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INTRODUCCIÓN

El síndrome disejecutivo define un conjunto de alteraciones de
las funciones ejecutivas, entre las que se encuentran:

– Dificultades para el inicio, la interrupción y/o el reinicio de
la conducta.

– Problemas en la focalización, el mantenimiento y la alter-
nancia de la atención.

– Desinhibición.
– Inflexibilidad para generar hipótesis alternativas ante los

problemas.
– Déficit en el establecimiento y el mantenimiento de planes

de acción orientados a metas.
– Falta de regulación de la conducta basada en los feedbacks.
– Dificultades en la abstracción y la categorización de con-

ceptos.
– Disminución en la producción fluida del lenguaje.
– Dificultades en la recuperación guiada de la información al-

macenada.
– Problemas en la atribución de estados mentales a los demás

que, entre otros, incluye alteraciones en el razonamiento so-
cial [1-5].

Todos estos procesos cognitivos alterados están vinculados tra-
dicionalmente a la actividad de los lóbulos frontales del ser hu-
mano y disponemos en la actualidad de diversos modelos de
funcionamiento ejecutivo [6-8]. En los últimos años han apare-
cido diferentes estudios que muestran la existencia de síndrome
disejecutivo en adictos a sustancias como la heroína [9,10], la
cocaína [11], el éxtasis [12] o en politoxicómanos [13-15]. 

Habitualmente, la evaluación de las funciones ejecutivas se
realiza mediante la aplicación de baterías de evaluación neuro-
psicológica que requieren un importante tiempo de administra-
ción. No obstante, existen algunas escalas de valoración psico-
métrica orientadas a describir el funcionamiento en la vida coti-
diana de los individuos y, en su caso, detectar problemas en ella
derivados de presentar sintomatología disejecutiva [16]. 

Dentro de estos cuestionarios se encuentran el cuestionario
disejecutivo –Dysexecutive Questionnaire (DEX) [17]–, la es-
cala de comportamiento de los sistemas frontales –Frontal
Systems Behavior Scale [18]–, el inventario de conductas de las
funciones ejecutivas –Behavior Rating Inventory of Executive
Functions [19]– y la escala de cambio conductual de Iowa –Iowa
Rating Scale of Personality Change [20]–. Existen, además,
otras escalas, utilizadas habitualmente para la evaluación de
cambios conductuales en las demencias, que también son útiles
para valorar alteraciones de los sistemas frontales, como el in-
ventario de conductas frontales –Frontal Behavioral Inventory
[21]– y el inventario neuropsiquiátrico –Neuropsychiatric In-
ventory [22]–. La ventaja de estos cuestionarios frente a las ba-
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terías neuropsicológicas es que permiten una valoración ecoló-
gica y rápida del funcionamiento del sujeto en la vida diaria. 

El DEX es un cuestionario anexo a la batería de evaluación
del síndrome disejecutivo –Behavioural Assessment of the Dys-
executive Syndrome (BADS) [17]–, que consta de 20 ítems cu-
yas respuestas no se consideran para el cálculo de la puntuación
perfil de los pacientes. Su puntuación valora problemas en el
pensamiento abstracto, la planificación, el insight, la secuencia-
ción temporal, el control de impulsos, la inhibición de respues-
tas, la toma de decisiones, así como la presencia de fabulacio-
nes, impulsividad, euforia, apatía, agresividad, inquietud moto-
ra, respuestas afectivas superficiales, perseveraciones, distracti-
bilidad y despreocupación por reglas sociales. El cuestionario
original tiene dos versiones: una que debe ser cumplimentada
por el sujeto (DEX); y otra por un informador cercano al sujeto
(DEX-R). De esta manera se calcula un índice de discrepancia
entre el paciente y el informador, que se considera una medida
de anosognosia [23].

El cuestionario DEX se ha aplicado en el estudio de mues-
tras no clínicas [24-28], así como en personas con síndrome de
Prader-Willi [29], enfermedad de Parkinson [30], enfermedad
de Alzheimer [31], daño cerebral traumático [32-35] y otras, co-
mo epilepsia, esclerosis múltiple y enfermedades neoplásicas
[36]. Algunos estudios también informan de su interés para va-
lorar conductas adictivas, y muestran utilidad para discriminar
entre alcohólicos y controles [37]. Además, es un buen marca-
dor del consumo de alcohol [38] y otras sustancias [39], y mues-
tra una cierta capacidad para predecir respuestas impulsivas [40]
estrechamente relacionadas con la adicción a sustancias [41]. 

