
FUNCION EJECUTIVA EN ADOLESCENTES CON CARACTERISTICAS DEL
TRASTORNO DISOCIAL DE LA CONDUCTA (TDC).

Función ejecutiva en adolescentes con características del TDC I

María Juliana Romero Reátiga

  

 

   

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Facultad de Ciencias de la Salud 

Programa de Psicología

Bucaramanga, Noviembre de 2010



Función ejecutiva en adolescentes con características del TDC II

FUNCION EJECUTIVA EN ADOLESCENTES CON CARACTERISTICAS DEL 

TRASTORNO DISOCIAL DE LA CONDUCTA (TDC).

Proyecto de grado para optar al título de psicóloga

Presentado Por:

María Juliana Romero Reátiga

Asesor:

Mg. Carolina Beltrán Dulcey

Bucaramanga, Noviembre de 2010

 



Función ejecutiva en adolescentes con características del TDC III

CONTENIDO

FUNCION EJECUTIVA EN ADOLESCENTES CON CARACTERISTICAS DEL 9

TRASTORNO DISOCIAL DE LA CONDUCTA
Objetivos 15

Objetivo General 15

Objetivos Específicos 15

Antecedentes
Marco Teórico 22

Función ejecutiva: definición 22

El cerebro: lóbulos frontales y función ejecutiva 23

Neuroanatomía funcional de los lóbulos frontales 25

Corteza frontal dorsolateral 25

Corteza Motora y Promotora 26

Corteza prefrontal dorsolateral 27

Corteza orbito frontal 28
Corteza Frontomedial 29

Diferencias hemisféricas de los lóbulos frontales 30

Funciones ejecutivas 31

La planeación 32

Control conductual 32

Flexibilidad Mental 33

La memoria de trabajo 34

Fluidez 34

Disfunción ejecutiva o síndrome frontal 34

Trastornos neurológicos y psiquiátricos asociados con las 35



Función ejecutiva en adolescentes con características del TDC IV

alteraciones de la función ejecutiva.
Trastorno disocial de la conducta (TDC). 38

Agresión a personas y animales 38

Destrucción de la propiedad 39

Fraudulencia y robo 39

Violaciones graves de normas 39

Síntomas asociados al trastorno disocial de la conducta 40

Consecuencias del trastorno disocial de la conducta 42

Factores de riesgo o de predisposición para el trastorno 43 
disocial de la conducta.

Familias desestructuradas 43

Incompetencias parentales 43

Carencia de vigilancia 44

Tratamientos para el trastorno disocial de la conducta 44
Formación para los padres 44
Terapia comunitaria 44
Terapia Familiar 45
Entrenamiento en habilidades sociales y resolución de 45

problemas

Metodología 46

Tipo de investigación 46

Diseño 46

Muestra 46

Criterios de inclusión y exclusión 47

Criterios de inclusión 47

Criterios de Exclusión 47



Función ejecutiva en adolescentes con características del TDC V

Instrumentos 48

Test de clasificación de tarjetas de WISCONSIN 48

El T.M.T 50

El STROOP 51

Escala de ejecución continua 52

Cuestionario breve para el diagnostico del TDC 53

Escala multidimensional de la conducta 54

Procedimiento 54

Análisis de resultados 56

Discusión 67

Conclusiones 74

Recomendaciones 7 6

Referencias 77

Apéndices 83

Apéndice

Apéndice



Función ejecutiva en adolescentes con características del TDC VI

INDICE DE FIGURAS

25Figura 1. El cerebro y sus partes
Figura 2. Lóbulo Frontal 27



Función ejecutiva en adolescentes con características del TDC VII

INDICE DE TABLAS

Tabla 1» Trastornos asociados a la disfunción 36 

ejecutiva en niños y adolescentes

Tabla 2. Relación de ejemplo exploratorio de la 37 

función ejecutiva.

Tabla 3. Datos característicos de la muestra 56

Tabla 4. Datos característicos de la muestra (estrato) 58

Tabla 5. Resultados encontrados a través del WISCONSIN 58

Tabla 6. Resultados encontrados a través del TDC Y la 60

prueba de ejecución continua o CPT.

Tabla 7. Resultados encontrados a través del CPT 61

Tabla 8. Resultados encontrados a través del T.M.T 63

Tabla 9. Resultados encontrados a través del STROOP 64

Tabla 10. Resultados encontrados a través de la escala 65 

multidimensional de la conducta



Función ejecutiva en adolescentes con características del TDC VIII

Resumen

La presente investigación es de tipo cuantitativa y diseño 
descriptivo- transversal se evaluó el desempeño en el 
funcionamiento ejecutivo de 16 adolescentes con 
características del trastorno disocial de la conducta 
escolarizados en el Colegio Técnico Vicente Azuero de 
Floridablanca - Santander en edades comprendidas 12 a 16 
años de sexo masculino. Se empleo una batería de pruebas 
neuropsicológicas tales como: Test de clasificación de 
tarjetas de Wisconsin (WCST) , el T.M.T, el Stroop, los 
tests de ejecución continua (Continuous Performance Test: 
CPT, El cuestionario breve para el diagnostico del 
trastorno disocial de la conducta, (TDC), y la Escala 
multidimensional de la conducta. Se buco identificar el 
desempeño en el funcionamiento ejecutivo en adolescentes 
con características disociales. Los resultados mostraron no 
tener un deterioro significativo pero reflejan una escasa 
dificultad en mantener estrategias de solución de 
problemas, una escasa capacidad de escucha, falta de 
concentración y de atención.

Palabras Clave: Función ejecutiva, lóbulo frontal,
Trastornos disocial.
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FUNCIÓN EJECUTIVA EN ADOLESCENTES CON CARACTERÍSTICAS DEL
TRASTORNO DISOCIAD DE LA CONDUCTA

En el año 2006 la Universidad de los Andes y el Dañe, 

realizaron un estudio para indagar sobre delincuencia y 

violencia en los establecimientos educativos de primaria y 

bachillerato. La investigación, cubrió 807 centros de 

enseñanza y fueron entrevistados más de 82.000 estudiantes, 

dentro de la investigación se estableció que el 56 por 

ciento de los encuestados ha sido robados al menos una vez 

y 32 por ciento ha sido objeto de golpes o de algún 

maltrato físico por parte de otros estudiantes, dentro de 

las instalaciones educativas; 4.330 dijeron haber requerido 

atención médica después de la agresión, y 2.580 aseguraron 

que quien los amenazó portaba un arma.1

Los encuestados no sólo hablaron como victimas, sino 

como agresores. El 46 por ciento dijo haber insultado a 

algún compañero en el año anterior a la encuesta, 32 por 

ciento aceptó haber ofendido y golpeado a otro, y 14 por 

ciento reconoció haber robado a otro alumno. Para medir la 

gravedad de estas cifras, basta ver que en E.U., donde hay 

graves problemas de violencia en los colegios, el índice de 

quienes han sido robados al menos una vez es de 5 por 

ciento; aquí, del 56 por ciento.1

1. Zubiria, J., (s.f) . Violencia en los colegio de Bogotá. 
Recuperado el día 22/10/2010 desde:
http://www,instítutomerani.edu.co/publicaciones/articulos/2009/L 
a_violencia_en los_colegios_de_Bogot%C3%Al.pdf

http://www%2Cinst%25c3%25adtutomerani.edu.co/publicaciones/articulos/2009/L
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Algunos estudios a nivel nacional e internacional 

pueden corroborar los datos encontrados en este estudio, 

por ejemplo en el año 2005 en España se realizo un estudio 

con relación al fenómeno de la violencia escolar, este 

estudio mostro que las principales agresiones que se 

presentan en el ámbito escolar tienen que ver con: 

"insultos, hablar mal de los compañeros, poner tachuelas, 

ignorar, no dejar participar a los compañeros en clase, 

amenazas, robos, golpes, acoso sexual, y amenazas con 

armas". Así mismo se ha encontrado que el número de 

agresores es mayor que el de víctimas, la mayor incidencia 

se da en el primer ciclo de educación secundaria (12 a 14 

años), y desciende paulatinamente hasta el cuarto curso (16 

años), de igual forma se ha encontrado que los varones 

cometen más agresiones de tipo físico y verbal, mientras 

que la exclusión y la intimidación, psicológica son 

conductas más características de las mujeres. (Defensor del 

pueblo España en 2000, mencionado por Serrano y Iborra en 

2005) .

Por otro lado estudios llevados a cabo en Colombia 

tienen en común algunos de estos resultados; Zubiria, 

Castilla y Peralta en 2009, realizaron un estudios en la 

ciudad de Bogotá, con colegios de distintos estratos 

socioeconómicos a 211 estudiantes de los grados quinto y 

once, encontrando que la modalidad de agresión verbal y 

exclusión social, son las formas de violencia escolar que 
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mas predomina en la escuela privada; mientras que la 

agresión verbal se encuentro con más frecuencia en los 

colegios públicos. Igualmente se observo que el rechazo y 

la exclusión son dos formas de violencia escolar que están 

presentes tanto en los colegios privados como en los 

colegios públicos.

Esta investigación también mostro que se presentan más 

agresiones entre los compañeros del mismo curso, que por 

compañeros de diferentes cursos, de igual forma, las 

victimas no se caracterizan por tener una menor edad que 

las de los victimarios, sino por el contrario, se encuentra 

que estas tienen un mismo rango de edad.

Las conclusiones de este estudio reflejaron que la 

violencia escolar se presenta con más frecuencia en los 

colegios públicos, asi mismo se encuentra exclusión social 

tanto en colegios públicos como privados.

Finalmente los investigadores concluyen que 3 de cada

10 estudiantes han presenciado una situación de agresión 

verbal, mientras que 1 de cada 10 estudiantes acepta haber 

agredido a su compañero.

Se puede mencionar que todas las conductas encontradas 

a través de estos estudios pueden denominarse como 

conductas de tipo delictivo, sin embargo cuando se indaga 

sobre las causas que llevan a los jóvenes a desarrollar 

estas conductas delictivas se encuentra que estas se están 
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motivadas por la influencia de los pares, relaciones 

familiares disfuncionales, pobreza, y falta de educación.

Por otro lado desde el punto de vista de la 

Neuropsicología se halla que el trastorno disocial de la 

conducta presente en niños y adolescentes, es ocasionado 

por la afectación del lóbulo frontal del cerebro, lo cual 

interfiere en la capacidad de planificar, evitar riesgos y 

aprender de sus experiencias negativas. (Flórez y Ostrosky,

2008)

De otra parte se encuentra, que algunos estudios 

señalan la importancia de subrayar aspectos cognitivos 

interpersonales en la descripción del carácter del joven 

infractor, ya que le imposibilitan al menor, una adecuada 

inclusión de esquemas en la convivencia comunitaria y del 

desarrollo personal que dan como resultado la comisión de 

delitos. (Morant; 2003; citado por Moreno; s.f).

