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Inventario de síntomas prefrontales (ISP): validez ecológica
y convergencia con medidas neuropsicológicas
Eduardo J. Pedrero-Pérez, José M. Ruiz-Sánchez de León, Gloria Rojo-Mota, Sara Morales-Alonso,
Jara Pedrero-Aguilar, Irene Lorenzo, Álvaro González

Introducción. El inventario de síntomas prefrontales (ISP) es un cuestionario autoinformado creado en España que interroga sobre alteraciones cognitivas, emocionales y comportamentales en las actividades de la vida diaria y que resulta
aplicable tanto en población general como en múltiples poblaciones clínicas. Existe una versión abreviada de 20 ítems
(ISP-20) con excelentes propiedades psicométricas para el cribado.
Objetivo. Estudiar la validez convergente y divergente del ISP e ISP-20, analizando cómo sus escalas reflejan las consecuencias cotidianas de déficits reales hallados en evaluación neuropsicológica mediante pruebas de ejecución.
Pacientes y métodos. Se estudiaron 52 personas con adicción a sustancias en tratamiento (31 varones y 21 mujeres) a las
que se administró el ISP junto con una batería de exploración neuropsicológica abreviada centrada en describir procesos
atencionales, mnémicos y ejecutivos.
Resultados. Ambas versiones del ISP presentan óptimas propiedades psicométricas (0,78 > alfa > 0,94 para la versión completa de 46 ítems y 0,7 > alfa > 0,89 para la versión abreviada de 20 ítems). Los resultados confirman las hipótesis sobre su
validez: la escala de problemas en la ejecución se relaciona con la capacidad para resolver tests que presumiblemente valoran funciones ejecutivas de origen prefrontal (validez convergente), mientras que las escalas de problemas en el control
emocional y problemas en la conducta social no se relacionan con dichas capacidades cognitivas (validez discriminante).
Conclusiones. El ISP es una prueba clínicamente útil, psicométricamente válida y aplicable en múltiples poblaciones clínicas.
Palabras clave. Actividades de la vida diaria. Conducta adictiva. Cuestionario autoinformado. Estudio de validación. Funciones ejecutivas. Síndrome disejecutivo. Tests neuropsicológicos.

