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Los síntomas neuropsicológicos que caracterizan a alteraciones y trastornos del estado 
de ánimo, principalmente depresión, y en las funciones del Sistema Ejecutivo, pueden 
presentarse a lo largo del ciclo vital de las personas afectadas por el ST. 
Estos síntomas pueden preceder o acompañar a los tics, e incluso persistir aún cuando 
éstos no se manifiesten, así como contribuir a su agravamiento 
 
En este Módulo se abordan las características de los trastornos del Sistema Ejecutivo 
asociados al ST. 
 

1. Qué es y dónde se localiza el Sistema Ejecutivo 
 
El Sistema Ejecutivo (SE) es un concepto  de la Psicología del Procesamiento de la 
Información que  intenta explicar los procesos mentales y cognitivos necesarios para la 
realización de acciones complejas, novedosas y encaminadas al logro de un objetivo. 
Desde esta perspectiva, el SE es el sistema de respuestas de nuestro organismo. 
Constituye la unidad para programar, regular y verificar la actividad.  
El SE está integrado por el lóbulo frontal  (áreas motora, premotora y prefrontal), que 
intervienen procesos con esfuerzos,  y por  los ganglios basales, encargados de llevar a 
cabo ciertos procesos automáticos como los hábitos, que no requieren atención. 
No existe aún una teoría unánime sobre sus componentes, su funcionamiento y su 
relación con el sistema atencional. 
 

2.  Sistema Ejecutivo y funciones de la corteza frontal 
 

Desde un punto de vista funcional se afirma que en la región cerebral correspondiente a  
la corteza frontal se encuentran las funciones cognitivas más complejas y 
evolucionadas del ser humano, y se la atribuye un papel esencial en actividades tan 
importantes como: capacidad para formular objetivos a largo plazo y planificar la 
conducta; creatividad, ejecución de actividades complejas, desarrollo de las operaciones 
formales del pensamiento, conducta social, toma de decisiones, juicio ético y moral, 
adaptación del comportamiento a situaciones inusuales, realizar conductas con una 
intención determinada, autorregulación, flexibilidad en la conducta y organización de 
una ejecución eficaz.  
Luria (1980) subraya el papel de los lóbulos frontales en la regulación de movimientos 
y acciones voluntarias: “los lóbulos frontales regulan el estado de la actividad del 
organismo, controlan los elementos esenciales de la intenciones del sujeto, programan 
formas complejas de actividad y monitorizan constantemente todos los aspectos de la 
actividad. La sintomatología de los lóbulos frontales representa desórdenes de 
regulación de la actividad y de corrección de errores”.  
Los lóbulos frontales mantendrían el papel dominante del programa que se esté 
realizando e inhibirían acciones irrelevantes o inapropiadas.  
Se ha vinculado el lóbulo frontal con: 

- La memoria de trabajo. 
- El Sistema Atencional: capacidad de inhibición y de atención selectiva. 
- Procesos de autocontrol  y de flexibilidad mental.  

 



3. Funciones  del Sistema Ejecutivo 
 

En general, dentro del SE se incluyen habilidades vinculadas a la capacidad de 
organizar y planificar una tarea, seleccionar apropiadamente los objetivos, iniciar un 
plan y sostenerlo mientras se ejecuta, inhibir las distracciones, cambiar de estrategias de 
modo flexible si el caso lo requiere, autorregular y controlar el curso de la acción para 
asegurarse que la meta propuesta esté en vías de lograrse.  
En síntesis: organización, anticipación, planificación, inhibición de respuestas 
inadecuadas y/o automáticas; memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, 
autorregulación y estabilidad del comportamiento; atención en el procesamiento no 
automático de la información;  resolución de problemas, control de la impulsividad. 
 
El Sistema Ejecutivo es el responsable de varias funciones relacionadas con la 
planificación, ejecución y evaluación eficaz de tareas y actividades: 

• Organizar, planificar e iniciar la tarea. 
• Anticipar y seleccionar los  objetivos. 
• Mantener el plan trazado en la mente mientras se ejecuta (memoria de trabajo). 
• Mantener la  atención en la tarea (atención sostenida),  e inhibir distracciones. 
• Autorregular, controlar e inhibir los impulsos (control mental).  
• Controlar  el rumbo de la acción; detectar y corregir errores. 
• Realizar nuevos procesos para modificar o cambiar de estrategia. 
• Resolver problemas (flexibilidad cognitiva). 
• Verificar y evaluar los resultados en relación con los objetivos. 
• Tolerar los fracasos y afrontar las frustraciones. 

