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El tema de las tareas duales va dejando ya de ser una novedad para convertirse en un asunto 

habitual de estudio y aplicación en el ámbito de la neurorrehabilitación, en general, y en el de la 

neuropsicología, en particular. En esta entrada haremos un repaso general al paradigma de tarea 

dual desde la perspectiva de la neuropsicología, es decir, se hará especial hincapié en los aspectos 

cognitivos que intervienen en la realización de dichas tareas, en contraposición a la mayoría de 

los artículos publicados sobre tareas duales, cuyas principales variables de estudio suelen ser 

motoras, tratando a las cognitivas como covariables susceptibles de interferir o modular el 

desempeño motor de los sujetos de estudio, pero sin profundizar en su estudio ni concretar las 

posibles variaciones del rendimiento cognitivo al ser modulado, a su vez, por los requerimientos 

motores de las tareas experimentales. 

Empecemos por definir qué es una tarea dual. McIsaac (2015) define las tareas duales como 

“la realización simultánea de dos tareas que pueden ser realizadas de forma independiente, 

medidas separadamente, y que tienen distintos objetivos”. Estas pueden consistir en la 

combinación de tareas emocionales, cognitivas y motoras. No obstante, al revisar la literatura 

publicada al respecto, el tipo de tarea dual más utilizada es el que combina tareas motoras con 

cognitivas, que será el que ocupe las líneas que siguen. En cuanto a la población en la que se han 

estudiado las tareas duales, es tan variada como los tipos de pacientes que vemos día a día en 

nuestras consultas, por ejemplo, Parkinson (Raffegeau et al., 2019), Enfermedad de Huntington 

(Vaportzis et al., 2015; Fritz et al., 2016), Esclerosis Múltiple (Wajda y Sosnoff, 2015), 

enfermedad cerebrovascular (Plummer et al., 2013), traumatismo craneoencefálico (Rachal et al, 

2019), deterioro cognitivo leve y Alzheimer (Montero Odasso et al., 2017), adultos mayores 

(Auvinet et al., 2017; Li et al., 2018), e incluso, niños con TDAH (Manicolo et al., 2017). 

El valor informativo y clínico de las tareas duales está fuera de toda duda, ya que suponen un 

acercamiento entre la vida cotidiana y el entorno clínico de nuestras consultas, es decir, añaden 

validez ecológica a nuestro trabajo. Por ilustrar la idea, lo habitual es que durante el día realicemos 

tareas que requieran integración entre cognición y movimiento, como, por ejemplo, caminar por 

la calle atendiendo al tráfico y manteniendo una conversación con quien nos acompaña, o estar 

andando por el supermercado mientras recordamos los productos que queremos comprar y los 

discriminamos del resto que están expuestos en las estanterías, y un largo etcétera. Pocas veces, 

por no decir ninguna, nos moveremos sin ninguna intención, sin objetivo concreto o 

desencadenante, o con la cognición en modo stand by. Por tanto, ¿Por qué no trasladar esta 



 

realidad a la evaluación y rehabilitación neuropsicológica?, ¿Por costumbre o tradición de evaluar 

a los pacientes sentados?, ¿Por qué sería un objetivo complejo de alcanzar? Ni me voy a molestar 

en contestar a estas preguntas, la ciencia no se basa en la costumbre. 

Como ocurre con otros asuntos en neuropsicología, aún no sabemos muy bien qué mecanismos 

cerebrales y cognitivos se ponen en marcha durante la realización de una tarea dual. Nótese que 

la neuropsicología ha dedicado escasos esfuerzos al estudio del movimiento, al menos hasta ahora. 

Para tratar de esclarecer la relación e influencia mutua entre cognición y movimiento se ha creado 

el paradigma de tarea dual, que emplea un concepto llamado Interferencia cognitivo-motora 

