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LÓBULO FRONTAL

• POR DELANTE DE CISURA DE 
ROLANDO.

• ÁREAS MOTORA. PREMOTORA 
Y PREFRONTAL

• IMPLICADA EN FUNCIONES 
COGNITIVAS COMPLEJAS 
(OPERACIONES FORMALES, 
CONDUCTA SOCIAL, JUICIO 
ÉTICO O INTELIGENCIA).

• TRES ÁREAS: 
DORSOLATERAL, MEDIAL Y 
ORBITAL.

• ALTERACIONES DE ATENCIÓN, 
MEMORIA, PENSAMIENTO 
ABSTRACTO, FUNCIONES 
EJECUTIVAS Y TRASTORNOS 
COMPORTAMENTALES.









EL DESARROLLO DE LA CORTEZA 

PREFRONTAL

DESARROLLO LINEAL /DISCONTINUO

PICOS DE DESARROLLO (Klinberg, 

1999; Sowell, 2001)

Nacimiento- 2 años

7-9 años

Adolescencia

METODOLOGÍA:

EEG

Neuroimagen  estructural 

y funcional

Actividad metabólica



EL DESARROLLO DE LA CORTEZA 

PREFRONTAL

LATERALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES 

EJECUTIVAS

En una primera etapa del desarrollo (7-9 

años) las funciones ejecutivas se 

relacionan básicamente con la actividad 

del lóbulo frontal derecho. El daño en 

estas estructuras (por ejemplo, TCE) tiene 

un impacto más importante en el normal 

desarrollo del funcionamiento ejecutivo. 

(Rourke, 1987; 

Anderson y Levin, 2003)



APORTACIONES CLASICAS AL ESTUDIO 

DE LOS LÓBULOS FRONTALES 

.

BROCA (1863) Caso Tam.La lesión 

en el giro frontal inferior del 

hemisferio izquierdo provoca afasia. 

HARLOW (1868) Caso Phineas 

Gage. Lesión en regiones 

prefrontales producían alteraciones 

emocionales y pérdida de control 

sobre la conducta. 
JASTROWITZ (1888) utilizó por vez 

primera el término MORIA para definir 

este tipo de cambios, que se 

corresponden hoy día con el trastorno 

orgánico de personalidad, subtipo 

desinhibido

WELT (1888) implicó de forma específica 

a las regiones orbitales y mesiales en este 

tipo de patología.



LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

FEUTCHWANGER (1923) comparaba pacientes con lesiones frontales y 

lesiones en otras regiones del cerebro. Aunque el daño prefrontal no 

afectaba a las funciones cognitivas básicas (percepción, lenguaje, 

memoria..) provocaba un trastorno profundo de la afectividad, así como 

de la capacidad para integrar y controlar la conducta. 

K.GOLDSTEIN (1927, 1944) señaló la pérdida de “actitud abstracta” en 

pacientes prefrontales. Elaboró además el término “Reacción catastrófica” 

para definir la reacción defensiva que muestran algunos de estos 

pacientes para protegerse de los fallos, confusión y pérdida de 

autoestima que experimentan.

K.KLEIST ( 1934) atendió a cientos de pacientes con TCE desde la 1ª 

G.M. Resaltó la disminución de impulso o iniciativa y el empobrecimiento 

verbal en ausencia de afasia en personas con daño prefrontal izdo.

Puso el énfasis en las conexiones entre el área orbital y estructuras del 

sistema límbico  y tálamo para explicar la clínica de estos pacientes.



DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

“Top Ten”
A.R. LURIA (1964)

El papel del lóbulo frontal en la planificación y la solución de

problemas

M.D. LEZAK (1984)

El término “funcionamiento ejecutivo”

A.D. BADDELEY (1986)

El síndrome disejecutivo y las alteraciones de la memoria

operativa

D.A. NORMAN y T. SHALLICE (1986)

El sistema atencional supervisor

N. ALDERMAN (1990)

Modificación de conducta y problemas ejecutivos



A.R. LURIA (1902 1977)

S.F. ESTRUC-

TURAS

FUNCIÓN

1º Tronco

cerebral

Formación

reticular

Regulación del nivel de

alerta y activación mental

2º Äreas

retrorrolándi

cas del

neocortex

Recepción, análisis e 

integración de la 

información sensorial 

3º Lóbulo

frontal

Regulación de la atención

Programación, regulación,

control y evaluación del

comportamiento

Procesos complejos del

comportamiento



Constituye una 

superestructura sobre el 

resto del cortex cerebral.

No madura hasta una 

época muy tardía en la 

ontogenia.

No contiene neuronas 

modalmente específicas.

CARACTERÍSTICAS DEL TERCER 

SISTEMA FUNCIONAL



DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

“Top Ten”

M. SHOLBERG y C. MATEER (1993)
Programa de entrenamiento

J.L. CUMMINGS (1993)
Los tres circuitos frontales

T. SHALLICE y P. BURGESS (1996)
El fraccionamiento del S.A.S (construir,
implementar, monitorizar)

J. EVANS (2000)
Estrategias de entrenamiento en función de los
componentes alterados

D. STUSS (2002)
Alteraciones de las funciones ejecutivas e
inestabilidad de la conducta



Prefrontal dorsolateral

Caudado dorsolateral

Globo pálido

(dorsomedial lateral)

Tálamo Ventral 

ant y med dorsal

Córtex orbital 

lateral

Caudado 

ventromedial

Globo pálido 

(dorsomedial medial)

Tálamo (ventral 

anterior)

Cingulado anterior

Núcleo Accumbens

Globo pálido 

(rostrolateral)

Tálamo (Medial 

dorsal)



DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 

EJECUTIVAS

RELACIÓN CON OTROS PROCESOS

ATENCIÓN

Veloc.procesamiento 
(Miller et al.,1997)

Atención selectiva y 

dividida (Diamond, 2001)

MEMORIA
LENGUAJE

Memoria del contexto 
(Shimamura, 2000)

Memoria operativa 
(Hanten et al, 1999)

Fluidez verbal y 

discurso narrativo 
(Levin et al, 2001)



MODELOS JERÁRQUICOS DE 

FUNCIONAMIENTO CEREBRAL

A.R. Luria (1968, 1974)

Stuss y Benson (1986)

LA CORTEZA PREFRONTAL

Y LA MEMORIA OPERATIVA 

Goldman-Rakic (1987, 2000)

Baddeley (1974, 1996, 2001)

LA CORTEZA PREFRONTAL Y EL 

CONTROL ATENCIONAL
Norman y Shallice, (1986, 2001

LA CORTEZA PREFRONTAL, 

PLANIFICACIÓN Y PREDICCIÓN DE LA 

CONDUCTA

Fuster ( 1989, 2002)

LA CORTEZA PREFRONTAL Y LA 

INTEGRACIÓN EMOCIÓN-COGNICÍÓN
Damasio  (1994, 1998)

)



INTELIGENCIA

• Concepto de equipotencialidad de 

Lashley(1929)

• Capacidad para resolver situaciones 

novedosas.

• Inteligencia cristalizada vs. inteligencia 

fluida.

• Memoria e inteligencia.

• Importancia del nivel de adaptación 

(repercusión funcional)



ACUERDO GENERAL

• Validez predictiva de los test 
alta para rendimiento 
académico a baja para vida 
cotidiana.

• Existencia de correlatos 
neurales de la actividad 
intelectual.

• Visión contextualizada de la 
inteligencia.

• Variables cognitivas, 
emocionales y 
motivacionales.

• Importancia de la 
metacognición (“conocer 
que se conoce”)

• Importancia del enfoque 
diferencial.



Circuitos funcionales

• Circuito dorsolateral (2)
• Memoria de trabajo

• Atención selectiva

• Formación de conceptos

• Flexibilidad cognitiva

• Ejecución en test clásicos

• Circuito ventromedial (3)
• Toma de decisiones

• Sistema supramodular de 

procesamiento múltiple



INTERACCIONES 

NEURALES IMPLICADAS

• Regiones retrorolándicas (lóbulos 

temporales y parietales)

• Estructuras límbicas como amígdala e 

hipocampo

• Núcleo estriado

• Sistemas ascendentes monoaminérgicos y 

colinérgicos subcorticales



“El síndrome frontal 

produce alteraciones en la 

atencion, incremento de la 

distractibilidad, dificultad para 

captar la totalidad de una 

realidad compleja…los sujetos 

son capaces de trabajar 

adecuadamente en tareas 

rutinarias pero incapaces de 

resolver tareas novedosas”.

RYLANDER, 1939



FUNCIONES EJECUTIVAS

• DIRECCIÓN DE LA ATENCIÓN, PATRONES DE 
PRIORIDAD, FORMULACIÓN DE LA INTENCIÓN, 
PLAN DE CONSECUCIÓN, EJECUCIÓN, 
RECONOCIMIENTO DEL LOGRO (MATEER).

• ANTICIPACIÓN, ELECCIÓN DE OBJETIVOS, 
PLANIFICACIÓN, SELECCIÓN DE LA CONDUCTA, 
AUTORREGULACIÓN, FEEDBACK (SHOLBERG)

• SELECCIONAR ACTOS VOLITIVOS, FORMULAR 
OBJETIVOS, PLANIFICAR LA ACCIÓN, REGULAR LA 
ACCIÓN Y CAPACIDAD DE VERIFICAR Y 
AUTOMATIZAR LA CONDUCTA (LEZAK)

• ¿TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS?.



Funciones Ejecutivas

• Situaciones 

novedosas

• Formulación de 

objetivos

• Planificación

• Estrategias

• Monitorización

• Solución IDEAL



FUNCIONES EJECUTIVAS

• PROCESOS QUE ASOCIAN IDEAS, 

MOVIMIENTOS Y ACCIONES SIMPLES Y LOS 

ORIENTAN A RESOLUCIÓN DE CONDUCTAS 

COMPLEJAS.

• COORDINACIÓN DE TRES FUNCIONES 

SIBORDINADAS: A) MEMORIA 

RETROSPECTIVA PROVISIONAL, B) 

FUNCIÓN PROSPECTIVA DE PLANIFICACIÓN 

Y C) SUPRESIÓN DE INFLUENCIAS QUE 

INTERFIEREN EN LA CONDUCTA.



Funciones Ejecutivas

• Adecuación de los 

recursos 

atencionales.

• Mantenimiento de la 

información “on 

line”(working 

memory)

• Inhibición

• Planificación

• Monitorización con 

respecto a estado 

motivacional



ALTERACIONES EN F.EJECUTIVAS
PROCESOS MOTIVACIONALES

•Abulia, pasividad, falta de iniciativa y ambiciones

•Indiferencia, ausencia de imaginación 

PLANIFICACIÓN

•Incapacidad para prevenir las consecuencias de un hecho

•Tendencia a pasar rápidamente a la acción sin una fase de reflexión previa 

(impulsividad)

EJECUCIÓN Y REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD

•Comportamiento impersistente, discontinuo, sin finalizar la tarea en un tiempo 

previsto, e incluso sin terminarlas

•Comportamiento rígido, inflexible, estereotipado,perseverante

•Disociación entre el pensamiento y la acción

ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LAS ACCIONES

•Incapacidad para valorar los errores cometidos y autocrítica

•Dificultad para comparar el resultado de una acción con la intención original



PERO TAMBIÉN…

ATENCIÓN

MEMORIA 

PROSPECTIVA

PROPOSITIVIDAD

ESPONTANEIDAD

CONCIENCIA

DESENGANCHE DEL

CONTEXTO INMEDIATO

CONTROL DE

LA IMPULSIVIDAD



LAS FUNCIONES EJECUTIVAS

“Un paraguas conceptual”

•Solución de problemas (Wels y Pennington, 1988; Levin et al, 1991; 
Ozonoff et al,1991)

•Planificacion y formulación de un plan de acción 
estratégico (Stuss y Benson, 1986; Shallice, 1986; Denckla, 1994)

•Flexibilidad de pensamiento y adaptación a las nuevas 
situaciones (Karnath et al., 1991; Mc Evoy et al., 1993)

•Memoria operativa (Roberts et al., 1994; Russell, Jarrold y Henry, 
1996)

•Monitorización y revisión de la actividad para garantizar 
la ejecución eficaz (Luria, 1980, Duncan, 1986)

• Inhibición de las respuestas inadecuadas (Wels y 
Pennington, 1988; Ozonoff et al,1991)



CÓRTEX PREFRONTAL 

Y  FUNCIONES EJECUTIVAS

• “Síndrome prefrontal” (¿entidad unitaria?)

• Divisiones funcionales del córtex prefrontal:

– Zona orbital (órbitofrontal): 

• Caracterización del paciente:  desinhibido.  Comportamiento 

impulsivo e irritable, alteración del juicio, distractibilidad. 

– Zona medial (frontomedial):

• Caracterización del paciente: „apático‟. Afecta a las 

capacidades volitivas, pérdida de la espontaneidad,  falta de 

iniciativa e interés.

– Zona dorsolateral:

• Caracterización del paciente: „desorganizado‟. Trastornos 

de la programación motora, perseveración, disminución de 

la fluidez verbal, mayor indeferencia afectiva.



FLEXIBILIDAD COGNITIVA

El problema de las perseveraciones

• Perseveración compulsiva o repetitiva.
Tendencia a repetir una tarea anteriormente realizada en el 

contexto de una nueva tarea.

• Inercia comportamental. Incapacidad para detener o cambiar 

una tarea a pesar de tener la orden de hacerlo.

LURIA (1966)

VIKKI (1989)

•Perseveración persistente. Tendencia a repetir la ejecución 

anterior

•Perseveración recurrente. Aparecen elementos de una tarea 

previa en el contexto de otra

•Perseveración continua (Inercia). Incapacidad para detener 

una serie de movimientos.



Con qué se relacionan?