Funciones en las que interviene el SE relacionadas con la realización de tareas: 

• Planificación de conductas dirigidas a una meta. 
• Programación de acciones necesarias para alcanzar dicha meta. 
• Monitorización de la puesta en marcha del plan. 
• Rechazo de la interferencia de estímulos externos no relevantes para el plan. 
• Corrección de errores y modificación de conductas. 
• Reconocimiento de la consecución o logro de los objetivos. 
• Finalización de la acción. 

4. Automatismo y Esfuerzo del SE 

En las funciones del SE  intervienen procesos con esfuerzos y  procesos automáticos.  
 
Procesos Automáticos. 

• Casi no requieren atención, una vez iniciados o adquiridos. 
• Se adquieren por aprendizaje; son estereotipados. 
• Relacionados con rutinas almacenadas en la memoria procedimiental. 
• Se guardan en los ganglios basales. 
• Son rápidos y de gran precisión. 



Los hábitos son procesos automáticos que no requieren atención. Se establecen a partir 
de ejecuciones repetidas de rutinas  que relacionan datos o pistas sensoriales con 
acciones y se refuerzan  por el logro o la obtención de éxito en  la ejecución. 

Procesos con esfuerzo 

• Consumen y requieren recursos atencionales, supervisión cognitiva. 
• Son controlados por la voluntad y adaptables  a situaciones nuevas y complejas. 
• Implican sensaciones de esfuerzo y/o tensión. 
• Suelen ser menos eficaces en situaciones de estrés. 
• Se relacionan con la memoria declarativa (hipocampo). 
 

5. Capacidades reguladas por la Función Ejecutiva 
 
- Inhibición: Se refiere a la interrupción de una determinada respuesta que generalmente 
ha sido automatizada. Por ejemplo, si de repente cambiara el código que rige las señales 
de los semáforos y tuviéramos que parar ante la luz verde deberíamos inhibir la 
respuesta dominante de continuar la marcha sustituyéndola por otra diferente 
(detenernos). La estrategia aprendida, que anteriormente era válida para resolver la 
tarea, deberá mantenerse en suspenso ante una nueva situación, permitiendo la 
ejecución de otra respuesta. También puede demorarse, esperando un momento  más 
adecuado para su puesta en práctica.  
 
- Planificación: Para conseguir la meta propuesta, el sujeto debe elaborar y poner en 
marcha un plan organizado de secuencias de acción. No se limita meramente a ordenar 
conductas motoras, ya que también planificamos nuestros pensamientos con el fin de 
desarrollar un argumento y en procesos de recuperación de  información almacenada en 
la memoria declarativa (tanto semántica como episódica o perceptiva).  
 
- Flexibilidad: Capacidad de alternar distintos criterios de actuación que pueden ser 
necesarios para responder a las demandas cambiantes de una tarea o situación.  
 
- Memoria de trabajo u operativa: permite mantener activada una cantidad limitada de 
información necesaria para guiar la conducta durante el transcurso de la acción. Implica 
disponer de una representación mental tanto del objetivo como de la información 
estimular relevante, no sólo, acerca del estado actual sino también con relación a la 
situación futura 
 
- Monitorización: es el proceso que discurre paralelo a la realización de una actividad. 
Consiste en la supervisión necesaria para la ejecución adecuada y eficaz de los 
procedimientos en curso. Permite al sujeto darse cuenta de las posibles desviaciones de 
su conducta sobre la meta deseada. De este modo, puede corregirse un posible error. 
 
-Procesos autorregulatorios: responsables de la organización del comportamiento, 
permitiendo la compleja resolución de problemas.  
 
Las tareas ejecutivas ofrecen respuestas competitivas entre diferentes alternativas y el 
éxito en las mismas, depende tanto de la inhibición de las respuestas prepotentes 
incorrectas, como de los procesos de memoria de trabajo necesarios para emitir las 
respuestas correctas.  



6. Investigaciones sobre las dimensiones múltiples de la función ejecutiva 

Los estudios de Barroso y León Carrión (2002), desde una perspectiva didáctica, 
consideran que el sistema ejecutivo esta compuesto de dos bloques:  

(i) En el primero de ellos, estarían las subfunciones de iniciación, anticipación, 
planificación y establecimiento de metas, monitorización de la conducta, 
prospectiva de las consecuencias, flexibilidad mental mediante feedback, y 
la secuenciación temporal.  