Introducción
Las alteraciones cognitivas, emocionales y compor
tamentales relacionadas con las disfunciones de la
corteza prefrontal pueden valorarse cuantitativa y
cualitativamente mediante la administración de
cuestionarios autoinformados. Estos cuestionarios
suelen configurarse como inventarios de síntomas
que interrogan sobre diferentes dificultades obser
vadas en la vida cotidiana de los pacientes, ya los
cumplimenten los mismos pacientes o sus informa
dores fiables. Este tipo de evaluación no debe susti
tuir en ningún caso a la aplicación e interpretación
experta de tests neuropsicológicos, pero proporcio
na una descripción exhaustiva –además de fiable y
válida– de la sintomatología de origen prefrontal
que resulta crucial, tanto para el diagnóstico sin
drómico y etiológico como para el diseño de pro
gramas individualizados de rehabilitación [1].
Los autoinformes de sintomatología prefrontal
pueden ser criticables en la medida en que sus re
sultados no siempre guardan la relación deseable
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con los resultados de la evaluación neuropsicológi
ca [2]. En efecto, pueden encontrarse pacientes que
rindan adecuadamente en los tests y, sin embargo,
informen de sintomatología cotidiana significativa;
también pueden encontrarse otros pacientes que
rindan mal durante la exploración cognitiva y no
muestren en los cuestionarios que esas dificultades
afecten a su vida cotidiana. Tanto en un caso como
en el otro se recomienda la aplicación adicional de
la prueba a un informador fiable que colabore en la
decisión clínica sobre si dicha discrepancia se co
rresponde con una queja clínicamente relevante o
con la presencia de anosognosia [3]. Y, aún más, si
el autoinforme de síntomas es cumplimentado por el
profesional sanitario que atiende habitualmente al
paciente, la medida se vuelve especialmente sensi
ble, y se incrementa la correlación con las medidas
clásicas de ejecución [4].
Esta es, de hecho, una de las características más
interesantes de los autoinformes: ¿en qué medida la
información aportada por los autoinformes apoya
o contradice la información obtenida mediante la
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evaluación neuropsicológica? Uno de los instru
mentos más analizados en este sentido es el cues
tionario disejecutivo (DEX) –anexo a la evaluación
conductual del síndrome disejecutivo (BADS)– [5].
Los autores estudiaron las correlaciones entre algu
nos tests neuropsicológicos y los tres factores halla
dos originalmente en la estructura factorial del
DEX en una amplia muestra de población con daño
cerebral y población no clínica [6]. El primer factor,
‘inhibición’, mostró tener relación con prácticamen
te todos los tests neuropsicológicos, lo que sugería
que el factor hacía referencia a un prerrequisito
cognitivo. El segundo factor, ‘intencionalidad’, co
rrelacionaba casi exclusivamente con el test de los
seis elementos (BADS) [5]. El tercer factor, ‘memo
ria ejecutiva’, correlacionaba con el test de clasifica
ción de cartas de Wisconsin modificado [7] y los
tests de fluidez verbal [8]. Considerando el DEX
como un cuestionario unifactorial –algo que recien
temente se ha evidenciado de manera sólida [9]–,
se han encontrado relaciones significativas entre
sus puntuaciones y el test del zoo (BADS) [5] y la
fluidez verbal (con el Controlled Word Association
Test) [10], así como entre el DEX y el test de Hay
ling y el test de Brixton [11].
Cabe destacar que el procedimiento de todos es
tos trabajos incluye administrar una extensa batería
de exploración cognitiva y, dado que los hallazgos
suponen una o dos correlaciones significativas en
tre el DEX y alguna prueba relacionada con el ren
dimiento de las funciones ejecutivas, podría afir
marse que la relación entre este cuestionario auto
informado y la exploración neuropsicológica es in
consistente y difusa. En esta línea, es importante
mencionar que existen trabajos en los que no se en
contraron relaciones significativas entre las pun
tuaciones del DEX y las de diferentes baterías de
tests cognitivos, tanto en población no clínica [12]
como en pacientes con enfermedad de Parkinson
[13] o con traumatismo craneoencefálico [14,15].
Existen también estudios con otros instrumen
tos de autoinforme que encuentran diferentes rela
ciones entre los síntomas declarados y determina
dos dominios cognitivos en pruebas de ejecución.
Por ejemplo, la escala de comportamiento de los
sistemas frontales [16] –Frontal System Behavior
Scale (FrSBe) [17]– ha encontrado dichas relacio
nes en pacientes con esclerosis múltiple [18,19], y el
inventario de calificación de la conducta de las fun
ciones ejecutivas [20] –Behavior Rating Inventory of
Executive Functions (BRIEF) [21]– lo ha hecho en
pacientes con trastorno por déficit de atención [22,
23]. Sin embargo, al igual que ocurre con el DEX,
tanto la FrSBe como el BRIEF no se muestran con
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sistentes en cuanto a su patrón de correlaciones con
la evaluación neuropsicológica y, habitualmente,
una vez mencionadas las escasas correlaciones, los
autores poco o nada dicen de por qué aparecen esas
y no otras, o en qué medida el cuestionario mide o
deja de medir el constructo al que se refiere. Ade
más, las tres escalas fueron creadas en el contexto
del daño cerebral adquirido y no parece que puedan
aplicarse con garantías en algunas poblaciones clí
nicas o no clínicas.
Por esta razón, se creó y validó en España el in
ventario de síntomas prefrontales (ISP) [1], cuestio
nario autoinformado que pretende evaluar los sín
tomas de mal funcionamiento prefrontal en pobla
ción general y en poblaciones con déficits cogniti
vos reversibles, como los que suelen presentar las
personas con adicciones. De este modo, la prueba
ha acreditado excelentes propiedades psicométri
cas y se ha utilizado con éxito para explorar desde
la etiología de las quejas subjetivas de memoria [24]
hasta los perfiles neuropsicológicos de los trastor
nos de la personalidad [25]. También ha demostra
do recientemente su validez en población con daño
cerebral adquirido y demencias degenerativas [3].
Además, el ISP permite una administración abrevia
da, denominada ISP-20, que conserva las excelentes
propiedades de la versión completa [26].
La calidad de un cuestionario que explore sínto
mas prefrontales en las actividades de la vida diaria
depende de cómo refleje las consecuencias cotidia
nas de déficits reales, de manera que la evaluación
neuropsicológica pueda informar sobre qué déficits
están detrás de dichos problemas comportamenta
les referidos. Si el autoinforme no se relaciona con
alteraciones evidenciables en la exploración neuro
cognitiva, su utilidad en la clínica quedaría franca
mente en entredicho. Por ello, el presente trabajo
tiene la intención de replicar trabajos anteriores,
realizados con otros autoinformes similares (DEX,
FrSBe y BRIEF), y explorar el patrón de correlacio
nes entre el ISP y una batería de exploración neu
ropsicológica. Como prerrequisito, será necesario
constatar que las propiedades psicométricas previa
mente atribuidas al autoinforme se mantienen en la
muestra del estudio. En segundo lugar, y como obje
tivo principal, se establece la hipótesis de que las es
calas autoinformadas muestran validez convergente
con las funciones que justifican la sintomatología, y
validez discriminante con funciones no directamen
te relacionadas. En concreto, se mantiene la hipóte
sis de que la subescala de problemas del control eje
cutivo del ISP presentará convergencia –correlación–
con los resultados en pruebas neuropsicológicas de
funciones ejecutivas, la subescala de problemas aten
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cionales con pruebas que valoran dichos procesos
atencionales, etc.; y, por el contrario, que ninguna
de las puntuaciones en los tests neuropsicológicos
se relacionará significativamente con las escalas de
problemas en el control emocional y de problemas
en la conducta social del ISP.