MOTIVACIÓN

PERSONALIDAD

INTELIGENCIA

CREATIVIDAD

ÉTICA/MORAL

HUMOR 

META-COGNICIÓN (por no decir c…)

TEORÍA DE LA MENTE…



En qué trastornos están 

afectadas?

traumatismo craneoencefálico/accidentes 

cerebrovasculares/tumores/demencia tipo 

alzheimer/demencia frontotemporal/ 

esclerosis múltiple/parkinson/huntington/ 

tourette/trastorno antisocial/tdah/trastorno 

obsesivo-compulsivo/trastorno bipolar/ 

/esquizofrenia/autismo/abuso de 

drogas/juego patológico/vih/anorexia 

nerviosa/bulimia/neuropatía …



INCONSISTENCIA CONDUCTUAL

• FACTORES PERSONALES: 
PENSAMIENTOS 
NEGATIVOS, TENSIÓN-
AROUSAL, FATIGA, 
SÍNTOMAS FÍSICOS.

• FACTORES 
SITUACIONALES: ATENCIÓN 
COMPLEJA, 
PROCESAMIENTO RÁPIDO, 
DISTRACCIONES 
EXTERNAS.

• ¿EXISTE UN UMBRAL 
DISEJECUTIVO Y LAS 
FUNCIONES EJECUTIVAS 
SON DIMENSIONALES?



SÍNDROME DISEJECUTIVO

• A) DIFICULTAD PARA 
CENTRARSE EN LA TAREA.

• B) DIFICULTAD EN 
SITUACIONES NOVEDOSAS 
NO PUDIENDO UTILIZAR 
ESTRATEGIAS 
OPERATIVAS.

• C) DIFICULTADES EN 
PRODUCTIVIDAD Y 
CREATIVIDAD.

• D) DIFICULTADES PARA 
ANTICIPAR 
CONSECUENCIAS DE LA 
CONDUCTA.



FUNCIONES EJECUTIVAS

• Concepto que surge de los nuevos modelos 

de la neurociencia cognitiva

• Trata de explicar el sustrato de las funciones 

cognitivas de alto nivel

• Funciones asociadas al córtex prefrontal 

(área dorsolateral)

• No están establecidas diferencias claras con 

conceptos como voluntad o inteligencia



• Diferencias entre modelos animales y 

humanos

• Múltiples conexiones con otras áreas 

cerebrales

• Término excesivamente genérico para 

describir funciones metacognitivas y de 

autoregulación de la conducta

• Alteración común a muchos trastornos

• No bien definidas relaciones entre anatomía y 

función



• Todavía no bien definidas las relaciones 

entre procesos cognitivos, emoción y 

conducta

• No parece un sistema unitario sino un 

sistema supramodal de procesamiento 

múltiple

• Los autores adaptan la descripción de 

funciones ejecutivas a sus presupuestos 

de partida

• Evidentes disociaciones entre pruebas 

neuropsicológicas y conducta



Problemas conceptuales

• Falta de consenso en la 

definición.

• Causa-consecuencia.

• Estructura-función

• Regresión al infinito.

• Petición de principio.

• Marcador cerebral 

inespecífico.

• Categorial-dimensional.

• Problemas en evaluación.

• Problemas de neuroimagen.

• División en componentes y 

emergentismo.



MODELO JERÁRQUICO DE 

STUSS&BENSON

• CORTEX FRONTAL CONTROL 
SUPRAMODAL SOBRE FUNCIONES 
RETROROLÁNDICAS.

– AUTOCONCIENCIA.

– CONTROL EJECUTIVO (anticipación, selección, 
planificación, monitorización).

• IMPULSO-MOTIVACIÓN, ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL.

• MÓDULOS COGNITIVOS.





CORTEX FRONTAL CONTROL SUPRAMODAL SOBRE FUNCIONES 

RETROROLÁNDICAS

AUTOCONCIENCIA.

CONTROL EJECUTIVO (anticipación, selección, planificación, 

monitorización).

IMPULSO-MOTIVACIÓN, ORGANIZACIÓN TEMPORAL.

MÓDULOS COGNITIVOS.

MODELO JERÁRQUICO DE STUSS&BENSON

http://elm.fig.haverford.edu/~andrew/graphics/lab5/balloons_large.gif


El nivel básico está formado por el impulso y la secuenciación.

El impulso es la disposición o fuerza energética básica e imprescindible para 

iniciar la actividad motora y cognitiva. 

apatía /hiperactividad no controlada y la falta de inhibición.

La secuenciación implica la capacidad para organizar elementos de 

información separados en secuencias significativas. 

Orden en respuestas motoras complejas/ cohesión  contenido del lenguaje

Un segundo nivel está representado por las funciones ejecutivas y de 

control, imprescindible en situaciones novedosas y no rutinarias que 

requieren la creación de una solución nueva.

El nivel más elevado de análisis en el que participan los lóbulos 

frontales guarda relación con la conciencia, entendida como el 

conocimiento que el sujeto tiene de sus propios procesos cognitivos, 

motivacionales y afectivos, y sobre los efectos reguladores que tal 

conocimiento tiene sobre la propia actividad. 



STUSS & BENSON (revisado)

• Tres componentes: Autoconciencia, 
funciones ejecutivas, conocimiento básico.

• Cada componente tiene sus subsistema : 
entrada. comparador, salida.

• Nivel de conocimiento básico para 
situaciones rutinarias, FFEE para 
novedosas y autoconciencia para 
metacognición.





• Memoria de trabajo y funciones ejecutivas

(Baddeley, de la Santa)

• Sistema atencional supervisor y funciones

ejecutivas (Shallice y Burgess)

• Procesamiento “en linea” (Goldman-

Rakic)

• Marcador somático y funciones ejecutivas

(Damasio)



MEMORIA DE TRABAJO

• REGISTRA Y RETIENE INFORMACIÓN 

PERCEPTUAL Y CONCEPTUAL 

ALTAMENTE ACCESIBLE POR BREVES 

PERIODOS DE TIEMPO TRAS EL INPUT

• RELACIONADA CON LÓBULOS 

FRONTALES



MEMORIA DE TRABAJO Y 

FUNCIONES EJECUTIVAS

• Bucle articulatorio, agenda visuoespacial y 

sistema ejecutivo central

• Sistema para el mantenimiento y 

manipulación temporal de la información

• Dificultades en la coordinación simultánea 

de bucle articulatorio y agenda 

visuoespacial

• Afectadas tareas de ejecución dual



MEMORIA DE TRABAJO

Bucle, agenda, buffer y ejecutivo 

central (SAS) (Baddeley)

Interconexión con áreas corticales de 

dominio específico (Goldman-Rakic)

CPDL se activa cuando la cantidad de 

información satura a la memoria de 

trabajo

Codificación y manipulación dependen 

del CPDL y mantenimiento del CPDL y 

CPVM





P. GOLDMAN-RAKIC

La corteza prefrontal  es, en esencia, un sistema de memoria operativa que 

permite formar asociaciones entre:

EE ambiente

Conoc. almacenado

Metas

La principal función de las rutas neuronales de la corteza prefrontal es

actualizar los modelos internos de la realidad, para reflejar las cambiantes

demandas ambientales y la información que va llegando, guiando así la

memoria a corto plazo y el comportamiento inmediato.

Al actuar de intermediario entre la memoria y la acción, permite explicar por

qué una lesión en dicha región puede preservar el conocimiento sobre el

mundo externo, alterando sin embargo la capacidad del organismo para traer a

la mente este conocimiento almacenado y utilizarlo.



PROCESAMIENTO LINEAL Y 

FUNCIONES EJECUTIVAS

• Cada subsistema de la memoria de trabajo depende 

de redes neurales corticales independientes

• Red de asociación sensorial (temporal y parietal), área 

premotora (área del cingulado) y sistema límbico

• Contrasta con las teorías que distribuyen las funciones 

cognitivas y conductuales en diferentes regiones 

citoarquitectónicas del córtex prefrontal

• El sec coactivaría procesos de dominio específico 

situados en córtex prefrontal pero interconectados con 

las regiones posteriores del cortes.





LAS FUNCIONES DEL CORTEX PREFRONTAL 
(J.FUSTER, 1996,2002)

• Función retrospectiva de memoria a corto 

plazo provisional  (memoria de trabajo)

• Función prospectiva de planificación de la 

conducta.

• Control y supresión de las inferencias 

externas e internas.

“Región supramodal que integra las funciones corticales con el 

objetivo de adaptar el comportamiento del individuo a las 

características del entorno”



CORTEX PREFRONTAL 

LATERAL (LPC)

REPRESENTACIONAL OPERACIONAL

Planes de acción pasados y 

futuros

MEMORIA EJECUTIVA

INTEGRACIÓN 

TEMPORAL

ATENCIÓN
MEMORIA 

OPERATIVA

“PROSPECTIVE 

SET”

MONITORIZACIÓN 

RESPUESTA

Activación ordenada de redes 

neuronales para llevar a cabo 

secuencias de acción dirigidas a 

objetivos

(Fuster, 2003)



SAS Y FUNCIONES  EJECUTIVAS
• Programación de contienda (acciones rutinarias) y 

SAS (operaciones no rutinarias)

• La programación de contienda realiza acciones de 

rutina especificadas por el ambiente

• La programación de contienda es modulada desde 

un nivel superior por el sas

• El sas puede activar un sistema de acción 

concreto cuando el ambiente no ha seleccionado 

ninguno

• El sas impide conducta perseverante y puede 

generar acciones nuevas donde no se 

desencadena ninguna acción rutinaria



SAS Y FUNCIONES  EJECUTIVAS
• Dirimidor de conflictos (acciones rutinarias) y 

SAS (operaciones no rutinarias)

• El DC realiza acciones de rutina especificadas por 

el ambiente

• La programación de contienda es modulada desde 

un nivel superior por el SAS

• El SAS puede activar un sistema de acción 

concreto cuando el ambiente no ha seleccionado 

ninguno

• El SAS impide conducta perseverante y puede 

generar acciones nuevas donde no se 

desencadena ninguna acción rutinaria



SAS Y FUNCIONES  EJECUTIVAS

EL SAS ACTÚA CUANDO:

 Falla el programador de 

competición

 No hay una solución 

conocida

 Hay que planificar o tomar 

decisiones

 Hay que inhibir una 

respuesta habitual o 

controlar un impulso



Automático, implícito

Explícito, consciente



Fase de 

Generación de 

Estrategias

Fase de 

Comprobación 

de Soluciones

Fase de 

profundización

progresiva

Fase de 

Orientación 

del Problema

Evaluación y Verificación del 

nuevo Programa
Monitorización     Rechazo del Programa

Implementación temporal 

de un nuevo Programa
Objetivo específico Working Memory

P
ro

g
ra

m
a
 d

e
 C

o
n

te
n

c
ió

n

Generación 

Espontánea 

de Programas

Proceso de 

Establecimiento

de Objetivos

Nivel de 

Preparación 

de 

Establecimiento

Recuperación 

de la 

Memoria

Episódica

Realización 

Demorada 

Marcador 

de Intención

Activación

Marcador 

Intención

Conducta

Shallice y Burgess (1996)

Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3



MARCADOR SOMÁTICO



¿SON LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 

DE NATURALEZA EXCLUSIVAMENTE 

COGNITIVA?

La existencia de componentes “frios” 

(planificación) y “calientes” (emociones) en 

nuestro mapa cognitivo



MARCADOR SOMATICO Y 

FUNCIONES EJECUTIVAS I

• Inteligencia intacta y decisiones desacertadas

• El razonamiento humano depende de

operaciones cognitivas y de emociones

• Los marcadores somáticos ayudan a la

deliberación y toma de decisiones

• Juego de cartas de Bechara

• Relación con sas y memoria de trabajo

• Los marcadores somáticos amplifican la atención

y la memoria funcional por todo el sistema

cognitivo



MARCADOR SOMATICO Y 

FUNCIONES EJECUTIVAS II

• Deterioros en el razonamiento y toma de 
decisiones pueden manifestarse frente a un perfil 
neuropsicológico conservador

• Existe una relación íntima entre razonamiento y 
emoción. El organismo actúa con el ambiente 
como un todo

• Las zonas de convergencia localizadas en las 
cortezas prefrontales son el depósito de 
representaciones disposicionales

• Es probable que los diferentes campos de 
conocimiento se representen en sectores 
prefrontales distintos



LA HIPÓTESIS DE LOS 

MARCADORES SOMÁTICOS
(Damasio, 1994, 1996, 1998)

¿CUÁL ES LA RAZÓN?

Existe una dificultad específica a la hora de sentir 

emociones en las situaciones en que éstas deberían 

aparecer normalmente

DIFICULTADES EN LOS PROCESOS DE RAZONAMIENTO 

SOCIAL Y TOMA DE DECISIONES.

Escaso aprendizaje de la experiencia

Reacción inadecuada ante diferentes situaciones sociales

Presencia de un comportamiento inapropiado/disocial



La corteza ventromedial asocia diferentes situaciones con las emociones 

primarias asociadas a las consecuencias de dichas situaciones

Cuando el sujeto se encuentra de nuevo ante esta situación el cortex ventromedial 

proporciona el estado interno apropiado (emoción secuendaria), de acuerdo con la 

relación que esta corteza ha establecido en el pasado entre la situación concreta y 

el estado emocional (primario).

Este estado interno influye en el proceso de TOMA DE 

DECISIONES , elicitando o inhibiendo la acción en 

sucesivos contactos con la situación.

La corteza ventromedial queda así “MARCADA 

SOMÁTICAMENTE”





Modelos de funcionamiento 

ejecutivo: El conflicto…

• Adaptabilidad (Modelo de codificación 

adaptativa, Duncan): Los lóbulos frontales 

tienen funciones de supervisión 

inespecíficas que se adaptan a una gran 

variedad de tareas.

• Modularidad: Fragmentación de procesos 

ejecutivos en distintas regiones frontales 

(Stuss).



