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Introducción

Las funciones ejecutivas hacen referencia a la capa-
cidad de hallar soluciones para un problema nove-
doso llevando a cabo predicciones de las conse-
cuencias a las que nos puede llevar cada una de las 
soluciones imaginadas [1].

Los déficits ejecutivos son una de las quejas más 
frecuentes en pacientes con daño cerebral adquiri-
do (DCA). Desde que Lezak acuñó el término ‘fun-
ciones ejecutivas’ [2,3], son varios los cuestionarios 
específicos diseñados para evaluar la disfunción eje-
cutiva. El cuestionario disejecutivo (DEX) es el más 
citado en los estudios [4,5]. 

El DEX plantea 20 cuestiones que se puntúan en 
una escala de frecuencia y forma parte de la Beha-
vioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome 
(BADS), aunque su puntuación no se incluye den-
tro de la puntuación final de la prueba [4].

Desde su concepción como instrumento cualita-
tivo y de aplicación principal en población con daño 
cerebral, se ha empleado posteriormente con pobla-

ción neurológica variada y con patologías con etio-
logía orgánica no demostrada (síndrome de Prader-
Willi, enfermedad de Parkinson, demencia de tipo 
Alzheimer, epilepsia, daño cerebral traumático, es-
quizofrenia, síndrome de Asperger y adicción a 
sustancias) y en población no clínica [6-8]. Los aná-
lisis factoriales resultantes muestran una falta de 
consenso en cuanto al número de factores deduci-
bles del cuestionario: desde tres hasta cinco. La va-
riabilidad estructural del DEX podría responder al 
diferente tamaño de las muestras empleadas, el 
reducido número de ítems o la complejidad de la 
repercusión cotidiana de los síntomas englobados 
bajo el término ‘disejecutivo’, así como también a la 
incapacidad de inclusión de alguno de los ítems en 
las soluciones factoriales resueltas [7].

El DEX dispone de dos versiones, una autoadmi-
nistrada y otra para un familiar o persona que tenga 
un contacto frecuente con el paciente. Las puntua-
ciones diferenciales entre ambas se emplean en va-
rios estudios como medida de la conciencia de défi-
cit ejecutivo del paciente [4,9-11]. 
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La puntuación final del DEX se ha correlaciona-
do con otras pruebas neuropsicológicas que evalúan 
el funcionamiento ejecutivo. Se han obtenido tam-
bién resultados variados, pero destaca la utilidad 
como medida de afectación cotidiana [4,9,12] Así, 
Larson et al lo emplean en una muestra de 50 pa-
cientes con DCA de etiología traumática [10]; Hart 
et al lo utilizan igualmente en una muestra de DCA, 
y llegan a crear una medida autoinforme de funcio-
namiento ejecutivo junto con el cuestionario de fa-
llos de memoria de la vida diaria [11]. Por último, 
Bennett et al administran la batería BADS a una 
muestra de 64 pacientes con DCA, y hallan correla-
ciones significativas entre el DEX heteroinformado 
(aplicado a profesionales sanitarios en contacto con 
los pacientes) y el rendimiento en algunos de los 
subtests de la BADS [13]. Estos estudios, sin embar-
go, no llegan a realizar un análisis factorial del DEX.

El primer análisis factorial lo llevaron a cabo 
Burgess et al en 1998 [9]. Los autores encuentran 
una estructura factorial compuesta por tres facto-
res que podrían englobarse como ‘cognitivos’ (inhi-
bición, intencionalidad y memoria de trabajo) y que 
se correlacionan con las puntuaciones en tests psi-
cométricos de medida de función ejecutiva, y dos 
de afectividad (afecto positivo y afecto negativo). 
Esta misma estructura factorial de cinco elementos 
es hallada por Chan en población no clínica orien-
tal [14]. Empleando también una muestra no clíni-
ca, Amieva et al objetivan una estructura factorial 
de cinco factores a los que denominan intencionali-
dad, inhibición de interferencias, inhibición, plani-
ficación y regulación social [15]. Wood y Liossi ha-
llan la estructura factorial original de Burgess et al 
[9] y correlacionan las puntuaciones en el DEX con 
la ejecución en otras pruebas que evalúan sintoma-
tología disejecutiva [5].

Chaytor et al aplican el DEX a población neuro-
lógica y encuentran una solución factorial de cinco 
elementos que denominan inhibición conductual, 
conducta dirigida a metas, memoria ejecutiva, falta 
de conciencia y agitación/hiperactividad [16]. Los 
tres primeros son similares a los hallados en estu-
dios previos, el factor 4 se ha encontrado en el aná-
lisis previo de Chan del año 2001 [14] y el factor hi-
peractividad/agitación no había sido citado en nin-
gún trabajo. Con anterioridad, la primera autora 
había resaltado la validez convergente del DEX en 
población neurológica [12].

Una estructura factorial compuesta por cuatro 
elementos (iniciación-mantenimiento de la con-
ducta, impulsividad, excitabilidad y mantenimiento 
de las normas sociales) es defendida por Bodenburg 
et al en una muestra de 191 sujetos con DCA [17]. 