Pacientes y métodos
Muestra
La muestra estuvo compuesta por 52 personas, 31
varones y 21 mujeres, todas ellas con diagnóstico
de adicción en un centro ambulatorio, público y
gratuito (Centro de Atención a Drogodependientes,
CAD-4, Instituto de Adicciones de Madrid). La
edad media fue de 40 ± 12,3 años, 35,2 ± 10,4 años
para los varones y 42 ± 13,9 años para las mujeres,
aunque las diferencias no alcanzaron significación
estadística (t = 1,9; p = 0,07). El 15,4% tenía estu
dios primarios o secundarios inacabados; el 48,1%,
enseñanza secundaria obligatoria completa; el 25%,
estudios secundarios postobligatorios; y el 11,5%,
estudios universitarios, sin diferencias significativas
entre ambos sexos (χ2 = 0,2; p = 0,58). El 40,4% pre
sentaba la cocaína como droga principal; el 30,8%,
el alcohol; el 13,5%, el cannabis; el 7,7%, la heroína;
el 3,8%, adicción al juego de apuestas; el 1,9%, las
benzodiacepinas; y el 1,9%, las anfetaminas. El 40,4%
llevaba menos de un mes en abstinencia, aunque
persistían consumos esporádicos; el 15,4% llevaba
menos de un mes de abstinencia completa; el 30,8%
entre uno y tres meses de abstinencia completa; el
7,7% entre tres y seis meses; y el 5,8%, más de seis
meses.

Instrumentos
Se administró el ISP [1] de 46 ítems, que se respon
de en una escala de tipo Likert (0, nunca o casi nun
ca; 1, pocas veces; 2, a veces sí y a veces no; 3, mu
chas veces; 4, siempre o casi siempre). Los ítems
exploran síntomas de mal funcionamiento en la
vida diaria que se relacionan con alteraciones neu
ropsicológicas atribuibles a la corteza prefrontal
(por ejemplo, el ítem 11: ‘Me distraigo con facili
dad’; el ítem 30: ‘Repito los mismos errores. No
aprendo de la experiencia’; o el ítem 38: ‘Tengo ga
nas de hacer algunas cosas, pero luego no las hago’).
El estudio factorial encontró una solución de tres
factores que se denominaron: problemas en la eje
cución, problemas en el control emocional y pro
blemas en la conducta social. El primer factor se
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desdobló a su vez en tres subfactores: problemas
motivacionales, problemas atencionales y proble
mas del control ejecutivo. La validación tanto en
población general como en adictos en tratamiento
informó de adecuados valores de consistencia in
terna (0,87 > α > 0,81), adecuados indicadores de
ajuste para la solución factorial y validez concu
rrente con pruebas similares. Se extrajeron los 20
ítems que componen la versión reducida (ISP-20)
[26] para estudiar la consistencia interna de la prue
ba y sus escalas, así como el resto de estadísticos
usados con la prueba completa.
Adicionalmente, se administró una batería de
exploración neuropsicológica abreviada, basada en
la propuesta de Ruiz-Sánchez de León et al [27] y
concebida para valorar los procesos atencionales,
mnémicos y ejecutivos en poblaciones sin daño ce
rebral adquirido ni demencias degenerativas. Se ad
ministraron las tres pruebas incluidas en el índice
de velocidad de procesamiento de la escala de inte
ligencia de Wechsler para adultos (WAIS-IV) [28],
es decir, cancelación, clave de números y búsqueda
de símbolos. De esa misma escala se aplicó dígitos,
como medida de la memoria de trabajo verbal, y se
complementó con span de símbolos de la escala de
memoria de Wechsler (WMS-IV) [29], como medi
da de la memoria de trabajo visuoespacial. De esta
misma escala se aplicó memoria lógica, para valo
rar la memoria verbal, que se complementó con la
figura compleja de Rey [30,31], para valorar la me
moria visual. Por último, se aplicó el test de los cin
co dígitos [32] como medida de la capacidad para
inhibir respuestas automáticas y actuar con flexibi
lidad cognitiva en una situación de interferencia de
tipo Stroop.

Procedimiento
Como criterio de inclusión se estableció que los su
jetos cumplieran, en el inicio de su tratamiento, cri
terios del Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales, quinta edición (DSM-5), para
trastorno relacionado con al menos una sustancia o
juego patológico y que se encontraran en trata
miento en el momento de la evaluación, en cual
quier fase del proceso de rehabilitación. Se estable
ció, como criterio de exclusión, que la persona pre
sentara un nivel inadecuado de comprensión del
idioma español (n = 1) o que presentara, en el mo
mento de la evaluación, sintomatología psicótica
aguda (n = 0), o que estuviera o hubiera estado en
tratamiento por algún proceso neurológico o que
mostrara signos de alguno de ellos: demencia pri
maria, enfermedades metabólicas, ictus, traumatis

243

E.J. Pedrero-Pérez, et al

Tabla I. Descriptivos de las puntuaciones obtenidas en la batería de pruebas neuropsicológicas.
Mediana

Media

Desviación
estándar

Puntuación escalar

Bajo rendimiento (%)

Rendimiento
medio (%)

Alto rendimiento (%)