En la medida en que los adictos han mostrado una disfun-
ción ejecutiva en los diferentes estudios que han utilizado bate-
rías de evaluación específicas [9-15], se pretende comprobar si
el DEX resulta una prueba rápida, válida y fiable para medir el
grado de sintomatología disejecutiva en la vida cotidiana secun-
daria a dicha disfunción. El objetivo principal de este trabajo es
explorar las diferencias en la cumplimentación del DEX entre
los adictos que inician un tratamiento en un centro específico y
una muestra de población no clínica. Nos interesa conocer tam-
bién las diferencias por género en ambas muestras. Finalmente,
se pretende obtener una puntuación de corte para la fácil inter-
pretación de los resultados del DEX en población adicta, pero
también extrapolable a otros colectivos en los cuales sea de in-
terés descartar o sugerir la existencia de sintomatología diseje-
cutiva. Este análisis inicial resulta de utilidad antes de realizar
una evaluación neuropsicológica completa de las funciones eje-
cutivas por un profesional entrenado. 

SUJETOS Y MÉTODOS
Muestra

Se reclutan, mediante muestreo consecutivo, 176 sujetos que inician trata-
miento en un centro ambulatorio público y gratuito de tratamiento específico
de adicciones (Centro de Atención a Drogodependientes CAD 4–San Blas,
Instituto de Adicciones, Ayuntamiento de Madrid). La muestra final está
compuesta por 20 sujetos cuya droga principal es la heroína, 65 de cocaína,
80 de alcohol, 6 de cannabis, 4 de benzodiacepinas y 1 de éxtasis. Se trata
de 136 varones (77,3%) y 40 mujeres (22,7%), con un rango de edad que
oscila entre los 20 y los 60 años (media: 37,7; desviación típica, DT: 8,8). El
19,9% no tiene estudios primarios completados; el 35,2% tiene estudios pri-
marios; el 27,3%, secundarios; y el 17,6%, universitarios.

Adicionalmente se obtiene una muestra de 216 sujetos de población no
clínica mediante la técnica de bola de nieve (snowball sampling [42]), en
los cuales se ha excluido el consumo habitual de sustancias. La muestra es-

tá formada por 61 varones (28,2%) y 155 mujeres (71,8%), con un rango de
edad entre 16 y 60 años (media 28,8; DT 11,4). El 5,6% carece de estudios;
el 10,6% tiene estudios primarios; el 22,7%, secundarios; y el 61,1%, uni-
versitarios. 

Todos ellos colaboran desinteresadamente tras ser informados de los ob-
jetivos de la investigación, cumpliendo los principios de la declaración de
Helsinki.

Material y procedimiento

El DEX [17] es un autoinforme de 20 ítems que se administra como prueba
suplementaria del test BADS. Cada ítem se responde en una escala de tipo
Likert con cinco opciones entre ‘nunca’ (0 puntos) y ‘con mucha frecuen-
cia’ (4 puntos). El análisis factorial original reveló la existencia de cinco di-
mensiones ortogonales: inhibición, intencionalidad, memoria ejecutiva y
dos factores relacionados con los cambios emocionales y de personalidad
denominados afecto positivo y afecto negativo [23]. Recientemente, se ha
propuesto una versión española del DEX, recogida en la tabla I, que ha
mostrado adecuada consistencia interna, tanto en población no clínica como

Tabla I. Ítems de la versión española del DEX (DEX-Sp)

