el	cambio	de	paradig-
ma	de	un	modelo	basado	en	el	localizacionismo	y	la	segregación	funcional	
a	una	visión	mucho	más	amplia	basada	en	la	conectómica	y	en	la	concep-
ción de nuestro cerebro como una estructura que integra la información en 
red.	Actualmente,	sabemos	que	el	cerebro	se	encuentra	organizado	a	través	
de un complejo entramado de redes neuronales difusas interconectadas de 
manera que la transmisión de información de unas regiones a otras juega un 
papel	esencial	en	el	procesamiento	atencional	(Posner	y	Rothbart,	2007).

Desde	una	visión	anatomo-funcional,	 aunque	 los	cuatro	 lóbulos	ce-
rebrales	 están	 relacionados	 con	 la	 atención,	 se	 sugiere	 que	 los	 lóbulos	
frontales	y	parietales	participan	de	manera	más	activa	en	el	procesamiento	
atencional. Diversos estudios han descrito la vinculación de las regiones 
frontales	 inferiores	 derechas	 con	 la	 atención	 sostenida	 (Wilkins	 et al., 
1987).	Estas	zonas,	junto	a	las	regiones	dorsomediales,	juegan	un	papel	
activador	para	la	atención,	de	manera	que	su	lesión	supone	un	progresi-
vo enlentecimiento en los tiempos de reacción (Alexander et al., 2005). 
Así	mismo,	el	lóbulo	frontal	se	ha	vinculado	con	tareas	de	atención	se-
lectiva,	concretamente	con	el	control	de	los	movimientos	oculares	para	
seleccionar	una	respuesta	ante	estímulos	ambientales	visuales	y	con	ta-
reas de atención focalizada como la capacidad de inhibición de estímulos 
distractores.	Como	ya	vimos	anteriormente,	el	lóbulo	frontal	participaría	
además	activamente	en	el	control	ejecutivo,	 jugando	un	papel	clave	en	
la	 selección,	 la	 supervisión	 y	 el	 control	 de	 la	 atención	 particularmente	
cuando	se	requiere	flexibilidad	cognitiva,	así	como	en	la	detección	de	los	
errores.	Finalmente,	la	corteza	prefrontal	también	se	encuentra	relaciona-
da	con	la	gestión	de	la	atención	dividida	y	alternante	(Gu	et al., 2008). De 
hecho,	los	problemas	en	el	control	inhibitorio	son	característicos	de	las	
lesiones frontales (Roca et al.,	2011).	Por	su	parte,	ciertas	áreas	del	lóbulo	
parietal	también	juegan	un	papel	muy	directo	en	la	correcta	realización	de	
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diferentes	tareas	atencionales	(Coull,	1998).	Estudios	con	lesiones	focales	
que	implican	el	surco	intraparietal	y	el	lóbulo	parietal	superior	sugieren	
el papel crítico de estas regiones en la atención selectiva (Gillebert et al., 
2013).	La	corteza	parietal	está	relacionada	con	la	correcta	reorientación	y	
dirección	de	la	atención	cuando	hay	múltiples	estímulos	para	seleccionar	
y	en	el	procesamiento	de	los	aspectos	espaciales	de	la	atención.	La	vincu-
lación	entre	el	síndrome	de	negligencia	unilateral	y	las	lesiones	cerebrales	
posteriores demuestra que los lóbulos parietales contienen áreas especia-
lizadas que controlan procesos atencionales particulares (Steinmetz et al., 
1994).	Debido	a	la	heterogeneidad	funcional	de	los	lóbulos	temporales,	es	
difícil atribuirle un papel unitario al funcionamiento atencional (Herrin-
gton	y	Assad,	2009).	La	influencia	sobre	la	atención	de	la	corteza	tem-
poral	mesial	y	sus	conexiones	con	las	estructuras	límbicas	y	paralímbi-
cas,	incluyendo	el	hipocampo	y	el	área	entorrinal,	sugiere	su	implicación	
en	la	codificación	y	formación	de	la	memoria	ya	que	los	estímulos	que	
están	bien	codificados	se	manejarán	de	forma	más	automática.	Así	mis-
mo,	tal	y	como	vimos	anteriormente,	diferentes	aspectos	emocionales	y	
motivacionales bajo el control del sistema límbico ejercen una acción in-
directa sobre el control atencional de la información a procesar.