<6

6-10

> 10

Cancelación

8

8,2

3,3

28,8

42,4

28,8

Clave de números

8

8,3

2,9

7,7

71,1

21,2

Memoria inmediata

8

8,0

3,1

21,2

55,7

23,1

Dígitos

9

8,5

2,8

15,4

67,3

17,3

Búsqueda de símbolos

8

8,4

3,5

17,3

53,9

28,8

6,5

5,6

2,9

32,7

17,3

50,0

7

7,4

3,4

26,9

40,0

23,1

< 33,3

33,4-66,6

> 66,6

Span de símbolos
Memoria demorada
Puntuación centil

Figura de Rey

Copia

80

73,7

28,8

13,5

15,3

71,2

Tiempo de copia

75

68,3

27,9

15,4

13,4

71,2

22,5

32,4

32,5

53,8

23,1

23,1

Lectura

35

37,9

26,5

44,2

40,4

15,4

Conteo

30

37,4

33,8

50,0

19,2

30,8

Elección

45

42,4

32,8

46,2

28,8

25,0

Alternancia

35

40,9

32,4

50,0

21,2

28,8

Inhibición

40

46,7

34,8

42,3

21,2

36,5

Flexibilidad

37,5

44,6

32,0

42,3

25,0

32,7

Recuerdo inmediato

Cinco dígitos

mo craneoencefálico, hidrocefalia normotensiva, en
cefalitis o antecedentes neuroquirúrgicos (n = 1).
También se excluyó a quienes mostraran signos de
intoxicación o abstinencia por el consumo de algu
na sustancia en el momento de la evaluación. Todos
los participantes fueron informados del doble pro
pósito (clínico y de investigación) de la evaluación y
firmaron un consentimiento informado para su in
corporación al estudio.
Tras cumplimentar unos datos sociodemográfi
cos básicos (edad, sexo y nivel de estudios), se ad
ministró la batería de pruebas neuropsicológicas de
acuerdo con las normas de aplicación y los criterios
de corrección propios de cada manual. Las pruebas
fueron aplicadas en una sesión de 45-60 minutos
por psicólogos debidamente formados, en similares
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condiciones, con idéntico material. A continuación
cumplimentaron la prueba de autoinforme.

Análisis de datos
Las puntuaciones directas se transformaron en pun
tuaciones escalares o centiles disponibles para la
población española, y se calculó la mediana, la me
dia y la desviación estándar. Las puntuaciones catego
riales (escalares o centiles) se utilizaron para la com
paración de los resultados obtenidos por la muestra
y los de su población de referencia; y se considera
ron continuas para el estudio correlacional con las
escalas del autoinforme. Se calculó la consistencia
interna de las escalas y subescalas de la prueba de
autoinforme mediante el α de Cronbach. Se efec
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Tabla II. Consistencia interna de las escalas y subescalas del ISP-46 y el ISP-20.
Problemas
motivacionales
N.º de ítems

Problemas
Problemas de
Problemas
atencionales control ejecutivo de ejecución

Problemas de
Problemas de
conducta social control emocional

Total

7

7

12

26

12

8

46

0,83

0,82

0,86

0,93

0,84

0,78

0,94

12

4

4

20

0,88

0,70

0,79

0,89

ISP-46
α de Cronbach
N.º de ítems
ISP-20
α de Cronbach

tuaron correlaciones lineales mediante la r de Pear
son, y correlaciones parciales controlando las varia
bles con posible efecto de interferencia. Para elimi
nar las correlaciones al azar se efectuó la corrección
de Bonferroni, constatando, pero no estimando co
mo significativas, las correlaciones 0,05 > r > 0,01.
Finalmente, se realizó un análisis de regresión por
pasos sucesivos de las pruebas neuropsicológicas
sobre las escalas y subescalas del ISP, utilizando la
prueba de Durbin-Watson (DW) para descartar la
autocorrelación de los datos, considerando resulta
dos próximos a 2 como aceptables y próximos a 4
como inaceptables.

Resultados
En la tabla I se observan las puntuaciones obteni
das en las pruebas neuropsicológicas por los suje
tos de la muestra.
En primer lugar, se exploró la consistencia inter
na de las pruebas completas (de 46 y 20 ítems), así
como la de cada una de sus subescalas por separa
do. El resultado (Tabla II) muestra que en todos los
casos los valores resultaron aceptables (≥ 0,70).
A continuación, se estudiaron las correlaciones
entre las puntuaciones obtenidas en el ISP y las al
canzadas en las pruebas neuropsicológicas. En la
tabla III se observa un amplio patrón correlacional
con las escalas de ejecución, y ninguna relación con
las escalas de control emocional y de la conducta
social. En la tabla IV se efectúa la misma operación
con la versión reducida (ISP-20).
Se exploró la correlación entre las puntuaciones
obtenidas en las pruebas neuropsicológicas y las
variables potencialmente covariantes. En la tabla V
se observa que ambas variables correlacionan con
gran magnitud del efecto con muchas de las prue
bas de ejecución. No aparecieron diferencias según
el sexo, ni según el tiempo de abstinencia. En cuan
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to al ISP, sólo se encontró correlación entre la edad
y las subescalas de problemas motivacionales (r =
–0,29; p < 0,05) y de problemas del control emocio
nal (r = –0,29; p < 0,05), y entre el nivel de estudios
y la subescala de problemas del control ejecutivo
(r = –0,30; p < 0,05).
Teniendo en cuenta la posible interferencia de
estas variables en el patrón correlacional entre el
ISP y las pruebas de ejecución neuropsicológica, se
obtuvieron las correlaciones parciales, una vez con
trolado su efecto (Tabla VI). No se muestra el resul
tado de efectuar la misma operación con la versión
reducida (ISP-20) porque el control de las variables
sexo y nivel de estudios apenas provocó modifica
ciones en el patrón correlacional ya mostrado.
Finalmente, se efectuó un análisis de regresión
por pasos sucesivos de las pruebas neuropsicológi
cas sobre las puntuaciones de las escalas del ISP.
La varianza de la escala de problemas en la ejecu
ción se predecía en un 30% a partir de la medida
‘elección’ (R2 = 0,194; β = –0,31; p < 0,05) y ‘alter
nancia’ (R2 = 0,054; β = 0,32; p < 0,05) del test de
los cinco dígitos, y del tiempo de copia en la figura
compleja de Rey (R2 = 0,047; β = –0,36; p < 0,05;
DW = 1,9). La subescala de problemas motiva
cionales se predecía a partir de la medida ‘conteo’
(R2 = 0,151; β = –0,56; p < 0,001) del test de los
cinco dígitos, y del tiempo de copia en la figura com
pleja de Rey (R2 = 0,121; β = 0,39; p < 0,01; DW =
2,7). La subescala de problemas atencionales se pre
decía sólo a partir de la medida ‘alternancia’ (R2 =
0,187; β = –0,45; p < 0,01; DW = 1,7) del test de los
cinco dígitos, y la subescala de problemas del con
trol ejecutivo, a partir de la medida ‘elección’ (R2 =
0,245; β = –0,51; p < 0,001; DW = 1,8) de ese mis
mo test.
Las escalas de problemas en el control emocio
nal y problemas en la conducta social no fueron
predichas por ninguna de las pruebas neuropsico
lógicas.
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Tabla III. Correlaciones entre las puntuaciones obtenidas en el inventario de síntomas prefrontales y las alcanzadas en las pruebas neuropsicológicas.
Problemas
Problemas
Problemas de Problemas
Problemas de
Problemas de
Total en
motivacionales atencionales control ejecutivo de ejecución conducta social control emocional el ISP
Cancelación