MODELO MIYAKE

ALTERNANCIA (WCST)

ACTUALIZACIÓN (Span)

INHIBICIÓN (TOH)

FUNCIONES 

EJECUTIVAS

¿EJECUCIÓN DUAL?

¿TOMA DE DECISIONES?



TEORÍAS DEL CONTROL 

EJECUTIVO

Tª atención/selección

Procesamiento arriba-abajo
Shallice, Passingham,93; Cohen 

y Miller, 2001

Tª temporal

Procesamiento temporal del estímulo
Goldman-Rakic, Fuster, 1996; 2003

Modelo de integración

“Modelo cascada”
Koechlin, Nature 1999; Science, 
2003

•Existe un control arriba-debajo de la información desde la región anterior 

a la posterior   (Rostral- premotor).

•Existe un control ejecutivo basado en el procesamiento temporal con una 

arquitectura antero-posterior



MODELO KOECHLIN

• POLO FRONTAL 
• RESPUESTA DEMORADA

• TAREA DUAL

• MEDIAL LATERAL
• SECUENCIAS ESPERADAS FRONTAL 

ANTERIOR MEDIAL

• INESPARADAS: ANTERIOR LATERAL



El conflicto… Fragmentación

Evidencia en Pacientes con Lesión

Dorsolateral Izquierdo

FAS/ Fluidez semántica

WCST

Stroop (Colores)

TMT

Reconocimiento lista

Dorsolateral Derecho

Fluidez semántica

WCST

TMT

Medial Inferior

Fluidez semántica

Reconocimiento lista

Medial Superior

FAS/Fluidez Semántica

WCST (No en errores set)

Stroop (Interferencia)

TMT



El conflicto… Fragmentación

Evidencia en Pacientes con Lesión

Dorsolateral Izquierdo

Procesamiento Verbal

Activación

Iniciación

Cambio

Dorsolateral Derecho

Cambio

Mantenimiento

Monitorización

Inhibición

Medial Inferior

Mantenimiento

Inhibición

Memoria explícita

Medial Superior

Activación

Iniciación

Cambio

Mantenimiento



El conflicto… Fragmentación

Evidencia Psicométrica
Constructos Procesos Pruebas

Acceso Fluidez FAS, Fluidez 

Semántica, Ruff

Actualización Working Memory, 

Razonamiento

Letras y Números, 

N-back,  

Semejanzas

Inhibición Interferencia 

atencional, Control 

inhibitorio

Stroop, Stop-

Signal, Go/ No 

Go, Antisacádica

Cambio Flexibilidad WCST, Test de 

Categorías

Integración modelos Miyake (2000), Fisk & Sharp (2004)





1. Dificultad para mantener la conversación en un tema concreto

2. Dificultad para respetar los turnos de conversación

3. Dificultad para estructurar el discurso

4. Limitaciones para expresarse de un modo conciso

5. Alteración en los elementos no verbales de la conversación

6. Dificultad para identificar los mensajes del interlocutor
y responder a sus demandas



HABILIDADES DISCURSIVAS Y 

LATERALIZACIÓN LESIÓN
(Chapman et al, Brain and Language 2000)

LOB FRONTAL 

DERECHO

LOB.FRONTAL 

IZDO.

Discurso prolijo 

Conversación tangencial

Habla socialmente inapropiada

Dificultad inicio tema 

conversación

Discurso empobrecido

Discurso desorganizado



Memoria y lóbulo frontal

“El director de orquesta”

Función y contenido

Organización, búsqueda, selección y 
verificación del recuerdo.

¿Qué información necesito y para qué la 
necesito”

“El lóbulo frontal confiere inteligencia al estúpido 
sistema temporal medial/diencefálico” 
(Moskovitch, Winocur,2002)



CONTROL EJECUTIVO 

DE LOS PROCESOS 

MNÉSICOS

MEMORIA 

OPERATIVA METAMEMORIA

MEMORIA DEL 

CONTEXTO
MEMORIA 

PROSPECTIVA



ARQUITECTURA DE LA 

MEMORIA

M.C.P. 

• (MEMORIA PRIMARIA Y DE TRABAJO)

• OLVIDO POR DECAIMIENTO

M.L.P.

• SESGO DE ALMACENAMIENTO

• ECFORIA SINERGÍSTICA

• OLVIDO POR INTERFERENCIA, NUEVAS 

ASOCIACIONES



SISTEMAS DE MEMORIA

• AL SERVICIO DE FUNCIONES 

COGNITIVAS Y CONDUCTUALES 

DIFERENTES.

• DIFERENTES ESTRUCTURAS 

NEURALES

• DESARROLLO ONTOGÉNICO Y 

FILOGENÉTICO DIFERENTE.

• COOPERACIÓN ENTRE ELLAS



LA MEMORIA

¿Existe la memoria?.

Procesos de registro, almacenamiento y 
recuperación.

Memoria a corto plazo y a largo plazo.

Memoria de trabajo, memoria semántica, 
memoria episódica y memoria de 
procedimientos.

Memoria retrospectiva y prospectiva.

Memoria y emoción.



TAXONOMÍA DE LA MEMORIA

MEMORIA

Bucle articulatorio

Agenda visoespacial

Sistema ejecutivo central

A LARGO PLAZO

A CORTO PLAZO O 

MEMORIA DE TRABAJO

PROCEDIMENTAL

DECLARATIVA Semántica:

Semántica Visual

Semántica Verbal

Episódica:

Epis. Prospectiva

Epis. Retrospectiva

Habilidades (motoras, perceptuales)

Priming (perceptual o semántico)

Disposiciones (condicionamiento clásico)

No asociativa (habituación y sensibilización)



CODIFICACIÓN RECUPERACIÓN

ALMACENAMIENTO



CODIFICACIÓN RECUPERACIÓN

ALMACENAMIENTO

CONSOLIDACIÓN



CODIFICACIÓN RECUPERACIÓN

MCP

MLP



MCP

MLP RECIENTE

MLP REMOTA

A. ANTERÓGRADA

A. RETRÓGRADA



Memoria y lóbulo frontal

“El director de orquesta”

Función y contenido

Organización, búsqueda, selección y 
verificación del recuerdo.

¿Qué información necesito y para qué la 
necesito”

“El lóbulo frontal confiere inteligencia al estúpido 
sistema temporal medial/diencefálico” 
(Moskovitch, Winocur,2002)



Memoria de trabajo

Bucle, agenda, buffer y ejecutivo central 
(SAS) (Baddeley)

Interconexión con áreas corticales de 
dominio específico (Goldman-Rakic)

CPDL se activa cuando la cantidad de 
información satura a la memoria de 
trabajo

Codificación y manipulación dependen del 
CPDL y mantenimiento del CPDL y CPVM



AGENDA VISUESPACIAL

EJECUTIVO 

CENTRAL

BUCLE 

FONOLÓGICO



AGENDA VISUESPACIAL

EJECUTIVO 

CENTRAL

BUCLE 

FONOLÓGICO

MEMORIA DE TRABAJOSISTEMA DE TRABAJO OPERATIVO

SISTEMA 

ATENCIONAL 

SUPERVISOR

BUFFER 

EPISÓDICO



Manoach, White, 2003

CPFDL
AMS





¿Memoria de trabajo o trabajando 

con la memoria?

“Los lóbulos frontales actúan como un 

sistema central inteligente encargado de 

la codificación y la recuperación. Esto 

incluye la capacidad para iniciar y dirigir la 

búsqueda, verificar el resultado y 

comparar el resultado encontrado con el 

pretendido”





MODELO DE ASIMETRÍA HEMISFÉRICA 

CODIFICACIÓN-RECUPERACIÓN

(Tulving y Moscovitch, 1997)

• La corteza prefrontal 

IZDA está implicada 

en las operaciones de 

codificación requerida 

para la memoria 

episódica.

• (CODIFICACIÓN 

ELABORADA) 

• La corteza prefrontal 

DCHA está implicada 

en las operaciones de 

recuperación  

requerida para la 

memoria episódica.

• (RECUPERACIÓN 

ESTRATEGICA)



PAPEL DEL SEC

• Registro/ mantenimiento

• Mantenimiento/actualización

• Manipulación

• Ejecución dual

• Alternancia cognitiva (flexibilidad)

• Inhibición 

SEC



Metamemoria

• Conocimiento sobre nuestro sistema de 

memoria.

• Estimar capacidad de aprendizaje

• Estrategias de memorización

• Monitorización del aprendizaje

• Conciencia de lo que conozco y no conozco.

• Conciencia de lo que recuerdo.

• Como memoria funciona, que estrategias utiliza 

y autoeficacia.



Metamemoria

• Sensación de conocer.

• Paradigma FOK

• Los afectados por lesión frontal derecha 
sobreestiman su nivel de ejecución en 
recuerdo de palabras o rostros (Vilkki, 
1998).

• Accesibilidad-familiaridad.

• Implicado córtex prefrontal ventromedial 
(Kikyo, 2002,Schnyer, 2004).



Amnesia de la fuente

• El caso KC (Tulving, 1988).

• Afectación de sistema espacio-temporal 

(Shacter,1987)desconexión de memoria 

para hechos y para contextos 

(Shimamura, 1987), procesos 

atencionales (Dywan, 1900).

• Córtex prefrontal izquierdo (Rugg, 1999, 

Dobbins, 2002) 





Memoria prospectiva

• Memoria episódica y semántica.

• Relacionado con envejecimiento y FFEE 

(Souchay, 2000)

• Problema de señal más débil y de 

eliminación del ruido.

• Señales temporales y contextuales

• Mecanismo interno de repaso.

• Teoría del desuso.



Memoria prospectiva

• Memoria prospectiva y SAS

• Activación del córtex prefrontal ventral

• “La memoria prospectiva nos ayuda a 
escapar del aquí y ahora para dar 
continuidad a la imagen del yo al percibir 
esta imagen como un continuo a lo largo 
del tiempo” (Tulving, 2002)



LÓBULO FRONTAL Y EL MARCO 

DE REFERENCIA TEMPORAL

ALTERACIÓN DEL 
SENTIDO DE LA 
CRONOLOGÍA

AMNESIA DEL 

ORDEN TEMPORAL
CONFABULACIÓN



FABULACIÓN

• Hace referencia a la unión de dos o más 

recuerdos y su aceptación como un “output” en 

la memoria autobiográfica (Kopelman, 1999).

CLASIFICACIÓN.

•Provocada / plausible: Recuerdos posibles pero irreales.

•Espontánea / Fantástica: Recuerdo de acontecimientos que son 

muy improbables que hayan sucedido.

CONDICIONES PARA QUE APAREZCA UNA 

CONFABULACIÓN (Moscovitch y Melo, 1997)

•Déficit en el sistema de recuperación de información

•Déficit en los sistemas de búsqueda de estrategias

•Déficit en el proceso de monitorización



Monitorizar

Manipular

Mantener

Actualizar

Seleccionar

Comparar

Recuperar

Predecir

Contextualizar

Anticipar

Memoria Funciones

Ejecutivas



Bucle articulatorio

Agenda visoespacial

Sistema ejecutivo central

A LARGO PLAZO

A CORTO PLAZO O 

MEMORIA DE TRABAJO

DECLARATIVA Semántica:

Semántica Visual

Semántica Verbal

Episódica:

Epis. Prospectiva

Epis. Retrospectiva

Metamemoria

Memoria fuente

M. prospectiva

Trabajando con M.



CONCLUSIONES I

• Las funciones ejecutivas dependen de múltiples

procesos de control separados

• Estos mecanismos se sitúan preferentemente,

pero no exclusivamente en el cortex prefrontal

• Sus operaciones deben estar especificadas en

términos cognitivos más precisos

• El córtex prefrontal juega un papel primordial

cuando se trata de resolver situaciones

novedosas que requieren mantener

representaciones internas de los estímulos y

asociarlos



CONCLUSIONES II

• Las funciones ejecutivas deben ser entendidas 

como un producto de la actuación de diferentes 

áreas cerebrales

• Las funciones ejecutivas son pues un acto mental 

complejo mas que el resultado de las funciones 

cerebrales atribuidas al córtex prefrontal

• Debemos diseñar nuevas pruebas con mayor 

validez ecológica ya que con las actuales nos 

podemos encontrar con “la petición de principio”

• La descripción de funciones ejecutivas es 

imprecisa lo que lleva a una regresión al infinito



CONCLUSIONES III

• ¿Qué diferencia existe entre inteligencia y 

funciones ejecutivas?

• Inteligencia cristalizada e inteligencia fluida

• El concepto de inteligencia puede 

desaparecer. Es controvertido y arcaico

• Las pruebas neuropsicológicas y los 

modelos neuropsicológicos son mas 

apropiados en la medida que ofrecen una 

organización cerebral de la actividad 

cognitiva



M. TRABAJO

SAS

FUNCIONES EJECUTIVAS

M. SOMÁTICO

M. JERÁRQUICO





DEMANDAS 

AMBIENTALESCONOCIMIENTO 

ALMACENADO

METAS Y 

OBJETIVOS

SISTEMA DE PREDICCIÓN INTERNA POR ANALOGÍA



FUTURO
• Consensuar una definición sobre las 

funciones ejecutivas, qué contienen y 
cómo operan.

• Mejorar los instrumentos de 
evaluación (sensibilidad y 
especificidad)  y mejorar su validez 
ecológica  (Burgess,1998).

• Llegar a acuerdos  entre profesionales 
sobre protocolos de evaluación.

• Investigar sobre métodos de 
evaluación sobre las capacidades 
ejecutivas premórbidas del paciente 
(las funciones ejecutivas tienen una 
naturaleza dimensional, por lo que 
todos poseemos un “umbral 
disejecutivo”).

• Los programas de rehabilitación deben 
ir orientados a los procesos implicados 
en el funcionamiento ejecutivo



FUTURO
• Investigar en el desarrollo de 

pruebas que simulen 
modelos del mundo real 
(Verdejo, 2006)

• ¿Debemos evaluar la Teoría 
de la Mente?