Mooney et al, aplicando el DEX versión autoinfor-
mada a una muestra de 49 pacientes ambulatorios 
en el Programa de Mantenimiento con Metadona, 
hallan también cuatro factores principales: inhibi-
ción, intencionalidad, regulación social-percepción 
social y pensamiento abstracto [18]. Gerstorf et al 
encuentran una estructura unifactorial en su estu-
dio transversal con población no clínica [19].

En los estudios que emplean el DEX con mues-
tras españolas, ninguna de éstas se define por la 
presencia de DCA. El grupo de trabajo de Pedrero-
Pérez ha empleado este cuestionario en diferentes 
muestras (adictos, adictos a sustancias en trata-
miento en programas de mantenimiento con meta-
dona, población no clínica y población no clínica 
con quejas subjetivas de memoria). Recientemente 
han aplicado la versión autoinformada del DEX a 
1.013 sujetos no clínicos, con el objetivo de deter-
minar la estructura factorial resultante. Los resulta-
dos de este estudio defienden dos factores: el primer 
factor agrupa ítems que exploran dificultades para 
iniciar y mantener la conducta (desorganización-
apatía), y el segundo, llamado desinhibición-impul-
sividad, hace referencia a dificultades para dirigir e 
interrumpir la conducta. Además encuentran dife-
rencias en cuanto a edad, sexo y nivel educativo [6].

En un estudio previo, estos mismos autores de-
fendían una estructura de cinco factores en una 
muestra de población adicta a sustancias en trata-
miento ambulatorio: planificación, inhibición, me-
moria ejecutiva, control de las emociones positivas 
y negativas. Además, establecen puntos de corte 
para la población clínica de referencia [8]. Pedrero-
Pérez et al validan este cuestionario en población 
española y observan la misma estructura factorial 
que el estudio original, empleando sujetos consu-
midores de sustancias en tratamiento ambulatorio 
y en población no clínica [7], y también hallan una 
correlación significativa con otros cuestionarios 
que evalúan sintomatología frontal (concretamen-
te, la versión española de la escala de comporta-
miento frontal) [20]. Se ha tratado de relacionar los 
déficits ejecutivos descubiertos en adictos con pa-
trones de personalidad, y se han hallado puntuacio-
nes significativas entre sintomatología frontal y ras-
gos de búsqueda de novedad y déficit en autocon-
trol o autodirección, entre otros [21].

Con el objetivo de determinar la relación entre 
quejas subjetivas de memoria y afectación atencio-
nal y ejecutiva, Ruiz-Sánchez de León et al admi-
nistran la versión autoinformada del DEX a una 
muestra no clínica de 50 pacientes con quejas sub-
jetivas de memoria, y llegan a encontrar una única 
correlación significativa entre las puntuaciones to-
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tales del DEX y la puntuación en el test de Stroop. 
En este estudio no se llega a hacer un análisis facto-
rial de éste [22].

Los estudios citados anteriormente demuestran 
la utilidad del DEX para detectar sintomatología di-
sejecutiva y las repercusiones de ésta en la vida dia-
ria, en muestras de etiología variada [8,14,15,17]. A 
pesar de que no existe un consenso entre los auto-
res en cuanto a la estructura factorial del cuestiona-
rio, y tampoco en cuanto a la validez convergente 
de éste y algunas pruebas de funcionamiento ejecu-
tivo, todos los trabajos anteriores refieren la exis-
tencia de disfunción cognitiva y conductual. Es me-
nor el acuerdo respecto a la sintomatología afectiva. 
Además, y en relación con la discrepancia hallada 
en algunos resultados, es preciso destacar de nuevo 
la complejidad del constructo ‘funciones ejecutivas’ 
y la dificultad de separar los procesos cognitivos de 
los aspectos emocionales y sociales [23].

No les consta a los autores del presente estudio 
que existan otros previos que traten de dar con una 
solución factorial del DEX en población española 
con DCA, por lo que éste es el primer trabajo que 
tiene como objetivos estudiar dicha estructura en la 
versión autoadministrada del cuestionario en una 
muestra de población con DCA de diferentes etio-
logías (traumática leve y moderada-grave, vascular 
isquémica y hemorrágica, tumoral, esclerótica y tó-
xico-metabólica) y comparar dicha estructura con 
las obtenidas en otros estudios. 

Una de las principales quejas de pacientes afec-
tados por DCA es la pérdida de memoria. Tal como 
se describirá más abajo, el perfil de afectación que 
muestran los pacientes con daño frontal difiere del 
que presentan aquéllos con daño en estructuras 
temporales o diencefálicas. En relación con lo ante-
rior, y tomando en consideración el cuestionario 
objeto de este estudio, el DEX incluye ítems que 
evalúan dificultades relacionadas con la implicación 
de las funciones ejecutivas en la memoria [4,12,16]. 