En cuanto a las características de los jóvenes 

infractores se observa según Garrido y Redondo; 1997 

(citado por Moreno; S.F) las siguientes: un cierto afán de 

protagonismo, la impulsividad, un índice apreciable de 

frustración, el fracaso escolar, un bajo nivel de 

autoestima, la pertenencia a una clase social baja, la 

inadaptación en cualquiera de sus grados y modalidades, la 

presencia de agresividad, y un bajo equilibrio emocional.
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De acuerdo a estas características, Legún; 2002 

(citado por Moreno; s.f) se pueden establecer tres tipos de 

infractores juveniles: Jóvenes delincuentes con rasgos de 

anormalidad patológica (psicopatías, neurosis, o auto 

referencias sublimadas en la realidad); jóvenes 

delincuentes con rasgos de anormalidad no patológica 

(trastorno disocial); y jóvenes delincuentes con rasgos de 

personalidad "estadísticamente normales o próximos a la 

normalidad".

En cuanto al diagnostico del joven infractor para 

Moreno, este tiene una finalidad centrada en la prevención, 

poder detectar con previsión aquellos niños que presentan 

una mayor predisposición hacia la conducta delictiva puede 

ser de gran utilidad para evitarla.

Con relación a los síntomas del trastorno disocial de 

la conducta se han encontrado los siguientes: Conducta 

intimidante, conducta destructora, falsedad engaño y 

violación a las reglas.

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta las 

problemáticas que están presentes en la actualidad con 

relación a la violencia escolar en nuestra sociedad, así 

como el conocimiento que se tiene del trastorno disocial de 

la conducta, y sus consecuencias a futuro como lo es la 

presencia de un trastorno antisocial, se ha querido 

investigar si una de las causas por la que los adolecentes 

escolarizados incurren en estos actos son el resultado de 



Función ejecutiva en adolescentes con características del TDC 14

problemas de alteraciones en la función ejecutiva, esto, 

con el fin de dar respuesta a la siguiente pregunta de 

investigación:¿cuál es el desempeño en el funcionamiento 

ejecutivo de adolescentes con características del trastorno 

disocial de la conducta escolarizados en el Colegio Técnico

Vicente Azuero de Floridablanca - Santander?



Función ejecutiva en adolescentes con características del TDC 15

Objetivo general

Objetivos

Identificar el desempeño en el funcionamiento ejecutivo en 

adolescentes con características del trastorno disocial de 

la conducta escolarizados en el Colegio Vicente Azuero de 

Floridablanca -Santander, a partir de la implementación de 

un modelo neuropsicológico con el fin de aportar 

conocimientos a la línea de neuropsicología de la UNAB.

Objetivos específicos

Identificar la población con características del 

trastorno disocial de la conducta a través de la escala de 

valoración de auto informe y escala BASC.

Evaluar el desempeño en el funcionamiento ejecutivo de 

los adolescentes identificados con características del 

trastorno disocial de la conducta, a través de un modelo 

neurpsicológico.

Analizar y describir los resultados encontrados a 
través de las pruebas neuropsicológicas aplicadas a los 
adolescentes identificados con características del 
trastorno disocial de la conducta.
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Antecedentes

Pineda, Puerta, Toro, en 1998, Desarrollaron un 

estudio neuropsicológico denominado: Estudio 

neuropsicológico y neurológico de adolescentes con 

trastorno de la conducta escolar. En este estudio, los 

investigadores tomaron un grupo de 25 adolescentes de sexo 

masculino de 13 a 17 años con problemas de conducta 

escolar, utilizando un cuestionario de ocho preguntas, en 

donde cuatro preguntas abordaban problemas de conducta y 

cuatro el indice de hiperactividad de la escala de Conners 

para maestros, de estratos socioeconómicos 2 y 3, la 

muestra fue pareada por edad, sexo y nivel socioeconómico, 

con un grupo de 25 adolescentes sin problemas de conducta 

ni académicos, el objetivo del estudio fue demostrar si 

existen en las características intelectuales, en los 

antecedentes neurológicos, en la historia de problemas del 

comportamiento infantil, en el examen de la función 

ejecutiva o de los signos neurológicos blandos, diferencias 

entre los adolescentes con problemas de conducta escolar y 

un grupo control.

Los resultados encontrados en este estudio al evaluar 

el nivel intelectual, la función ejecutiva y la presencia 

de signos neurológicos blandos y al realizarse un análisis 

multifactorial de varianza (Anova) para observar 
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diferencias entre grupos, mostraron que los adolescentes 

con problemas de conducta en el colegio tienen alteraciones 

a nivel del cociente intelectual verbal, lo cual puede 

estar en relación con deficiencias en el lenguaje o de la 

comprensión de estructuras lógicas verbales que les 

dificultan establecer un buen nivel de control 

comportamental utilizando las directrices reguladoras del 

lenguaje. No se encontraron indicios de alteraciones en las 

funciones ejecutivas con pruebas que evalúan los sistemas 

dorso laterales de los lóbulos frontales.

En el año 2002, Puerta, Gómez y Pineda llevaron acabo 

un estudio sobre la prevalencia del retraso mental en 

adolescentes infractores de Colombia., para este estudio 

se tomo una muestra aleatoria de 106 adolescentes de 12 a 

16 años de sexo masculino, institucionalizados en centros 

de rehabilitación al menor infractor de la ciudad de 

Medellin.

A dicha muestra se le realizo una entrevista 

psicológica individual de tipo estructurado basada en los 

criterios del DSM-IV, con el fin de diagnosticar trastorno 

disocial de la conducta. Así mismo se les aplico la escala 

de inteligencia Weschler revisada para niños, con lo cual 

los investigadores obtuvieron los siguientes resultados:
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Se hallo una prevalencia del 4 y 10% de adolescentes 

infractores con retraso mental. Asi mismo se encontró que 

de los 106 adolescentes infractores el 40.6% obtuvo un CIT 

menor a 70 puntos, ubicándose en la categoría de retraso 

mental leve, el 32.1 % de la población presento un CIT 

entre 70 y 84, a este tipo de población los investigadores 

los ubicaron en la categoría de funcionamiento intelectual 

limítrofe, solo se encontró en este estudio un total de 29 

infractores de los 106 con un CIT superior a 85, en 

conclusión los investigadores señalaron que el 72.7% de los 

adolescentes infractores institucionalizados y con TDC, 

tenían un funcionamiento intelectual deficiente, lo que 

para los investigadores implica un obstáculo en programas 

de reeducación.

De otra parte Alarcón, Vinet y Salvo en 2005 se 

dedicaron a estudiar los estilos de personalidad y la 

adaptación social durante la adolescencia. Este estudio 

tuvo por objetivo identificar características de 

personalidad en adolescentes reincidentes en conductas 

antisociales. Con ese propósito se administró el Inventario 

Clínico para Adolescentes de Millón MACI (Millón, 1993) a 

una muestra de 86 adolescentes varones chilenos infractores 

de Ley.
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Los datos obtenidos fueron analizados mediante la 

combinación de un análisis de conglomerados y un análisis 

multivariado HJ-Biplot, estableciéndose cinco agrupaciones 

de perfiles de personalidad: a) el tipo Transgresor 

Delictual "T-D", b) el tipo Oposicionista-Autodestructivo 

"0-A”, c) el tipo Inhibido-Evitativo "I-E”, d) el tipo 

Dependiente-Ansioso "D-A" y e) el tipo Sub clínico "Sub". 

Los resultados obtenidos dejan ver la importancia que puede 

tener la evaluación psicológica de adolescentes en 

contextos judiciales y los perfiles de personalidad en 

interacción con factores contextúales, los que pueden 

constituir un factor de riesgo relevante para una mayor 

reincidencia y peligrosidad en los delitos cometidos por 

adolescentes,

Por otro lado Mobilli y Rojas en 2006 realizaron un 

estudio denominado "Aproximación al adolescente con 

trastorno disocial", en este estudio, los investigadores 

buscaron estudiar las relaciones entre el trastorno 

disocial de la conducta, con componentes sociales, 

psicológicos, y biológicos que colaboran en el 

mantenimiento de la estructura clínica. La investigación 

tuvo como enfoque complejo el dialógico, y la metodología 

de tipo cualitativo a través del fundamento de la lógica 

configuraciones,



Función ejecutiva en adolescentes con características del TDC 20

Los resultados de este proyecto permitieron observar 

que los adolescentes cuya conducta disocial podía 

expresarse como una manifestación de humor depresivo, otros 

como mecanismos defensivos ante conflictos psicosociales y 

otros como visos de frialdad y crueldad, en relación a los 

componentes sociales, psicológicos y biológicos de los 

sujetos.

Así mismo se encontró que las características del 

desarrollo ejercen influencia significativa sobre la 

conducta, presentando vinculaciones complejas por lo que 

requiere un abordaje complejo-dialógico, integrado, con el 

contexto personal, familiar, y cultural del sujeto, con el 

fin de alcanzar formulaciones dialógicas.

De otra parte en el año 2007, Trujillo, Pineda y 

Puerta, decidieron realizar una investigación sobre las 

alteraciones cognitivas en jóvenes con trastorno disocial 

de la conducta, Se ha postulado que las alteraciones 

cognitivas en los jóvenes con trastorno disocial de la 

conducta (TDC) pudieran relacionarse con la gravedad de los 

síntomas.

El estudio buscó determinar las diferencias entre 

grupos de adolescentes varones infractores [AI] con TDC 

grave y leve con un grupo de adolescentes no infractores 

[ANI] -sin TDC. La muestra fue de 228 adolescentes; 117 

eran AI con TDC y 111 ANI sin TDC.
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Se aplicó una batería neuropsicológica breve y como 

patrón de oro una entrevista psiquiátrica estructurada. Los 

resultados arrojados mostraron que se identificaron 

diferencias estadísticamente significativas en 

comportamiento verbal entre los ANI y ambos grupos de AI 

con TDC. Al comparar los dos grupos de AI se observa que 

los AI-TDC grave presentan una menor capacidad de evocación 

inmediata de información verbal y más lentitud para la 

denominación de colores (p <0,05). En conclusión, en esta 

investigación los investigadores lograron corroborar los 

hallazgos de otras investigaciones acerca de deficientes 

habilidades verbales de los AI con TDC; además se 

observaron deficiencias cognitivas en memoria y velocidad 

de procesamiento verbal/visual en los AI-TDC grave, lo cual 

para los autores ameritaría futuros estudios con diseños 

experimentales.
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Marco Teórico

A continuación se presenta una base teórica la cual 

estará apoyada de algunos conceptos fundamentales e 

indispensables para la comprensión del presente estudio.

Función Ejecutiva Definición

Mas, Risueño, Motta; (2003) definen la función 

ejecutiva (FE) como "el proceso por el cual se logra 

planificar, anticipar, inhibir respuestas, desarrollar 

estrategias, juicios y razonamientos y transformarlos en 

decisiones, planes y acciones".

Explican estos autores que estas actividades 

corresponden neurológicamente a los lóbulos pre frontales y 

todas su proyecciones y retroproyecciones cortico- 

subcorticales. Las cuales dependen de la plasticidad y la 

generación de nuevas conexiones a partir del aprendizaje, 

la mielinizacion, las cuales obedecen a su vez a la 

relación que se establece con el medio y consigo mismo.

La función ejecutiva llega a ser importante entonces 

para el ser humano, ya que la ausencia o deficiencia de 

estas funciones se manifiestan en conductas impulsivas y 

estas se relacionan intimamente con conductas de riesgo, 

las cuales están presentes en la actualidad a través de 

comportamientos catalogados como socialmente aceptables, 

pero que guardan una relación significativa con fallas 
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ejecutivas que llevan al ser humano a una lectura 

inadecuada de la realidad y a la perdida de los valores que 

son constituyentes para la condición humana. (Mas, Risueño, 

Motta; 2003).