–0,07

–0,13

–0,14

–0,21

0,12

0,12

–0,05

Clave de números

–0,30 a

–0,28 a

–0,25

–0,39 b

0,01

–0,15

–0,26

0,05

–0,06

–0,19

–0,07

0,15

0,04

0

0

–0,25

–0,24

–0,26

0

0,04

–0,14

Búsqueda de símbolos

–0,16

–0,25

–0,24

–0,34 a

0,07

0,05

–0,16

Span de símbolos

–0,19

–0,30 a

–0,42 b

–0,39 b

–0,16

–0,02

–0,30 a

Memoria demorada

0,04

–0,07

–0,27

–0,04

0,10

0,10

–0,01

0

–0,16

–0,23

–0,04

–0,03

–0,09

–0,10

Tiempo de copia

0,18

–0,09

–0,08

0,11

0

–0,015

0,03

Recuerdo inmediato

0,15

0,09

0,05

0,15

0,14

0,04

0,13

Lectura

–0,32 a

–0,34 a

–0,40 b

–0,34 a

–0,10

–0,27

–0,34 a

Conteo

–0,41 b

–0,44 b

–0,43 b

–0,43 b

–0,16

–0,20

–0,39 b

Elección

–0,40 b

–0,44 b

–0,51 c

–0,46 b

–0,27

–0,20

–0,44 b

Alternancia

–0,41 b

–0,45 b

–0,48 c

–0,45 b

–0,03

–0,13

–0,36 b

Inhibición

–0,21

–0,29 a

–0,29 a

–0,24

–0,14

0,02

–0,21

Flexibilidad

–0,29 a

–0,37 b

–0,38 b

–0,33 a

0,02

–0,02

–0,24

Memoria inmediata
Dígitos

Copia
Figura
de Rey

Cinco
dígitos

ap

< 0,05; b p < 0,01; c p < 0,001.