Relación entre memoria y funciones ejecutivas

La afectación de memoria tras una lesión frontal de-
muestra el papel fundamental de esta región cere-
bral en los procesos mnésicos, y se confirma así una 
relación recíproca (y no siempre objetivable me-
diante pruebas anatómicas tradicionales) entre fun-
ciones ejecutivas y memoria (procesamientos top-
down y bottom-up) [24]. Este aspecto ya fue descrito 
por Fuster (1980 y 1989), quien otorga a la corteza 
prefrontal un papel fundamental en la estructu-
ración temporal de la conducta gracias a la coor   -
di nación entre función retrospectiva (memoria a 

corto plazo), función prospectiva (planificación de 
la conducta) y función de control y supresión de 
las influencias internas y externas distractoras [25]. 
Frente a la amnesia anterógrada que se produce tras 
lesiones en zonas temporales y diencefálicas, los pa-
cientes con afectación frontal no demuestran difi-
cultades de almacenamiento de información per se, 
sino problemas a la hora de emplear habilidades im-
plicadas en la búsqueda y selección de información 
pertinente para cada situación. De forma general, la 
corteza prefrontal media los procesos estratégicos 
de organización, búsqueda, selección, recuperación 
y verificación del recuerdo de la información alma-
cenada [24]. Centrándonos en las diferentes clasifi-
caciones que se han hecho de la memoria, hay va-
rios trabajos que relacionan la afectación frontal y 
déficits de memoria específicos en:
– Memoria de trabajo. Como han defendido algu-

nos autores, la corteza prefrontal dorsolateral 
permite mantener activos y almacenar datos cuan-
do se satura la capacidad de la memoria de tra-
bajo. Los estudios de neuroimagen funcional 
describen un patrón de activación diferencial en 
función de la fase del proceso mnésico implicada 
[26]. Estos trabajos apoyan el modelo de memo-
ria de trabajo planteado por Petrides en los años 
noventa, según el cual la corteza prefrontal dor-
solateral se pone en marcha cuando la informa-
ción excede la memoria a corto plazo, en tareas 
de codificación y de mantenimiento y cuando 
durante la demora es necesario manipular la in-
formación; y las regiones ventrolaterales se acti-
van durante el mantenimiento de la información 
y cuando durante la demora es necesario filtrar, 
seleccionar y comparar los estímulos [27-29].

– Metamemoria. Los estudios señalan al área dor-
solateral y al área ventromedial o paralímbica 
(principalmente implicada en la ‘sensación de co-
nocer’) en las funciones de evaluación de las pro-
pias capacidades mnésicas. Las lesiones frontales 
izquierdas y derechas se han relacionado con la 
sobreestimación de las capacidades de memoria, 
aunque las segundas de forma más acentuada 
[30]. La metamemoria es la confluencia entre la 
memoria episódica y semántica (lo que sé y lo que 
conozco que sé) y que esta confluencia se lleva a 
cabo en la corteza prefrontal [31,32].

– Memoria de la fuente. Los pacientes con daño 
prefrontal muestran dificultades para encuadrar 
los recuerdos dentro de unas coordenadas espa-
cio-temporales adecuadas, así como para estimar 
la frecuencia de éstos en el pasado y anticipar su 
ocurrencia en el futuro [33-35]. Los estudios con 
neuroimagen avalan la hipótesis de la implica-
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ción de los lóbulos frontales en la memoria de la 
fuente, y particularmente de la corteza prefron-
tal izquierda [36-38].

– Memoria prospectiva. La memoria del futuro man-
tiene una estrecha relación con las tareas del sis-
tema atencional supervisor y, por tanto, con las 
funciones ejecutivas (formulación de planes, se-
lección, monitorización, revisión y corrección 
de la ejecución en situaciones novedosas) [39-
42]. Muchos estudios implican a la corteza pre-
frontal en la memoria prospectiva [43]. En algu-
nos trabajos se ha encontrado un incremento de 
la actividad en la corteza prefrontal ventral, aun-
que existen discrepancias sobre si la activación 
afecta de modo preferente al hemisferio derecho, 
izquierdo o a ambos [44,45].

Además, estos pacientes presentan dificultades en el 
empleo espontáneo de estrategias de codificación y 
recuperación de la información, de manera que me-
jora su rendimiento si se les facilitan las estrategias. 

Pacientes y métodos

Muestra

Se reclutó una muestra de 119 individuos adultos 
que habían sufrido un DCA, compuesta por 81 va-
rones (68%) y 38 mujeres (32%), con una media de 
edad de 45,54 ± 14,09 años, de los que 54 (45%) te-
nían estudios primarios; 57 (47%), estudios medios, 
y 8 (6%), estudios superiores. 

Todos los pacientes fueron atendidos en el Ser-
vicio de Neuropsicología de la Clínica Ubarmin por 
haber sufrido un DCA, tras el cual experimentaban 
déficit de memoria. La etiología del daño fue trau-
mática leve-moderada (n = 26), traumática grave (n = 
20), vascular isquémica (n = 12), vascular hemorrá-
gica (n = 24), tumoral (n = 7), esclerosis múltiple (n = 
9), tóxico-metabólica (n = 5) y otras causas (n = 16).

El tiempo transcurrido desde la lesión oscilaba, 
con una media de 30,98 ± 72,71 meses, con un ran-
go de 1 a 456 y una mediana de 11 meses. 

Instrumentos

La evaluación de las memorias y las funciones eje-
cutivas se llevó a cabo a través de un test clásico, 
dos funcionales y cuestionarios (dos para pacientes 
y dos para allegados). Aunque se aplicaron las dos 
formas del DEX (paciente-familia), para el presente 
estudio se ha utilizado la versión española (DEX-Sp) 
autoinformada, cuya bondad psicométrica se ha es-

tudiado en población general y en población clínica 
de adictos a sustancias [6,7].