1. Tengo problemas para entender lo que otros quieren decir, 
aunque digan las cosas claramente

2. Actúo sin pensar, haciendo lo primero que me pasa por la cabeza

3. A veces hablo sobre cosas que no han ocurrido en realidad,
aunque yo creo que sí han pasado

4. Tengo dificultad para pensar cosas con antelación o para planificar
el futuro

5. A veces me pongo demasiado excitado con ciertas cosas 
y en esos momentos me paso un poco de la raya

6. Mezclo algunos episodios con otros, y me confundo al intentar 
ponerlos por orden

7. Tengo dificultades para ser consciente de la magnitud 
de mis problemas y soy poco realista respecto a mi futuro

8. Estoy como aletargado, o no me entusiasmo con las cosas

9. Hago o digo cosas vergonzosas cuando estoy con otras personas

10. Tengo muchas ganas de hacer ciertas cosas en un momento dado, 
pero al momento ni me preocupo de ellas

11. Tengo dificultad para mostrar mis emociones

12. Me enfado mucho por cosas insignificantes

13. No me preocupo sobre cómo tengo que comportarme en ciertas 
situaciones

14. Me resulta difícil dejar de decir o hacer repetidamente ciertas cosas, 
una vez que he empezado a hacerlas

15. Tiendo a ser bastante activo, y no puedo quedarme quieto 
por mucho tiempo

16. Me resulta difícil cortarme de hacer algo, incluso aunque sepa 
que no debería hacerlo

17. Digo una cosa, pero después no actúo en consecuencia, 
no la cumplo

18. Me resulta difícil centrarme en algo, y me distraigo con facilidad

19. Tengo dificultades para tomar decisiones o decidir qué quiero hacer

20. No me entero, o no me interesa, lo que opinen otros sobre 
mi comportamiento

Cada ítem se valora con la siguiente puntuación: 0, nunca; 1, ocasionalmente;
2, algunas veces; 3, con bastante frecuencia; y 4, muy frecuentemente.
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en adictos [43], y será la utilizada en este estudio. Cabe especificar que la
estructura factorial de la versión española ofrece diferencias frente a la ori-
ginal, al igual que ha ocurrido en diversos estudios que la han explorado
[23-26,28,44]. Para el presente trabajo se asumirán las dimensiones del es-
tudio original [23], para facilitar futuras comparaciones. 

Los sujetos adictos cumplimentan el cuestionario en el transcurso de una
sesión clínica en similares condiciones. Todos ellos cumplen los criterios

del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos men-
tales, cuarta edición, para abuso o dependencia de sustan-
cias. Se espera a que los sujetos estén libres de síntomas
atribuibles al efecto tóxico de las sustancias (intoxicación,
síndrome de abstinencia o retirada), lo que sucede entre la
segunda y cuarta semanas desde la entrevista inicial. Todos
ellos firman un consentimiento informado para el uso anó-
nimo de los resultados.

Análisis de datos

Se utiliza el paquete estadístico SPSS v. 15.0. Puesto que las
submuestras están desequilibradas en relación con las varia-
bles sociodemográficas, se utiliza un modelo lineal general
con análisis multivariante para el control de covariables. Se
utiliza un análisis no paramétrico para estudiar las diferen-
cias cuando se compara a sujetos de cada submuestra. Se es-
tima en todos los casos el tamaño del efecto de las diferen-
cias mediante la d de Cohen transformada a coeficiente de
correlación. Se realiza un estudio de correlaciones bivaria-
das para el estudio de las relaciones con variables sociode-
mográficas.

RESULTADOS

La tabla II muestra los resultados de la comparación de me-
dias (con control de las variables sexo, edad y nivel de estu-
dios) de las puntuaciones obtenidas en el DEX por adictos y
sujetos no clínicos. Puede apreciarse que todas las diferen-
cias presentaron gran significación y un considerable tama-
ño del efecto. Los adictos puntuaron más en todas las esca-
las de síntomas disejecutivos y en la escala general. Las ma-
yores diferencias aparecieron en la escala de intencionali-
dad, lo que evidencia las dificultades experimentadas por
los adictos para desarrollar una conducta planificada.

Se exploran ahora las puntuaciones en las submuestras
considerando el género de los participantes. Entre los varo-
nes (Tabla III), los sujetos de la muestra clínica puntuaron
más en todas las escalas, y las diferencias presentaron diver-
sos grados de significación, que fue máxima (moderado ta-
maño del efecto) en el caso, nuevamente, de la intencionali-
dad. También las mujeres adictas puntuaron más que las de
población no clínica en todas las escalas (Tabla IV), pero en
este caso las diferencias fueron sensiblemente más marca-
das y consistentes. Las mujeres adictas mostraron una sinto-
matología disejecutiva más intensa que afectaba a todas las
áreas de competencia frontal.

Seguidamente, se exploran las diferencias de género en
cada submuestra (Tabla V). No aparecieron diferencias en-
tre varones y mujeres de la submuestra no clínica. Sin em-
bargo, las mujeres adictas puntuaron significativamente más
que los varones en todas las escalas del DEX, aunque el ta-
maño del efecto fue muy pequeño en todos los casos.

Las puntuaciones del DEX mostraron correlaciones ne-
gativas con el nivel de estudios alcanzado en todas las esca-
las de inhibición (–0,19 > r > –0,28; p < 0,001 en todos los
casos), y positivas con la edad (intencionalidad r = 0,15; p <
0,01; memoria ejecutiva r = 0,11; p < 0,05; afecto positivo
r = 0,11; p < 0,05; afecto negativo r = 0,16; p < 0,01; pun-
tuación total r = 0,13; p < 0,05), salvo en la escala de inhibi-
ción (r = 0,04; p = 0,43).