Discusión
Los resultados muestran que el ISP presenta simila
res propiedades psicométricas que en los estudios
de validación anteriores [1,3,24-26], con valores de
consistencia interna muy satisfactorios (0,78 > α >
0,94 para la versión completa de 46 ítems y 0,7 > α
> 0,89 para la versión abreviada de 20 ítems). Por
otro lado, se deben aceptar las hipótesis de partida
en la medida en que la escala de problemas en la
ejecución se relaciona con la capacidad para resol
ver tests que presumiblemente valoran funciones
ejecutivas de origen prefrontal (validez convergen
te), mientras que las escalas de problemas en el
control emocional y problemas en la conducta so
cial no se relacionan con dichas capacidades cogni
tivas (validez discriminante).
En concreto, en las tablas III y IV se muestra que
la escala de problemas en la ejecución se relaciona
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negativa y significativamente con las medidas ‘clave
de números’ y ‘búsqueda de símbolos’ (ambas prue
bas principales del índice de velocidad de procesa
miento de la WAIS-IV [28]), ‘span de símbolos’ y
‘dígitos’ (ambas medidas clásicas de la memoria de
trabajo) y, especialmente, el test de los cinco dígi
tos, tanto a la hora de valorar la resistencia a la in
terferencia como a la hora de valorar la flexibilidad
cognitiva. Esto parece indicar que los 26 ítems de
esta escala de la versión completa (ISP) o los 12 ítems
de la escala en la versión abreviada (ISP-20) están
midiendo algo que clínicamente podríamos deno
minar monitorización de la velocidad de procesa
miento, capacidad de la memoria de trabajo para
retener y manipular información, inhibición de res
puestas automáticas y flexibilidad cognitiva. La
consistencia de este hallazgo en cuanto a su validez
convergente sugiere que la escala de problemas en
la ejecución presenta a su vez una elevada validez
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de constructo con lo que denominamos las funcio
nes ejecutivas.
Al prestar atención a las tres subescalas de la
ejecución del inventario completo, a saber, proble
mas motivacionales, problemas atencionales y pro
blemas en el control ejecutivo, podemos comprobar
que la prueba ‘span de símbolos’ se relaciona con
los problemas atencionales (r = –0,30) y con los
problemas del control ejecutivo (r = –0,42), mien
tras que ‘clave de números’ lo hace con los proble
mas atencionales (r = –0,28) y los problemas moti
vacionales (r = –0,30), en la medida en que es una
prueba con menor carga del ejecutivo central de la
memoria de trabajo y depende más de un compo
nente motivacional para prosperar en la prueba. En
cualquier caso, el test neuropsicológico con el que
definitivamente se relacionan las tres subescalas de
la ejecución del ISP es el test de los cinco dígitos,
que muestra un amplio y significativo patrón de co
rrelaciones, con considerable tamaño del efecto en
muchos casos.
La prueba de validez discriminante suponía que
ninguna de las puntuaciones en los tests neuropsi
cológicos se debía relacionar consistentemente con
las escalas de problemas en el control emocional y
de problemas en la conducta social del ISP, en la
medida en que suponen constructos independien
tes. En efecto, en las tablas III y IV puede compro
barse que el patrón de correlaciones con estas dos
escalas es insignificante, y queda así evidenciada di
cha validez. Cabe destacar, por otro lado, otra prue
ba de validez discriminante que no se consideró a
priori sobre la que conviene detenerse: ni la escala
completa ni ninguna de las subescalas de la ejecu
ción se relacionan en ninguna medida con la me
moria lógica de la WMS-IV [29] ni con el rendi
miento en la figura compleja de Rey [31]. Esto pare
ce apoyar la idea de que la escala cognitiva del ISP
–problemas en la ejecución– valora de manera muy
concreta las dificultades cotidianas relacionadas
con los déficits en el rendimiento de las funciones
ejecutivas, aislándolas adecuadamente de otra sin
tomatología emocional o comportamental de ori
gen prefrontal.
Comparando las tablas III y IV, se puede concluir
también que el ISP-20, la versión abreviada, presen
ta un patrón de correlaciones muy similar al de la
versión completa de 46 ítems. En consecuencia, y
dado que las propiedades psicométricas son muy
similares, sugerentes de una alta fiabilidad, quizá
sea recomendable el uso en la clínica de la versión
abreviada, en la medida en que viene a informar de
lo mismo con menos de la mitad de ítems. En este
sentido, los autores proponen el uso del ISP com
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Tabla IV. Correlaciones entre las puntuaciones obtenidas en el ISP-20 y las alcanzadas en las pruebas
neuropsicológicas.
Problemas en
la ejecución

Problemas de
Problemas de
Total en
conducta social control emocional el ISP-20

Cancelación

–0,21

0,11

0,11

–0,09

Clave de números

–0,37 b

–0,04

–0,03

–0,28 a

Memoria inmediata

–0,08

–0,01

0,16

–0,03

Dígitos

–0,20

0,01

–0,08

–0,16

Búsqueda de símbolos

–0,30 a

0,06

–0,01

–0,20

Span de símbolos

–0,38 b

0,02

–0,15

–0,29 a

–0,10

0,04

0,05

–0,04

Copia

–0,11

–0,17

0,02

–0,12

Tiempo de copia

0,04

–0,07

–0,07

–0,01

Recuerdo inmediato

0,08

–0,10

0,16

0,07

Lectura

–0,39 b

–0,34 a

–0,12

–0,40 b

Conteo

–0,47 c

–0,25

–0,15

–0,44 b

Elección

–0,51 c

–0,19

–0,30 a

–0,48 c

Alternancia

–0,53 c

–0,25

–0,04

–0,45 c

Inhibición

–0,33 a

–0,03

–0,15

–0,28 a

Flexibilidad

–0,43 b

–0,19

0,06

–0,35 a

Memoria demorada

Figura
de Rey

Cinco
dígitos

ap

< 0,05; b p < 0,01; c p < 0,001.

pleto sólo en los casos en los que interese discrimi
nar entre los problemas motivacionales, los aten
cionales o los del control ejecutivo, y la versión
abreviada sirve en todos los demás casos en los que
únicamente nos interesa obtener un valor referido a
su disfunción ejecutiva general, junto con los pro
blemas de corte emocional y de la conducta social.
Con respecto a la muestra estudiada, hay que re
saltar varios aspectos de interés (Tabla I). En primer
lugar, las personas con adicción en tratamiento no
presentan deterioro cognitivo general ni de grave
dad. La mediana de todas las subpruebas de las es
calas de Wechsler (WAIS-IV y WMS-IV) [28,29] y
los centiles del test de los cinco dígitos [32] están por
debajo, pero dentro, de la primera desviación es
tándar de la media poblacional. En segundo lugar,
los aparentes magníficos resultados obtenidos por
los adictos en el tiempo de copia de la figura com
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Tabla V. Correlaciones entre la edad y el nivel de estudios con las puntuaciones obtenidas en las pruebas neuropsicológicas.
Edad