El DEX es un cuestionario de 20 ítems que se 
utiliza como suplemento de los tests primarios de 
la evaluación comportamental del síndrome diseje-
cutivo. Está incluido dentro de la BADS, diseñada 
para evaluar el síndrome disejecutivo y que se com-
pone de seis pruebas:
– Rule Shift Cards: evalúa tendencias perseverati-

vas o flexibilidad mental.
– Action Programme: capacidad de solución de un 

problema práctico.
– Key Search: capacidad para planificar una estra-

tegia para resolver un problema.
– Temporal Judgement: juicio y pensamiento abs-

tracto basado en conocimientos.
– Zoo Map: capacidad para formular y desarrollar 

un plan.
– Modified Six Elements: capacidad para manejar 

el tiempo [4].

Cada uno de los 20 ítems del DEX se puntúa en una 
escala de tipo Likert de cinco puntos, entre ‘nunca’ 
y ‘con mucha frecuencia’. Siguiendo el orden de los 
ítems, éstos evaluarían dificultades en razonamien-
to abstracto, impulsividad, confabulación o afecta-
ción en metamemoria, dificultades en solución de 
problemas, euforia, problemas de secuenciación 
temporal, falta de conciencia y déficit de habilida-
des sociales, apatía-abulia, desinhibición, motiva-
ción variable, anosognosia, agresividad, dificultades 
interpersonales, perseveración, hiperactividad, difi-
cultad de inhibición de respuestas, disociación pen-
samiento-acción, distractibilidad, problemas en la 
toma de decisiones y falta de respeto por normas 
sociales [4,12,16].

Procedimiento

Todos los sujetos fueron valorados en una primera 
fase que comprendía la recogida de información de 
aspectos sociodemográficos, factores relacionados 
con la hospitalización y con su patología, anteceden-
tes personales médicos y psiquiátricos, antecedentes 
familiares psiquiátricos, personalidad previa, trata-
miento farmacológico actual, exploración psicopa-
tológica y cribado neuropsicológico. En una segun-
da fase se llevó a cabo la evaluación neuropsicológi-
ca de la memoria. Todos los pacientes fueron valo-
rados por un neuropsicólogo experto mediante un 
protocolo de evaluación neuropsicológica de memo-
ria que incluía la escala de memoria de Wechsler-
III [46], el test conductual de memoria Rivermead 
[47], el test de aprendizaje verbal España-Complu-
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tense [48], el cuestionario de fallos de memoria de 
la vida diaria en sus versiones paciente y familia 
[49] y el DEX en sus versiones paciente familia [4]. 
Las pruebas se administraron por separado en dos 
sesiones para evitar el efecto de la fatiga y la interfe-
rencia entre algunas pruebas. El período transcu-
rrido entre la aplicación de ambas pruebas fue infe-
rior a cuatro semanas.

Análisis estadístico

La fiabilidad del DEX se midió mediante el coefi-
ciente α de Cronbach. Para comparar las puntua-
ciones en la escala DEX se utilizó la t de Student en 
el caso de grupos dicotómicos y el análisis de la va-
rianza cuando los grupos que había que comparar 
tenían más de dos valores posibles. La correlación 
entre las puntuaciones de la escala DEX y otras va-
riables cuantitativas se analizó mediante el coefi-
ciente de correlación de Pearson. Con el objeto de 
identificar las diferentes dimensiones de la escala 
DEX, se realizó un análisis de componentes princi-
pales a partir de la matriz de correlaciones de sus 
ítems. Los factores obtenidos fueron sometidos a 
una rotación varimax para lograr una mejor inter-
pretación de éstos. Finalmente, se obtuvieron pun-
tuaciones de regresión para cada caso, las cuales se 
utilizaron para examinar su asociación con el resto 
de las variables. En general se consideró significati-
vo un valor de p < 0,05. Para los análisis estadísticos 
se empleó el programa SPSS. 

Resultados

El DEX se mostró fiable. Se obtuvo un coeficiente α 
de Cronbach de 0,883. Los estadísticos de los ítems 
se exponen en la tabla I. El ítem 15 tiene poco po-
der discriminativo; de ser excluido, se incrementa-
ría la consistencia interna del cuestionario.

La puntuación media en la prueba fue de 30,85 ± 
13,44 (mínimo: 1; máximo: 80) y la mediana fue de 
29 puntos. 

Al comparar las puntuaciones entre varones y 
mujeres se observa que las segundas obtienen pun-
tuaciones superiores (varones: 29,91 ± 12,94; muje-
res: 32,86 ± 14,42), si bien las diferencias no son 
significativas (t = 1,12; gl = 117; p = 0,26).

Se observan diferencias significativas entre la pun-
tuación total y el nivel educativo alcanzado. Obtie-
nen mayores puntuaciones los sujetos con estudios 
primarios (35 ± 15,56) frente a los que poseen estu-
dios medios (28,07 ± 10,48) y superiores (22,75 ± 
7,79) (F = 5,66; gl = 2; p = 0,005).

