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INTRODUCCIÓN 
El inventario de síntomas prefrontales (ISP) es un cuestionario autoinformado creado en España por Pedrero-Pérez et al., 
2016 que interroga sobre alteraciones cognitivas, emocionales y comportamentales en las actividades de la vida diaria y que 
resulta aplicable tanto en población general como en múltiples poblaciones clínicas. Consta de 46 afirmaciones sobre 
cuestiones de la vida cotidiana que puede experimentar una persona y que debe informar a través de 5 opciones teniendo en 
cuenta si la afirmación define su modo habitual de pensar o actuar. Es de fácil y rápida  aplicación, de  puntuar  y  cuenta con 
validez ecológica en las actividades de la vida diaria. 

OBJETIVOS: 
General: Validar el Inventario de Síntomas Prefrontales (ISP) 
Específicos: Adaptar los instrumentos neuropsicológicos a nuestra cultura. Construir normas locales que permitan una 
correcta interpretación de los resultados. Contar con un cuestionario fiable para detectar alteraciones comportamentales, 
emocionales y cognitivas en actividades a partir de la valoración de las actividades de la vida diaria de las personas. 

METODOLOGÍA:
Procedimiento: Se tomó contacto con los autores de las pruebas para informar sobre el estudio y pedir autorización para su 
utilización. Se realizó un estudio piloto en el cuál  se evidenciaron dificultades lingüísticas  y problemas de comprensión en 
algunos ítems los cuales se modificaron luego de consultar con  expertos en Neuropsicología y en traducción (se realizan 
modificación de palabras y términos de los items 5, 13, 14, 18 y 34) 
Muestra : La muestra de la primer etapa es de tipo no probabilístico y accidental compuesta por 146 participantes voluntarios, 
sanos, de entre 50 y 90 años (M=63,79 DS=9,3) ,  residentes en  la Provincia de Córdoba con diferentes géneros (45% 
masculino, 55% femenino)  y niveles de escolaridad (baja y alta escolaridad). Se toman como criterios de exclusión 
antecedentes de enfermedades neurológicas o psiquiátricas, antecedentes de enfermedades sistémicas sin tratar y 
antecedentes de consumo problemático de sustancias. 
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RESULTADOS : En la presente muestra los datos obtenidos indican que el 
Inventario cuenta con adecuada consistencia interna (α Cronbach .89) , los 
coeficientes de correlación intraclase oscilaron entre 0,102 y 0,166 para las 
medidas individuales, y entre 0,840 y 0,902 para las medidas promedio (p < 0,0001 
en todos los casos). No se encontraron diferencias significativas en relación al 
género o la escolaridad por lo cuál se toman rangos etarios para establecer las 
medias por considerarse de fácil uso clínico. 

Consultas: 
unidadneuropsicologiaclinica@gmail.com

DISCUSIÓN : Este estudio, aún no está acabado , pero pretende dar respuesta a la necesidad de los neuropsicólogos clínicos de contar con 
instrumentos sencillos de aplicar, puntuar y que tengan en cuenta las características sociodemográficas y culturales de la población a las cuales 
están destinadas. En este caso es relevante destacar que el inventario , además de ser confiable,posee validez ecológica, sumamente 
importante a la hora de evaluar cognitiva, emocional y comportamentalmente al consultante . 