En la tabla VI se distribuyen las puntuaciones según la
droga principal (se han omitido los cuatro sujetos consumi-
dores de benzodiacepinas y la única consumidora de éx-

tasis), y se puede observar que no se aprecian diferencias significativas.
Finalmente, se distribuyen las puntuaciones a partir de la media y DT ob-

tenidas por la muestra de población no clínica. De este modo, podemos cla-
sificar a los sujetos en diversos grupos. El grupo más numeroso sería el
compuesto por los sujetos que hubieran obtenido entre 14 y 23 puntos (me-
dia ± 1/2 DT) en la escala DEX completa. El grupo con menos de 14 puntos
estaría compuesto por sujetos sin ninguna sintomatología disejecutiva. El

Tabla II. Modelo multivariante (con control de sexo, edad y nivel de estudios) de las dife-
rencias entre las puntuaciones obtenidas por la muestra no clínica (n = 216) y la de adic-
tos (n = 176) en las escalas del DEX-Sp.

No clínica Adictos F Sig. rd

Media DT Media DT

Inhibición 7,65 3,90 10,01 4,72 8,01 p < 0,0001 0,26

Intencionalidad 4,54 2,79 9,13 4,74 38,05 p < 0,0001 0,51

Memoria ejecutiva 1,62 1,53 3,09 2,43 14,78 p < 0,0001 0,34

Afecto positivo 3,10 1,96 4,81 2,61 18,27 p < 0,0001 0,35

Afecto negativo 1,99 1,56 3,76 2,05 24,42 p < 0,0001 0,44

Total 18,35 8,36 30,22 13,89 30,28 p < 0,0001 0,47

DT: desviación típica; F: estadístico F de Snedecor; rd = d de Cohen transformada en coeficien-
te de correlación; Sig.: nivel de significación estadística.

Tabla III. Modelo multivariante (con control de edad y nivel de estudios) de las diferencias
entre las puntuaciones obtenidas por los varones de la muestra no clínica (n = 61) y de
adictos (n = 136) en las escalas del DEX-Sp.

No clínica Adictos F Sig. rd

Media DT Media DT

Inhibición 8,57 4,62 9,68 4,62 2,48 p = 0,06 0,11

Intencionalidad 4,48 2,90 8,58 4,39 15,97 p < 0,0001 0,43

Memoria ejecutiva 1,77 1,63 2,79 2,33 4,13 p < 0,01 0,22

Afecto positivo 3,15 2,26 4,44 2,38 7,38 p < 0,0001 0,25

Afecto negativo 2,00 1,59 3,62 1,96 11,16 p < 0,0001 0,37

Total 19,31 8,59 28,52 13,10 10,51 p < 0,0001 0,34

DT: desviación típica; F: estadístico F de Snedecor; rd = d de Cohen transformada en coeficien-
te de correlación; Sig.: nivel de significación estadística.

Tabla IV. Modelo multivariado (con control de edad y nivel de estudios) de las diferencias
entre las puntuaciones obtenidas por las mujeres de la muestra no clínica (n = 155) y de
adictos (n = 40) en las escalas del DEX-Sp.

No clínica Adictos F Sig. rd

Media DT Media DT

Inhibición 7,28 3,53 11,13 4,94 11,00 p < 0,0001 0,37

Intencionalidad 4,57 2,76 11,00 5,42 36,95 p < 0,0001 0,60

Memoria ejecutiva 1,56 1,49 4,08 2,52 22,58 p < 0,0001 0,50

Afecto positivo 3,08 1,83 6,05 3,01 22,53 p < 0,0001 0,49

Afecto negativo 1,99 1,55 4,25 2,31 18,19 p < 0,0001 0,46

Total 17,97 8,26 36,00 15,07 35,97 p < 0,0001 0,58

DT: desviación típica; F: estadístico F de Snedecor; rd = d de Cohen transformada en coeficien-
te de correlación; Sig.: nivel de significación estadística.
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grupo entre 24 y 32 puntos (entre media +
1/2 DT y media + 1,5 DT) podría considerar-
se compuesto por sujetos con sintomatología
disejecutiva leve-moderada; entre 33 y 41
(entre media + 1,5 DT y media + 2,5 DT) se
ubicarían los sujetos con síntomas modera-
dos-graves, y podría considerarse que quie-
nes obtuvieran puntuaciones superiores a 42
(> media + 3,5 DT) forman el grupo con sin-
tomatología disejecutiva muy grave. En la fi-
gura se observa la distribución en ambas
muestras. En la población no clínica sólo un
20,8% presentaría síntomas disejecutivos le-
ves-moderados y un 6,5% sintomatología de
mayor intensidad, mientras que el 69,3%
de los adictos presentaría síntomas disejecu-
tivos (leves-moderados en un 25% de los ca-
sos y moderados-graves en el 44,3% restan-
te). De este modo, y a falta de una barema-
ción más detallada, puede considerarse que
una puntuación de 24 o más en la escala completa del DEX (puntuando las
respuestas entre 0 y 4 puntos) sugeriría un probable síndrome disejecutivo,
que se consideraría moderado o grave con puntuaciones superiores a 33.