No se encuentran correlaciones significativas en-
tre la puntuación global en el DEX y la edad (r = 
–0,01; p = 0,88), ni entre aquélla y el tiempo trans-
currido desde la lesión (r = 0,09; p = 0,32).

Para estudiar la estructura factorial del cuestio-
nario se ha excluido el ítem 15. 

La solución de dos factores explica el 45,36% de 
la varianza. En el factor 1 cargan 11 ítems (18, 17, 2, 
8, 10, 3, 19, 6, 1, 20, 13) y en el segundo lo hacen 
ocho (12, 5, 11, 14, 7, 4, 9, 16), siendo la varianza 
explicada por cada uno del 24,58 y del 20,78%, res-
pectivamente. El primer factor hace referencia a 
componentes de control cognitivo, activación y 
persistencia de la conducta, planificación, secuen-
ciación y toma de decisiones; y el segundo, a inhibi-
ción de la conducta e impulsividad. Esta estructura 
de dos factores no es similar a la hallada en pobla-
ción sana por Pedrero-Pérez et al [6], a pesar de que 
conceptualmente resulte parecida e incluso poda-
mos denominar de igual forma los factores halla-
dos. Así, aunque el factor 1 que encontramos inclu-
ye siete de los diez ítems del factor que denominan 
desorganización/apatía, de los ocho ítems que con-
forman nuestro factor 2, cinco de ellos pertenecen 
también al factor desorganización/apatía y sólo tres 
al factor desinhibición/impulsividad. Es decir, en 
ambos estudios hallamos una solución bifactorial, 
con factores conceptuales similares (desorganiza-
ción/apatía, desinhibición/impulsividad), pero la asig-
nación de los ítems a los factores es diferente. 

La solución de tres factores explica el 52,34% de 
la varianza. El primer factor explica el 23,50% de la 
varianza y en él carga la mitad de los ítems del cues-
tionario (8, 18, 19, 10, 17, 6, 4, 3, 1, 13), que hacen 
referencia al control cognitivo y la solución de pro-
blemas. Este factor engloba el factor 1 (toma de de-
cisiones y planificación), menos el ítem 7, y el factor 
2 (organización y control cognitivo) más el ítem 13 
de la estructura de cinco factores. El segundo factor 
explica el 17,72% de la varianza total y está confor-
mado por seis ítems (12, 5, 14, 11, 7 y 9) que explo-
ran la capacidad de inhibición. El tercer factor ex-
plica el 11,32% de la varianza y en él cargan tres 
ítems (20, 16 y 2) que tienen que ver con la impulsi-
vidad. Este último factor tiene dos de tres ítems en 
común con el factor impulsividad de la solución de 
cinco factores.

La solución de cuatro factores explica el 59,05% 
de la varianza total, no ofrece mejoras a la estructu-
ra de cinco factores y no replica la propuesta de 
Mooney et al [18]. Se confirman dos factores (toma 
de decisiones e impulsividad), un factor mezcla 
ítems de contenidos diversos que lo hacen concep-
tualmente poco coherente y aparece un factor en el 
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que sólo cargan dos ítems, por lo que no parece la 
solución recomendable. 

La solución hallada de cinco factores explica el 
63,76% de la varianza total. Los factores encontra-
dos se refieren a toma de decisiones y uso de la pla-
nificación para resolver problemas (cargan en este 
factor los ítems 4, 7 y, en menor medida, 19, 3 y 1), 
que explican el 17,77% de la varianza total; organi-
zación y control cognitivo (cargan especialmente 
los ítems 18, 8, 17, 10 y, en menor grado, el 6, ítem 
que además resulta bastante inespecífico porque 
presenta cargas muy similares en los factores 1 y 2), 

el 16,73% de la varianza total; inhibición (ítems 16, 
5 y 14), el 11,30%; conciencia social (principalmen-
te los ítems 9, 13 y, en menor medida, 12), el 10,27%, 
e impulsividad (ítems 20, 11 de forma inversa y 2), 
el 7,69%. 

La correlación entre cada uno de los cinco facto-
res encontrados y los descriptivos de la muestra 
arroja resultados interesantes. El sexo de los sujetos 
no se correlaciona de forma significativa con nin-
guno de los cinco factores, si bien se observa una 
tendencia en los hombres a puntuar más alto en el 
factor 1 (t = 1,86; gl = 117; p = 0,065) y en las muje-

Tabla I. Estadísticos de los ítems de la versión española del cuestionario disejecutivo.