• Clarificación de la relación 
entre ejecución en pruebas y 
resultados en neuroimagen.

• Simplificar paradigmas que 
ayuden a explicar como 
operan las funciones 
ejecutivas en pruebas de 
neuroimagen



FUTURO
• Establecer protocolos de rehabilitación 

individualizados que tengan en cuenta 
más la “naturaleza del síntoma que la 
categorización del síndrome”.

• Diseño de estrategias específicas de 
generalización.

• Formalizar criterios consensuados 
entre la comunidad científica sobre la 
efectividad de los programas de 
rehabilitación (por ejemplo sobre 
utilización de grupos control, medidas 
de evaluación sensibles a los cambios, 
etc), que favorezca la realización de 
estudios de carácter multicéntrico. 

• ¿Cómo intervenir sobre el marcador 
somático?

• Profundizar en el diseño y aplicación 
de técnicas conductuales, cognitivas y 
farmacológicas para las alteraciones 
emocionales y conductuales 
asociadas (sobre todo para el 
síndrome apático).



Neuroimagen y FFEE

• Varias pruebas comparten las 
mismas estructuras cerebrales. 

• Funciones referente a como un 
sistema de alta complejidad trata la 
información y no tanto a conceptos 
como estructura y contenido. 

• Algunas tareas miden un cambio en 
la carga de trabajo sobre el sistema. 

• Una misma estructura posee 
funciones diferenciadas en 
momentos diferenciados. 

• Añadir a la dimensión espacio, la 
dimensión tiempo y la dimensión 
frecuencia nos llevará a una mejor 
comprensión de las redes 
distribuidas que forman un sistema 
cognitivo. 



PROPUESTA DE UN PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE 

FUNCIONES EJECUTIVAS

Javier Tirapu Ustárroz

VERDE

AZUL

ROJO

VERDE

AZUL

AMARILLO

ROJO

AMARILLO

mailto:info@gonogo.net?subject=New%20Site


EL NEUROPSICÓLOGO

• SENTIDO COMÚN

• CONOCIMIENTO

• EXPERIENCIA

• INTUICIÓN 
(CONOCIMIENTO, EXPERIENCIA)

• EMPATÍA 
(MEMORIA, TEORÍA DE LA MENTE) “Yo tomo mis decisiones por intuición. Arrojo una lanza a la 

oscuridad. Eso es la intuición. Después tengo que enviar un 

ejército a la oscuridad a buscar la  lanza. Eso es el 

intelecto”

I. Bergman



¿Qué evaluamos?

• Aspectos no cuantificables (observables):

– Nivel de conciencia.

– Afecto (deprimido, eufórico, inapropiado).

– Conciencia de sus déficit (=¿conocimiento?).

– Discurso.



¿Qué evaluamos?

• Inteligencia premórbida.

• Datos retrospectivos (Nivel educativo y cultural)

• Dominios resistentes: Información, vocabulario y/o 

figuras incompletas del WAIS.

• Modelos de regresión basados en variables 

sociodemográficas (edad, sexo, nivel educativo, 

Nº habitantes de zona residencia, región 

geográfica).

• TAP-30 (versión del NART). 

• Variables de personalidad: MMPI o Millon 



¿Qué evaluamos?
• Memoria:

• Memoria de trabajo (Dígitos directos o inversos).

• Subtest del Barcelona.

• Memoria “con el Weschler”: memoria inmediata, 
demorada (auditiva y visual) y de trabajo”. ¿Dónde 
encaja en la taxonomia de la memoria?. ¿Memoria 
declarativa a largo plazo reciente?.

• Test de Rivermead (más ecológico).

• Figura compleja de Rey.

• Inventario de memoria autobiográfica.

• CVLT (TAVEC)

• ¿Cómo evaluamos metamemoria., memoria de la fuente 
o memoria prospectiva?)



¿Qué evaluamos?

• Funciones ejecutivas.

– TMT.

– Stroop.

– Fluencia verbal y de dibujos.

– Laberintos.

– Torre de Londres.

– Mapa del Zoo (BADS).

– Praxis melocinéticas de Luria.

– Go-no go.

– Gambling (toma  de decisiones      ¿punto de corte?.

– ¿ToM?

– ¿Dependencia de campo?



Redes 

neurales
Modularidad

Dimensional Categorial



Neuropsicología psicométrica

Instrumentos para cerebros sanos

Comparación con grupo normativo sano 

(ilícito)

Los grupos de lesionados son 

heterogéneos.

Informes sin contenido utilizable



Neuropsicología psicométrica

Procedimientos psicométricos 

Aplicación idéntica de test

Test como puntuaciones dicotómicas

Perfiles

Etiquetas diagnósticas

Orientad al producto y referida a normas

Rehabilitación estandarizada



Neuropsicología cognitiva

Trata de explicar los patrones de 

realizaciones cognitivas afectadas e 

intactas que se pueden observar en 

sujetos con lesiones en términos de 

alteración de uno o más componentes de 

una teoría o modelo del funcionamiento 

cognitivo normal (SPI)



Neuropsicología cognitiva

Tareas como combinación de estructuras 

cerebrales.

Misma tarea: diferentes procesadores.

Estructura cerebral dañada utilización de 

ruta alternativa



Aproximación dinámica vs 

reduccionista

Déficit diagnosticado por 

ejecución en test

Poco énfasis en 

medición

Funciones divididas Métodos terapéuticos no 

prefijados

Restauración de déficit 

por medios prefijados

Terapia como medio 

facilitador

Relación terapéutica

Ecológica



Objetivos exploración

Introducir una sistematización en nuestra labor

Principios de idoneidad, practicidad y utilidad

Evitar un aproximación global excesivamente 
generalista

No exceder un tiempo razonable de exploración

Tener en cuenta el factor tiempo en la 
valoración de las respuestas

Considerar e integrar los datos en un marco 
comprensivo



Objetivos exploración

Cada subtest debe cobrar valor en el 
contexto global de la ejecución del 
paciente

Organizar los test en grupos en función de 
lo que estemos evaluando

Resultados integrados con otras fuentes 
de información

Cada paciente pone a prueba un test y los 
propios modelos cognitivos (N=1)



EVALUACIÓN

¿Para que evaluamos?

Utilización de parámetros cognitivos, 
emocionales y conductuales.

Recopilar información del entorno social

Identificar a los sujetos en función de problemas 
comunes

Utilizar medidas de evaluación sensibles al 
cambio

Seleccionar problemas sobre los que se va a 
intervenir



Objetivos evaluación

Describir consecuencias del daño en 

términos de funcionamiento cognitivo, 

conductual y emocional.

Contribuir el diagnóstico preciso y precoz

Diseñar plan de rehabilitación 

individualizado

Evaluar eficacia de la intervención



Objetivos evaluación

Identificar factores pronósticos y evolución 

a largo plazo

Comprobar hipótesis sobre la relación 

cerebro-mente-conducta

Ámbito forense 



Aspectos relevantes en evaluación

Metodología de trabajo.

Armonización de los métodos de medida

Criterios diagnósticos

Documentación de las afirmaciones

Descripción cuantitativa y cualitativa

Diagnóstico comprensivo

Basarse en la evidencia sin ser fundamentalista

Superar nuestro narcisismo

Diagnóstico incluye lo que es y lo que no es



VALIDEZ ECOLÓGICA

• RELACIÓN FUNCIONAL Y PREDICITVA ENTRE 

EJECUCIÓN EN TEST Y CONDUCTA.

• DEMANDAS IDIOSINCRÁTICAS.

• GENERALIZACIÓN.

• RESULTADOS EN TEST PUEDE GENERAR FALSAS 

EXPECTATIVA.

• INTERACCIÓN EXAMINADOR-PACIENTE 

CONDICIONA RESULTADOS.

• PROTOCOLOS, EXTENSIÓN Y COMPLEJIDAD 

AFECTAN A RENDIMIENTOS ¿Qué es ecológico?.

• INFLUYEN OTROS FACTORES



VALIDEZ ECOLOGICA DE LA 

NEUROPSICOLOGIA

• 1.- Debemos entender la relación entre las funciones

cognitivas y las conductas específicas afectadas por

dicha función cognitiva.

• 2.- Debemos investigar la relación entre las funciones

cognitivas individuales y los patrones de ejecución en

los test.

• 3.- Debemos ser capaces de establecer la relación entre

los resultados en los test y las conductas del sujeto en

su medio natural desde un modelo predictivo.



VALIDEZ ECOLÓGICA

Verosimilitud: grado en que 

demandas del test se 

relacionan con demandas 

de vida cotidiana 

(Rivermead, planificar un 

día, etc).

Veridicabilidad: grado en 

que el test diagnóstico se 

relaciona con medidas de 

funcionamiento diario.



SITUACIÓN DE PASACIÓN

TEST

ESTRUCTURA DADA POR 
EXAMINADOR.

TAREAS CONCRETAS.

AMBIENTE NO PUNITIVO.

PERSISTENCIA DE 
ESTÍMULO.

NO SE ENFATIZA 
FRACASO.

AMBIENTE PROTEGIDO.

COMPETENCIA AUSENTE

VIDA REAL

TAREAS ESPONTÁNEAS.

PLANIFICACIÓN 
INDIVIDUAL.

NECESARIA 
AUTOMOTIVACIÓN.

ESTÍMULO NO 
PERSISTENTE.

TEMOR AL FRACASO.

MEDIO POCO PROTEGIDO.

EXISTE COMPETENCIA 



• La relación que se establece entre los tests neuropsicológicos y las 
medidas funcionales es compleja; tal complejidad estaría 
determinada por la presencia de múltiples factores por lo que la 
validez ecológica de los tests neuropsicológicos no es universal. 

• Los resultados obtenidos tras estudiar la relación entre tests 
ejecutivos y cuestionarios cumplimentados por los pacientes 
señalan que esta relación no es significativa. 

• Existen relaciones significativas entre los test ejecutivos y 
cuestionarios cuando estos últimos son aplicados a familiares o 
profesionales.

• Los tests ejecutivos tienden a mostrar mayor relación con medidas 
específicas que valoran habilidades diarias de carácter ejecutivo 
que con aquellas que valoran resultados globales. 

RESULTADOS DE ESTUDIOS



Metodología

Registro de datos personales, de archivo y 
generales

Registro de datos neuropsicológicos 
existentes

Informes médicos

AP, AF y patocronia

Historial médico

Exploración neuropsicológica 
sistematizada



Metodología

Registro y valoración de las 

observaciones de presentación y conducta

Registro y valoración de datos aportados 

por familiares y paciente (Cuestionarios)

Valoración y contraste con pruebas de 

neuroimagen

Estudio del caso

Elaboración de informe



FIABILIDAD TEST

Interna: Consistencia entre items de un test.

Intrasujeto: Si las resultados del test de reproducen al 
ser pasado por el mismo sujeto.

Intersujeto:Si las resultados del test de reproducen al ser 
pasado por diferente sujeto.

Test-retest: la probabilidad de que un sujeto puntúe igual 
en una prueba asumiendo que no existen cambios en su 
estado.



VALIDEZ TEST

De constructo: consenso entre expertos sobre 
si el test mide lo que dice medir.

De contenido: Los items son representativos del 
dominio que el test propone medir.

De criterio: Validez entre las puntuaciones de 
los test  y otros test que miden lo mismo.

Sensibilidad: La “habilidad” del test para 
detectar cambios relevantes o significativos.  



DIFICULTADES METODOLOGICAS (I)

1.- Evaluación retrospectiva de personalidad 

premórbida.

2.- Inestabilidad de los síntomas (rasgo, estado, 

situación).

3.- Utilizáción de distintos instrumentos por distintos 

profesionales.

4.- Dificultades por los propios trastornos 

neuropsicológicos.



DIFICULTADES METODOLOGICAS (II)

5.- Reducida capacidad de introspección.

6.- Fiabilidad de datos proporcionados por familiares 

(negación, modificación atribucional, descenso de 

tolerancia a los síntomas).

7.- Posibles falsos negativos y falsos positivos (caracte-

rísticas culturales, edad, nivel intelectual previo).

8.- Fiabilidad interobservadores y fiabilidad test-retest.



CONTRIBUCIONES EVALUACIÓN 

NEUROPSICOLÓGICA

• PROVEER DE DATOS SOBRE DÉFICITS 

COGNITIVOS RELACIONADOS CON 

TRASTORNO OBSERVADO.

• ESTABLECER COMO DÉFICITS AFECTAN A 

FUNCIONAMIENTO (VALIDEZ ECOLÓGICA)

• DESCRIPCIÓN DE DÉFICITS DE FORMA QUE 

PERMITA INTERVENCIÓN.

• PREDECIR REPERCUSIÓN DE DÉFICITS Y 

PRONÓSTICO



OBJETIVOS EVALUACIÓN

• FACTOR PRONÓSTICO.

• REDUCIR HETEROGENEIDAD.

• PLANTEAR NUEVAS ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCIÓN.

• DISEÑAR PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

INDIVIDUALIZADOS.



CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA

• ENORME VARIABILIDAD EN PATRONES DE 

EJECUCIÓN.

• DIFERENTES ETIOLOGÍAS O CLASIFICACIÓN NO 

RESPONDE A REALIDADES CEREBRALES 

DIFERENCIADAS.

• ESTUDIO DE NEUROPSICOLOGÍA DE LOS 

SÍNTOMAS.

• NOS PUEDE LLEVAR A LA INESPECIFICIDAD DE 

LOS TEST NEUROPSICOLÓGICOS.

• SIEMPRE AFECTACIÓN CÓRTEX PREFRONTAL.



LIMITACIONES

• RELACIÓN ENTRE 
ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 
NO ES CONSTANTE.

• MISMA FUNCIÓN 
REPRESENTADA EN 
DIFERENTES ÁREAS 
CEREBRALES.