DISCUSIÓN

Los resultados muestran cómo el grupo de adictos que solicitan
tratamiento presentan más sintomatología disejecutiva que los
controles. Estos hallazgos también han sido observados por
otros autores, aunque generalmente estas alteraciones han sido
puestas de manifiesto mediante baterías de evaluación neuropsi-
cológicas [9-15]. En este sentido, también ha sido bien docu-
mentada la relación entre hipofunción dopaminérgica frontal,
conducta disejecutiva y adicción [44].

El DEX es un cuestionario breve y de fácil cumplimenta-
ción que propone a los sujetos un inventario de síntomas de dis-
función ejecutiva y que puede utilizarse como prueba de criba-
do inicial previo a un examen neuropsicológico [43]. Además
de su utilidad clínica, el cuestionario es una prueba con interés
para la investigación de un tema aún poco estudiado, como son
las alteraciones ejecutivas vinculadas al consumo de drogas, ya
sea como variables predisponentes o como consecuencias de la
autoadministración repetida de sustancias.

Durante el estudio se ha utilizado la versión autoinformada
del DEX; esto, a priori, podría suponer la aparición de sesgos

motivada por la alteración del grado de conciencia de los pro-
pios déficit. El sentido de dicho sesgo, sin embargo, provocaría
mayores diferencias con la muestra control de las que se obtu-
vieron en el presente estudio. No obstante, la población objeto
del estudio está compuesta por aquellos pacientes que acuden
solicitando apoyo de forma voluntaria, lo que, sin duda, ayuda a
minimizar la conciencia de su propia sintomatología y a reducir
el posible sesgo, por lo que el grado de validez ecológica en es-
te grupo se mantendría intacto.

Los resultados de nuestro estudio muestran amplias y con-
sistentes diferencias en el funcionamiento ejecutivo frontal de
los sujetos que inician tratamiento por abuso o dependencia
de sustancias comparados con la muestra control. Una vez con-
troladas las variables que pudieran introducir sesgos (sexo,
edad, nivel de estudios), los adictos muestran puntuaciones su-
periores en todas las escalas del DEX y en su puntuación global.
Estas diferencias presentan una marcada significación estadísti-
ca y un considerable tamaño del efecto.

Cuando desglosamos las muestras según el sexo de los parti-
cipantes, las diferencias persisten, pero son especialmente mar-
cadas en las mujeres: las de población clínica presentan notables
diferencias con las de la muestra no clínica, pero incluso pun-
túan más que los varones adictos en todas las escalas del DEX
(aunque, en este caso, ni la significación ni el tamaño del efecto
son prominentes). El hecho de que las mujeres adictas en trata-

Tabla VI. Diferencia de medias (prueba de Kruskal-Wallis) en las puntuaciones obtenidas por los adictos
en las escalas del DEX-Sp según la droga principal.

Heroína Cocaína Alcohol Cannabis

Media DT Media DT Media DT Media DT χ2 Sig. 

Inhibición 9,75 5,26 10,60 4,97 9,89 4,39 8,83 3,60 1,02 0,80  

Intencionalidad 8,95 4,74 8,54 4,57 9,68 4,87 8,67 5,13 2,19 0,53  

Memoria ejecutiva 3,15 1,93 2,89 2,39 3,33 2,65 2,50 1,76 1,16 0,76  

Afecto positivo 4,25 2,51 4,97 2,81 5,00 2,44 3,67 2,16 3,24 0,36

Afecto negativo 4,25 1,80 3,55 2,11 3,86 2,02 4,17 2,40 2,31 0,51

Total 27,35 12,23 29,94 14,09 31,75 14,15 27,83 13,57 1,86 0,60

DT: desviación típica; Sig.: nivel de significación estadística.

Tabla V. Modelo multivariado (con control de edad y nivel de estudios) de las diferencias de género en las puntuaciones obtenidas por la muestra no clí-
nica (n = 216) y de adictos (n = 176) en las escalas del DEX-Sp.