Por otro lado el análisis de cada componente de la 

función ejecutiva y su peso factorial es bastante difícil y 

en algunos casos confuso, pues cuando se evalúa la función 

ejecutiva se hace conjuntamente con otras funciones, y no 

es posible hacerlo de otra manera Denckla; (1996, citado 

por Pineda; 1996). En otras palabras, la función ejecutiva 

es una serie de factores organizadores y ordenador 

subyacentes a todas las demás actividades cognoscitivas.

El cerebro: lóbulos frontales y función ejecutiva

Los lóbulos frontales son las estructuras cerebrales 

de más reciente evolución de la especie humana, presentan 

así la organización funcional más compleja y diversa del 

cerebro humano. Fuster (2002; citado por Flores y 

Ostrosky; 2008).

Desde un punto de vista neuropsicológico, los lóbulos 

frontales representan un sistema de planeación, regulación 

y control de los procesos psicológicos (Luria, 1986 citado 

por Flores y Ostrosky; 2008). Estos permiten la 

coordinación y selección de múltiples procesos y de las 

diversas opciones de conducta y estrategias con que cuenta 
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el humano, organizan las conductas basadas en motivaciones 

e intereses, hacia la obtención de metas que solo se pueden 

conseguir por medio de procedimientos o reglas. (Miller y 

Cohén; 2001 citado por flores y Ostroksy; 2008) así mismo 

son los lóbulos frontales los encargados de participar en 

forma decisiva en la formación de intenciones y programas, 

así como en la regulación y verificación de las formas mas 

complejas de la conducta humana. (Luria; 1989, citado por

Flores y Ostrosky; 2008)'.

Debido a estas capacidades, los lóbulos frontales se 

convierten en representantes del centro ejecutivo del 

cerebro, así mismo la afectación en los lóbulos frontales 

tiene consecuencias muy heterogéneas e importantes en las 

conductas más complejas del ser humano, ocasionando 

alteraciones en la regulación de las emociones y la 

conducta social, hasta alteraciones en el pensamiento 

abstracto y metacognitivo. (Stuss y Levine, 2000, Goldberg; 

2001 citado por Flores y Ostrosky; 2008).
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Figura 1. El cerebro y sus partes

Siseo 
central

Corteza 
soroatos&nsürfel

área cid sato

de asociación

área
prefroríal

Area visual

Sector cogrilivo 
Ong’jslico 
(área Werrtcke)

Corteza primaria

área rnolriz del 
lenguaje (Área de Broca)

Área de asociación
auefliva

Corteza auditiva
primaría

Recuperado el 22 de Octubre de 2010 desde
http://elportaldegh.blogspot,cora/2010/07/la-complejidad~del-cerebro’humano.html

Neuroanatomía funcional de los lóbulos frontales

Los lóbulos frontales son las estructuras más 

anteriores de la corteza cerebral, se encuentran situados 

por delante de la cisura central y por encima de la cisura 

lateral. Se dividen en tres grandes regiones: región 

orbital, la región medial y la región dorsolateral, cada 

una de ellas esta subdividida en diversas aéreas. (Flores y 

Otrosky; 2008).

Corteza frontal dorsolateral. Para Stuss y Levine; 

(2000, citado por Flores y Otrosky; (2008) es la región más 

grande y filogenéticamente mas nueva de la corteza frontal, 

principalmente su región media y anterior. Esta se divide 

http://elportaldegh.blogspot%2Ccora/2010/07/la-complejidad%7Edel-cerebro%25e2%2580%2599humano.html
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en cuatro aéreas principales que son: corteza motora, pre 

motora, dorso lateral y anterior.

Corteza motora y premotora. La corteza motora 

participa en el movimiento específico de los músculos 

estriados de las diferentes partes del cuerpo. Por su parte 

la corteza pre motora permite la planeación, organización y 

ejecución secuencial de movimientos y acciones complejas. 

La región más anterior de la corteza motora suplementaria 

se relaciona con la selección y preparación de los 

movimientos, mientras que su porción posterior se relaciona 

principalmente con la ejecución del mismo. Diferentes 

aéreas que involucran las regiones pre motoras y motoras 

suplementaria se encuentran particularmente muy 

desarrolladas en el humano estas son: el campo oculomotor o 

área de Brodmann, el área de broca, el área del control del 

movimiento complejo de las manos y dedos denominada corteza 

premotora lateral. (Passingham; 1995; citado por Flores y 

Otrosky; 2008).
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Figura 2. Lóbulo frontal

Recuperado el día 22 de Octubre de 
http://wv7w.neuroskills.com/tbi/espfrontal. shtml

2010 desde:

La corteza pre frontal dorsolateral. La región 

anterior a la corteza motora y pre motora se denomina 

corteza pre frontal, esta es la estructura neo-cortical más 

desarrollada, particularmente su porción anterior, presenta 

un desarrollo y organización funcional de la especie 

humana. Estas zonas se consideran regiones de asociación 

supramodal o cognitivas ya que no procesan estímulos 

sensoriales directos. (Flores y Otrosky; 2008).

De otra parte la función dorsal se encuentra 

estrechamente relacionada con los procesos de planeación, 

memoria de trabajo, fluidez, solución de problemas 

complejos, flexibilidad mental, generación de hipótesis, 

estrategias de trabajo, seriación y secuenciación. (Stuss y

http://wv7w.neuroskills.com/tbi/espfrontal
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Alexander, 2000; citado por Flores y Otrosky; 2008); 

procesos que en su mayoría se consideran funciones 

ejecutivas o FE.

Las porciones más anteriores (polares) de la corteza 

prefrontal dorso lateral, se encuentran relacionadas con 

los procesos de mayor jerarquía cognitiva como meta 

cognición, permitiendo la autoevaluación y el ajuste de la 

actividad en base al desempeño continuo y los aspectos 

psicológicos evolutivos más recientes del ser humano, como 

la cognición social y la conciencia autonoetica o auto-’ 

conocimiento, logrando así una completa integración de las 

experiencias emocionales y cognitivas de los individuos 

(Fernández - Duque, Baird, & Posner, 2000; Kikyo, Ohki, & 

Miyashita, 2002; Maril, Simons, Mitchell, & Schwartz,2003, 

Stuss & Levine,2000; citados por Flores y Otrosky;2008).

Corteza orbito frontal. La corteza orbito frontal 

(COF) es parte del manto arquicotrical que proviene de la 

corteza olfatoria caudal orbital. Se encuentra 

estrechamente relacionada con el sistema límbico y su 

función principal es el procesamiento y regulación de 

emociones y estados afectivos, así como la regulación y el 

control de la conducta. Además, está involucrada en la 

detección de cambios en las condiciones ambientales tanto 

negativas como positivas, lo que permite realizar ajustes a 

los patrones de comportamiento en relación a cambios que 
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ocurren de forma rápida y o repentina en el ambiente o la 

situación en que los sujetos de desenvuelven. De igual 

forma participa en la toma de decisiones basadas en la 

estimación de riesgo-beneficio de las mismas. La COF se 

involucra aun mas en la toma de decisiones ante situaciones 

inciertas, poco especificadas o impredecibles, se plantea 

que su papel es la marcación de la relevancia (emocional) 

de un esquema particular de acción entre muchas opciones 

más que se encuentran disponibles para la situación dada. 

En particular es una región dentro-medial que se ha 

relacionado con la detección de situaciones y condiciones 

de riesgo, en tanto que la región lateral se ha relacionado 

con el procesamiento de los matices negativos- positivo de 

las emociones. (Stuss y Levine; 2000; Damasio; 1998; Rolls; 

2000; Bechara, Dmasio y Damasion; 2000; Elliot, Dolan y 

Frith; 2000; Bechara; 2000; Citados por Flores y Otrosky; 

2008).

Corteza Frontomedíal (CFM). Participa activamente en 

los procesos de inhibición, en la detección y solución de 

conflictos, asi como también en la regulación y esfuerzo 

atencional. Además participa en la regulación de la 

agresión y de los estados motivacionales. Se considera que 

la corteza del cíngulo anterior funciona de forma integrada 

con esta región. Su porción inferior está estrechamente 

relacionada con el control automático de las respuestas 
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viscerales, las reacciones motoras y los cambios de 

conductancia de la piel, ante estímulos afectivos, mientras 

quela porción superior se relaciona más con los procesos 

cognitivos. Las porciones más anteriores de la corteza 

frontomeidal, se encuentran involucradas en los procesos de 

metalización. (Badgaiyan y posner; 1999; Fuster; 2002; 

Miller y Cohén; 2001; Ongur; 2003; Burgess; 2000; citados 

por Flores y Otrosky; 2008),

Diferencias hemisféricas de los lóbulos frontales

Para Morris, Ahmed, Syed y Toone; (1993; citados por 

Flores y Otrosky; 2008) Existen importantes diferencias 

entre el funcionamiento de la corteza pre frontal (CPF) 

izquierda y la CPF derecha. La CPF izquierda esta más 

relacionada con los procesos de planeación secuencial, 

flexibilidad mental, fluidez verbal, memoria de trabajo, 

estrategias de memoria, codificación de memoria semántica y 

secuencias inversas; así como en el establecimiento y 

consolidación de rutinas o esquemas de acción. (Goldberg; 

2001; citado por Flores y Otrosky; 2008)

La CPF derecha se relaciona mas con la construcción y 

diseño de objetos y figuras, la memoria de trabajo para 

material visual y la apreciación del humor, la memoria 

episódica, la conducta y la cognición social, así como la 

detección y el procesamiento de la información y 
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situaciones nuevas. (Geschwind & Lacoboni; 1999; Goldberg,

2001; citados por Flores y Otrosky; 2008).

La CPF izquierda se relaciona igualmente con más con 

decisiones que tienen una lógica, condiciones determinadas 

y un espacio de decisión. Por el contrario el CPF derecha 

se relaciona mas con decisiones subjetivas y adaptativas 

que no son lógicas. (Goldberg y Podell; 1999, citados por 

Flores y Otrosky; 2008).

Funciones Ejecutivas

Las funciones más complejas del humano, entre ellas 

las funciones ejecutivas, son soportadas principalmente por 

la corteza pre frontal. Estas son importantes en la 

participación del control, la regulación y la planeación 

eficiente de la conducta humana, también permiten que los 

sujetos se involucren exitosamente en conductas 

independientes, productivas y útiles para los mismos. 

(Golberg, 2001; Lezak, Howieson, & Loring; 2004; citados 

por Flores y Otrosky; 2008).

Se definen como un proceso o una serie de procesos 

cuyo principal objetivo es facilitar la adaptación a 

situaciones nuevas. En ella es importante considerar las 

habilidades cognitivas básicas del ser humano, las FE son 

aprendidas por medio de la practica o la repetición de la 

habilidades motoras y cognitivas, como la lectura, la 
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memoria o el lenguaje. De otra parte las FE contribuyen a 

la adaptación conductual del ser humano en la vida diaria a 

través de la creación de patrones nuevos de procesamiento 

cuando no existen esquemas que puedan enfrentar la 

situación. (Burgess; 1997; citado por Flores y Otrosky en 

2008).

Aunque son muchas las FE las más destacadas son: la 

planeación, el control conductual, la flexibilidad mental, 

la memoria de trabajo y la fluidez.