Media
Desviación  
estándar

Puntuación total si  
se elimina el ítem

Varianza total si  
se elimina el ítem

Correlación  
ítem-total corregida

α de Cronbach si  
se elimina el ítem

Ítem 1 1,5042 1,08044 29,4538 162,894 0,488 0,878

Ítem 2 1,5010 1,17061 29,4370 159,231 0,573 0,875

Ítem 3 0,8655 1,06504 30,0924 157,796 0,695 0,872

Ítem 4 1,5462 1,22646 29,4118 158,973 0,551 0,876

Ítem 5 1,9916 0,97855 28,9664 163,050 0,541 0,877

Ítem 6 1,6218 0,94771 29,3361 161,106 0,645 0,874

Ítem 7 1,4454 1,16224 29,5126 158,506 0,603 0,874

Ítem 8 1,6050 1,18048 29,3529 160,976 0,506 0,877

Ítem 9 1,0588 0,98544 29,8992 162,769 0,548 0,876

Ítem 10 1,2857 1,17273 29,6723 158,714 0,590 0,874

Ítem 11 1,5882 1,23790 29,3697 166,066 0,311 0,883

Ítem 12 1,7227 1,12690 29,2353 163,232 0,452 0,879

Ítem 13 1,4622 1,22675 29,4958 164,540 0,364 0,882

Ítem 14 1,6807 1,20685 29,2773 156,846 0,636 0,873

Ítem 15 2,0504 2,02463 28,9076 163,830 0,185 0,898

Ítem 16 1,5210 1,21327 29,4370 162,333 0,443 0,879

Ítem 17 1,4034 1,09172 29,5546 158,469 0,650 0,873

Ítem 18 2,0672 1,17698 28,8908 160,166 0,536 0,876

Ítem 19 1,7647 1,18397 29,1933 157,039 0,643 0,873

Ítem 20 1,2521 1,08314 29,7059 167,345 0,321 0,882
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res una inclinación a puntuaciones mayores en el 
factor 2 (t = –1,94; gl = 117; p = 0,05). Se encuentra 
una correlación negativa significativa entre el nivel 
educativo alcanzado y el factor 1, de forma que los 
sujetos con menor nivel refieren más dificultades 
en la toma de decisiones y la utilización de la plani-
ficación para resolver problemas (F = 4,37; gl = 2; 
p = 0,015). Ninguno de los factores muestra corre-
lación con la edad de los sujetos. Por último, la co-
rrelación negativa entre la edad y el tiempo desde la 
lesión apunta que a mayor tiempo desde la lesión, 
menor afectación de la conciencia social (r = –0,24; 
p = 0,008).

Discusión 

La versión española del DEX demuestra ser un ins-
trumento fiable y válido para valorar sintomatología 
disejecutiva general en población con DCA de etio-
logía traumática, vascular, tumoral, esclerosis múl-
tiple, tóxico-metabólica y otras. En un trabajo pre-
vio consideramos que las funciones ejecutivas no 
son un sistema único funcionalmente inespecífico, 
sino un sistema multimodal de procesamiento múl-
tiple con distintos componentes independientes aun-
que interrelacionados, entre los que incluimos: ve-
locidad de procesamiento, atención alternante, me-
moria de trabajo, acceso a la memoria semántica, 
ejecución dual, inhibición o control de la interferen-
cia, flexibilidad cognitiva, planificación, branching e 
integración de la emoción en la toma de decisiones 
[50]. El DEX parece medir claramente algunos de 
estos componentes (memoria de trabajo, planifica-
ción, inhibición), pero no otros. De esta manera, 
bajas puntuaciones en el DEX no excluyen proble-
mas ejecutivos en general, sino en ciertos procesos. 
Por ello, resulta primordial estudiar la estructura 
factorial del cuestionario para analizar qué tipo de 
disfunción ejecutiva presenta un determinado suje-
to, evaluarla de forma más concreta e intervenir en 
ella de una manera más específica.

Al tratarse de una muestra clínica, obtenemos 
valores medios superiores a los encontrados en es-
tudios con muestras de población no clínica, como 
es de esperar. La media de nuestros sujetos es de 
30,85 (mediana: 29,00), mientras que en el estudio 
de Larson et al [10] es de 11, en el de Chan [14] es 
de 22,13 y en el de Llanero-Luque et al es de 17,97, 
proponiendo como punto de corte 24 [8]. Ruiz-
Sánchez de León et al encuentran recientemente en 
una muestra de adultos sin quejas de memoria una 
puntuación media de 19,5, mientras que en la mues-
tra que (como la de nuestro estudio) está formada 

por adultos con quejas de memoria pero sin proce-
so patológico identificable, obtienen una puntuación 
media de 27,6 [22].

Defendemos la utilización de cuestionarios auto 
y heteroinformados en la exploración neuropsico-
lógica de forma complementaria a tests estandari-
zados, puesto que, al situarse en un punto de vista 
más ecológico, predicen mejor el funcionamiento 
diario, dan información interesante sobre cómo los 
síntomas son vivenciados por el paciente y su en-
torno y resultan muy útiles para adaptar la rehabili-
tación al caso en concreto. Además, el DEX es un 
instrumento breve, de bajo coste y de fácil cumpli-
mentación para los sujetos. Respecto a esta última 
cuestión, en la clínica hemos observado que sujetos 
con limitaciones en la memoria de trabajo pueden 
tener problemas para comprender algunos ítems, 
por lo que es recomendable asegurarnos de que cada 
sujeto está entendiendo lo que se le plantea; en caso 
de no ser así, recomendamos que el examinador lea 
y explique las cuestiones procurando no inducir la 
respuesta. 