(ICM), o Cognitive-motor interference (CMI) en inglés, que ocurre cuando realizamos de forma 

simultánea una actividad que implica carga cognitiva y motora, y cuyos resultados pueden mostrar 

un deterioro en el nivel de ejecución en uno de estos dos aspectos, o en ambos, en relación a la 

ejecución de la tarea cognitiva y motora por separado (Abernethy, 1988). La Interferencia 

cognitivo-motora se concreta en la medida de Coste de Respuesta (Dual Task Cost), que refleja 

el porcentaje cambio de una respuesta en condición dual respecto a la simple. Que no engañe el 

término “Coste”, leído así pareciera que siempre se paga un peaje cognitivo o motor al realizar 

tareas duales, sin embargo, no ocurre siempre así, también puede haber una ganancia en el 

rendimiento cognitivo y/o motor al realizar una tarea dual con respecto a las tareas simples 

correspondientes (ver figura 1). Más allá de esto, si revisan la bibliografía podrán comprobar que 

la gran mayoría de los trabajos centran su atención en el coste de respuesta motor, ignorando la 

variación en el rendimiento cognitivo, por lo que, en la última parte de esta entrada se abordará 

esta carencia con datos extraídos de un estudio propio. 

 

 

Vamos a ir concretando. Un ejemplo de valoración mediante tarea dual es aquella que combina 

una tarea cognitiva, como restar desde una determinada cifra, con una tarea motora, como caminar 

una distancia o un tiempo determinado. En este caso, primero se realizan y valoran la tarea 

cognitiva y motora de forma independiente, y, acto seguido, se aúnan la marcha y la sustracción 

en la correspondiente tarea dual, es decir, pasamos a valorar la ejecución del paciente mientras 

camina y realiza sustracciones en voz alta. De esta forma, podemos valorar la interferencia 

cognitivo-motora y clasificarla en una de las 9 posibles situaciones que recoge la figura 1, o en 

forma de gráfica en la figura 2. También se pueden encontrar trabajos publicados que emplean 

tareas motoras de equilibrio, de control postural, manipulación manual o bimanual, de tapping, 

junto a cognitivas como fluidez verbal, tiempos de reacción, memoria, memoria de trabajo, 



 

velocidad de procesamiento, atención selectiva o control de inhibición (Kelly et al., 2012, Leone 

et al., 2017). 

 

Figura 1. Se recogen los 9 posibles resultados de la valoración de un paciente mediante tarea dual, 

clasificados en función de la ejecución tarea motora y cognitiva en la condición dual respecto a la condición 

simple. Adaptado de Plummer-D'Amato, et al., 2012. 

 

 

 

Figura 2. Patrones de interferencia cognitivo-motora. Extraído de Plummer et al., 2014 

En general, las teorías que se han propuesto para explicar los posibles mecanismos que 

subyacen a la realización de tareas duales suelen conceptualizar la interferencia cognitivo-motora 

como una situación en la que se produciría una competición tanto por los recursos atencionales y 

ejecutivos como por las vías neurales (recursos cerebrales) encargadas del procesamiento de la 

información (Leone et al., 2017). Según indican Montero Odasso y Hachinski (2014), el control 

motor y las funciones ejecutivas podrían compartir redes cerebrales, asociándose la realización 



 

de tareas duales a cambios en la activación de la vía motora indirecta y la red fronto-parietal 

(córtex prefrontal dorsolateral, córtex cingulado, áreas parietales y la ínsula (figura 3)) (McIsaac 

et al, 2018), junto a regiones como la vermis y el lóbulo V del cerebelo, que podrían participar 

facilitando la integración y la regulación de la actividad de redes cerebrales cognitivas y motoras, 

con el fin de lograr una actividad neural eficiente y el mantenimiento de un nivel adecuado de 

ejecución durante la realización de tareas duales (Wu et al., 2013; Gao et al., 2017; Leone et al., 

2017). El cerebelo es como el Espíritu Santo, está en todos sitios (Koziol et al., 2014, Caligiore 

et al., 2017). En cuanto a las teorías explicativas de las tareas duales, las más extendidas son 

(figura 4): 1) Capacity-Sharing theories; 2) Bottleneck theories; 3) Cross-Talk model; 4) Time-

Sharing Hypothesis. Para no incrementar la extensión de este texto no voy a describir cada teoría, 

pero se pueden consultar en la revisión publicada por Bayot (2018). 

 

 

Figura 3. A la izquierda se pueden observar las redes cerebrales fronto-parietal y cíngulo-opercular de 

control atencional, propuestas por Dosenbach (2008). A la derecha las áreas corticales relacionadas con el 

control motor. 



 

 

 

     Figura 4. Principales teorías explicativas de las tareas duales, extraído de Bayot et al., 2018. 