Nivel de estudios

Cancelación

–0,37 b

0,21

Clave de números

–0,01

0,51 c

Memoria inmediata

–0,04

0,43 b

Dígitos

–0,13

0,36 b

Búsqueda de símbolos

–0,34 a

0,37 b

Span de símbolos

–0,07

0,35 a

Memoria demorada

0,08

0,35

Copia

–0,16

0,30 a

Tiempo de copia

–0,18

0,09

–0,42 b

0,19

Lectura

0,12

0,31

Conteo

0,10

0,32 a

Elección

0,08

0,41 b

Alternancia

0,04

0,51 c

Inhibición

–0,06

0,43 b

Flexibilidad

–0,13

0,51 c

Figura
de Rey

Recuerdo inmediato

Cinco
dígitos

ap

< 0,05; b p < 0,01; c p < 0,001.

pleja de Rey y su puntuación parecen explicarse por
la excesiva antigüedad de los baremos publicados
por TEA Ediciones [31], que si bien reeditó por no
vena vez el test en 2009, esto no supuso una nueva
baremación de la prueba, que data –en ausencia de
información explícita en el manual– de 1975. El
efecto Flynn informa de que las puntuaciones están
dares de los tests que valoran la cognición aumen
tan, a medida que crecen las generaciones, hasta tres
puntos por década [33,34].
En tercer lugar, precisamente por el efecto Flynn,
se evidencia un cuadro amnésico visual en los adic
tos que ya se ha encontrado en ocasiones anteriores
[35]. En este punto, además, se mantiene la hipóte
sis de que el problema mnémico de esta muestra de
adictos es exclusivamente visual, dado que la tarea
es incidental, esto es, en la figura compleja de Rey el
sujeto desconoce que la tarea es de memoria. Por
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otro lado, en la prueba de memoria verbal aplicada,
la memoria lógica de la WMS-IV [29], se produce
un nivel de codificación incidental, es decir, se le
avisa al sujeto de que se trata de una tarea memo
rística, por lo que es probable que utilice más y me
jores recursos atencionales y ejecutivos para resol
ver la tarea.
Todos estos hallazgos en lo que se refiere a la
muestra son compatibles con observaciones previas
en las que se describe cómo los pacientes con hábi
tos adictivos –con o sin sustancias– presentan, una
vez alcanzada la abstinencia, una tríada sintomato
lógica que se caracteriza por un síndrome amnésico
leve en relación con un síndrome disejecutivo leve,
que conlleva una inadecuada gestión superior de
los mecanismos atencionales, y un síndrome com
portamental y emocional heterogéneo [36]. Estos
efectos leves y más o menos difusos se correspon
den con lo que Goldman [37] denominó ‘neblina
cognitiva’ (cognitive haze), definida como estado li
geramente confusional con deterioro en las capaci
dades de atención, comprensión y memoria, que
presentan los adictos en las semanas posteriores a
la consecución de la abstinencia, y que se presentan
como manifestación general de la adicción, una vez
eliminados los efectos específicos de cada sustancia
[38]. Sin embargo, su importancia reside en el con
siderable impacto negativo en la dinámica y los re
sultados de los tratamientos de la adicción, espe
cialmente a medida que aumentan las demandas
cognitivas de las intervenciones: los sujetos trata
dos por adicción pueden tener considerables dificul
tades para entender y razonar instrucciones com
plejas, inhibir respuestas impulsivas, planificar sus
actividades diarias y tomar decisiones cotidianas
[39]. La mayor parte de estos déficits remiten lenta
mente con la abstinencia, ya sea de manera espon
tánea o bien acortando el tiempo de recuperación
mediante rehabilitación cognitiva [40]. Pero la de
satención a estas dificultades puede favorecer un
abandono temprano y la vuelta al patrón habitual
del consumo, antes de beneficiarse del tratamiento
[41]. Ello hace imprescindible el uso de una evalua
ción neuropsicológica y, cuando menos, la utiliza
ción de instrumentos breves, válidos y fiables que
permitan detectar estos déficits en su desenvolvi
miento cotidiano.
Con respecto a las variables sociodemográficas,
no aparecieron diferencias según el sexo ni el tiem
po de abstinencia, aunque la edad parece condicio
nar mayores puntuaciones en la subescala de pro
blemas motivacionales y en la escala de problemas
del control emocional, algo que parece ser fácil de
explicar en el contexto del envejecimiento cognitivo
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Tabla VI. Correlaciones parciales (controlando edad y nivel de estudios) entre las puntuaciones obtenidas en el inventario de síntomas prefrontales (ISP) y las alcanzadas en las pruebas neuropsicológicas.
Problemas
Problemas
Problemas de Problemas
Problemas de
Problemas de
Total en
motivacionales atencionales control ejecutivo de ejecución conducta social control emocional el ISP
Cancelación