La planeación. Es definida como la capacidad para 

integrar, secuenciar y desarrollar pasos intermedios para 

lograr metas a corto, mediano o largo plazo. Estudios han 

demostrado que las porciones dorso laterales de la CPF, son 

las aéreas que se encuentran principalmente involucradas en 

los procesos de planeación. (Tsukiura, Fujiii & Takahashi; 

2001; Baker, Rogers, & Owen, 1996; Morris, 1993; citados 

por Flores y Otrosky en 2008) .

Control Conductual. La capacidad de control es una de 

las funciones más importantes de la CPF es la capacidad de 

control sobre los demás procesos neuronales que se llevan a 

cabo dentro y fuera de la CPF, el control inhibitorio 

ejercido por la CPF, en particular por la CFM, permite 

retrasar las tendencias a generar respuestas impulsivas, 

originadas en otras estructuras cerebrales, siendo esta
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función reguladora primordial para la conducta y la 

atención, (Cohén; 1994, Matthews, Simmons, Arce & Paulus;

2005, citado por Flores y Otrosky en 2008).

Flexibilidad Mental. Para Robbins; (1998, citado por 

Flores y Otrosky en 2008) la flexibilidad mental, es la 

capacidad para cambiar un esquema de acción o pensamiento 

en relación a que la evaluación de sus resultados indica 

que no es eficiente, o a los cambios en las condiciones del 

medio y/o de las condiciones en que se realiza una tarea 

específica, involucra la capacidad para inhibir este patrón 

de respuestas y poder cambiar de estrategia.

Así mismo Miller y Cohén; (20001; citados por Flores y 

Otrosky; 2008) explican que esta función también implica la 

generación y selección de nuevas estrategias de trabajo 

dentro de las múltiples opciones que existen para 

desarrollar una tarea.

Robbins igualmente manifiesta que esta función es 

importante para el ser humano, ya que le permite enfrentar 

situaciones de la vida diaria, con frecuencia altamente 

cambiantes, ya que su actuación no depende de una lógica 

inflexible y generalizada de las circunstancias que se 

presentan, sino del momento y el lugar en donde se 

desarrollen; ya que la excesiva fijación de un criterio , 
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una hipótesis o una estrategia de acción, afectan de forma 

importante la solución de problemas.

La Memoria de trabajo. Es la capacidad para mantener 

información de forma activa, por un breve periodo de 

tiempo, sin que el estimulo es presente para realizar una 

acción o resolver problemas utilizando información 

activamente, así como para el curso de los procesos del 

pensamiento (Baddeley; 1990 - 2003, citado por Flores y 

Otrosky; 2008).

Fluidez. Es la velocidad y precisión en la búsqueda y 

actualización de la información, así como en la producción 

de elementos específicos en un tiempo eficiente, es un 

importante atributo de la CPF y se relaciona con la función 

ejecutiva de la productividad (Lezak; 2004, citado por

Flores y Otrosky; 2008).

Disfunción ejecutiva o síndrome frontal

Se ha encontrado desde la neuropsicología un interés 

permanente por el estudio de las funciones ejecutivas 

dentro del "síndrome frontal", pero desde comienzos de la 

década de los sesenta, paralelamente a los avances en el 

conocimiento de esta región cortical, el interés ha 

aumentado significativamente. Dentro del contexto clínico 

los expertos han acuñado el término de "síndrome 

disejecutivo" para hacer referencia a las alteraciones 
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cognitivo conductuales relacionadas con la afectación de 

las funciones ejecutivas (Baddeley y Wilson, 1998; citados 

por Bausela y Santos; 2006).

Generalmente las personas que presentan dificultades 

en la función ejecutiva presenta dificultades para 

centrarse en una tarea y finalizarla, dificultades en el 

establecimiento de nuevos repertorios conductuales y una 

falta de capacidad para utilizar estrategias operativas, al 

par los individuos con dificultades de la función ejecutiva 

muestran limitación en la productividad y creatividad, 

falta de flexibilidad cognitiva, asi como una incapacidad 

para la abstracción de ideas y muestra dificultades para 

anticipar las consecuencias de su comportamiento, lo que 

provoca una mayor impulsividad o incapacidad para posponer 

una respuesta. (Bausela y Santos; 2006).

Trastornos neurológicos y psiquiátricos asociados con
alteraciones de la función ejecutiva

Hay un gran número de enfermedades y desórdenes 

neurológicos y neuropsiquiatricos del desarrollo en los que 

se ha encontrado una alteración en alguno o varios 

componentes de la función ejecutiva.
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Estos trastornos tienen como síntomas y signos comunes 

a aquellos observados en pacientes con lesiones de los 

lóbulos frontales, como son la impulsividad, la inatención, 

la perseverancia, la falta de autorregulación 

comportamental, la dependencia ambiental y la deficiencia 

metacognoscitiva (Benson, 1981; Harris, 1995; Grodzinski &

Diamond, 1992; Pineda, 1996; Stuss & Benson, 1984, 1986, 

citados por Pineda, (1996)). Los desórdenes más estudiados 

se pueden observar en la tabla 1.

Tabla 1.
Trastorno asociados a la disfunción ejecutiva en niños 

y adolescentes

Trastorno del desarrollo

1. Deficiencia atencional con y sin hiperactividad
2. Síndrome de Gilíes de LaTourette
3. Síndrome de Asperger
4. Trastorno autista
5. Síndrome desintegrativo infantil
6. Depresión infantil
7. Trastorno obsesivo compulsivo infantil
8. Trastornos disocial de la conducta
9. Trastorno explosivo intermitente

Pineda; (1996). La función ejecutiva y sus trastornos. Recuperado el día 22 de 
Octubre de 2010 desde: http://www.uninet.edu/neurocon/congreso-
1/conferencias/neuropsicologia-2-4.html

La tabla que se presenta a continuación muestra los 
instrumentos utilizados desde la neuropsicología para la 
medición de la función ejecutiva.

http://www.uninet.edu/neurocon/congreso-
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Tabla 2.
Relación de ejemplos exploratorios de la función ejecutiva

FUNCION EXPLORACION
Formación de conceptos y solución 
de problemas

Twenty Questions Test

Wisconsin card sorting test
Flexibilidad mental Wisconsin card sorting test

Test de senderos (trail marking 
test) (TMT A y B)♦

D - KEPS (Delis-Kaplan executive 
fuction system).

Impulsividad Test de uso de objetos

Test de emparejamiento de figures 
familiars (MFFT)

Abstracción - razonamiento Wisconsin Card Sorting Test

Test de Raven

Comprensión de proverbios

Prueba de categorías de Hasltead
Planificación Torre de Londres, Hanoi y Toronto
Fluencia Verbal Test de fluencia verbal, oral y 

escrita
Fluencia de diseños Test de fluencia visual

Invention of design

Design fluency test

Five - Point test
Modulación - Inhibición de
respuestas

Go/ No - Go paradigm

Stroop test
Control mental Contar hacia atras
Problemas de la vida cotidiana 
por trastornos ejecutivos

Behavioral Assessment of the
Dysexecutiva

System (BADS)
Función viso perceptiva Test de Organization visual

Bausela y Santos; (2006) Disfunción ejecutiva: sintomatología que 
acompaña la lesión y o .disfunción del lóbulo frontal. Rev. Avances en salud 
mental relacional, Vol. 5, núm. 2 - Julio de 2006, Revista internacional On - 
line. Recuperado el día 22 de octubre de 2010, desde: 
http://wvzw.bibliopsiquis.com/asmr/0502/disfuncion.pdf

http://wvzw.bibliopsiquis.com/asmr/0502/disfuncion.pdf
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Trastorno disoaial de la conducta (TDC)

El trastorno disocial forma parte del DSM IV-TR como 

uno de los trastorno de aparición en la infancia y la 

adolescencia, encontrándose junto con el TDAH (trastorno 

por déficit atencional con hiperactividad) y el trastorno 

negativista desafiante.

El principal rasgo del TDC constituye "un patrón de 

comportamiento persistente y repetitivo en que se violan 

los derechos básicos de los otros o importantes normas 

sociales adecuadas para la edad del sujeto" (criterio A 

DSM-IV-TR; 2002).

Indicándose los siguientes criterios diagnósticos 

según el DSM-IV-TR; 2002:

Agresión a personas y animales
1. A menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros

2. A menudo inicia peleas físicas

3. Ha utilizado un arma que puede causar daño físico 

grave a otras personas (bate, ladrillo, botella rota, 

navaja, pistola).

4. Ha manifestado crueldad física con personas

5. Ha robado enfrentándose a la victima (p. ej., ataque 

con violencia, arrebatar bolsos, extorsión, robo a 

mano armada).

6. Ha forzado a alguien a una actividad sexual.
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Destrucción de la propiedad

1. Ha provocado deliberadamente incendio con la intención 

de causar daños graves.

2. Ha destruido deliberadamente propiedades de otras

personas (distintas a provocar incendios).

Fraudulencia o robo

1. Ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra

persona.

2. A menudo miente para obtener bienes o favores o para 

evitar obligaciones (esto, es tima a otro).

3. Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento 

con la victima (robos en tiendas pero sin 

allanamientos o destrozos; falsificaciones).

Violaciones graves de normas

1 * A menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de 

las prohibiciones paternas, iniciando este 

comportamiento antes de los 13 años*

2. Se ha escapado de casa durante la noche por lo menos 

dos veces, viviendo en la casa de sus padres o en un 

hogar sustituto (o solo una vez sin regresar durante 

un largo periodo de tiempo).

3. Suele hacer novillos en la

práctica antes de los 13 años

escuela, iniciando esta

de edad*
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Síntomas Asociados al Trastorno Disocial.

Molina; 2002 manifiesta que en los varones que 

presentan este tipo de trastorno suele evidenciarse una 

falta de empatia, y de conciencia. Esta falta de conciencia 

para molía se relaciona mas con dificultades de tipo 

psicótico, que con procesos de desarrollo evolutivo en 

donde el adolescente no han tenido una maduración 

suficiente.

Continuando con Molina, en algunos casos, se observa 

en los niños distorsiones con respecto a las intenciones 

que proyectan en los demás a partir de sus acciones, es 

decir que en algunas ocasiones el niño atribuye intenciones 

negativas a los actos de los otros niños o personas que no 

necesariamente tienen esa intención, esto se debe 

principalmente a procesos de enseñanza y aprendizaje 

provenientes del plano familiar.

Otro síntoma que cobra materialidad en el Trastorno 

Disocial es la falta de culpa. Es decir que el niño no 

siente remordimiento alguno por sus actos inadecuados, los 

cuales cuentan para él con una justificación de sus actos, 

como por ejemplo "le pegue por que el me molesto". 

Actuando el niño bajo la ley de la totalidad, sin importar 

la intensidad del acto que molesta al niño la respuesta es 

total e inmediata. El niño aprende a utilizar la culpa 

fingida para aminorar el castigo, esto se puede concebir
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como una culpa instrumental debido a que utiliza la emoción 

fingida para evitar o amortiguar el castigo. Otras veces 

los niños acusan de sus actos a sus propios compañeros 

generando quiebres a lealtades implícitas, utilizan la 

coerción para evitar que los delaten, o cualquier artimaña 

para no enfrentar el castigo.