• ALTERACIONES PUEDEN 
MANIFESTARSE EN UN 
CONTEXTO Y NO EN OTRO.



SUGERENCIAS

• LOS RESULTADOS EN LAS PRUEBAS DEBEN 

CONSIDERARSE ELEMENTOS 

COMPLEMENTARIOS E INTEGRARLOS EN 

MARCO COMPRENSIVO.

• SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS BASADA EN SU 

CAPACIDAD PARA OFRECER INFORMACIÓN 

SOBRE MECANISMOS SUBYACENTES 

ALTERADOS, VALIDEZ ECOLÓGICA Y 

SENSIBILIDAD A LOS AVANCES.

• INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS EN FUNCIÓN 

DE CORPUS DE CONOCIMIENTO SÓLIDO



LOS 10 ¿ERRORES?

1.- Los resultados en los test son suficientes.

2.- Cualquier mala ejecución en una prueba es 
indicativa de daño cerebral. 

3.-Los resultados en los test predicen el 
funcionamiento en la vida cotidiana.

4.- Pasar test es el objetivo primordial de un 
neuropsicólogo.

5.- Cuando el paciente está fatigado hay que 
abandonar la exploración. 



LOS 10 ¿ERRORES?

6.- La visión psicométrica y cognitiva son 
incompatibles.

7.- No es necesario que nos basemos en un 
modelo de funcionamiento  basta con interpretar 
los test. 

8.- El lugar donde pasamos los test debe ser 
tranquilo.

9.- Una ejecución intacta en el WCST, Stroop y  
TMT excluye afectación frontal.

10.- Los sujetos sin lesión realizan bien las 
pruebas.  



EL AMBIENTE 

Minimizar ansiedad y estrés.

Ser conscientes de que la medicación influye.

Problemas con afásicos.

Elegir el mejor momento del día.

Si se fatiga, se termina.

Localización tranquila y sin ruidos.

La presencia de familiares puede aumentar o disminuir la 
ansiedad.

Que no suene el teléfono y no entre nadie.

Hay que reforzar los logros.

Hay que animar ante los fracasos.

Estar seguros de que nos han entendido (no pregunta de “si o no”) 



ORDENADORES Y 

EXPLORACIÓN 
VENTAJAS

Repetición fácil. 

Corrección automática.

Lo puede hacer “solo”.

Control de la presentación.

Atractivo para adolescentes

¿Para quién son las ventajas?

INCONVENIENTES

Escasa familiaridad.

Escasa validez ecológica.

Nos perdemos patrón de 

ejecución. 



EL PROBLEMA FUNDAMENTAL

• Objetos estáticos y simples pueden 

medirse con fiabilidad.

• Las medidas no son el objeto sino una 

representación  simbólica.

• Múltiples objetos en continuo 

movimiento son muy difíciles de medir.

• Mayor fiabilidad cuanto más medidas se 

utilicen.

• Los resultados en un test excluyen 

información acerca de procesos 

subyacentes en la conducta.



EVALUACIÓN FUNCIONES BÁSICAS

EVALUACIÓN FUNCIONES DIFUSAS

EVALUACIÓN FUNCIONES FOCALES

EVALUACIÓN EMOCIONAL

EVALUACIÓN CONDUCTUAL

COMPETENCIA SOCIAL

CEREBRO

CONDUCTADIMENSIONAL 

CATEGORIAL



EVALUACIÓN DE FFEE

• LA EVALUACIÓN DE LAS ALTERACIONES 

RELACIONADAS CON LESIONES PREFRONTALES 

INTRODUCE DIFICULTADES ADICIONALES YA QUE 

LOS CAMBIOS SON EXCESIVAMENTE COMPLEJOS, 

VARIABLES, DIFÍCILES DE DEFINIR E IMPOSIBLES 

DE CUANTIFICAR CON LOS TEST ACTUALES 

(MESULAM).

• PROBLEMAS: COMPLEJIDAD DE ESTRUCTURA Y 

FUNCIÓN DEL LÓBULO FRONTAL, ESTRUCTURA 

DE LOSTEST, SITUACIÓN DE PASACIÓN, 

DEMASIADO PESO EN CUANTITATIVO Y NO TANTO 

EN PROCESOS DE RESOLUCIÓN.



DIFICULTADES EN LA EVALUACIÓN DE 

LAS FUNCIONES EJECUTIVAS

•Son difíciles de detectar y medir en situaciones de
“laboratorio” y sobreaprendidas (Baja validez ecológica)

•Son dependientes del nivel de inteligencia premórbido
(correlación más alta que con otros procesos).

•Los déficit ejecutivos afectan a la interpretación del
rendimiento en otros dominios; por ej. Discalculia.

•Las alteraciones neuropsicológicas que muestran diferentes
pacientes con déficit de funciones ejecutivas correlacionan
con pruebas bien diferentes.

•El análisis de cada componente de la función ejecutiva y su
peso factorial es muy difícil, pues cuando se evalúa la
función ejecutiva se hace conjuntamente con otras funciones
y no es posible hacerlo de otra manera.



VARIABILIDAD

•Las fluctuaciones en el rendimiento individual no 
son varianza error: “el ruido es el dato”

•El aumento de la variabilidad intraindividual 
puede estar causado por daño en regiones 
específicas del cerebro.

•Las alteraciones en la falta de estabilidad en la 
ejecución refleja fallos en los mecanismos de 
control “arriba” “abajo”. La existencia de varios 
tipos de variabilidad intraindividual, refleja la 
existencia de diversos mecanismos de control



LA VARIABILIDAD EN EL 

RENDIMIENTO

Una característica del comportamiento de algunos 

pacientes frontales es la inconsistencia del rendimiento:

•Horas del día

•Situaciones 

PRINCIPALES RESULTADOS

•Lesiones en regiones superiores y laterales mayor inconsistencia en 

la ejecución.

•Lesiones en región medial superior tienen dificultades en mantener la 

activación y poner en marcha esquemas de acción aprendidos, sin 

relación con la velocidad o el número de errores.

Stuss, Murphy, Binns, Alexander (2003). Brain, 126, 2363-80.



EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 

DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS

•Elaborar un plan o esquema cognitivo de actuación

•Tener en cuenta el orden de los sucesos

•Iniciar y llevar a cabo patrones de comportamientos dirigidos a una

meta y eliminar otras conductas que no vayan destinadas a este fin.

•Desarrollar soluciones novedosas que pongan a prueba su

imaginación y creatividad

•Anticipar las posibles consecuencias y modificar los objetivos y

planes en función de los resultados obtenidos

Hay que incluir tareas que exijan:



EVALUACIÓN DE LAS 

DISFUNCIONES PREFRONTALES

FUNCIONES EJECUTIVAS

Memoria operativa

Inhibición

Planificación T. decisiones



SUGERENCIAS

Los resultados de los test deben ser 
integrados en un modelo comprensivo.

La selección de pruebas y test deben 
basarse en su capacidad para ofrecer 
información sobre los procesos cognitivos 
subyacentes alterados.

La evaluación neuropsicólogica debe estar 
en manos de expertos con un corpus de 
conocimiento sólido.



PASOS EN EVALUACIÓN

1.- Estimación del funcionamiento cognitivo y conductual 
premórbido.

2.-Selección de instrumentos adecuados que capten la “realidad 
cerebral” del paciente y tengan capacidad para evaluar 
adecuadamente su evolución en el espacio y en el tiempo 

3.-Obtener un perfil neuropsicológico donde se reflejen las 
funciones cognitivas.

4.-Establecer hipótesis respecto a la localización anatómica de las 
alteraciones neuropsicológicas encontradas.

5.-Integrar los hallazgos en un marco comprensivo, que junto a 
otros datos clínicos y paraclínicos nos permitan acercarnos a 
un diagnóstico etiológico .

6.- La pasación de dos pruebas para valorar algunos procesos 
cognitivos (inhibición y planificación). Esto se debe a que una 
manifestación frontal, como tal,  es la variabilidad en la 
ejecución en las pruebas. 





MEMORIA DE TRABAJO



AGENDA VISUESPACIAL

EJECUTIVO 

CENTRAL

BUCLE 

FONOLÓGICO

MEMORIA DE TRABAJOSISTEMA ATENCIONAL OPERATIVO

SISTEMA 

ATENCIONAL 

SUPERVISOR

BUFFER 

EPISÓDICO



¿Memoria de trabajo o trabajando 

con la memoria?
“Los lóbulos frontales 
actúan como un sistema 

central inteligente 
encargado de la 
codificación y la 

recuperación. Esto 
incluye la capacidad para 

iniciar y dirigir la 
búsqueda, verificar el 

resultado y comparar el 
resultado encontrado con 

el pretendido”





AGENDA VISUESPACIAL

EJECUTIVO 

CENTRAL

BUCLE 

FONOLÓGICO



BUCLE FONOLÓGICO

BUCLE

DÍGITOS

(WMS)



AGENDA VISUOESPACIAL

LOCALIZACIÓN ESPACIAL (WMS)

AGENDA



PAPEL DEL SAS (SEC)

• Registro y mantenimiento

• Mantenimiento y actualización

• Mantenimiento y manipulación

• Ejecución dual

• Inhibición

• Alternancia cognitiva

SEC



REGISTRO (Stenberg)

S

D

L

T

C

B

Q

Ñ

J

X

A

F

E

REGISTRO



MANTENIMIENTO

PARADIGMA n-back

Mantenimiento, actualización

n-1back 

(x)

B H C R X X

n-2back 

(M)

C R J M H M

n-3back

(C)

L M C S D C



MANTENIMIENTO-MANIPULACIÓN

Manipulación

LETRAS Y NÚMEROS

(WMS)

Mantenimiento



EJECUCIÓN DUAL



EJECUCIÓN DUAL

Figura simple-figura dual Animales simple-animales dual

Figura simple Animales simple
+

2



INHIBICIÓN

• AZUL

• VERDE 

• ROJO

• AMARILLO

• VERDE 

• AZUL 

• VERDE

• AMARILLO

• VERDE

• AZUL

• ROJO

• VERDE

• AZUL

• AMARILLO

• ROJO

• AMARILLO

Inhibición

mailto:info@gonogo.net?subject=New%20Site


PARADIGMA GO-NOGO



ALTERNANCIA COGNITIVA

Giro Frontal inferior

Giro supramarginal



Instrucciones

• “Esta prueba es poco corriente porque yo no le voy a dar 

mucha información sobre lo que debe hacer. La tarea 

consiste en emparejar estas tarjetas  con estas cuatro 

que he colocado aquí y sirven de clave. Hay que tomar 

una tarjeta de aquí y colocarla debajo con la que cree  

que hace pareja. Yo no puedo decirle cómo se deben 

emparejar las tarjetas pero cada vez que usted coloque 

una le diré si lo ha hecho correctamente o se ha 

equivocado. En los casos en los que la haya colocado 

mal dejará la tarjeta donde la haya puesto y cogerá la 

siguiente. Para esta prueba no hay tiempo límite”



WCST

¿paradigma de tarea prefrontal?

•No diferencias significativas entre los grupos “frontales”
y “no frontales”.

•Los puntos de corte establecidos para ambos grupos
clasificaron correctamente sólo al 62% de los individuos.

•No diferencias significativas entre individuos con
lesiones dchas, izdas o bilaterales.

•No existe un patrón de déficit prototípico de lesión en en
distintas áreas prefrontales.

•No diferencias significativas entre tamaño de la lesión y
empeoramiento de la ejecución.

•Grandes discrepancias en corrección

Graffman et al, 1990; Anderson et al, 91; van der Brock et al, 93; Mountain y 

Snow, 93; Muñoz Céspedes et al., 97….)



WCST

¿Para qué sirve la prueba ?

La verdadera utilidad de la prueba es permitir el estudio de diferentes 

operaciones mentales implicadas en algunos procesos cognitivos.

Déficit en la

conceptualización

Falta de 

flexibilidad conceptual

Incapacidad para

detectar errores

Dificultad para mantener 

estrategia no automática

Dificultad para

descubrir las normas

Errores perseverativos

Errores por cambio de 

criterio



WCST

DIMENSIONES QUE HAY QUE EXPLORAR

• Correcto / Incorrecto

• Ambigua / no ambigua

• Perseverativa / no perseverativa

PRINCIPALES PUNTUACIONES

•Nº de categorías completas

•Nº de ensayos hasta completar la primera categoría

•Número y % de aciertos

•Número y % de errores

% errores perseverativos

% errores no perseverativos 



WCST

RESPUESTAS PERSEVERATIVAS:

La primera respuesta errónea no ambigua marca el criterio 

de perseveración.

Tras completar una categoría la primera respuesta errónea 

no ambigua marca el nuevo criterio de perseveración 

(incluida la misma). 

Una respuesta puede ser perseverativa aunque no sea 

errónea (para ello debe ser ambigua).

Respuestas ambiguas son perseverativas cuando se 

encuentran entre dos errores perseverativos no ambiguos 

(regla del bocadillo) y cumplen el criterio de perseveración. 



WCST

RESPUESTAS PERSEVERATIVAS:

El criterio de perseveración cambia cuando:

•El sujeto comete tres errores no ambiguos en otra 

categoria (se cuenta “p” a partir del segundo error no 

ambiguo).

•No es necesario que las tres sean consecutivas pero todas 

las intercaladas entre el primer y el tercer error no ambiguo 

deben contener el mismo principio.



WCST

Respuestas correctas: están numeradas

Nº total errores: Las que están rodeadas (total intentos-
correctas)

Respuestas perseverativas: la primera no ambigua y 
después las del último criterio válido.

Respuestas perseverativas no erróneas. Respuestas 
acertadas que contiene una respuesta perseverativa

Errores perseverativos: Los que están rodeados y tienen 
“p”

Errores no perseverativos: las que están rodeadas y no 
tienen “p”



OTRAS PUNTUACIONES WCST

•FALLO EN MANTENER LA ACTITUD

Se produce cuando un sujeto ofrece cinco o mas
respuestas correctas consecutivas y luego comete un
error.