En nuestro estudio no se observa una correla-
ción negativa entre la puntuación global en el DEX 
y la edad, a diferencia de otros previos [6]. Es posi-
ble que el efecto edad no se observe porque nuestra 
muestra es de mayor edad, puesto que nos parece 
plausible encontrar mayores puntuaciones en suje-
tos menores de 20 años, dado que las funciones eje-
cutivas no terminan su desarrollo hasta principios 
de la segunda década de la vida, coincidiendo con 
la maduración de la corteza prefrontal. 

En este estudio, al igual que en el de Pedrero-Pé-
rez et al [6], no se constatan diferencias significati-
vas en las puntuaciones obtenidas por varones y 
mujeres. Si bien en el estudio con población sana los 
hombres puntuaban ligeramente por encima de las 
mujeres, en éste se observa lo contrario. El hecho de 
que las mujeres puntúen ligeramente por encima 
de los hombres podría reflejar la tendencia de ellas a 
referir más síntomas. Los mismos autores en pobla-
ción adicta encontraron que las mujeres puntuaban 
significativamente más alto que los varones [7]. 

Los datos de nuestro estudio también coinciden 
con el de Pedrero-Pérez et al [6] al encontrar una 
relación negativa entre la sintomatología referida y 
el nivel académico alcanzado. Planteamos que el he-
cho de que los sujetos con estudios superiores ob-
tengan puntuaciones más bajas que aquéllos con 
estudios primarios puede deberse a que el nivel eje-
cutivo alcanzado previamente actúe como factor de 
protección frente al deterioro. Es decir, el funciona-
miento ejecutivo premórbido actuaría como factor 
modulador que marcaría diferencias en el efecto 
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que la lesión tiene en el sistema de control y regula-
ción de la conducta. 

Por último, no se observa relación entre los sín-
tomas y el tiempo transcurrido desde la lesión, lo 
que es esperable dada la naturaleza de las lesiones 
en nuestro estudio. 

La muestra del presente trabajo ofrece unas pun-
tuaciones que no se distribuyen de acuerdo con la 
curva normal, y ello se debe a que existe una acu-

mulación de sujetos con puntuaciones bajas o in-
termedias, y pocos con puntuaciones elevadas. Este 
hecho se explica si tenemos en cuenta la caracterís-
tica falta de conciencia de dificultades que sufren 
los pacientes frontales y que les hace informar de 
menos problemas que los que realmente demues-
tran en su desempeño cotidiano. De hecho, en la 
versión heteroinformada aplicada a familiares y alle-
gados de la muestra del presente estudio, la puntua-
ción media asciende a 34,09. Por ello, es recomen-
dable la aplicación de ambas versiones del cuestio-
nario para estudiar de forma más fiable la disfun-
ción ejecutiva en la vida diaria. 

El análisis factorial exploratorio realizado pre-
viamente reflejó que el ítem 15 no cargaba en nin-
gún factor y parece medir un constructo diferente 
al resto, por lo que, en la línea de otros autores que 
encuentran este mismo problema, decidimos su ex-
clusión. En otros trabajos se excluye el ítem 10 [18], 
que en nuestro estudio carga claramente en el fac-
tor 2 (control cognitivo) y el ítem 6 [14], que aquí 
carga en grado muy similar en los factores 1 y 2 (so-
lución de problemas y control cognitivo). 

Respecto a los análisis factoriales realizados (dos, 
tres, cuatro y cinco factores), consideramos que el 
más apropiado es el que halla una solución de cinco 
factores, a los que denominamos: solución de pro-
blemas, control cognitivo, inhibición, conciencia 
social e impulsividad. La tabla II muestra esta solu-
ción junto con las cargas de cada ítem en cada fac-
tor y el porcentaje de varianza explicada. El factor 1 
se refiere a la capacidad de resolver problemas y to-
mar decisiones utilizando la planificación. El se-
gundo factor agrupa síntomas de distractibilidad, 
apatía, impersistencia y desorganización cognitiva. 
El tercer factor se relaciona con la habilidad de in-
hibición de respuestas, inquietud y perseveración. 
El cuarto factor tiene que ver con problemas para 
considerar el elemento social en la regulación de la 
conducta. El quinto factor aglutina síntomas de fal-
ta de control de los impulsos. Los factores 1 y 2 se 
han relacionado tradicionalmente con disfunción 
prefrontal dorsolateral; el factor 3 (inhibición), con 
disfunción prefrontal medial superior, y los factores 
4 y 5, con disfunciones orbitofrontales. 

Frente a las soluciones de cuatro, tres y dos fac-
tores, ésta explica una mayor parte de la varianza 
total, aporta una mayor riqueza al medir más as-
pectos de la patología disejecutiva y por ello parece 
más útil desde un punto de vista clínico. Por otra 
parte, no replica propuestas previas de cinco facto-
res como la original del autor [9] ni la hallada en 
población adicta española [7]. De hecho, la revisión 
de estudios previos muestra que el análisis factorial 

Tabla II. Análisis de componentes principales con rotación varimax de los ítems de la versión española 
del cuestionario disejecutivo.