Por otro lado Molina recomienda hacer especial énfasis 

en el conflicto con la autoestima a que se ve enfrentado el 

niño debido al aparato social-institucional que entrega 

señales negativas acerca de él, un claro ejemplo es el 

fracaso académico que conlleva la etiqueta de niño como: 

"burro, o bien el rechazo en los juegos, las palabras 

hirientes del profesor, etc.". Por tanto, muchas veces la 

escalada de agresión presentada en los niños en su ámbito 

escolar son el resultado de la necesidad de estos niños 

para defenderse frente al mundo hostil que lo rechaza.

Los niños con Trastorno Disocial, por lo general 

tienen poca tolerancia a la frustración, actúan de manera 

impulsiva y no suelen asumir internamente la 

responsabilidad de sus actos. En muchos casos el trastorno 

cursa con un aumento en la promiscuidad, contenido sexual 

utilizado en las conversaciones, instigando sexualmente a 

sus compañeros, etc. Se debe, en este sentido, indagar 

bastante acerca de las condiciones de vivienda del niño, 

dado que en casos de hacinamiento esta sobre inquietud 
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sexual es algo normal, o en patrones sexualizados de 

crianza. (Molina; 2002)

En muchos niños y adolescentes con Trastorno Disocial 

cobra relevancia la presencia de la ideación suicida la 

cual es el reflejo del malestar concreto y real que siente 

el niño en sus relaciones sociales afectadas debido al 

rechazo social, la escolaridad, y las crisis familiares, 

que van deteriorando la calidad de vida del niño, y lo 

llevan a pensar en la idea de autodestrucción, al sentir 

que no hay un lugar para ellos en el mundo. (Molina; 2002).

Consecuencias Derivadas de un Trastorno Disoaial

Molina; 2002 menciona las siguientes 

relacionadas con el trastorno disocial:

1. Deserción escolar

2. Prostitución

3. Embarazo adolescente

4 . Trastornos por abuso de sustancias

5. Conflictos con la justicia

consecuencias

6, Procesos judiciales
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Factores de Riesgo o Predisposición para el Trastorno 

Disocial

Molina; 2002 expresa que es importante tener encuentra 

los siguientes factores de riesgo o de predisposición en la 

adquisición del trastorno disocial de la personalidad: 

Familias desestructuradas. Al no tener el niño

figuras de autoridad que puedan generar en el niño reglas, 

valores y desarrollo moral. Así mismo las pautas de 

crianza inapropiadas que en algunos casos no logran poner 

límites a la conducta del niño, frente a las normas 

escolares en las cuales se busca poner límites a dichas 

conductas, pueden llevar a la producción de desorientación 

en los niños, así como confusión en función a cómo actuar 

adecuadamente.

Incompetencias paténtales. Es importante que los niños 

reciban órdenes claras y consistentes por parte de los 

padres, que les permitirán tener una noción coherente de lo 

que les piden, ya que por el contrario la falta de estas 

garantías genere conductas distorsionadas y no adaptativas 

en los diferentes contextos en los que el niño se 

desenvuelve. Por ello los padres deben tratar de respetar 

los castigos, la no contradicción por parte de los padres, 

el reforzamiento positivo y negativo en las situaciones 

oportunas en que sean necesarias, son todas acciones que 
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pueden favorecer el surgimiento de formas conductuales 

adaptativas en los niños.

Carencia de vigilancia. Es la falta de control que 

los padres ejercen con respecto a la situación en la que el 

niño se encuentra, como por ejemplo saber con quién está, 

dónde está, qué está haciendo, etc. Lo cual dificulta que 

los padres entiendan cuales son las situaciones que están 

perjudicando el desarrollo del niño.

Tratamientos para el Trastorno Disooial

Los principales tratamientos para el trastorno 

disocial de la conducta o TDC se centran según Molina; en 

los siguientes:

Formación para padres. "...La formación para padres 

está entre los enfoques con más éxito para reducir los 

comportamientos antisociales y agresivos en los niños y 

adolescentes...11 (Rita Wicks-Nelson, 1997; citado por 

Molina en 2002) este tipo de programas se implementa con el 

objetivo de producir cambios en las estrategias de 

enseñanza parental con el fin de prevenir la aparición de 

conductas disruptivas.

Terapia comunitaria. Este modelo terapéutico tiene 

como objetivo evitar la estigmatización de los pacientes e 

integrarlos en los grupos de niños sanos. Este tratamiento 

busca generar la aparición de conductas pro sociales por 
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parte de los niños que sufren el T.D.C a través de juegos, 

música, dinámicas, deportes, etc. Además posibilitan un 

espacio de canalización de energías e intereses que los 

hacen sentir participantes, aceptados y valorados.

Terapia familiar. Este tipo de modelo terapéutico 

tiene como objetivo modificar patrones des adaptativos de 

interacción y comunicación entre los miembros de la 

familia. Busca el fortalecimiento de vínculos sanos e 

íntimos entre los miembros, evitando el aislamiento, la 

culpabilidad, etc., con el fin de reforzar los cambios 

logrados en el niño.

Entrenamiento en habilidades sociales y resolución de 

problemas» Se funda en la noción de que el niño es capaz de 

reconocer y resolver las situaciones conflictivas que se 

presentan en su vida.

Se busca potenciar habilidades socioemocionales de los 

pacientes, con la guía de un profesional se resuelven 

problemas reales o simulados buscando siempre nuevas 

alternativas en esta solución. Los niños a través de rol 

playing u otras técnicas logran implementar un repertorio 

de conductas más extenso.
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Metodología

Tipo De Investigación

El presente trabajo corresponde a un estudio de tipo 

cuantitativo, se mira las alteraciones en la función 

ejecutiva y de atención en adolescentes con características 

disociables escolarizados.

Diseño

Este trabajo consistió en un estudio de descriptivo, por 

tanto, solo se buscó conocer todos los casos en un 

determinado momento, sin importar por cuánto tiempo se 

presentó esta característica en la población ni tampoco 

cuando la adquirieron.

Muestra

La muestra para este estudio fue de tipo no 

probabilístico, esta se estableció a través del muestreo 

por intención; el cual se refiere a que el investigador 

escoge la muestra de manera arbitraria y según su 

conocimiento, esto debido a las características que debía 

presentar la muestra (Ver criterios de inclusión y 
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exclusión), teniendo en cuenta estos parámetros, la muestra 

estuvo conformada por 16 estudiantes hombres con edades 

entre los 12 y 16 años, pertenecientes a los estratos

1,2,3,y 4, del colegio Técnico Vicente Azuero de 

Floridablanca - Santander.

Criterios de inalusión y exclusión

Criterios de Inclusión

1. Personas que deseen participar de manera voluntaria en 

la investigación.

2. Sujetos que a través del cuestionario breve para el 

diagnóstico del TDC hayan obtenido puntuaciones que 

los clasifiquen como sujetos con características de la 

personalidad antisocial.

3. Adolescentes escolarizados con edades entre los 12 y

16.

Criterios de exclusión

1. Adolescentes con un adecuado rendimiento' y desempeño 
académico.

2. Adolescentes que actualmente presenten deterioro en su 
estado de salud o alguna enfermedad sistémica/crónica.

3. Antecedentes de enfermedad neurológica o psiquiátrica.
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Instrumentos

Para la investigación se utilizaron las siguientes 

pruebas neuropsicológicas: prueba de Wisconsin, T.M.T, Test 

de STROOP, Escala de ejecución continúa, la escala 

multidimensional de la conducta (EMC), así como el 

cuestionario breve para el diagnostico del trastorno 

disocial de la conducta, (TDC).

Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin (WCST).El

WCST, o test de clasificación de tarjetas de Wisconsin, lo 

desarrollaron originariamente David Grant y Esta Berg en el

año 1948, con el objeto de evaluar el razonamiento

abstracto y la habilidad para cambiar las estrategias

cognitivas como respuesta a eventuales modificaciones

ambientales. Es en este sentido que el WCST puede

considerarse como una medida de la función ejecutiva, que 

quiere habilidad para desarrollar y mantener las 

estrategias de solución de problemas que resultan adecuadas 

para conseguir un objetivo a través de condiciones que 

implican cambios de estímulos.

El WCST también se menciona frecuentemente como test 

de funcionamiento frontal o pre frontal, pero ello supone 

una simplificación excesiva. En realidad, cualquier 

irregularidad médica o psicológica que desorganice las FE, 
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en todo o en parte, puede dar como resultado un deterioro 

en la realización del WCST [26].

La tarea del sujeto consiste en descubrir una regla o 

criterio de clasificación subyacente a través del 

emparejamiento de una serie de tarjetas que varían en 

función de tres categorías básicas (forma, color y número). 

Además, debe adaptar la respuesta a los cambios en el 

criterio de clasificación que se producen cada vez que el 

examinado da una serie de respuestas consecutivas 

correctas. El procedimiento de administración consiste en 

colocar frente al sujeto cuatro tarjetas alineadas 

horizontalmente. Luego se le dan dos mazos de 64 cartas 

cada uno, y se le pide que empareje cada carta con las 

imágenes clave.

El examinador proporciona una retroalimentación verbal 

cada vez que la persona responde, pero no revela la 

estrategia de clasificación necesaria ni ofrece 

aclaraciones adicionales. El criterio de emparejamiento 

(forma, color, número) cambia cuando el examinado da 10 

respuestas consecutivas correctas, y así sucesivamente. En 

ese momento, la estrategia de clasificación previa comienza 

a recibir retroalimentación negativa. Entonces, se espera 

que las respuestas del sujeto cambien y se adaptenal nuevo 

principio de categorización. La prueba finaliza una vez 

completadas las seis categorías o cuando las cartas se 

agotan.
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El T.M.T. Es uno de los test neuropsicológicos más

utilizados. Existen dos formas: Forma A y Forma B. Ambas

pruebas implican la unión de 25 círculos que el sujeto

tiene que conectar.

La Forma B es más compleja que la Forma A porque

requiere la conexión de números y letras de forma 

alternante. En términos de validez del TMT, existen una 

serie de factores que hacen que esta forma sea más 

complicada:

Las distancias la

la inversión de más tiempotraduce en

entre los

Forma B, lo que se

números son mayores en

para unir ordenadamente los círculos.

La forma de distribución de los círculos en la forma B 

puede provocar una interferencia visual.

La diferencia en los tiempos para completar la Forma B 

puede atribuirse a los procesos cognitivos más complejos 

necesarios para tener en cuenta la alternancia de letras y 

números.

Esta forma puede ser un buen indicador de disfunciones 

frontales generales del lóbulo. En general, puede indicar 

la incapacidad del sujeto para ejecutar y modificar un plan 

de acción. Así mismo, puede ser útil como indicador de 

lesiones frontales focales, no obstante es importante 
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señalar que la prueba, en si misma, no es ordinariamente un 

indicador de la disfunción frontal.

Los sujetos con lesiones en el hemisferio izquierdo 

muestran peores resultados en esta prueba.

La parte B se asocia con los siguientes procesos: 

distinguir entre los números y las letras, la integración 

de dos series independientes, la capacidad de aprender un 

principio de organización y de aplicarlo sistemáticamente, 

la retención y la integración serial, solucionar el 

problema verbal, y planear.

Cada una de las partes debe ser puntuada separadamente 

mediante la medición del tiempo requerido para completar 

cada prueba. La ejecución es evaluada usando datos 

normativos, teniendo en cuenta la correlación entre el TMT 

y factores tales como la edad, educación y CI. Por lo 

general, el tiempo necesario para completar ambas formas 

oscila entre los 29 segundos y 3 minutos.

