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La Universidad Autó-
noma de Tamaulipas
(UAT) realizó un estudio
comparativo en España,
Estados Unidos y México,
para analizar los instru-
mentos de evaluación neu-
ropsicológica, que se
utilizan en casos de pro-
blemas de memoria, tales
como la esclerosis o el alz-
héimer. 
Al respecto la Doctora

Fabiola Peña Cárdenas,
investigadora de la Unidad
Académica Multidisciplina-
ria Matamoros, dijo que el
trabajo se enmarcó en su
tesis doctoral “Evaluación
del DIF (Funcionamiento
Diferencial de Ítems) en el

Test de Recuerdo Verbal
Selectivo (TRVS) entre po-
blación española, mexi-
cana y de habla hispana
en Estados Unidos”.  
Mencionó que dicho tra-

bajo es parte de su forma-
ción en el programa
doctoral de Aprendizaje y
Cognición, que realizó en
el Departamento de Psico-
logía Experimental de la
Universidad de Sevilla, Es-
paña. 
“La tesis consistió en la

evaluación de un instru-
mento, que consiste en la
evaluación de la memoria,
para aquellas personas
que pudieran tener alguna
alteración de la misma

como producto de alguna
enfermedad como: escle-
rosis, alzhéimer o algún
tipo de demencia”, indicó. 
“Lo que hicimos fue un

trabajo para determinar si
esta prueba, puede utili-
zarse con poblaciones,
que aunque sean de habla
hispana, son de diferente
procedencia cultural”,
asentó.  
Explicó que se hizo un

estudio de investigación
transcultural en tres paí-
ses, España, México y Es-
tados Unidos, “como
resultado se obtuvo que la
prueba no puede reali-
zarse, aunque es muy
común que se usen ciertas

pruebas tanto psicológicas
como neuropsicológicas,
en el caso de la que estu-
diamos para mi tesis, y
que se utilicen pensando,
que porque son del mismo
idioma pueden realizarse
sin tener alguna otra apli-
cación”.  
Señaló que la continui-

dad del trabajo será la pu-
blicación de materiales
especializados del tema,
“y darle difusión a los re-
sultados, es un trabajo de
mucho tiempo de investi-
gación, por eso es impor-
tante dar a conocer los
resultados de la misma”. 
“Es importante que si-

gamos trabajando en
estos temas que aportan a
la sociedad y que resuel-
ven problemas, así como
seguir formando a los futu-
ros profesionales en las
áreas de investigación que
se requieren para el des-
arrollo de la sociedad”,

concluyó.
Por su tesis doctoral, la

investigadora recibió en la
UAT el Premio de Ciencias
“Gral. y Lic. Bernardo
López García” a la Investi-
gación de Excelencia, en
el área de Humanidades y
Ciencias de la Conducta.
La Doctora Fabiola

Peña Cárdenas, es Licen-
ciada en Psicología egre-
sada de la Unidad
Académica Multidisciplina-
ria Matamoros-UAT, donde
se desempeña como pro-
fesora e investigadora,
además que ha ocupado
la Coordinación de la Li-
cenciatura en Psicología;
del Laboratorio de Psicolo-
gía; y de Prácticas Profe-
sionales. Ha sido
vicepresidenta (fundadora)
del Colegio de Psicólogos
del Noreste, A.C. afiliado a
la Federación Nacional de
Asociaciones de Psicólo-
gos en México.

Evalúa UAT Instrumentos Utilizados
Para Conocer Problemas Neurológicos  

Estudio comparativo transcultural para analizar su funcionalidad en problemas de la memoria como el Alzheimer.


