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RESUMEN 

Anatómicamente, las FFEE se han vinculado al funcionamiento de los lóbulos frontales, más 

concretamente al córtex prefrontal. El córtex prefrontal realiza un control supramodular, a 

través de las FFEE, sobre las funciones mentales básicas localizadas en estructuras basales o 

retrorrolándicas (Tirapu-Ustárroz, Muñoz-Céspedes y Pelegrín, 2002).  

No obstante, las FFEE no están únicamente relacionadas con el córtex prefrontal. Los avances 

en el campo de las técnicas de neuroimagen nos han ofrecido la posibilidad de “observar 

directamente” las bases neuronales de los procesos ejecutivos, mostrando que estos procesos 

son asumidos por circuitos o redes neuronales distribuidas más que por estructuras cerebrales 

discretas. Asimismo, los estudios de neuroimagen han permitido vincular diferentes 

componentes de las FFEE con distintas áreas cerebrales, incluso dentro del córtex prefrontal, 

por lo que la equivalencia entre FFEE y córtex prefrontal precisa una revisión a fondo. 

Son numerosas las patologías neurológicas y los trastornos mentales y del comportamiento en 

los que han sido descritos alteraciones en alguno o en todos los componentes del “sistema 

ejecutivo”. Entre las primeras podemos destacar los tumores cerebrales, traumatismos 

craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, Enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple 

o síndrome de Gilles de la Tourette.  

Respecto a los trastornos mentales, se han detallado alteraciones de las FFEE en la esquizofrenia, 

en el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno antisocial de la personalidad, trastorno por 

déficit de atención o autismo. Este hecho nos debe conducir a una doble reflexión. Por un lado, 

debemos ser cautos y no confundir causa con consecuencia (¿la afectación de las FFEE es causa 

o consecuencia de la esquizofrenia?).  

Por otro lado, puede ser que este término resulte excesivamente genérico en su pretensión de 

describir funciones metacognitivas de autorregulación de la conducta. Así debemos plantearnos 

que el contenido de las FFEE sugiere que no nos hallamos ante un sistema unitario y modular 

sino ante un sistema de alta complejidad, supramodular y de procesamiento múltiple. 2 “Como 



señalo Darwin: No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni siquiera la más inteligente sino 

la que mejor se adapta a los cambios”. 

 

¿CÓMO SE EVALUAN LAS FUNCIONES EJECUTIVAS? 

Son múltiples las pruebas cuya ejecución se ha relacionado con el córtex prefrontal como 

estructura y el control ejecutivo como función y varios han sido los intentos de establecer 

relaciones entre la ejecución en estas pruebas neuropsicológicas y relacionarlo con áreas 

específicas del córtex prefrontal.  

En este sentido, hemos de señalar que uno de los intentos más interesantes procede de los 

trabajos de Stuss et al. en los que se establecen asociaciones entre diferentes estructuras del 

córtex prefrontal, procesos cognitivos y pruebas neuropsicológicas (ver tabla 1) (Stuss, 2002). 

Actualmente, nosotros proponemos un protocolo de evaluación y que reflejo en la siguiente 

Tabla: 

 



 

 
Por otro lado, en la exploración de las FFEE podemos distinguir dos tipos de medidas: directas e 
indirectas. Las medidas de evaluación indirectas son las tradicionalmente utilizadas, esto es, las 
pruebas neuropsicológicas, mientras que las medidas directas son aquellas que permiten valorar 
el impacto de la disfunción cerebral y los déficits neuropsicológicos sobre la capacidad de 
independencia funcional y adaptación psicosocial.  
 
La evaluación indirecta permite explorar las dimensiones cognitivas que subyacen a los procesos 
que gobiernan el comportamiento, y si bien resulta imprescindible para conocer la naturaleza 
de los déficits cognitivos y establecer un programa de rehabilitación, lo cierto es que no resulta 
suficiente para predecir con exactitud el funcionamiento en contextos reales.  
 
En la búsqueda de indicadores de resultado, como por ejemplo en estudios de efectividad, 
dichas valoraciones necesitan ser complementadas con el uso de medidas directas del impacto 
de las intervenciones sobre las limitaciones funcionales del paciente. Tales medidas permiten 
explorar la repercusión de los déficits ejecutivos en las situaciones cotidianas, al valorar la 
capacidad de autonomía del paciente y la disminución de la carga familiar, a través de la 
observación del comportamiento del individuo en diferentes actividades y situaciones 
cotidianas. 