No clínica Adictos

Varones Mujeres Varones Mujeres

Media DT Media DT F Sig. rd Media DT Media DT F Sig. rd

Inhibición 8,57 4,62 7,28 3,53 1,61 0,19 0,15 9,68 4,62 11,13 4,94 3,48 p < 0,05 0,13

Intencionalidad 4,48 2,90 4,57 2,76 0,66 0,58 0,01 8,58 4,39 11,00 5,42 3,57 p < 0,05 0,21

Memoria ejecutiva 1,77 1,63 1,56 1,49 0,31 0,82 0,06 2,79 2,33 4,08 2,52 4,49 p < 0,01 0,22

Afecto positivo 3,15 2,26 3,08 1,83 0,89 0,45 0,01 4,44 2,38 6,05 3,01 7,76 p < 0,0001 0,26

Afecto negativo 2,00 1,59 1,99 1,55 0,10 0,96 0,00 3,62 1,96 4,25 2,31 2,14 NS 0,13

Total 19,31 8,59 17,97 8,26 0,99 0,40 0,07 28,52 13,10 36,00 15,07 5,55 p < 0,01 0,22

DT: desviación típica; F: estadístico F de Snedecor; NS: no significativo; rd = d de Cohen transformada en coeficiente de correlación; Sig.: nivel de significación estadística.
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miento se parezcan más a sus iguales adictos (varones) que a las
mujeres de la población general se ha encontrado también cuan-
do se han estudiado diferencias en rasgos de personalidad [45].
Puesto que la proporción habitual, y constante en el tiempo, es
de entre 3:1 y 4:1 de varones que solicitan tratamiento, estos re-
sultados posiblemente nos informen de que las mujeres que ac-
ceden a tratamiento representan a la fracción de adictas con ma-
yores niveles de deterioro funcional, o, dicho de otro modo, que
es necesario un mayor nivel de disfuncionalidad para que las
mujeres con problemas adictivos soliciten ayuda profesional. 

Las diferencias más marcadas entre adictos y población no
clínica se establecen en la escala de intencionalidad (rd de Co-
hen = 0,51). Los ítems que componen esta escala interrogan so-
bre ‘dificultad para pensar cosas con antelación o para planifi-
car el futuro’, ‘dificultades para ser consciente de la magnitud
de los problemas y poco realismo respecto al futuro’, ‘disocia-
ción pensamiento/acción’, ‘dificultad para concentrarse en un
proceso’ y ‘dificultades en la toma de decisiones y estableci-
miento de metas’ (ítems 4, 7, 17, 18 y 19). Bechara et al [46]
han llamado la atención sobre las similitudes en el comporta-
miento de los adictos y los pacientes con daño ventromedial en
dos aspectos: tienden a negar o a no ser conscientes de que tie-
nen un problema, y cuando se enfrentan a situaciones de deci-
sión que implican cursos de acción dirigidos a la obtención de
recompensas inmediatas tienden a elegir la recompensa inme-
diata y a ignorar las consecuencias futuras. Se ha sugerido que
la activación somática asociada a los estímulos relacionados
con la droga podría producirse de manera automática y previa a
un procesamiento cortical, lo que contribuiría a una mayor difi-
cultad para su control y rehabilitación [47]. Estas alteraciones
son relativamente estables, no resultan influidas significativa-
mente por la abstinencia. No está resuelta la cuestión de si estas
alteraciones son previas (y, en tal medida, predisponentes a la
adicción) o si son efecto de la acción neurotóxica de las sustan-
cias [48], lo que, en último término, constituye un importante
factor a considerar en las intervenciones preventivas y terapéu-
ticas en el área de las adicciones.

Aparecen menores diferencias en todas las comparaciones
cuando atendemos a la escala de inhibición. Altas puntuaciones

en esta escala informarían de difi-
cultades para inhibir conductas au-
tomáticas, preeminentes o que han
resultado exitosas en escenarios di-
ferentes y aprendidas por sobrege-
neralización (ítems 1, 2, 9, 13, 15,
16 y 20). En definitiva, nos habla-
rían de respuestas impulsivas. La im-
pulsividad se ha vinculado a la adic-
ción, y recientes revisiones [41] su-
gieren que es más probable que la
impulsividad represente una condi-
ción previa, favorecedora del con-
tacto temprano y el consumo abusi-
vo. Es posible también que, una vez
instaurada la conducta adictiva, la
impulsividad no desempeñe un pa-
pel relevante en el mantenimiento
de la conducta y el establecimiento
de patrones de dependencia, que esta-
rían más vinculados a procesos afec-
tivos o a rasgos biológicos, como la

evitación del daño en el modelo de Cloninger [49]. Los datos del
presente estudio muestran consistentes, aunque muy moderadas,
diferencias a favor de un mayor déficit en la inhibición por parte
de los adictos, y son especialmente marcadas en el caso de las
mujeres. En cambio, no aparecen diferencias significativas si
consideramos la droga principal que ha motivado el tratamiento.