–0,12

–0,12

–0,15

–0,24 a

0,11

0,02

–0,09

Clave de números

–0,14

–0,14

0,02

–0,22

0,07

–0,05

–0,09

Memoria inmediata

0,12

0

–0,08

0,02

0,16

0

0,05

Dígitos

0,03

–0,16

–0,05

–0,18

0,05

–0,06

–0,08

Búsqueda de símbolos

–0,15

–0,16

–0,13

–0,28 a

0,08

0,05

–0,11

Span de símbolos

–0,20

–0,26 a

–0,34 b

–0,36 b

–0,16

–0,02

–0,27 a

0,13

–0,01

–0,17

0,06

0,14

0,09

0,07

Copia

–0,05

–0,09

–0,25 a

0

–0,04

–0,21

–0,11

Tiempo de copia

0,20

–0,06

–0,08

0,15

–0,01

–0,08

0,03

Recuerdo inmediato

0,17

0,11

–0,07

0,17

0,07

–0,01

0,09

Lectura

–0,21

–0,26 a

–0,25 a

–0,20

–0,05

–0,18

–0,21

Conteo

–0,29 a

–0,40 b

–0,30 a

–0,31 a

–0,17

–0,12

–0,30 a

Elección

–0,42 c

–0,43 c

–0,45 c

–0,43 c

–0,32 a

–0,30 a

–0,47 c

Alternancia

–0,38 a

–0,38 a

–0,35 b

–0,34 b

–0,02

–0,14

–0,29 a

Inhibición

–0,29 a

–0,26 a

–0,27 a

–0,23

–0,20

–0,12

–0,26 a

Flexibilidad

–0,33 b

–0,30

–0,33 b

–0,26 a

0,01

–0,10

–0,22

Memoria demorada

Figura
de Rey

Cinco
dígitos

ap

< 0,05; b p < 0,01; c p < 0,001.

[42]. Por otro lado, la relación que guardan el nivel
de estudios y la subescala de problemas del control
ejecutivo es una relación bien conocida y que debe
entenderse en el contexto psicopedagógico: los indi
viduos con mayor control ejecutivo de la conducta
adquirirán mayor nivel de estudios y, asimismo, a
mayor nivel de estudios, más desarrollo de dicho
control ejecutivo de la conducta [43,44]. Este hallaz
go aparece también en la tabla V, en la medida en
que surge el típico patrón de correlaciones significa
tivas en cuanto al rendimiento ejecutivo en función
de la escolaridad. En todo caso, el control de estas
variables –edad y años de escolaridad– apenas mo
difica el patrón correlacional observado.
En definitiva, y como ya se ha expuesto en la in
troducción, ni el DEX, ni el FrSBe ni el BRIEF han
conseguido mostrar consistentemente su validez con
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vergente y discriminante. Por el contrario, y a partir
de estos datos preliminares, el ISP emerge como un
cuestionario que hay que tener en cuenta a la hora
de valorar la sintomatología prefrontal en los pa
cientes sea cual sea la etiología de la disfunción que
presenten. Lo que los datos del presente estudio
vienen a significar es que las personas que dicen te
ner problemas atencionales, motivacionales o eje
cutivos en su vida diaria realmente tienen proble
mas en esas esferas del funcionamiento cognitivo, y
no en otras. Ésta es una prueba de gran valor en la
medida en que proporciona a la evaluación neuro
psicológica un incremento importante de su validez
ecológica, algo tradicionalmente perseguido por los
neuropsicólogos. Es decir, cuando alguien se queja
en el ISP de que tiene problemas con el rendimien
to en la vida diaria, ya sean motivacionales, atencio
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nales o ejecutivos, la evaluación neuropsicológica
mediante tests clásicos hallará déficits cognitivos
que expliquen dichos problemas. Además de apor
tar pruebas sobre tal validez ecológica, también se
consolidan los datos sobre la elevada fiabilidad de
la prueba y su validez de constructo. Se trata, sin
duda, de un hallazgo preliminar que debe replicarse
en estudios posteriores con muestras más amplias y
en otras poblaciones clínicas, pero los resultados
sugieren que el ISP, tanto en su versión completa
como en su versión abreviada (ISP-20), es una prue
ba clínicamente útil, psicométricamente válida y
aplicable en múltiples poblaciones clínicas.
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Prefrontal Symptoms Inventory (PSI): ecological validity and convergence with neuropsychological measures
Introduction. The Prefrontal Symptoms Inventory (PSI) is a self-reported questionnaire, created in Spain, which asks about
cognitive, emotional and behavioural alterations in activities of daily living and which can be applied in both the general
population and in multiple clinical populations. There is a shorter 20-item version (PSI-20) with excellent psychomotor
properties for screening.
Aim. To study the convergent and divergent validity of the PSI and PSI-20, by analysing how their scales reflect the day-today consequences of real deficits found in neurological assessment performed by means of performance tests.
Patients and methods. A sample of 52 persons undergoing treatment for substance addiction (31 males and 21 females)
were administered the PSI together with an abbreviated neuropsychological examination battery focused on describing
attentional, mnemonic and executive processes.
Results. Both versions of the PSI present optimal psychometric properties (0.78 > alpha > 0.94 for the complete 46-item
version and 0.7 > alpha > 0.89 for the abbreviated 20-item version). The results confirm the hypotheses regarding their
validity: the performance problems scale is related with the capacity to resolve tests that supposedly rate the executive
functions of a prefrontal origin (convergent validity), whereas the scales of problems in emotional control and problems
with social behaviour are not related with those cognitive capabilities (discriminant validity).
Conclusions. The PSI is a test that is clinically useful, psychometrically valid and applicable in multiple clinical populations.
Key words. Addictive behavior. Daily living activities. Dysexecutive syndrome. Executive functions. Neuropsychological tests.
Self report questionnaires. Validation study.

www.neurologia.com

Rev Neurol 2016; 63 (6): 241-251

251

