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I n t r o d u c c i ó n

Expostfacto prospectivo de tipo transversal. Grupo 1:

(N=13) participantes con TB, todos en fase eutímica, con

un porcentaje del 69,2% de femeninos (N=9) y 30,8% de

masculinos (N=4), con una media de edad de 38,53.

Grupo 2: (N=30) participantes sin TB; con un porcentaje

del 56,7% de femeninos (N=17) y un 43,3% de

masculinos (N=13), con una media de edad de 33,97.

O b j e t i vo s

R e s u l t a d o s

C o n c l u s i o n e s

M é t o d o s
Se encontraron resultados significativos. Esto indica que el grupo 1 ha

optado por elecciones más seguras que el grupo 2, el cual optó por

elecciones asociadas a riesgos en lo que respecta a la prueba. Dichos

resultados van en contra a la bibliografía consultada, por lo cual la

hipótesis queda nula. Una posible explicación a los resultados

mencionados tenga que ver con que la prueba no sea efectiva para

valorar la TD en poblaciones psiquiátricas, como lo es el TB. La TD es

uno de los procesos más complejos de abordar en un contexto

psicométrico, ya que la calidad de las decisiones viene en gran medida

determinada por la subjetividad del individuo.

Describir el rendimiento alcanzado en la prueba Game

of Dice Task (GDT) en un grupo de pacientes con TB

eutímicos y comparar estos resultados con los de un

grupo de participantes sin diagnóstico de TB ni otras

patologías psiquiátricas y/o neurológicas, con

características demográficas similares.

La Toma de Decisiones (TD) puede definirse como la

habilidad para seleccionar el curso de acción más

adaptativo para el organismo entre un conjunto de

posibles alternativas conductuales. Distintos autores

afirman que en el Trastorno Bipolar (TB) se sufren

alteraciones en las Funciones Ejecutivas (FFEE), dentro

de las cuales se encuentran la TD.