Los déficit en memoria ejecutiva de los adictos aparecen
también consistentemente en el presente estudio (ítems 3, 6 y
14). En realidad, los estudios más recientes sugieren que lo que
denominamos memoria ejecutiva no se trata de un sistema de
memoria, sino de un sistema atencional operativo para trabajar
con contenidos de la memoria [50]. Algunos trabajos sugieren
que en sujetos adictos se produce una focalización aberrante en
la memoria operativa de los estímulos relacionados con el con-
sumo, en detrimento de otros reforzadores naturales [51,52].

Por último, las subescalas afecto positivo (ítems 5, 10 y 12)
y afecto negativo (ítems 8 y 11) también muestran diferencias
estadísticas consistentes (rd de Cohen = 0,34 y 0,42 respectiva-
mente). Así, los resultados apuntan a que los adictos tienen una
mayor tendencia a la agresividad verbal ante estímulos irrele-
vantes que los controles, en el marco de un mayor embotamien-
to afectivo. De alguna manera, los adictos se muestran más apá-
ticos, con ciertas dificultades para la expresión de emociones,
aunque el umbral autopercibido para responder de manera des-
mesurada al ambiente se sobrepasa con mayor facilidad. 

Desde un punto de vista práctico, considerando las puntua-
ciones grupales (Figura), se puede establecer como punto de
corte una puntuación total de 24 en la escala completa, por enci-
ma del cual se podría considerar que existe sintomatología dise-
jecutiva relevante para la clínica. Es importante destacar que en
este grupo, con puntuaciones mayores de 23, se sitúa cerca del
70% de los adictos, mientras que un 27% de la población con-
trol supera este punto de corte. Es preciso tener en cuenta que la
prueba sólo tiene un valor de cribado inicial, que debe seguirse
de un estudio clínico para alcanzar un diagnóstico diferencial
con otras entidades que pueden provocar síntomas similares. En
este sentido, el hecho de que un 27% de la población no clínica
presente síntomas de disfunción ejecutiva no resulta exagerado,
si bien el DEX sólo permite investigar manifestaciones en la vi-

Figura. Distribución de las puntuaciones obtenidas en la escala completa del DEX-Sp por los sujetos de
población no clínica y adictos.
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da cotidiana. Lo que resulta crucial, en este caso, es que dichos
síntomas ejecutivos no producen necesariamente queja clínica
en la población general. En este sentido, cabe resaltar que la
disfunción ejecutiva es una variable dimensional, lo que implica
que se distribuye ajustándose a la curva normal, lo que, en últi-
mo término, significa que existen individuos mejor y peor dota-
dos de estas habilidades superiores. Del mismo modo que, por
ejemplo, la sintomatología depresiva no es exclusiva de las per-
sonas que reclaman atención profesional por depresión, sino
que se distribuye en una dimensión continua, la sintomatología
disejecutiva debe considerarse similar en sus manifestaciones.
Los resultados del presente estudio permitirían profundizar en
las raíces de determinadas patologías frecuentemente encontra-
das en atención primaria y especializada.

Aunque existen pocos trabajos sobre el DEX centrados en
sujetos adictos a sustancias, dado que es más frecuente en pato-
logías cerebrales degenerativas o traumáticas, los datos aporta-
dos por nuestro estudio son coherentes comparándolos con
otros anteriores, Por ejemplo, Whitney et al [38] encuentran que
una muestra de adolescentes con problemas por abuso de alco-
hol obtienen una puntuación media en el DEX de 31,45 (DT 6),
mientras que la muestra de control puntúa como promedio 16,8
(DT 6,3). En una muestra de policonsumidores de drogas [39],
aquéllos que incluyen en su patrón de consumo el MDMA pun-
túan 35,9 (DT 13,8), mientras que quienes no incluyen esta dro-
ga obtienen una media de 23,7 (DT 7,8). En una muestra de es-
tudiantes se obtienen puntuaciones medias de 28,8 (DT 9,7) pa-
ra los bebedores abusivos, y de 23,3 (DT 6) para los bebedores
moderados o abstemios. Chan [25] obtiene, en una muestra de
93 sujetos de población no clínica, una media de 22,1 (DT 8,9).
Amieva et al [24] obtienen una media de 18,95 (sólo se informa
de la DT para cada ítem) en una muestra de ancianos con enve-
jecimiento normal, sin deterioro cognitivo. Las puntuaciones
obtenidas para otras patologías cerebrales son: 15,7 (DT 10,2)
en enfermos de Parkinson [30]; 20,3 (DT 10,9) en enfermos de