(ii)  En el segundo bloque estarían las que involucran las capacidades que tienen 
un funcionamiento independiente, o bien funcionan en conjunto con las 
anteriores, como por ejemplo, aquellas que modulan, activan o inhiben la 
capacidad atencional, algunos aspectos del aprendizaje procedimental, la 
influencia de orden temporal en la memoria de tipo no declarativo, el 
mantenimiento de la información en la memoria de trabajo  y la capacidad 
para ser consciente de uno mismo (awareness), entre otras.  

 
Miyake y Fiedman (2000) y Miyake et al. (2000) sintetizan en tres áreas: 
flexibilidad mental (Shifting), actualización (Updating) e inhibición (Inhibition).  
 
Hughes (1998) considera también, tres las funciones ejecutivas: memoria de trabajo, 
flexibilidad atencional y control inhibitorio. 
 
 Lezak (1982) distingue cuatro categorías funcionales: capacidades necesarias para 
formular metas, facultades empleadas en la planificación de las etapas y las 
estrategias para lograr los objetivos, habilidades implicadas en la ejecución de esos 
planes, aptitudes para llevar a cabo esas actividades de modo eficaz.  
 
Faw (2003) incluye en cinco sistemas las funciones del sistema ejecutivo: 
percepción, verbalizacion, motivación, atención y coordinación. 
 
Sergeant, Geurts y Oosterlann (2002) también, sintetizan en cinco áreas clave las 
dimensiones de la función ejecutiva: Inhibición, cambiar de lugar (shiffiring set), 
memoria de trabajo, planificación y fluidez.  
 
Mateer y Whishaw (1991) definen como componentes de las funciones ejecutivas 
las siguientes actividades: dirección de la atención, reconocimiento de los patrones 
de prioridad, formulación de la intención, plan de consecución o logro, ejecución del 
plan y reconocimiento de logro.  

 
7. Sistema Ejecutivo y Síndrome de Tourette 

 
Existe cada vez una mayor evidencia de que el Síndrome de Tourette (ST) y  conlleva  
alteraciones del Sistema Ejecutivo. Tanto la aparición involuntaria tics fónicos y 
motóricos, como la tensión sensorial previa, que pueden producirse conjuntamente a   
las acciones voluntarias, interfieren  la realización de planes y acciones. 
 
Las dificultades para la regulación del comportamiento en el ST, se relacionan con 
alteraciones en circuitos neuronales que vinculan los ganglios basales con zonas 
prefrontales: 

• El circuito motor: encargado de los movimientos generales. 



• El circuito óculo-motor: encargado de los movimientos oculares. 
• El circuito órbito-frontal: encargado de la flexibilidad conductual y jerarquías 

sociales. 
• El circuito cingulado anterior: vinculado a procesos de emoción y motivación.  

 
Estas alteraciones de Sistema Ejecutivo también se manifiestan en el  Trastorno 
Atencional (con o sin hiperactividad), trastorno asociado al ST en un gran porcentaje de 
casos. 
 
 
Las alteraciones del SE que se manifiestan en el ST inciden aumentando las 
dificultades, las energías y/o el tiempo necesarios para aprender, adquirir y realizar 
procesos y tareas que pueden requerir automatización o control voluntario, dando lugar 
a interpretaciones equívocas y a mayores padecimientos y desgaste físico, psíquico y 
emocional por parte de los afectados y su entorno socio familiar. 
 
Pese a ello, las personas afectadas por ST son capaces de ejecutar correctamente los 
hábitos adquiridos y de realizar procesos que requieran control voluntario, aunque ello 
les suponga un mayor esfuerzo. 
Este esfuerzo puede resultar agotador y afectar otras áreas de la actividad y el 
comportamiento en determinadas circunstancias o épocas de la vida (situaciones 
estresantes, aprendizajes y rendimiento escolar y/o laboral; pubertad, adolescencia, etc.). 
Por eso es muy importante que cuenten con la comprensión y apoyos necesarios para 
aprender a afrontar y superar estas dificultades, así como a convivir con los problemas 
que puedan suponer,  sin que esto suponga una renuncia a sus derechos, necesidades y 
aspiraciones. 
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