 

Llevando el tema de la interferencia cognitivo-motora al día a día de la práctica clínica, 

debemos tener en cuenta que muchos de nuestros pacientes, junto a los déficits cognitivos, 

emocionales y conductuales habituales tras un daño cerebral, suelen presentar alteraciones 

sensitivas del tacto, dolor, temperatura y/o propiocepción, y motoras como paresias, plejias, 

espasticidad y alteraciones del tono muscular, que repercuten en el control y mantenimiento 

postural tanto en sedestación, como en bipedestación y durante la marcha, lo que puede complicar 

sobremanera el análisis de la relación entre cognición y movimiento. Obviamente, dada la 

naturaleza de las tareas duales, es altamente recomendable diseñarlas y llevarlas a cabo en 

coordinación entre un equipo de neurorrehabilitación, ya que es necesario un adecuado 

conocimiento, control y valoración de las variables motoras. En esto es clave la colaboración con 

un fisioterapeuta especializado en neurofisioterapia. Si tenéis la suerte de trabajar en un verdadero 

equipo de neurorrehabilitación os encontraréis inmersos en un entorno profesional enriquecido 

que invita a crecer profesionalmente a los neuropsicólogos, ya que se os pondrá en bandeja de oro 

traspasar las limitaciones conceptuales y técnicas inherentes a nuestra disciplina, al poder ver al 

paciente en otro entorno y realizando otro tipo de tareas de neurorrehabilitación. Y si, no me miren 

así, he dicho limitaciones, todas las disciplinas las tienen, sólo están ahí para acabar con ellas, al 

igual que con el conocimiento por costumbre.  



 

El control motor depende de forma conjunta y coordinada tanto de procesos automáticos como 

de procesos de control atencional/ejecutivo voluntarios, de ambos a la vez, y, en función tanto de 

las demandas de la tarea y del entorno como de las capacidades personales, la balanza se inclina 

más hacia unos procesos o hacia otros. Por ejemplo, si vas caminando por la calle y cambia la 

inclinación, la concurrencia de peatones, la profundidad de la conversación, o aparecen escaleras, 

obstáculos, etc., los procesos cognitivos se coordinan con los motores para ajustar la marcha y la 

respuesta del sujeto al entorno. Esta capacidad para ajustar y priorizar la participación de unos u 

otros procesos es clave para desenvolvernos de forma segura y efectiva en el día a día. En sujetos 

sanos estos ajustes cognitivos y motores se producen de forma automática, inmediata y 

equilibrada o, si la dificultad de la tarea así lo requiriese, se reclutan recursos cognitivos de forma 

voluntaria, ¿Alguna vez habéis bajado el volumen de la música del coche en el momento de 

realizar alguna maniobra más complicada? Sin embargo, cuando se produce una lesión cerebral 

dicha automaticidad, inmediatez y equilibrio se pierden, y procesos cognitivos como atención 

alternante, flexibilidad cognitiva, control de inhibición, memoria de trabajo, junto a velocidad de 

procesamiento de la información, incrementan su influencia sobre el control motor (Clark, 2015; 

Bayot et al., 2018) (figura 5). A lo anterior habría que añadirle la elevada probabilidad de que 

nuestros pacientes con lesión neurológica presenten déficits en el rendimiento de dichos procesos 

cognitivos, por lo que pueden ustedes imaginarse la dificultad añadida para desenvolverse en su 

día a día al tener que poner parte de dichos procesos cognitivos, deficitarios de por sí, también al 

servicio del control motor. Lo anterior se puede observar en pacientes con daño cerebral que 

empiezan a dar sus primeros pasos durante el proceso de neurorrehabilitación, verán que caminan 

casi mirando al suelo, pendientes de cada uno de sus pasos, ignorando el entorno y las 

instrucciones o conversación del terapeuta, aumentado, a la vez, el consiguiente riesgo añadido 

de sufrir tropiezos, golpes o caídas (Segev-Jacubovski et al., 2011). O, también en otro tipo de 

tareas motoras, por ejemplo, durante un ejercicio de entrenamiento del control y posicionamiento 

del tronco, en las que, al incluir alguna actividad con cierto nivel de carga cognitiva, que supere 

mínimamente sus capacidades, se puede observar como el paciente pierde la verticalidad o se 

encorva mientras realiza dicha tarea cognitiva. Literalmente, para lograr el éxito en la tarea de 

marcha o de control postural el paciente está consumiendo parte de sus limitados recursos 

atencionales y ejecutivos, lo que a todas luces supone una estrategia escasamente adaptativa. Por 

tanto, será trabajo del equipo de neurorrehabilitación devolver la fluidez y el equilibrio a la 

relación entre cognición y movimiento, “reautomatizando” procesos motores y devolviendo los 

recursos atencionales y ejecutivos a su debido lugar, es decir, a controlar las circunstancias, 

peligros o situaciones cambiantes del entorno para permitir un óptimo ajuste de la conducta a las 

contingencias que puedan surgir.  