•% DE RESPUESTAS DE NIVEL CONCEPTUAL

Se define por las series de tres o mas respuestas
correctas consecutivas. Refleja la comprensión de los
principios de clasificación.

•APRENDER A APRENDER

Refleja el promedio de los cambios en la eficacia
conceptual durante la propia ejecución de la tarea



PLANIFICACIÓN



PLANIFICACIÓN
D M

1 1

2 3

3 7

4 15

5 31

6 63

7 127

www.cs.yorku.ca/.../ 3101/lecture-notes/LN0.html 

juegos.pequejuegos.com/informacion.php?juego



PLANIFICACIÓN

Planificación



PLANIFICACIÓN
 Visitar (no necesariamente 

en este orden)

 Casa elefantes

 Jaula leones

 Recinto llamas

 Cafetería

 Osos

 Exposición pajaros

 Normas:

• Comenzar en entrada y 

terminar en área 

descanso

• Caminos sombreados 

las veces que desee, sin 

sombrear sólo una vez

• Pude hacer un sólo 

paseo en camello



TOMA DE DECISIONES



TOMA DE DECISIONES 

(Gambling Task)

B

C D

(+)(+)(+)

(-)(-)(-)(-)

(+)(+)(+)

(-)(-)(-)(-)

(+)(+)

(-)

(+)(+)

(-)

A B

Toma de 

decisiones



(Gambling Task)

Toma de 

decisiones

Preferencia por las opciones de alto riesgo.

Incapacidad de evaluar las probabilidades de recompensa o castigo asociadas 

con cada opción, o de aprender las relaciones entre los resultados de la opción y 

los estímulos propios de la tarea.

Hipersensibilidad a la recompensa.

Insensibilidad al castigo.

Problemas en funciones ejecutivas (como memoria de trabajo deficiente o 

inflexibilidad atencional).

Desinhibición o problemas en el control de impulsos.



EXPLORACIÓN

BUCLE

AGENDA

REGISTRO
Bucle

fonológico

Dígitos (escala de 

memoria de Wechsler)

Agenda

visuoespacial

Localización espacial 

(escala de memoria de 

Wechsler)



SEC  o SAS

Sistema Ejecutivo 

Central (SEC) o 

Sistema Atencional 

Supervisor (SAS)

Codificación/mantenimiento Paradigma Sternberg

Mantenimiento/actualización Paradigma n-back

Mantenimiento/manipulación Letras y números (escala 

de memoria de Wechsler)

Ejecución dual Copia Figura de Rey

Fluencia verbal 

(animales)

Inhibición Stroop

Tareas go-no go

Alternancia sets cognitivos Test de clasificación de 

tarjetas de Wisconsin 

(WCST)



Planificación y Toma decisiones

PLANIFICACIÓN Torre Hanoi

Mapa Zoo

TOMA 

DECISIONES 
Gambling Task

PLANIFICACIÓN
DECISIÓN



Función Prueba

Bucle fonológico Dígitos (escala de 

memoria de Wechsler)

Agenda visuoespacial Localización espacial 

(escala de memoria de 

Wechsler)

Sistema Ejecutivo 

Central (SEC) o 

Sistema 

Atencional 

Supervisor (SAS)

Codificación/mantenimiento Paradigma Sternberg

Mantenimiento/actualización Paradigma n-back

Mantenimiento/manipulación Letras y números (escala 

de memoria de 

Wechsler)

Ejecución dual Copia Figura de Rey

Fluencia verbal (animales)

Inhibición Stroop

Tareas go-no go

Alternancia sets cognitivos Test de clasificación de 

tarjetas de Wisconsin 

(WCST)

Planificación Torre de Hanoi

Mapa del zoo (BADS)

Toma de decisiones Gambling Task



Críticas a estas pruebas

1. No fueron diseñadas para medir 

funciones ejecutivas.

2. Son poco específicas.

3. Tienen poca validez ecológica:

- Verosimilitud/ Representatividad: 

Modelos del mundo?

- Generalizabilidad



¿Cómo se evaluarán las 

Funciones Ejecutivas

en el futuro?



¿De dónde pueden surgir nuevas 

medidas? (Burgess, 2006)

1. Aplicación de tareas utilizadas en 

investigación animal.

2. Pruebas desarrolladas evaluación 

pacientes con lesiones son adaptadas 

para uso clínico               Análogos 

mundo real: aproximación de FUNCIÓN.

3. Neuroimagen funcional.

4. Investigación conceptual en constructos 

hipotéticos: Working memory.



Búsqueda de llaves (2. BADS)

- Imagina que el 
rectángulo es una parcela 
extensa.

- Has perdido las llaves 
en algún lugar de la 
parcela (a priori no sabes 
dónde).

- Traza la ruta para 
asegurarte al 100% de 
que encuentras las llaves.



Búsqueda de llaves 

(Ejecución pacientes)



Multitasking (Pruebas de 

Multitarea) -Características 

1. Varias tareas.

2. Entrelazar distintas tareas: necesario para 
optimizar efectividad.

3. Sólo una tarea en cada momento (no 
simultanear).

4. Interrupciones y resultados inesperados.

5. Intenciones demoradas: el momento de volver 
a una tarea iniciada no es marcado por la 
situación (procesos autoiniciados/ 
autodirigidos).

6. Lo que constituye una “buena ejecución” no 
viene determinado por señales externas.



Tarea del Hotel

Clasificar las 

monedas de 

donación 

Ordenar 

alfabéticamente las 

etiquetas de los 

conferenciantes

Corregir los 

nuevos folletos 

del hotel

Buscar números 

de teléfono

Ordenar los 

billetes de caja



Test de los mandados 

(Multiple Errands Test)

Múltiples Tareas

1. Debes comprar las siguientes cosas: tiritas, 

tarjeta de cumpleaños, barra de chocolate, una 

bombilla, un filete, una barra de pan.

2. Anotar en un papel la siguiente información: 

Titular de “EL PAIS” o “EL MUNDO” de hoy; 

Horario de cierre de Biblioteca; Precio de 1Kg 

de tomates; ¿Cuántas tiendas venden TVs?

3. Reencontrarse con el evaluador 20 minutos 

después debajo del reloj y decirle la hora.



Test de los mandados 

(Multiple Errands Test)

Reglas
1. Hacer todas las tareas en cualquier orden

2. No gastar más de 10 Euros (billete de 20)

3. Mantenerte en los límites del 2º piso

4. No entrar en ninguna tienda si no compras

5. No volver a una tienda donde ya has estado

6. No comprar productos de los expositores

7. No comprar más de dos cosas en el 
supermercado

8. No interaccionar con el evaluador



Test de los mandados -Ejecución 

típica sujeto control



Test de los mandados -Ejecución 

típica paciente frontal



Errores típicos 

pacientes frontales (MET)
1. Fallos de tarea:

- No comprar algunos de los mandados.

- No anotar/ anotar incorrectamente información 
requerida.

2. Ineficiencias:

- Dejarse la mochila dentro de una tienda

- Comerse el chocolate antes de terminar la 
prueba

- Comprar el periódico para copiar el titular/ 
comprar los tomates en lugar de ver precio

- Quedarse sin dinero



Errores típicos 

pacientes frontales (MET)
3. Violación de reglas de la tarea:

- Salir del recinto permitido

4. Violación de reglas sociales:

- Gritar a los dependientes desde el exterior de la 
tienda

- Saltarse la cola en caja

- Maldecir en voz alta

- Quitarse los zapatos

- Comprar una revista pornográfica

5. Fallos de interpretación:

- Comprar elementos que no estaban en la lista



Ventajas de esta aproximación

1. Representatividad: Modelos del mundo 
real.

2. Sensibilidad detección déficits: fallan 
pacientes que rinden “normalmente” en 
otras tareas de función ejecutiva.

3. Al contrario de la creencia general: 
Psicométricamente fuertes.

4. Generalizabilidad: Correlación con 
problemas intencionalidad y toma de 
decisiones en escalas de autoinforme 
(DEX)



Interacción motivación/ emoción –

toma decisiones (Arana et al., 2003)

Ravioli de piel de 

leche y gelatina de 

albahaca con 

sopa de queso 

idiazabal

Ventresca de 

salmón con 

cítricos 

rebozados y 

perlas de cítricos

Gelatina de 

tamarillo al 

eucalipto con 

esfera helada de 

melocotón

Miniesféricos 

de mango con 

helado de 

vainilla

Menú A Menú B

Menús de Ferrán Adriá



Imagen fMRI

Durante la exposición    

a los Menús –Activación 

Amígdala
Durante la selección del 

Menú –Amígdala + OFC

http://www.jneurosci.org/content/vol23/issue29/images/large/ns2938248002.jpeg


Tarea de Preferencia 

Cognitiva

(Goldberg & Podell, 2000):

- Toma de decisiones 

adaptativa en situaciones 

ambiguas.

- Un estímulo objetivo 

(arriba) y dos posibles 

elecciones alineadas 

verticalmente: “elige la que 

más te guste”.



Cuando los lóbulos frontales 

hacen funciones NO ejecutivas

Emociones Autorregulatorias:

- Tarea de bromeo (Teasing Task)

- Tarea del halago

Percepción de información emocional/ 

Teoría de la mente

- Test de percepción de escenas sociales

- Test de la mirada



Test de percepción de escenas 

sociales

¿Con quién habla por 

teléfono?

a. Su madre

b. Un amigo

c. Una amiga

¿Quién ganó el uno 

contra uno?

a. El chico de la 

derecha

b. El chico de la 

izquierda



Hasta que pasen “X” años?...

1. Anclar la evaluación de las funciones 
ejecutivas en un cuerpo básico de 
pruebas sensibles, fiables, válidas y 
baremadas.

2. Investigar en el desarrollo de pruebas 
que simulen modelos del mundo real
desde una perspectiva de función.

3. Desarrollar paradigmas más simples a 
partir de pruebas complejas para 
investigar sus bases anatómicas en 
experimentos de imagen funcional.



CUESTIONARIOS
Kertesz A, Davidson W, Fox H. Frontal behavioral inventory: diagnostic 

criteria for frontal lobe dementia. Can J Neurol Sci. 1997 
Feb;24(1):29-36.

Pelegrin C, Lobo A: La entrevista revisada de IOWA. 

Pelegrin C, Tirapu J,, Martin M: La NRS de Levin,  

Lebert : La Frontal Scale Lobe.  

Barber: El cuestionario de Manchester para valoración de síntomas 
frontales.

Lhermitte y cols:  La Bevarioral Scale 

Cumming:  the Middelheim Frontality.

Barbara Wilson: Behavioral Assessment of Disexecutive 
Síndrome.Sholberg: el cuestionario disejecutivo y el Frontal Lobe 
Personality Scale.

Hare: La escala de Psicopatía.  

Tyrer : La Personality Assessment Schedule (PAS). 

Marin.La escala de apatía de Marin. 



REVISION y DISEÑO DE LA ENTREVISTA de IOWA

1. Selección del instrumento (Varney, 1991)

2. Entrevista semiestructura con ayuda de un

Informador

3. Traducción de la misma

4. Los definiciones operacionales de los ítems fueron

completadas y modificadas

5. Se añadieron los ítems: “euforia inapropiada”;

“inestabilidad afectiva” e “hiperkinesia”

6. Operativizar la cuantificación de los síntomas

según de 0-4 (punto de corte 1-2)



DIFICULTADES METODOLOGICAS

• Inestabilidad de los síntomas

• Valoración retrospectiva

• Alto grado de inferencia

• Disminución de la introspección

• Rasgos vs. Estados vs. Situaciones

• F. de confusión: cognitivos, físicos, emocionales

• Informadores poco fiables: negación; modifi-

cación de la atribución; exageración



1. Distracción 9. No aprendizaje con la 

experiencia

17. Inmadurez

2. Ausencia de 

objetivos

10. Concretismo o 

incapacidad para la 

resolución de prob.

18. Embotamiento 

afectivo

3. Ausencia de 

iniciativa

11.  Ausencia de 

reforzamiento

19. Autoconciencia

(fisica; cog y 

emocional.)

4. Perplejidad 12. Irresponsabilidad 20. Pobre empatía

5. Impersistencia 13. Desinhibición sexual 21. Egocentrismo

6. Desorganización 14. Impulsividad 22. Euforia 

inapropiada

7. Inflexibilidad 15. Dependencia ambiental 23. Inestabilidad 

emocional

8. Ausencia de 

planificación

16. Inadecuación social

ITEMS DE LA ENTREVISTA REVISADA de IOWA



VENTAJAS.
Utilización  batería de test de forma  

sistematizada

Compartir mismo esquema conceptual 

Infrecuente que dos profesionales  utilicen las 

mismas  pruebas

Replicabilidad y convergencia 

interobservadores.

Protocolo  no excede los 90-120 minutos de 

duración



Dificultades

• Los procesos cognitivos complejos son un  producto de una 
interacción dinámica entre múltiples y complejos sistemas dinámicos  
y deben ser evaluados recabando información e integrándola en un 
modelo comprensivo

• Problemas de tipo cualitativo (definición)  y  de tipo cuantitativo 
(determinar la frontera entre lo normal y patológico)

• Perspectiva no psicométrica donde prevalezca el estudio del patrón 
de ejecución en los test. 

• Las funciones cognitivas complejas no pueden explicarse “restando” 
un proceso a otro, ni  la suma de actividad tiene porque  dar como 
resultado la actividad total.  Son los procesos activados paralelamente 
lo que nos permite desarrollar conductas complejas y adaptativas. 
Además podemos hipotetizar que varios procesos activados en 
paralelo pueden dar como resultado procesos  que no  pueden 
explicarse por la simple  sumación  de cada proceso por separado 
(emergentismo).



Neuroimagen y FFEE

• Varias pruebas comparten las mismas estructuras cerebrales. 