Alzheimer [31]; 24,5 (DT 17,5) en enfermos del síndrome de
Prader-Willi [29]; y 26,3 (DT 15,7) en enfermos con lesión ce-
rebral traumática [32]. Las muestras de control en estos estu-
dios han puntuado con una media entre 12,2 (DT 6,7) [30] y
18,4 (DT 14,9) [29], aunque generalmente con muestras más re-
ducidas que la empleada para el presente estudio.

En conclusión, el DEX parece ser un instrumento sensible, fácil
de aplicar, con muy bajo coste económico y poca inversión de
tiempo, que puede facilitar un cribado inicial de síntomas, como
parte de una batería más amplia de evaluación en los primeros
momentos de un tratamiento de la adicción. Por otra parte, el
DEX puede ser útil en el estudio de diferentes poblaciones (trau-
matismos craneoencefálicos, ictus, depresión, esquizofrenia,
demencias, etc.) en las que se encuentra alterado el funciona-
miento de los lóbulos frontales, como instrumento de cribado
para seleccionar a los pacientes candidatos a una evaluación e
intervención neuropsicológica específica.

En relación con la población estudiada, los datos comentados
sugieren amplias y consistentes diferencias entre los adictos en
tratamiento y la población no clínica en cuanto a la declaración
de síntomas relacionados con disfunción ejecutiva en su vida co-
tidiana. La importancia crítica de esta disfunción se sitúa en el
hecho de que la existencia de déficit neuropsicológicos puede li-
mitar o interferir la capacidad de los individuos adictos para asi-
milar los contenidos y las actividades de los programas de reha-
bilitación que tienen un fuerte componente educativo o cognitivo
[53,54]. Por otra parte, los modelos neuropsicológicos de la adic-
ción, de reciente formulación [55], superan ampliamente en ca-
pacidad explicativa y predictiva a viejos postulados, aún vigentes
en la clínica, como la hipótesis de la automedicación [56]. Por
ello, se ha propuesto renunciar a las perspectivas fenomenológi-
cas en uso y adaptar los programas de rehabilitación de trastor-
nos adictivos desde una perspectiva neurológica y neuropsicoló-
gica más cercana al estado actual de conocimientos [57].
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DYSEXECUTIVE SYMPTOMS IN SUBSTANCE ABUSERS UNDER TREATMENT 
USING THE SPANISH VERSION OF THE DYSEXECUTIVE QUESTIONNAIRE (DEX-Sp)

Summary. Introduction and aims. Dysexecutive syndrome has traditionally been related to alterations affecting the functioning
of the frontal lobes of the brain. Different studies suggest that this syndrome is present in addicts to substances and, hence, the
use of a brief questionnaire has been put forward as a way of carrying out an initial screening for the condition, prior to a
thorough assessment of the executive functions by a neuropsychologist. Subjects and methods. The Spanish version of the
dysexecutive questionnaire (DEX-Sp) was administered to 176 addicts who were beginning treatment and to 213 non-clinical
(control) participants. The DEX is a 20-item self report that evaluates a wide range of dysexecutive symptoms. Results.
Statistically significant differences appeared between the scores of addicts and those obtained by the control group. Whereas
males showed differences in the types of symptoms they reported, female addicts displayed more intense dysexecutive clinical
features, which affected all the areas under frontal control. No significant differences were observed as regards the main drug
of abuse. Conclusions. It can be established that a total score of 24 points or more on the complete DEX-Sp scale suggests the
existence of dysexecutive symptoms that are clinically relevant. Likewise, scores of 33 points or more indicate a probable
moderate or severe dysexecutive syndrome. The DEX seems to be an instrument that is sensitive, fast and easy to apply in the
initial assessment of addicts who are seeking treatment. [REV NEUROL 2008; 47: 457-63]
Key words. Addiction. DEX. Drug abuse. Drug addiction. Dysexecutive syndrome. Executive functions. Frontal cortex. Frontal
lobes. Neuropsychology. Screening.