El Stroop. En 1886, J.M. Cattell comprueba que el 

tiempo que se tarda en leer palabras es mucho menor que el 

necesario para reconocer simples colores. Se ha comprobado 

que dificultades al leer palabras pueden ser debidas a 

daños en el hemisferio izquierdo del cerebro mientras que 

el derecho está relacionado con la identificación de 

colores. La comparación de las puntuaciones obtenidas en 
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las tres láminas permite evaluar los efectos de la 

interferencia en el sujeto. La sencillez de los estímulos y 

su breve tiempo de administración permiten usar esta prueba 

en casos muy diversos (daños cerebrales, drogadicción, 

demencia senil, psicopatología, estrés, etc.) 

independientemente del nivel cultural del sujeto. Evalúa la 

interferencia cognitiva.

Escala de ejecución continúa. Los tests de ejecución 

continua (Continuous Performance Test: CPT) son las medidas 

de laboratorio más utilizadas para evaluar los problemas de 

atención.

Rosvold, Mirsky, Saranson, Bransome y Beck utilizaron 

una versión del CPT en 1956 para evaluar los problemas de 

atención en personas que presentaban crisis epilépticas 

{petit mal) .

La prueba proporciona las siguientes medidas: 

respuestas correctas, errores de omisión (no responder 

cuando aparece la letra estímulo) y errores de comisión 

(responder sin que aparezca la letra estímulo). Algunos 

programas (Conners, 1995; Greenberg y Waldman, 1993) 

proporcionan también medidas del tiempo de reacción, de la 

variabilidad de las respuestas del sujeto a lo largo de 

toda la tarea o de las respuestas de anticipación.
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Las distintas versiones del CPT varían en el tipo de 

estímulos que presentan (letras, números, colores, 

figuras) , en la duración de la tarea, en el tiempo que se 

presenta el estímulo, en el intervalo entre estímulos o en 

la respuesta que se demanda (responder a una letra, a una 

figura o a un número, o responder cuando una letra, figura 

o número sigue a otro). Esta variedad hace que las 

exigencias de la tarea, en cuanto a las demandas de 

atención, inhibición de las respuestas o memoria a corto 

plazo, por ejemplo, sean diferentes.

El cuestionario breve para el diagnostico del 

trastorno disocial de la conducta, (TDC). El TDC consiste 

en un patrón repetitivo y persistente de la conducta, que 

conduce a la violación deliberada de los derechos de los 

demás o de las normas sociales y las leyes.

Establecidas para la edad, para evaluar este patrón de 

conducta se ha desarrollado un Cuestionario basado en los 

criterios del DSM-IV para el diagnóstico de trastorno 

disocial de la conducta. Este cuestionario contiene un 

total de 14 preguntas con selección múltiple de respuestas 

donde N es nunca, AV es algunas veces, F es frecuentemente 

y S es siempre, para calificarlo hay que tener en cuenta el 

numero de respuestas dadas por el individuo en donde un 
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puntaje de 4 o más afirmaciones determinan la presencia de 

características del trastorno disocial en el sujeto.

Escala multidimensional de la conducta. Es una escala 

multidimensional de la conducta estandarizada de acuerdo 

con el "Behavior Assessment System for Children (BASC) de 

Ceal R. Reynold Randy y W. Ramphau, (1996) ♦

Permite facilitar la detección de características y 

clasificación de trastornos comportamentales y emocionales 

de los niños, estandarizada en la ciudad de Medellín por el 

grupo de neuropsicología y conducta, el grupo de 

neurociencias y la universidad de Georgia.

Procedimiento

La elaboración de esta investigación consistió en 

buscar el tema a trabajar, el cual se hizo dentro de la 

línea de investigación de neuropsicología, realizándose así 

un estudio de tipo descriptivo y comparativo de corte 
*5

transversal, en donde el tema a investigar estuvo 

relacionado con las alteraciones en el desempeño de la 

función ejecutiva en adolescentes con rasgos de trastorno 

disocial.



Función ejecutiva en adolescentes con características del TDC 55

A continuación se realizó una revisión bibliográfica 

con el fin de acceder a información de tipo teórico que 

pudiese servir como soporte para la realización del marco 

teórico de esta investigación. Seguido de esto se elaboró 

la justificación y el problema de investigación, y se 

procedió al establecimiento de los objetivos de 

investigación. De igual forma se indagó sobre algunos 

antecedentes de investigación que pudieran aportar al 

trabajo.

Asi mismo se buscó el tipo de población a investigar, 

seleccionándose una población de 50 estudiantes 

pertenecientes al colegio Vicente Azuero de Floridablanca, 

posteriormente se realizaron entrevistas y observaciones 

con el personal docente con el fin de obtener información 

sobre la población seleccionada, igualmente se le aplicó a 

dicha población el test BASC para detectar población con 

rasgos disocíales, una vez con los resultados obtenidos, se 

seleccionó una muestra de 16 estudiantes, teniendo en 

cuenta no solo los resultados sino también los criterios de 

inclusión y exclusión expuestos anteriormente.

Una vez con la muestra seleccionada, se procedió a 

aplicar los test neuropsicológicos como son: el WISCONSIN, 

el STROOP, el T.M.T y la escala de ejecución continua.
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Con los resultados obtenidos a partir de la aplicación 

de los test neuropsicológicos, se entró a realizar un 

análisis de resultados a través de pruebas de significación 

estadística, buscando asi realizar la interpretación y 

descripción de los resultados obtenidos, finalizando con su 

respectiva discusión.

Análisis De Resultados

A continuación se presenta información de las 

características generales de la muestra estudiada mediante 

estadísticos descriptivos.

Tabla 3
Datos característicos de la muestra.

Estadísticos descriptivos n=16

No grado edad genero %
3 Sexto 12 m 18.75%
2 sexto 13 m 12.50%
2 octavo 15 m 12.50%
3 décimo 16 m 18.75%
3 décimo 16 ni 18.75%
3 once 16 m 18.75%

La tabla 3 corresponde a los datos característicos de 

la muestra, en ella se en cuenta la edad, el grado, el 

género y el estrato socioeconómico de los participantes.
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En cuanto a la escolaridad de los participantes se 

encontró que el grado de escolaridad que más predomina 

entre los participantes es el grado décimo con un total del 

38% de la muestra que se ubican en este nivel escolar, 

seguido por el 31% de los participantes que se encuentra en 

el grado sexto.

Por otro lado se encuentra que la edad de los 

participantes que más prevalece es la categoría de 15 a 16 

años en donde se ubica el 69% de la muestra es decir 11 de 

los participantes.

En cuanto al género de los participantes este se puede 

calificar como homogéneo, ya que después de evaluar la 

muestra, se determinó que solo el 32% (es decir, 16 

adolescentes de 50 que conformaban la población), se 

encontraba representada por hombres que cumplían los 

criterios de inclusión necesarios para la investigación.

Como se puede apreciar en la tabla 4, se encuentra que 

el 75% de los participantes (12) que comprenden la muestra 

pertenecen al estrato 3, siendo este el estrato que 

caracteriza a la muestra.
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Tabla 4
Datos característicos de la muestra (estrato).

Estadísticos descriptivos 
n=16

No estrato %
2 1 12.50%
1 2 6.25%

12 3 75.00%
1 4 6.25%

En cuanto al test Wisconsin, (ver tabla 5) se 

encuentra que con relación al número de errores, en su 

mayoría, el grupo cometió un total de 20 errores (indicador 

de deterioro grave) durante el desarrollo de la aplicación.

Tabla 5

Resultados encontrados a través del WISCONSIN

Estadísticos Wisconsin n=16

Media Mediana Desv.tlp Mínimo Máximo
WCST_errores 20,9375 17,0000 11,76701 9,00 54,00

WCST_rtaspers 10,0625 9,5000 4,91893 3,00 23,00

WCST_errorespers 9,3750 8,5000 4,85627 3,00 22,00

WCST^errornopers 10,3750 8,5000 7,49111 5,00 35,00

WCST_rtasnivconceptual 75,6875 77,0000 18,51745 31,00 116,00

WCST_numcategorias 5,7500 6,0000 ,77460 3,00 6,00

WCSTJntentos 11,1875 11,0000 2,66380 10,00 21,00

WCSTJallos ,8750 ,5000 1,08781 ,00 3,00
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Así mismo, se halla que en cuanto al porcentaje de 

respuestas perseverativas, un total de 10 (indicador de 

deterioro medio), respuestas perseverativas logradas en su 

mayoría por los integrantes del grupo

Por otro lado, con relación a los errores 

perseverativos, se encontró una media de 9 errores 

(indicador frontal, medio o moderado). En cuanto a los 

errores no perseverativos la muestra cometió un total de 

10, así mismo, se hallo una media de 75 con relación a las 

respuestas de nivel conceptual, y una puntuación mínima de 

31(deterioro grave), con una máxima de 116.

Con relación al número de categorías, la prueba está 

conformado por 6 categorías de las cuales la mayoría de la 

muestra logró realiza un total de 5 categorías con una 

desviación típica de 0, una mínima de 3 y un máximo de 6.

Finalmente y en cuanto al número de intentos y fallos 

se encontró un total de 11 intentos, con una media de 11, 

una desviación típica de dos, una mínima de 10 y un máximo 

de 11, en cuanto al número de errores un mínimo de 0 

errores y un máximo de 3 errores dentro de la muestra, así 

como una desviación típica de 1 y una media de 0.

Estas puntuaciones permiten observar algunas 

dificultades por parte de los sujetos en la función 

ejecutiva en cuanto a la habilidad para desarrollar y 

mantener 
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estrategias de solución de problemas, que resultan 

adecuados para conseguir un objetivo a través de 

condiciones que implican cambios de estímulos.

Tabla 6

Resultados encontrados a través del TDC y la prueba de 

ejecución continua o CPT.

TDC
N Válidos

Perdidos
16

0
Media 6,6875
Mediana 6,0000
Desv. t íp. 4,25392
Mínimo 4,00
Máximo 22,00
Percentlles 25 4,2500

50 6,0000
75 7,0000

A partir del TDC se encontró en la muestra una media 

de 6 puntos, así como una mediana de 6, un mínimo de 4 

puntos y un máximo de 22 puntos, además de una desviación 

típica de 4, lo cual indica que la mayoría de la población 

evaluada presentaba características del trastorno disocial 

de la conducta, y que por lo menos uno de ellos, según las 

puntuaciones del TDC estaría presentando un trastorno 

disocial de la conducta.
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Tabla 7

Resultados encontrados a través del cpt

Tiempo
(sg)

Tachar 
aciertos

Tachar
omisión

Tachar Auditiva Audltlv 
Comisión acierto errores

N Válidos 16 16 16 16 16 16

Perdidos 0 0 0 0 0 0

Media 29,6875 15,0625 ,8750 ,0000 11,6875 5,1250

Mediana 28,5000 15,0000 1,0000 ,0000 12,0000 4,0000

Desv. típ. 11,98176 1,34009 1,25831 ,00000 2,67628 2,47319

Mínimo 15,00 11,00 ,00 ,00 7,00 2,00

Máximo 57,00 16,00 5,00 ,00 16,00 11,00

Percentlles 25 20,5000 15,0000 ,0000 ,0000 9,5000 3,2500

50 28,5000 15,0000 1,0000 ,0000 12,0000 4,0000

75 32,5000 16,0000 1,0000 ,0000 13,7500 6,7500

En cuanto a la prueba CPT se encontró que la mayoría 

de los adolescentes tuvieron un total de aciertos en la 

prueba auditiva de 11, con una puntuación mínima de 7 y una 

máxima de 16 aciertos, teniendo así, relativamente un buen 

desempeño en esta parte de la prueba, sin embargo se 

encontró que se presentaron errores durante la aplicación 

de esta prueba, con mínimo de 2 errores, un máximo de 11 y 

una media de 5 errores, lo cual refleja que posiblemente 

estos jóvenes presenten características de tipo impulsivo, 

escasa capacidad de escucha, falta de concentración y de 

atención.