Desde	el	punto	de	vista	de	la	lateralidad,	aunque	ambos	hemisferios	ce-
rebrales	intervienen	de	forma	activa	en	los	procesos	atencionales,	numero-
sos	estudios	sugieren	una	lateralización	hemisférica	y	señalan	el	papel	pro-
tagonista	del	hemisferio	derecho.	Heilman	(Heilman	y	Valenstein,	1978)	
describió una asimetría atencional de modo que el hemisferio derecho 
ejercería	un	control	bilateral	sobre	los	procesos	atencionales,	mientras	que	
el hemisferio izquierdo solo controlaría los procesos contralaterales. De 
ahí	la	mayor	repercusión	atencional	de	las	lesiones	hemisféricas	derechas	
(Heilman	y	Valenstein,	2003;	Mesulam,	1999).	Estudios	de	neuroimagen	
(Lewin et al., 1996; Pardo et al., 1991; Paus et al., 1997; Sturm et al., 
1999),	tanto	en	pacientes	con	daño	cerebral	como	en	sujetos	sanos,	evi-
dencian	un	mayor	grado	de	activación	en	el	hemisferio	derecho	en	la	rea-
lización de las tareas atencionales. Este hemisferio estaría involucrado en 
la	atención	sostenida,	la	vigilancia	y	la	velocidad	de	procesamiento	de	la	
información	y	mantendría	el	nivel	de	alerta	(Dee	y	Van	Allen,	1973).	De	
ahí	que,	junto	al	importante	papel	regulador	del	córtex	frontal	y	sus	cone-
xiones	con	el	estriado,	se	haya	llegado	a	afirmar	que	la	regulación	de	la	
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atención	descansa	sobre	el	sistema	fronto-estriado	del	hemisferio	derecho,	
a	través	de	vías	noradrenérgicas	y,	en	menor	medida,	serotoninérgicas.

Investigaciones más recientes sugieren que la atención no pue-
de localizarse en zonas restringidas de la corteza cerebral o en grupos 
neuronales	aislados,	sino	que	debe	estar	organizado	en	sistemas	que	pue-
den estar situados en áreas neuroanatómicamente distantes pero que fun-
cionalmente	trabajan	armónicamente,	ejerciendo	su	papel	dentro	de	un	
único sistema funcional de alta complejidad (Oskooie et al., 2011). En 
este	sentido,	Posner	describe	tres	redes	independientes	altamente	conec-
tadas que sustentarían neurobiológicamente los procesos atencionales de 
acuerdo con este modelo en red. Este sistema incluiría los sistemas de 
alerta	o	vigilancia,	 la	red	de	orientación	(red	atencional	posterior)	y	la	
red	de	atención	ejecutiva	 (red	atencional	anterior)	 (Posner	y	Rothbart,	
2007a)	(fi	gura	2.1).
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Figura 2.1. Áreas activas paras las tres redes atencionales
(Posner	y	Rothbart,	2007).
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La llamada red de vigilancia es la responsable del nivel general de 
activación necesario para la detección rápida de estímulos. Esta red es-
taría	principalmente	soportada	por	la	actividad	del	tronco	cerebral,	con-
cretamente	por	los	núcleos	que	constituyen	el	sistema	reticular	activador	
y	por	sus	conexiones	con	el	 tálamo	y	con	distintas	estructuras	cortica-
les	y	subcorticales	como	son	el	sistema	límbico,	los	ganglios	basales,	la	
corteza	 cingular	 anterior	 y	 posterior,	 áreas	 prefrontales	 dorsolaterales,	
regiones	dorsales	de	la	corteza	parietal	y	el	precuneo,	entre	otros	(Schiff,	
2008). Hasta la fecha se han descrito dos redes de vigilancia con fun-
cionamiento aparentemente disociado que estarían directamente relacio-
nadas	con	la	percepción	de	estímulos	internos	por	un	lado	y	externos	o	
ambientales	por	otro.	Por	una	parte,	la	llamada	Default Mode Network o 
red de estado por defecto incluiría preferentemente áreas mediales de la 
corteza	prefrontal,	cingular	y	precuneo	y	sería	responsable	de	la	percep-
ción	de	estímulos	internos.	Por	otra,	la	red	ejecutiva	central,	que	incluiría	
regiones	dorsolaterales	de	la	corteza	frontal	y	parietal,	sería	la	responsa-
ble	de	la	detección	de	estímulos	ambientales	visuales,	auditivos,	táctiles	
o multimodales. 

El sistema atencional posterior (SAP) o red de orientación es el en-
cargado	del	funcionamiento	de	la	atención	selectiva,	la	focalización	de	
la	atención	y	la	orientación	a	los	estímulos.	Este	sistema	se	relaciona	con	
estructuras	del	córtex	parietal	posterior,	colículos	superiores,	el	núcleo	
pulvinar	del	 tálamo	y	 los	campos	oculares	 frontales	 (Corbetta	y	Shul-
man,	2002;	Robertson	y	Lamb,	1991)	y	se	encuentra	vinculado	con	el	
sistema colinérgico. Enfermedades neurodegenerativas con afectación 
preferentemente	subcortical,	como	la	enfermedad	de	Parkinson,	vinculan	
las alteraciones relacionadas con los mecanismos de orientación visual 
con	un	déficit	del	SAP.

Por	último,	el	sistema	atencional	anterior	(SAA)	o	red	ejecutiva	es	
el	encargado	de	dirigir	y	controlar	 los	procesos	atencionales	 iniciando	
las respuestas apropiadas al estímulo e inhibiendo aquellas que resultan 
inapropiadas	o	no	ajustadas.	Este	sistema,	está	compuesto	por	áreas	de	la	
corteza	cingulada	anterior	(CCA),	áreas	prefrontales	dorsolaterales	y	el	
núcleo	caudado	(Corbetta	y	Shulman,	2002).	Estas	regiones	contienen	un	
gran	número	de	receptores	dopaminérgicos,	lo	que	sugiere	la	vinculación	
del	sistema	dopaminérgico,	así	como	de	otros	neurotransmisores	como	el	