 

 

Figura 5. Representación gráfica y factores que conducen a la pérdida de automaticidad en el control 

motor en favor del ejecutivo. Tomado de Clark (2015). 

En las situaciones descritas en el párrafo anterior, más que una competición por recursos 

cerebrales entre cognición y movimiento, parecería que los recursos cognitivos acudieran al 

rescate de los motores para permitir, aunque sea, una mínima capacidad de movimiento y 

funcionalidad del paciente. De hecho, esto me lleva a pensar en el encéfalo como un sistema más 

colaborativo que competitivo. Tanto de los trabajos sobre tareas duales, como de otros estudios, 

como, por ejemplo, las investigaciones básicas y aplicadas sobre neuroplasticidad y 

neurorrehabilitación (Nudo, 2013; Maier et al., 2019), se puede extraer la idea de un cerebro 

“superviviente”, que más que estar compuesto por sistemas competitivos (véase cognitivo versus 

motor en tareas duales), conformaría un sistema global que administra y emplea de la mejor forma 

posible los limitados recursos disponibles en cada momento, no sólo ya para garantizar la 

supervivencia del individuo, o, al menos, el mejor estado posible de funcionamiento y adaptación 

al entorno, sino también, la supervivencia fisiológica del tejido cerebral en riesgo de degeneración 

por la posible desaferenciación y pérdida de función ocasionadas por las lesiones cerebrales 

(Singh et al., 2018). También creo, sigo en el terreno de la opinión, que la observación del curso 

de recuperación de los pacientes tras un daño cerebral revela esta cualidad cooperativa, ya que los 

sistemas afectados/debilitados van recuperando poco a poco parte de su función, y esto no podría 

ser posible sin la ayuda, o, al menos permisividad, del resto de sistemas que ganaron relevancia y 

fuerza tras la lesión a costa de los primeros. Por tanto, si hubiera competición en lugar de 

cooperación, a modo de una jungla donde existiera una feroz competición entre especies o 

individuos por los recursos disponibles, los sistemas afectados, y, por tanto, más débiles, tendrían 

muy difícil volver a recuperar tanto su representación neuroanatómica como su función perdida 

frente a los sistemas fortalecidos. En dicho caso, la neurorrehabilitación tendría que dirigirse por 

fuerza y en exclusiva a la compensación de la función y la modificación del entorno, y nunca a la 



 

recuperación de la función. Baste con anotar aquí que la rehabilitación neuropsicológica asume 

entre sus objetivos la recuperación de la función. 

Con respecto a su utilidad clínica, hay quien defiende, incluido el que escribe estas líneas, que 

la incorporación de tareas duales a la evaluación y rehabilitación neuropsicológica podría hacer 

que estas ganasen en validez ecológica, ya que una capacidad disminuida para realizar tareas 

duales podría relacionarse con verdaderas dificultades del paciente para llevar a cabo tareas 

funcionales en su entorno natural, que inevitablemente le plantea actividades motoras con 

demandas cognitivas (McFayden et al, 2017). Aún queda mucho camino para llegar a estandarizar 

y dotar de fiabilidad y validez a este tipo de tareas, pero no hay duda de que suponen una vía 

interesante que explorar para incrementar la validez ecológica de nuestro trabajo. Aunque no me 

quiero detener en este punto por extender más la entrada, dejo algunas referencias bibliográficas 

que muestran hacia dónde se dirige la neurorrehabilitación mediante el uso de tareas duales en 

diversas poblaciones, tanto con daño cerebral sobrevenido como enfermedades 

neurodegenerativas, o mediante el uso de tecnología como Estimulación Magnética Transcraneal 

y exergames (Ghai et al., 2017; Liu et al., 2017; Wajda et al., 2017; McIsaac et al., 2018; Werner 

et al., 2018; Lemke et al., 2019; Goh et al., 2020). Cuando mí día a día me lo permita, escribiré 

específicamente sobre el uso y evidencia de tareas duales en rehabilitación.  