En cuanto a la segunda parte de la prueba del CPT se 

encontró que la mayoría de los participantes utilizaron más
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tiempo del necesario para desarrollar adecuadamente la 

tarea,

Igualmente se encontró que con relación al desempeño 

general del grupo, este presento un mínimo de 11 aciertos y 

un máximo de 15, con una media de 15, igualmente se observó 

que en cuanto al número de omisiones, el grupo mostró un 

mínimo de 0 omisiones y un máximo de 5 con una media de 1. 

En cuanto al número de comisiones no se presentaron 

comisiones en este grupo<

Estos resultados permiten observar algunas 

dificultades en este grupo de adolescentes con relación al 

desempeño de la prueba, en cuanto las exigencias de las 

tareas, en demandas de atención, inhibición de las 

respuestas y memoria a corto plazo»



Función ejecutiva en adolescentes con características del TDC 63

Tabla 8.

Resultados encontrados a través del T.M.T

N Válidos
tmta_t!empo

16
tmta_errores

16
tmtb_tlempo

16
tmtb_errores

16
Perdidos 0 0 0 0

Media 30,2500 ,1250 67,3125 1,1875
Mediana 31,0000 ,0000 62,5000 ,0000
Desv. típ. 5,38516 ,34157 19,19277 2,19754
Mínimo 15,00 ,00 41,00 ,00
Máximo 39,00 1,00 110,00 7,00
Percentlles 25 27,5000 ,0000 56,2500 ,0000

50 31,0000 ,0000 62,5000 ,0000
75 34,2500 ,0000 83,5000 1,7500

En relación a los resultados obtenidos en el T.M.T se

encontró que la muestra se desempeñó adecuadamente en las 

tareas pertenecientes a la forma A y B del T.M.T, 

utilizando el tiempo requerido para el desarrollo de la 

prueba. Asi mismo se encontró que el número de errores fue 

inferior a los esperados (un máximo de un error), lo cual 

refleja que no se encuentran características de la difusión 

del lóbulo frontal en este grupo de adolescentes, de igual 

forma permite visualizar una buena capacidad por parte de 

los sujetos para ejecutar y modificar un plan de acción, 

así como una buena capacidad para distinguir entre los 

números y las letras, la integración de dos series 

independientes, la capacidad de aprender un principio de 

organización y de aplicarlo sistemáticamente, la retención 

y la integración serial, asi como un buen desempeño para 

solucionar el problema verbal, y planear.
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Tabla 9.

Resultados encontrados a través del STROOP

N Válidos
Perdido 
s

stroop__P
16

0

stroop_C
~16

0

stroop^PC
16
0

Media 98,6250 67,6250 40,5000
Mediana 97,5000 67,5000 40,5000
Desv. típ, 12,49467 14,04695 9,52890
Mínimo 80,00 32,00 29,00
Máximo 134,00 87,00 57,00
Percentlles 25 91,5000 61,0000 31,2500

50 97,5000 67,5000 40,5000
75 103,7500 75,7500 48,7500

Dentro de los resultados obtenidos por los evaluados a 

través del test STROOP se encontró que estos son adecuados, 

mostrando así que no existen características de lesiones 

cerebrales en los participantes, esto teniendo en cuenta 

las puntuaciones máximas obtenidas por el grupo que son 

P-134, C= 87, y PC =57, sin embargo en cuanto a las 

puntuaciones mínimas (P=80, C=32 y PC= 29) se encuentra que 

puede haber presencia en algunos de los participantes de 

características relacionadas con las lesiones cerebrales en 

el hemisferio derecho a causa de incapacidad para 

clasificar las claves de color, lo cual señala algunas 

dificultades en el desempeño de la prueba a la hora de 

citar verbalmente colores.

Cuando se analizan cada una de las puntuaciones 

obtenidas en los sujetos, se encuentra que este patrón se 

presenta en 3 sujetos pertenecientes a la muestra, los
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cuales pertenecen a los grados 10 y 11, con una edad de 16 

años, correspondientes a los socioeconómicos, 1,2, y 3.

Tabla 10.

Resultados encontrados a través de la escala 

multidimensional de la conducta.

Estadísticos escala multidimensional de la conducta n = 16
Media Mediana Des. Tip Mínimo Máximo

Somatización 61,5625 70,0000 29,35295 7,00 99,00
Depresión 59,0000 55,0000 20,63977 30,00 94,00
estrés_soclaLactitud_hacia_el_acolegi 49,5625 50,0000 30,56135 6,00 96,00
0 
actucLcolegio 66,8750 65,0000 20,56818 25,00 96,00
atiplcldad 61,2500 70,0000 32,73021 4,00 99,00
actitud profesores 68,0625 75,0000 23,98741 15,00 99,00
Busqueda_sensacione$ 84,0000 91,5000 14,67878 45,00 99,00
locus_de_control 70,2500 80,0000 21,94691 35,00 95,00
ansiedad 52,0625 55,0000 23,91783 10,00 93,00
sensación._ inadecuación 60,0625 70,0000 24,13978 5,00 80,00
Autoconflanza 64,2500 60,0000 31,91969 9,00 99,00
autoestima 69,9375 75,0000 28,83394 20,00 99,00
relaciones interpersonales 60,5000 55,0000 30,08211 10,00 99,00
Relación padres 58,6250 52,5000 32,02473 8,00 99,00

A través de la prueba adaptativa, se halla en la 

escala de somatización la propensión de características de 

somático dentro de la muestra estudiada.

En cuanto al item de depresión, se encuentra en el 

grupo características de rasgos depresivos, caracterizados 

por sentimientos de infelicidad, tristeza y estrés, que les 

impide llevar adecuadamente sus actividades cotidianas.

Los resultados obtenidos por la muestra en el item de 

estrés social muestran la presencia de activación
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fisiológica en situaciones sociales en algunos de los 

sujetos.

Por otro lado en cuanto a la actitud en el colegio se 

encuentra una tendencia por parte de los participantes a 

mostrar una actitud negativa o de rechazo hacia el lugar de 

estudio.

En cuanto al ítem de atipicidad se encuentran en los 

sujetos una igualdad con relación a sus actuaciones dentro 

de un núcleo social, en donde suele destacarse por actuar 

de una forma inmadura.

Con relación a la actitud de los profesores, se hallan 

sentimientos de rechazo por parte de algunos de los 

participantes hacia sus docentes.

Por otro lado y en relación a la búsqueda de 

sensaciones se observa que el grupo evaluado se caracteriza 

por inclinarse hacia la práctica de actividades de peligro, 

en las cuales encuentran gusto y satisfacción.

En cuanto al locus de control se encontró una 

tendencia a asumir como propias o ajenas las conductas 

emitidas.

En el ítem de ansiedad, los resultados arrojados 

mostraron en los individuos caracteres de nerviosismo, 

temor y preocupación ante situaciones reales o 

imaginarias.
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El ítem de sensación de inadecuación mostró que los 

participantes tienden a sentirse excluidos de las normas 

establecidas por la sociedad.

Con relación a las escalas adaptativas se encontró en 

la muestra unas dificultades en auto eficacia, es decir una 

buena capacidad de realizar actividades propuestas.

En cuanto a la autoestima se encontró con relación a 

las puntuaciones obtenidas por los sujetos características 

de una buena autoestima.

Por otro lado en relación al ítem denominado 

"relaciones interpersonales** indicadores que señalan 

algunas dificultades en las relaciones con los miembros 

que conforman parte de la sociedad de los individuos, sin 

embargo, cuando se analizan los datos individualmente se 

halla que esto corresponde a un total de 2 participantes, y 

que los 14 participantes restantes muestran puntuaciones 

superiores a 40 que indican un establecimiento adecuado de 

un patrón de comunicación y relación con los demás.

Finalmente y en cuanto al ítem que evalúa la relación 

de los sujetos con los padres se halla que en su mayoría 

los participantes mantienen buena comunicación y relaciones 

con sus padres, sin embargo se encuentra que un total de 3 

participantes obtuvieron un total de 15, 9, y 8 puntos en 

este ítem, lo que se encuentra relacionado con las 

dificultades en la comunicación y relación con los padres.



Función ejecutiva en adolescentes con características del TDC 68

Discusión

En cuanto a los objetivos del proyecto se puede

determinar que todos se cumplieron en su totalidad.

Por otro lado y en cuanto al objetivo general del 

proyecto el cual se centraba en Detectar la población con 

rasgos disociales y evaluar la presencia de alteraciones 

en el desempeño de la función ejecutiva en un grupo de 

adolescentes escolarizados pertenecientes al Colegio 

Vicente Azuero de Floridablanca -Santander, se encontró lo 

siguiente:

La muestra estuvo conformada por 16 alumnos del 

colegio Vicente Azuero de Floridablanca, estos mismos se 

encontraban en los grados sexto, décimo, octavo y once 

respectivamente, asi mismo la edad de los participantes 

oscilo entre los 12 y 16 años encontrándose la mayoría de 

los participantes ubicados en la edad de 16 años (38%), así 

mismo se encontró que en cuanto al género esta muestra fue 

de tipo homogéneo siendo todos varones.

Así mismo en base a los resultados de la prueba del 

trastorno disocial de la conducta o TDC se establecían que 

los 16 participantes presentaban características del 

trastorno disocial de la conducta.
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En cuanto a las pruebas neuropsicológicas los 

resultados obtenidos a través del Wisconsin, permitieron 

observar que este tipo de población tiende a caracterizarse 

por presentar dificultades en la función ejecutiva en 

cuanto a la habilidad para desarrollar y mantener 

estrategias de solución de problemas que resultan adecuados 

para conseguir un objetivo a través de condiciones que 

implican cambios de estímulos.

De otra parte a través del CPT se pudo observar que 

los jóvenes evaluados presentan impulsividad, una escasa 

capacidad de escucha, falta de concentración y de atención.

Así mismo la segunda parte de esta prueba permitió 

observar que estos adolescentes presentan dificultades con 

relación a las exigencias de la tarea, así como a las 

demandas de atención, inhibición de las respuestas o 

memoria a corto plazo.

En cuanto a los resultados del T.M.T estos permitieron 

observar que el desempeño de los participantes fue adecuado 

para su edad, de igual forma permite visualizar una buena 

capacidad por parte de los sujetos para ejecutar y 

modificar un plan de acción, así como una buena capacidad 

para distinguir entre los números y las letras, la 

integración de dos series independientes, la capacidad de 

aprender un principio de organización y de aplicarlo 

sistemáticamente, la retención y la integración serial,
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como un buen desempeño para solucionar el problema verbal, 

y planear.

