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Introducción:
Las Funciones Ejecutivas (FE) tienen distintos componentes y pueden variar en función de aspectos demográficos. 
Tomamos el modelo de Miyake que considera tres componentes de las funciones ejecutivas -flexibilidad, 
actualización e inhibición-, concluyendo, que aunque son claramente distintos, comparten un aspecto común 
subyacente. Su funcionamiento se ha asociado fuertemente con la corteza prefrontal.

Objetivo: Explorar el efecto de variables demográficas (edad, sexo y nivel de instrucción) sobre 
funciones ejecutivas (actualización, flexibilidad e inhibición) en adultos mayores de 65 años 
cognitivamente normales.

Metodología:  
Muestra: accidental (n=115), sujetos cognitivamente normales, 
mayores de 65 años con un promedio de edad de 71,12 años.                                                                     
El 67,8% es femenino y 32,2% masculino.                       
El 79,1% cuenta con una instrucción alta.
Estadística: descriptiva, análisis de datos MANOVA con 
estimación del tamaño de efecto. 
Instrumentos: Tests Stroop, Fluidez verbal, Ordenamiento 
número-letra, Dígito-símbolo, Subtests INECO (Go-No Go y 
Hayling Test). 

Resultados: 
● La variable sexo no tiene ningún efecto 

sobre las FE. 

● La variable edad tiene un efecto sobre 
actualización (P=0,001) y flexibilidad 
(P=0,006), con un tamaño de efecto leve 
(D=0,094 y D=0,070 respectivamente). 

● La variable nivel de instrucción tiene un 
efecto sobre actualización (P=0,000, 
D=0,114), flexibilidad (P=0,000, D=0,178) e 
inhibición (P=0,011, D=0,059); siendo el 
tamaño del efecto moderado para 
actualización y flexibilidad, y leve para 
inhibición. 

● Las interacciones del sexo con el nivel 
de instrucción mostraron un efecto 
significativo sobre flexibilidad (P=0,008), 
con un tamaño de efecto bajo. 

Conclusiones: Variables demográficas tienen un efecto sobre las FE, siendo el nivel de 
instrucción el de mayor efecto, actuando como factor protector, y por lo tanto requiere control en 
las interpretaciones neuropsicológicas. 
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d_GRUPO
_Estu_bi Función Ejecutiva: 

Actualización 0,000 0,114

Función Ejecutiva: 
Inhibición 0,011 0,059

Función Ejecutiva: 
Flexibilidad 0,000 0,178

Pruebas de los efectos inter-sujetos
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