• Funciones referente a como un sistema de alta complejidad trata la 
información y no tanto a conceptos como estructura y contenido. 

• Algunas tareas miden un cambio en la carga de trabajo sobre el 
sistema. 

• Una misma estructura posee funciones diferenciadas en momentos 
diferenciados. 

• Añadir a la dimensión espacio, la dimensión tiempo y la dimensión 
frecuencia nos llevará a una mejor comprensión de las redes 
distribuidas que forman un sistema cognitivo. 



“DESCONOCEMOS 

VERDADERAMENTE COMO 

FUNCIONA EL CEREBRO. LAS 

NEUROCIENCIAS ESTAN 

FALTAS DE LA APARICION 

DE UN GRAN 

DESCUBRIMIENTO QUE 

ORIENTE LAS 

INVESTIGACIONES EN UNA 

NUEVA DIRECCION, ALGO 

ASI COMO LO OCURRIDO EN 

OTRAS CIENCIAS CON LOS 

HALLAZGOS DE COPERNICO, 

DARWIN, EINSTEIN O 

WATSON”.

D. HABEL



REHABILITACIÓN DE FUNCIONES EJECUTIVAS

Javier Tirapu Ustárroz



ALTERACIONES COGNITIVO-CONDUCTUALES 

RELACIONADOS CON LA AFECTACIÓN DE 

ESTAS FFEE

a) Dificultad para centrarse en una tarea y 
finalizarla sin un control ambiental externo, 

b) Presencia de un comportamiento rígido, 
perseverante, a veces con conductas 
estereotipadas, 

c) Dificultades en el establecimiento de nuevos 
repertorios conductuales unido a una falta de 
capacidad para utilizar estrategias operativas, 

d) Limitaciones en la productividad y creatividad 
con falta de flexibilidad cognitiva 



Un marco conceptual para establecer los 

objetivos de tto. (Worthington, 2003)

1. ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN

• Dificultades en el establecimiento de objetivos y 
planificación

Ej incapacidad para hacer planes, anticipación…

2. ACTIVACIÓN DEL PLAN

• Dificultades en la iniciación y secuenciación

Ej Apatía, Falta de espontaneidad…

3. REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD

•Dificultades de inhibición
Ej perseveración, impulsividad, agresividad,conductas de utilización

•Dificultades de evaluación y monitorización
Ej falta de conciencia, fabulación, cambio de planes…



DIFICULTADES 

DE 

PLANIFICACIÓN

•Terapia de solución de problemas (von 
Cramon et al)

•Entrenamiento en la consecución de 
objetivos (Robertson et al.; Levine et al)

•Entrenamiento en el manejo del tiempo 
(Sholberg y Mateer, Fasotti)

DIFICULTADES 

DE ACTIVACIÓN

•Agonistas dopaminérgicos

•Entrenamiento en discriminación

•Encadenamiento

DIFICULTADES 

DE 

REGULACIÓN

•Autoinstrucciones (Meichembaum)

•Entrenamiento en auto-monitorización 

•Modificación del ambiente (simplificación)

•Coste de respuesta (Alderman et al.)



CONSEJOS

 Graduar la complejidad de las tareas.

 Dividir la tarea en sus diferentes componentes.

 Impartir instrucciones simples y claras que ayuden a estructurar y 
ejecutar la tarea.

 Fomentar el empleo de estrategias internas para situaciones específicas 
(por ejemplo, autoinstrucciones como “piensa antes de actuar” o “hazlo 
más despacio”).

 Acudir a otras estrategias internas cuando el paciente sea capaz de 
anticipar problemas a los que debe hacer frente (por ejemplo, planificar 
el contenido de una conversación telefónica).

 Utilizar recursos que sean más accesibles para el paciente (por ejemplo, 
consultar el itinerario de un autobús puede ser más sencillo realizando 
una llamada telefónica que consultando un mapa de rutas).

 Tener en cuenta las habilidades premórbidas del sujeto y plantear 
actividades que puedan llevarse a cabo en su contexto natural 
(generalización de los aprendizajes e intervención ecológica).



FUNCIÓN EJECUTIVA ALTERACIONES 

OBSERVADAS

ATENCIÓN SOSTENIDA

INHIBICIÓN DE INTERFERENCIAS

PLANIFICACIÓN

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA 

CONDUCTA

FLEXIBILIDAD CONCEPTUAL 

-Disminución del rendimiento

-Impersistencia

-Distractibilidad

-Fragmentación

-Desorganización de la conducta

-Conducta de utilización

-Impulsividad

-Comportamiento errático

-Desinhibición

-Escasa corrección de errores

-Perseveración

-Rigidez

-Fracaso ante tareas novedosas 



REHABILITACIÓN DE LAS FUNCIONES 

EJECUTIVAS

• Entrenamiento del funcionamiento ejecutivo 

general

Von Cramon y cols.(1994) Terapia de solución de 

problemas

 Levine y cols.(2000) Entrenamiento en el cumplimiento de 

objetivos 

• Tratamiento de componentes específicos

 Cicerone (1987) Entrenamiento en autoinstrucciones

 Sohlberg y Mateer (1996) Programa multicomponentes 

 Manly y cols (2002) Sistema de alarmas periódicas

• Tratamiento farmacológico

 Agonistas dopaminérgicos



PROGRAMA SHOLBERG-

MATEER

Selección y ejecución de planes 

cognitivos.

Control del tiempo.

Autorregulación conductual.



PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL 

SÍNDROME DISEJECUTIVO
Sholberg y Mateer, 1996

•Selección y ejecución de los planes

cognitivos

•Estimación y manejo del tiempo

•Autorregulación

Las actividades se organizan en torno a tres tipos de actividades:



PROGRAMA DE SHOLBERG Y MATEER 

(1996)

SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES
COGNITIVOS.
Hace referencia al comportamiento requerido para seleccionar, llevar
a cabo y finalizar una tarea dirigida a la consecución de un objetivo.

FASES:

•Conocimiento de los pasos requeridos para una actividad compleja

•Secuenciación

•Iniciación de la actividad (Autoinstrucciones)

•Habilidades de organización de objetivos

•Revisión de los planes

•Velocidad de respuesta

Ejs:

Preparar unas vacaciones Preparar una fiesta de cumpleaños…



Selección y ejecución de planes 

cognitivos.

 Comportamiento requerido para elegir, llevar a cabo y 
completar una actividad dirigida a la consecución de un 
objetivo. Comprende  

 Conocimiento de los pasos que requiere seguir una 
actividad compleja, 

 Establecimiento de la secuencia de fases, el inicio de la 
actividad dirigida al objetivo, 

 Habilidades de organización de los objetivos, la revisión 
del plan e introducción de mecanismos correctores 

 Velocidad de la ejecución. 

Niveles de dificultad:



 Primera etapa se ofrece  una actividad ante la que debe 
indicar los pasos para llevarla a cabo sin tener en cuenta 
el orden de los mismos (por ejemplo, poner la mesa, 
asearse, hacer la compra, cambiar una cita con el 
dentista, solicitar una tarjeta de crédito, lavar el coche, 
encontrar un piso de alquiler, etc.). A continuación se le 
pide ordenar los pasos anteriormente enumerados y, 
más tarde, se le solicita que enumere directamente y en 
el orden correcto los pasos necesarios para la 
realización de las distintas actividades solicitadas. 

 Después se realiza el mismo proceso pero con un 
listado de recados (por ejemplo, averiguar el horario de 
una línea de autobuses, plantearse que regalaría a un 
amigo, conseguir folletos para organizar sus vacaciones, 
etc.).

 Y en una tercera fase se solicita al paciente que 
planifique una actividad en grupo (por ejemplo, una 
excursión, fiesta de cumpleaños) y se introducen 
dificultades que obliguen al paciente a modificar el plan 
inicial y a buscar soluciones alternativas.



• Conocimiento de los pasos requeridos para una actividad compleja
• Preparar un café.

• -Elaborar un menú.

• -Solicitar una tarjeta de crédito.

• -Limpiar el coche.

• -Cambiar la rueda de un coche.

• Habilidades de organización de objetivos.
• -Ir a una tienda y apuntar los horarios.

• -Comprar sellos para diferentes destinos.

• -Elegir la compañía telefónica más barata.

• -Solicitar información sobre horario de autobuses a una ciudad.

• Planificación de actividades en grupo
• -Fiesta de cumpleaños.

.  -Organizar una comida campestre.
• Revisión de los planes.

• -Alguien es alérgico a la comida preparada para la fiesta.

• -Hay huelga de autobuses.

• -Llueve el día de la comida campestre



PROGRAMA DE SHOLBERG Y MATEER (II)

ESTIMACIÓN Y MANEJO DEL TIEMPO

Hace referencia a la habilidad para juzgar de forma adecuada el tiempo

que lleva la realización de diferentes actividades y la regulación de la

conducta teniendo en cuenta las restricciones temporales.

FASES:

•Estimación del tiempo

Ej. Recorrido del domicilio al centro

•Crear horarios

Ej.Establecer el plan de trabajo diario/semanal

•Realización del plan conforme al horario previsto

•Revisión de planes /Introducción de cambios en el horario habitual

Ej. Visita de un familiar



CONTROL TIEMPO

• Control del tiempo. Hace referencia a la habilidad para juzgar estimar el tiempo 
que lleva la realización de diferentes actividades y regular la conducta teniendo 
en cuenta las restricciones temporales. Implica calcular de forma aproximada 
el tiempo necesario para llevar a cabo el plan, crear horarios, ejecutar el plan 
conforme al intervalo temporal establecido y revisar continuamente el tiempo 
que se va invirtiendo en la ejecución.

• En las tareas de estimación del tiempo se solicita al paciente que avise cuando 
cree que ha transcurrido un determinado periodo (por ejemplo: 1,5 ó 15 
minutos). Se registra y se administra información sobre el resultado de la 
ejecución. Las actividades se pueden realizar sin distractores o con 
distractores (realizar una prueba neuropsicológica que exija recursos 
atencionales), y en el contexto de la consulta o en el entorno natural (minutos 
que tarda en acudir de casa a la unidad de rehabilitación, tiempo que lleva en el 
supermercado…).

• En las tareas de programación de actividades se presenta al paciente un 
listado de actividades cotidianas como el aseo matutino, o la realización de las 
compras diarias, o menos habituales como la preparación deuna fiesta de 
cumpleaños, que debe realizar en un determinado tiempo. Se le pide que 
organice en que orden va a llevarlas a cabo y porque ha elegido ese orden, que 
estime el tiempo que precisa la realización de cada una de las tareas, que lleve 
a cabo las actividades programadas, y en la etapa final se introducen cambios 
en su rutina habitual (por ejemplo, necesidad de una revisión médica, visita a 
un familiar enfermo, etc.) que requieran el reajuste de la distribución de las 
actividad



PROGRAMA DE SHOLBERG Y MATEER

(III)

AUTOREGULACIÓN
Hace referencia ala habilidad para utilizar el “feedback” interno y externo
para controlar la diversidad y el tipo de las conductas realizadas.

FASES:

•Conocimiento de la propia conducta y la de los otros

Ej. Detección de los fallos en una conversación

•Control de la impulsividad

Ej Entrenamiento en autoinstrucciones

•Identificación de conductas repetitivas e inapropiadas 

(Perseveraciones)

•Control de la dependencia ambiental



Autorregulación de la conducta

• Capacidad de control de los impulsos aumentando la capacidad reflexiva, la 
eliminación de conductas inapropiadas y repetitivas y la habilidad para exhibir 
conductas consistentes, apropiadas y autónomas con respecto al ambiente.  
Para ello hay que seguir los siguientes pasos:

• Elegir una conducta inadecuada del paciente (definir de forma operativa).

• Explicar de forma comprensible, estructurada y específica la adecuación-
inadecuación de dicho comportamiento (adecuación e inadecuación hace 
referencia a múltiples variables del contexto que hay que explicitar y concretar 
en lo posible).

• Observar la aparición de la conducta objeto de cambio, informar al individuo  
de su presencia y explica las razones por las que ese comportamiento es 
inapropiado en ese momento y situación.

• Entregar una hoja de registro para dicha conducta e instruir al paciente para 
que registre cuando dicho comportamiento ocurra en un periodo de tiempo 
prefijado. 

• Anotar las características de  esa conducta  en una hoja de registro similar a la 
del paciente y comparar ambos registros.

• Adiestrar al paciente en alternativas conductuales adecuadas (explicando por 
qué la nueva conducta es más adaptada que la anterior).



PROGRAMA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

(von Cramon y von Cramon, 1991)

FASES:

•Codificación selectiva y comparación
Ejs Escribir un telegrama

Realizar preguntas relevantes para obtener una información (Juego de detectives)

•Combinación selectiva
Ejs Problemas lógicos (Establecimiento de secuencias de cálculo,

profesiones y bebidas)

•Generación de ideas (Pensamiento divergente)
Ejs Tormenta de ideas, utilidades diferentes para objetos comunes, finales distintos para una

historia

•Pensamiento inductivo y deductivo
Ej juegos de estrategia tipo “Master Mind”,

Descubrir progresiones aritméticas/geométricas…

•Planificación de actividades
EjsVender una casa

Organizar visita a museo con persona con discapacidad…



Von Cramon y Von Cramon

• Premisa: los pacientes frontales

• a) Actúan de forma impulsiva, sin reflexión previa, b) 
ignoran información relevante para enfrentarse a las 
tareas, 

• c) Son incapaces de anticipar las consecuencias de sus 
acciones,

• d) Tienen dificultades para encontrar soluciones 
alternativas cuando fracasan y, 

• e) No son conscientes de sus errores o no los corrigen 
cuando se dan cuenta de los mismos

• Incluye la puesta en marcha de habilidades de 
razonamiento, producción de ideas, estrategias de 
solución y comprensión y juicio social: 



• Razonamiento
– Habilidades fundamentales de secuenciación y 

clasificación

– Razonamiento deductivo

– Razonamiento inductivo

– Razonamiento convergente

• Producción de ideas
– Pensamiento divergente

– Capacidad de abstracción

– Estrategias de solución

• Selección de estrategias ( identificación del 
problema y creación de hipótesis de solución)
– Aplicación de estrategias

– Evaluación del resultado



RAZONAMIENTO SOCIAL
• ¿Qué deberías hacer sí?