Por último, vamos a mirar más allá del árbol para ver el bosque. En el fondo del cajón 

conceptual que son las tareas duales se esconde una idea que, aunque moderna y explícitamente 

compartida por casi todos nosotros, necesita ser sacada a la luz y expuesta abiertamente. Una de 

las limitaciones más evidentes que lastran el avance en el conocimiento y la atención que 

prestamos a los pacientes con alteraciones neurológicas es su compartimentalización o despiece 

clínico. Se estudian déficit sensoriales, sensitivos, motores, cognitivos, de la comunicación, 

autonómicos, etc., pero aún no hemos creado ni las herramientas ni el tejido asistencial adecuado 

para su valoración integral. Tomando por valoración integral no sólo el hecho de ser capaces de 

listar todos y cada uno de estos signos clínicos, sino de establecer relaciones de influencia mutua 

o bidireccional entre ellos. Por ejemplo, en la valoración y caracterización clínica de pacientes 

con Esclerosis Múltiple y Parkinson se usan escalas como la Escala Expandida del Estado de 

Discapacidad (EDSS) y la Clasificación por Estadíos de Hoehn y Yahr, respectivamente, que 

únicamente tienen en cuenta el estado motor del paciente, obviando tanto el estado cognitivo 

como la repercusión combinada de ambos factores sobre el estado general y la capacidad 

funcional del paciente. Por otro lado, no es menos cierto que los cada vez más comunes equipos 

de neurorrehabilitación son el caldo de cultivo propicio para paliar este déficit, y en daño cerebral 

sobrevenido se avanza a buen ritmo en este sentido, pero en el caso de las enfermedades 

neurodegenerativas aún existen serias lagunas y retos que logar, por ejemplo, a la hora de afinar 

en el diagnóstico precoz y diferencial, o de caracterizar cada fase, e, incluso, en la predicción y 



 

descripción del curso evolutivo de cada enfermedad neurodegenerativa. Respecto a esto último 

se puede consultar el trabajo de Belghali et al., (2017), donde se revisa la pertinencia del uso de 

tareas duales para la valoración de pacientes en fase prodrómica de enfermedades como el 

Parkinson y el Alzheimer, y su valor como marcadores tempranos y pronósticos de la evolución 

clínica de los pacientes. Por ejemplo, en un estudio longitudinal llevado a cabo por Gillain et al. 

(2016) se observó por primera vez que, bajo condiciones de tarea dual, aquellos sujetos que 

mostraban deterioro de la velocidad y variabilidad de la marcha tenían más riesgo de avanzar de 

DCL a Alzheimer. Y, de forma más concreta, emplear un paradigma de tarea dual que combine 

tareas de marcha junto a tareas cognitivas de control de inhibición, por un lado, y tareas de marcha 

y de flexibilidad cognitiva, por otro, podría aportar, respectivamente, valor a la detección de 

Alzheimer y Parkinson prodrómicos (Belghali et al., 2017) (figura 6). Todo lo anterior son aún 

ejemplos puntuales, pero dicen mucho sobre el camino que se está iniciando en cuanto a la 

integración de cognición y movimiento en nuestros protocolos tanto de valoración como de 

intervención.  

 

Figura 6. (A) Explicación de las alteraciones de la marcha por disfunción de la corteza prefrontal y del 

control atencional en Alzheimer preclínico (trastorno cortical de la marcha), y alteraciones de la marcha 

por disfunción de los ganglios basales y de la automaticidad en Parkinson preclínico (trastorno cortico-

subcortical de la marcha). (B) Diseño de protocolo de evaluación de la marcha mediante paradigma de tarea 

dual empleando tareas cognitivas concretas (control inhibitorio para Alzheimer y flexibilidad cognitiva para 

la Parkinson), teniendo en cuenta la priorización de tareas (efectos de compensación) y los factores 



 

conocidos por modular la susceptibilidad a la interferencia de doble tarea (edad, género, velocidad de 

procesamiento, estrés y reserva cognitiva) (Belghali et al., 2017).   

 

FIN DE LA PRIMERA PARTE. CONTINUARÁ…  
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