Descripción
Componentes

1 2 3 4 5

Ítem 4 Problemas de planificación 0,81 0,20 0,04 0,80 –0,01

Ítem 7 Falta de insight 0,73 0,15 0,14 0,21 0,17

Ítem 19 Pobre habilidad de toma de decisiones 0,60 0,49 0,21 0,03 –0,03

Ítem 3 Fabulación 0,56 0,31 0,16 0,32 0,29

Ítem 1 Problemas abstracción 0,52 0,31 0,31 –0,19 0,25

Ítem 18 Distractibilidad 0,23 0,73 0,03 –0,01 0,23

Ítem 8 Apatía 0,28 0,73 –0,11 0,17 –0,08

Ítem 17 Disociación conocimiento-respuesta 0,15 0,70 0,36 0,17 0,13

Ítem 10 Dificultades en el control de los impulsos 0,13 0,67 0,23 0,37 –0,09

Ítem 6 Problemas de secuenciación temporal 0,42 0,45 0,21 0,24 0,05

Ítem 16 Falta de habilidad para inhibir respuestas –0,01 0,23 0,83 0,04 0,16

Ítem 5 Euforia 0,37 0,00 0,60 0,35 –0,07

Ítem 14 Perseveración 0,52 0,19 0,58 0,05 0,17

Ítem 9 Desinhibición 0,26 0,23 0,11 0,73 0,06

Ítem 13 Falta de interés –0,07 0,33 0,04 0,61 0,20

Ítem 12 Irritabilidad 0,31 –0,11 0,52 0,56 –0,18

Ítem 20 Desinterés por las reglas sociales 0,20 0,06 0,10 0,14 0,72

Ítem 11 Respuestas afectivas superficiales 0,47 0,13 0,09 0,26 –0,55

Ítem 2 Impulsividad 0,22 0,45 0,16 0,24 0,50

Porcentaje de la varianza explicado 17,77 16,73 11,30 10,27 7,69

Las cargas principales en cada factor se han destacado en cursiva.
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del DEX no ofrece una solución clara. Así, las halla-
das de cinco factores presentan amplias discrepan-
cias en cuanto a la asignación de ítems a los facto-
res. Esta variabilidad puede explicarse por el redu-
cido número de ítems y la dificultad para dar cuenta 
de la globalidad de los síntomas disejecutivos en las 
actividades de la vida cotidiana [7].

El tamaño de la muestra obliga a ser cautos a la 
hora de interpretar la correlación entre cada uno de 
los cinco factores encontrados y los descriptivos 
de la muestra. Resulta especialmente interesante la 
correlación negativa entre el nivel educativo alcan-
zado y el factor 1 (capacidad de resolver problemas 
y toma de decisiones), lo que sugiere que un menor 
nivel ejecutivo conseguido podría hacer a los suje-
tos con daño cerebral especialmente vulnerables al 
deterioro en el componente de planificación de las 
funciones ejecutivas. 

La principal limitación de este trabajo es el redu-
cido número de sujetos de la muestra, aunque hay 
que apuntar que, al tratarse de una muestra clínica, 
la cantidad de sujetos resulta aceptable y que no les 
consta a los autores que existan estudios previos 
que analicen las propiedades del DEX en adultos 
españoles con DCA. 

En suma, los datos del presente estudio indican que 
la versión española del DEX es una herramienta fia-
ble para objetivar el deterioro de determinados com-
ponentes ejecutivos en personas adultas que han 
padecido una lesión cerebral adquirida, especial-
mente respecto a la merma de los procesos de pla-
nificación, control cognitivo, inhibición, conciencia 
social y control de impulsos. La identificación de 
los componentes alterados permitirá intervenir es-
pecíficamente en los necesarios. Consideramos que 
el cuestionario puede resultar útil en una primera 
fase de evaluación que dé paso y guíe una explora-
ción de las funciones ejecutivas más específica.
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Factorial structure of the dysexecutive questionnaire in a sample of the Spanish population with acquired 
brain injury and memory deficit complaints

Introduction and aims. The dysexecutive questionnaire (DEX) has been used to study executive deficits in both clinical 
samples (both psychiatric and neurological) and non-clinical samples, although agreement on its factorial structure is 
lacking. The aim of this research is to study that structure in the self-administered version in a sample of the Spanish population 
with acquired brain injury and memory loss complaints, and to compare that solution with those obtained in other studies.

Patients and methods. The questionnaire was administered to 119 subjects with acquired brain injury with different 
aetiologies (traumatic, vascular, tumours, multiple sclerosis, toxic-metabolic and others).

Results. The Cronbach’s alpha coefficient was 0.88. All the items showed adequate discriminatory power, except item 15. 
No relation was found between the total score on the DEX and the age, gender and time elapsed since the injury. A 
negative correlation between total score and level of schooling was confirmed. The total score does not follow a normal 
distribution. The five-factor solution accounts for a higher percentage of the total variance than those of two, three and 
four factors (63.76%).

Conclusions. The Spanish version of the DEX is an instrument that is valid for evaluating general dysexecutive symptoms in 
subjects with acquired brain injury. The five-factor factorial structure (planning, cognitive control, inhibition, social 
awareness and impulse control) offers a greater wealth of information because it measures more aspects of the dys-
executive pathology and therefore appears to be more useful in the clinical setting. It is advisable to use the questionnaire 
in an early stage of evaluation or screening and to use it as a complement to the proxy-reported version.

Key words. Acquired brain injury. DEX. Dysexecutive questionnaire. Executive deficits. Memory loss.