• El inodoro de tu casa no va bien y cuando tiras de la cadena se vierte el 
agua.Cuando vas a pagar tus compras te das cuenta de que no has cogido la 
cartera.Se avería el coche en una autopista.

• Señala algunas razones por las cuales la mayoría de la gente:

• Cubre su boca cuando estornuda.Hace regalos a sus familiares y amigos en su 
cumpleaños.Enciende las luces cuando conduce con niebla.No fuma o le 
gustaría dejar de fumar.Se cubre las heridas abiertas.Duerme un mínimo de 
siete horas.Lleva zapatos de suela de goma en invierno.Responde al teléfono 
cuando suena.Mira el menú antes de pedir la comida en un restaurante.No 
tiene varias parejas al mismo tiempo.Se asegura de que los fuegos están 
apagados cuando ha terminado de cocinar.

• ¿Que cosas diferentes serían probables que te ocurrieran sí?

• Bebes demasiado en una fiesta y vuelves conduciendo a casa.Te saltas un 
semáforo en rojo.Te olvidas de hacer la compra.Te irritas y gritas demasiado 
en un grupo.Llegas a una cita una hora tarde.Estás fumando mientras preparas 
la comida.

• ¿Cuando sería socialmente apropiado y socialmente inapropiado que...?

• Dieras un consejo.Gritaras o lloraras.Hicieras una llamada a cobro revertido.Te 
quitases los zapatos.Hicieras a alguien una foto con tu cámara.Cancelases una 
cita para ir a cenar.

• ¿Que sería lo apropiado cuando…?

• Un amigo te dice que su padre acaba de fallecer.Tienes planeado salir con un 
amigo y surge un imprevisto.Un vendedor te insiste en que le compres algo.No 
vienen a cobrarte en un restaurante y tienes prisa.



“GOAL MANAGEMENT TRAINING”
Levine y cols, JINS, 2000

• Stop a la actividad actual y orientación 
hacia la nueva tarea.

• Definición del objetivo principal 

• Enumeración de las etapas para su 
consecución.

• Realización de los pasos necesarios 
para resolver el problema.

• Evaluación del resultado.

 R-SAT (Test de aplicación y revisión de estrategias)



TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

• Agonistas dopaminérgicos
Metilfenidato (inhiben recaptación)

Bromocriptina (agonista recept.postsinapt.)

Amantadina (potencia liberación presinapt)

LIMITACIONES

• Series pequeñas o casos únicos

• Mejoría en test, no tanto avances funcionales

• Menos resultado si lesiones muy difusas o mayor tiempo desde 

el accidente

• Probabilidad de aparición de conductas psicóticas (reversible)



ENTRENAMIENTO EN AUTOMONITORIZACIÓN
(Alderman et al, 1995)

• Establecimiento de línea base de la frecuencia espontánea de 

la conducta objetivo

• Automonitorización espontánea 

• Automonitorización guiada (con ayuda del terapeuta)

• Automonitorización independiente (con refuerzo contingente de 

acuerdo con el aumento del nivel de acuerdo terapeuta-

paciente)

• Automonitorización independiente y reducción y 

establecimiento de programa de reforzamiento intermitente

OBJETIVO: Aumentar la conciencia de los déficits y 

reducir la frecuencia de conductas inapropiadas.

Reducción de los episodios de confabulación 

(Dayus y van den  Broek, 2000)

FASES:



RAZONAMIENTO y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

(Eslinger, 2001)

RAZONAMIENTO
•Habilidades fundamentales (Secuenciación y categorización)

•Razonamiento deductivo

•Razonamiento inductivo

•Pensamiento covergente

PRODUCCIÓN DE IDEAS
•Pensamiento divergente

•Capacidad de abstracción

ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN
•Selección de estrategias (incluye las fases de identiificación del
problema y creación de hipótesis de solución)

•Aplicación de estrategias

•Evaluación del resultado

COMPRENSIÓN Y JUICIO SOCIAL



COMPRENSIÓN Y JUICIO SOCIAL

¿Dígame dos razones por las que la mayoría de la gente?
Ejs Hacen un regalo a sus amigos el día de su cumpleaños

Contestan el teléfono cuando suenan

Miran el menú antes de pedir la comida

¿Qué dos cosas diferentes son más probables que
ocurran si?
Ejs Llegas tarde a una entrevista

Eres el jefe y chillas mucho a los trabajadores

Bebes mucho en una fiesta y conduces de regreso a casa

•¿Cuándo sería socialmente apropiado? ¿Cuándo sería
socialmente inapropiado?
Ejs Llorar

Quitarse los zapatos

Hacer una llamada a cobro revertido

ACTIVIDADES



REHABILITACIÓN DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS

Principales orientaciones

1. Conseguir cambios en el modo de afrontamiento de la 

tarea

•Von Cramon (“Problem Solving Therapy”) 1992

•Sohlberg y Mateer (“Managemet of dysexecutive symptoms”)1996 

•Levine et al (“Goal management training”) 2000

2. Modificación del ambiente en que se lleva a cabo la tarea

•Alderman (“Structuring tasks, settings and rewards”) 2000

3. Utilización de ayudas que apoyen el funcionamiento 

ejecutivo residual

•Mateer “Prospective memory” 1996

•Manly y Evans “Goal management using periodic auditory alerts” 2002



“Afrontamiento de  los síntomas 

disejecutivos”

• Desarrollo de una buena relación 
terapeútica.

• Manipulación del ambiente o entorno.

• Adiestramiento en estrategias para tareas 
rutinarias específicas.

• Entrenamiento en la selección y ejecución 
de planes cognitivos.

• Estrategias metacognitivas y 
entrenamiento en autoinstrucciones



Desarrollo de una buena relación 

terapéutica

• a) Establecer una alianza terapéutica basada en 
consensuar objetivos con el paciente y su 
familia.

• b)Mantener una distancia emocional hacia las 
conductas desadaptadas para reforzar las 
conductas adaptativas.

• c)Facilitar la comunicación  y la empatía 
utilizando tanto el lenguaje verbal como el 
gestual.



Manipulación del ambiente o 

entorno

• a) Organización del espacio físico. Incluye: ordenar la ropa en los 
armarios, organizar la comida en distintos estantes o armarios, 
utilizar un tablón de anuncios para recados y mensajes, designar un 
lugar para objetos que no pueden ser ordenados en otros espacios,  
mantener ordenados espacios de uso cotidiano, utilizar calendarios 
de planificación (tipo a los existentes en hospitales), establecer un  
sistema adecuado y operativo para el pago de facturas, utilizar 
pegatinas en lugares estratégicos que faciliten el recuerdo de 
objetos necesarios para un a actividad concreta,  elaboración de 
menús y recetas,  notas recordatorias de procedimientos e 
instrucciones para el manejo de electrodomésticos, incitadores de la 
interacción social como álbumes de fotos,  películas,  noticias del 
periódico, etc..

• b) Cuidado de variables que intervienen en la salud. Incluye: pautas 
de alimentación saludables, higiene de los ciclos sueño-vigilia,  
mantenimiento de un nivel de actividad adecuado y adherencia a 
las pautas de toma de medicación.



TAREAS DE LA VIDA DIARIA

• Adiestramiento en estrategias para tareas 

rutinarias específicas (aseo, vestido, uso 

del transporte público, tareas domésticas, 

escribir cartas, hacer solitarios, escribir 

correos electrónicos, realizar llamadas 

telefónicas, desarrollo de aficiones que 

impliquen tareas secuenciales (jardinería, 

pintura, etc.).



• Martelli (1999) propone una serie de consideraciones generales de tipo 
practico y que deberían iluminar cualquier intervención en esta área y que 
son las siguientes: dividir la tarea en secuencias  o etapas que llevan a su 
consecución, utilizar un registro que sirva al paciente a modo de guía para 
conocer en que etapa de la tarea se encuentra  en ese momento, 
proporcionar suficiente práctica para cada etapa utilizando el aprendizaje 
sin errores y empleando el reforzamiento positivo. Nosotros añadiríamos la 
conveniencia de utilizar la técnica del encadenamiento hacia atrás en 
aquellos pacientes que presentan mayores dificultades en la realización de 
algunas tareas.

• Todas estas tareas rutinarias son incluidas por Sholberg y Mateer en su 
programa para los síntomas disejecutivos aunque en principio, parece que 
“rutinario” y “ejecutivo” son conceptos excluyentes ya que estas funciones 
están bien delimitadas por el ambiente por lo que siguiendo el modelo de 
Shallice (1989) sería suficiente con una memoria de trabajo adecuada y la 
participación del dirimidor o gestor de conflictos (“contention scheduling”) 
para llevarlas a cabo de forma eficaz. Sin embargo, esta necesidad de 
“activación” o motivación del individuo parece tener más relación con la 
afectación conductual del síndrome apático, como alteración de la conducta 
relacionada con el cíngulo anterior ( Marin 1997, Alexander y Stuss 2000, 
Andersson 1999), que con las funciones ejecutivas como proceso cognitivo 
de “alto nivel”.



Entrenamiento en selección y 

ejecución de planes cognitivos

• a) Planificación: establecimiento de las fases esenciales que 
componen un plan complejo, ordenación de las fases y 
organización eficaz de la conducta (establecimiento de prioridades 
ante diferentes actividades).

• b) Ejercicios para cumplimientos de tareas:  dentro del ámbito 
hospitalario (ir a cafetería, preguntar en control sobre algún 
paciente, etc..), en la comunidad (solicitar un menú y su precio, 
como conseguir un bono-bus,  horario de autobuses..), tareas que 
requieren planificación compleja en el ámbito comunitario 
(tramitación de documentación, tramitación de solicitud de un 
préstamo….).

• c) Manejo del tiempo: definir subobjetivos del plan, estimación del 
tiempo para cada etapa del plan, cálculo del paso del tiempo con o 
sin distractores



Estrategias metacognitivas y entrenamiento en 

autoinstrucciones

• El objetivo estaría centrado en la reducción de la impulsividad, disminuir el 
déficit en la planificación y mejorar la capacidad para la flexibilidad conductual.

• a) Estrategias metacognitivas (Identificar, Seleccionar, Aplicar y Comprobar).

• b) Automonitorización y utilización de retroalimentación externa. 
Recientemente, Manly y cols (2002) han propuesto un sistema de alertas 
auditivas periódicas como sistema de aviso para facilitar el proceso de 
comprobación del nivel de cumplimiento de los objetivos. 

• c) Mediación verbal: Autoinstrucciones

• d) Proceso de resolución de problemas ( ver programa IDEAL).

• e) Proceso de cumplimentación de tareas: Entrenamiento en manejo de 
objetivos: parar, definir, lista de pasos, aprender pasos, ejecutar tarea y 
comprobar. Una versión actualizada de este tipo de intervenciones puede 
consultarse en Levine y cols (2000)

•



RESUMEN

• Aplicación de una estrategia de resolución de problemas IDEAL 
(I=identificar, D=definir, E=elegir, A=aplicar , L=ver logro).

• Intervención sobre las variables cognitivas relacionadas con un 
buen funcionamiento ejecutivo (memoria de trabajo, atención 
dividida, habilidades pragmáticas, motivación..).

• Utilización de técnicas de modificación de conducta para modificar 
conductas relacionadas con el síndrome disejecutivo 
(especialmente distractibilidad, impulsividad desinhibición y 
perseveración).

• Empleo de técnicas de reforzamiento diferencial  (preferiblemente 
coste de respuesta)  (Alderman, Fry, Youngson, 1995, Alderman, 
1996))

• Las variables situacionales deben ser tenidas en cuenta en un buen 
programa rehabilitador (interés de la actividad, presencia de 
distractores externos, velocidad de presentación de los estímulos, 
etc.).

• Los programas de rehabilitación deben ser ecológicos para lo que 
deben contener estrategias específicas de generalización





FUTURO
• Consensuar una definición sobre las 

funciones ejecutivas, qué contienen y 
cómo operan.

• Mejorar los instrumentos de 
evaluación (sensibilidad y 
especificidad)  y mejorar su validez 
ecológica  (Burgess,1998).

• Llegar a acuerdos  entre profesionales 
sobre protocolos de evaluación.

• Investigar sobre métodos de 
evaluación sobre las capacidades 
ejecutivas premórbidas del paciente 
(las funciones ejecutivas tienen una 
naturaleza dimensional, por lo que 
todos poseemos un “umbral 
disejecutivo”).

• Los programas de rehabilitación deben 
ir orientados a los procesos implicados 
en el funcionamiento ejecutivo



FUTURO
• Establecer protocolos de rehabilitación 

individualizados que tengan en cuenta 
más la “naturaleza del síntoma que la 
categorización del síndrome”.

• Diseño de estrategias específicas de 
generalización.

• Formalizar criterios consensuados 
entre la comunidad científica sobre la 
efectividad de los programas de 
rehabilitación (por ejemplo sobre 
utilización de grupos control, medidas 
de evaluación sensibles a los cambios, 
etc), que favorezca la realización de 
estudios de carácter multicéntrico. 

• ¿Cómo intervenir sobre el marcador 
somático?

• Profundizar en el diseño y aplicación 
de técnicas conductuales, cognitivas y 
farmacológicas para las alteraciones 
emocionales y conductuales 
asociadas (sobre todo para el 
síndrome apático).





MUCHAS GRACIAS



“La mente es el 

tejido cerebral 

cosido por los hilos 

del tiempo”

F. Mora