En cuanto al STROOP se observó que en su mayoría la 

muestra una adecuada atención selectiva.

Sin embargo, se encontró que en algunos sujetos 

dificultades para llevar a cabo algunas de las tareas del 

test, indicando incapacidad para citar verbalmente colores, 

cuando se analizan cada una de las puntuaciones obtenidas 

en los sujetos, se encuentra que este patrón se presenta en 

3 sujetos pertenecientes a la muestra, los cuales 

pertenecen a los grados 10 y 11, con una edad de 16 años, 

correspondientes a los socioeconómicos, 1,2, y 3.

Por otro lado y con relación a la prueba adaptativa, 

se halla que los resultados aunque homogéneos señalan la 

presencia en algunos casos de características de 

somatización dentro de la muestra estudiada, es decir que 

este grupo de adolescentes muestra una tendencia a ser 

sensible y quejarse de pequeñas dolencias físicas.

De igual forma se encuentran características de tipo 

depresivo en algunos miembros del grupo como: sentimientos 

de infelicidad, tristeza y estrés, que les impide llevar 

adecuadamente sus actividades cotidianas.
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Asi mismo se encuentra en algunos de los adolescentes 

presencia de activación fisiológica en situaciones 

sociales, como también una tendencia a mostrar una actitud 

negativa o de rechazo hacia el lugar de estudio»

Igualmente se puede observar que algunos sujetos que 

presentaron características de TDC, tienden a mostrar 

comportamientos inmaduros en situaciones sociales, muestran 

igualmente sentimientos de rechazo hacia algunos de sus 

docentes, gusto por actividades de peligro, tendencia por 

parte de algunos de los individuos para asumir como propias 

o ajenas las conductas emitidas, presencia de ansiedad, 

sentimientos de inadecuación hacia las normas establecidas 

socialmente, y dificultades en las relaciones paterno 

filiales

De igual forma se logro observar que las buenas 

capacidades para realizar actividades propuestas, una buena 

autoestima presente en los individuos, así como sus buenas 

relaciones sociales , les permite lograr adaptarse de 

cierta manera al medio que les rodea.

De otra parte, aunque los resultados arrojados por 

este estudio no se relacionaron con los encontrados en los 

artículos que sirvieron como antecedentes para esta 

investigación, se considera que si fueron encontradas 

algunas similitudes aunque no muy marcadas fuertemente en
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la muestra; esto probablemente debido a que no se trabajo 

con jóvenes con diagnostico disocial de la conducta, sino 

con jóvenes con características de dicho trastorno.

Sin embargo es importante tener en cuenta que estos 

resultados son importantes, en la búsqueda de ayuda 

psicológica y fortalecimiento de algunos factores que 

pueden llegar a consideraren como agentes de apoyo para 

estos sujetos, en donde juega un papel importante tanto la 

sociedad, como la familia y los docentes, con el fin de que 

estas características del trastorno disocial, no lleguen a 

convertirse en los muchachos en un trastorno disocial 

marcado, y en un futuro en un trastorno antisocial de la 

personalidad.

Por otro lado.cabe rescatar que dentro de la escala 

multidimensional de la conducta, el grupo estudiado 

presentó en algunos casos una similitud con relación a las 

respuestas criticas de la prueba hallándose las siguientes 

afirmaciones:

"Escucho voces dentro de mi cabeza"

- "A veces escucho voces que me dicen que haga cosas 

malas".

- "peleo en la escuela"

- "Parece que no puedo controlar lo que me sucede"

- "Nada me sale" 

"Nunca nadie me escucha"
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- "Parece que no hago nada bien"

- "Alguien quiere hacerme daño"

- "nada acerca de mi está bien"

- "A veces yo quiero hacerme daño"

- " No puedo controlar mis pensamientos"

- "Otros muchachos odian estar conmigo"

- "No puedo parar por mi mismo de hacer cosas malas".

- "Nadie me entiende"

Finalmente se detecta en estas afirmaciones un 

contenido de tipo psicótico paranoide, igualmente se 

refleja en estas afirmaciones las características 

depresivas encontradas en los adolescentes que hicieron 

parte de este estudio.
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Conclusiones

Se concluye que los adolescentes con características 

del trastorno disocial de la conducta presentan 

dificultades a nivel neuropsicológico, así como 

dificultades a nivel psicológico y del contexto.

Así mismo cabe resaltar que hay otros factores que 

pueden influir en el desempeño de estas pruebas, estos 

factores son la crianza, la alimentación, así como el 

estrato socio económico de los participantes, el proceso de 

gestación, la estimulación temprana y el crecimiento, 

además de la escolaridad de los padres, la motivación, el 

medio en el que se desenvuelven los estudiantes, y los 

factores socioeconómicos.

De otra parte es indispensable tener en cuenta que los 

resultados encontrados en este estudio no pueden ser 

generalizados, ya que para ello, el tamaño de la muestra 

debe ser mayor al aquí utilizado, igualmente cabe recordar 

que este estudio solo pretenden describir los resultados 

encontrados con el fin de abrir paso a nuevas 

investigaciones en el área de la neuropsicología, ya que es 

un campo de la psicología poco explorado.

En cuanto a la exploración previa a la investigación 

realizada en el colegio Técnico Vicente Azuero, cabe
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resaltar, que la mayoría de los adolescentes con

características disociales, vienen de hogares

disfuncionales, como por ejemplo: hogares en donde se

encuentra la ausencia de la madre o el padre, así mismo no

hay presencia de padres. Los niños son criados por sus 

abuelos y tíos, igualmente en los hogares donde se 

encontraba la presencia de padre y madre, no había figuras 

de autoridad significativas para el niño, ya que las 

relaciones padre e hijo se observaban distantes, lo cual se 

considera que está generando estas conductas en los niños, 

al no tener figuras de autoridad, orientación en el 

establecimiento de normas y un hogar estable.

Por otro lado se observó que los docentes hablan 

despectivamente del comportamiento de estos jóvenes, 

atribuyendo que estos "ya no tienen arreglo", de la misma

forma se ve en el ámbito educativo en el cual se

desenvuelven estos sujetos que sus docentes no tienen un 

sentido de pertenencia frente a las problemáticas 

económicas y familiares que viven sus alumnos, ignorándolos 

y tachándolos como "personas que no tienen arreglo".

Con base a estos dos últimos puntos se puede concluir 

igualmente que los alumnos no tienen factores protectores 

dentro de su ámbito familiar y escolar, lo cual puede estar 

contribuyendo a que estas conductas permanezcan en el 

tiempo.
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Recomendaciones

Se recomiendan seguir la presente investigación con 

una población más significativa, con el fin de que los 

datos encontrados en este proyecto, puedan ser comparados, 

buscando así confirmarlos o descartarlos.

De otro lado se considera importante seguir este 

tópico de investigación ya que estos temas son importantes 

y permiten prevenir que en un futuro continúe esta 

problemática y llegue a ser un trastorno antisocial.

Así mismo se recomienda seguir investigando en el 

ámbito de la neuropsicología, ya que muchas de las 

dificultades que presenta el ser humano, generalmente son 

justificadas en relación al medio en el cual el ser humano 

se desenvuelve, sin embargo, en muchas ocasiones estas 

problemáticas se deben a un problema neurológico que muchas 

veces como profesionales desconocemos.

De otra parte se recomienda a los docentes y 

familiares ser agentes significativos para los niños y 

adolescentes con el fin de prevenir la presencia de 

patologías en un futuro.

Se recomiendan espacios de psicología en el colegio de 

tiempo completo, debido a la necesidad que los adolescentes 

tienen de ser escuchados, apoyados y guiados.
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Apéndices

Apéndice A. Cuestionario para el diagnostico del

trastorno disocial de la conducta

Por favor, responda el siguiente cuestionario, de la manera más sincera posible,

Señale con una 'X' la respuesta que usted considere que ha presentado durante el último año y 

con qué frecuencia. Recuerde que no es necesario que usted firme el cuestionarlo o nos deje 

datos personales.

PREGUNTAS FRECUENCIA

1. ¿Intimida o amenaza a otras personas? NAVFS

2. ¿Ha provocado Incendios de manera intencional? NAVFS

3. ¿Ha entrado violentamente en la casa o en vehículos ajenos? NAVFS

4. ¿Se ha quedado fuera de la casa por la noche sin permiso? NAVFS

5. ¿Inicia las peleas y arremete físicamente a otros? NAVFS

6. ¿Ha destruido a propósito cosas que pertenecen a otras personas? NAVFS

7. ¿Engaña a otras personas para quitarles dinero u obtener objetos ajenos? NAVFS

8. ¿Se ha fugado o se ha escapado de casa durante más de 24 horas? NAVFS

9. ¿Utiliza armas u objetos que puedan hacer daño a otros (bates, cuchillos, etc.)? N AV F S

10. ¿Es cruel con las personas y le gusta hacerles sufrir? NAVFS

11. ¿Roba objetos de valor cuando tiene la oportunidad de hacerlo? NAVFS

12. ¿Ha robado o atracado usando armas o amenazando a otros? NAVFS

13. ¿Ha forzado o amenazado a alguien para tener relaciones sexuales? NAVFS

14. ¿Ha sido cruel con los animales y le gusta hacerles sufrir? NAVFS

N: nunca; AV: algunas veces; F: frecuentemente; S: slempre.2

3. Pineda y Puerta; (2001) . Prevalencia del trastorno disocial de la 

conducta en adolescentes utilizándose un cuestionario de diagnostico 

epidemiológico. Revista de neurología Vol. 32, No. 7. Pág. 612-618.
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Apéndice B. Encuesta para recolección de datos

ENCUESTA
DATOS DEMOGRAFICOS
1, Nombre; 2. Edad:

3. Grado escolar: 4. N° Telefónico
5. Estrato:

INFORMACION FAMILIAR

1. Vive con:

Padre:Madre:otros:

2. Ocupación del Padre:

Ocupación de la Madre:

3. Relaciones con el padre: Excelente:Buena:Mala:PORQUE

4. Relaciones con la Madre: Excelente:Buena:Mala:

PORQUE:

5. Que actividades hacen en familia: CinePaseosFiestas Otros

6. De que madera reprenden en el hogar:

Físico:Verbal:PrivacionesotrosCuales

ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD

1. A sufrido TCE LeveModeradoGrave

2. DiabetesHipoglisemiaHTA OTRAS----------------------------------------—

3. Cirugías:CUALES;___________________________________

4. Medicamentos:SiNoCUALES----------------------------------------------------------------------

5. Asiste a Psiquiatría: SiNO :

6. Asiste Neurología: SiNO:

7. Consumo sustancias psicoactivas: SiNoCUALES:----------------------------------------------------

8. Consumes Licor: SINO:

9. Cigarrillo: SiNO

ANTECEDENTES DE COMPORTAMIENTO

1. Como crees que es tu comportamiento ExcelenteBuenoRegularMalo 
Porque

2. Como fue mi comportamiento en la primaria: Firmaba ObservadorLevantar del puesto:-----------------
agredía a compañerosOTROS 

ANTECEDENTES ACADEMICOS

1. Perdida de años Sí  No  Cuantos:
2. Perdida de asignaturas SiNoCuantas
3. Rendimiento actual.: ExcelenteBuenoregularMalo-------------------------------

3. Encuesta diseñada por la investigadora para la recolección datos socio 

demográfico de la muestra.




