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Funcionamiento Ejecutivo en Adolescentes Embarazadas del 
Departamento de Sucre-Colombia: Una Respuesta Desde la Cognición.

Executive Functioning In Pregnant Adolescents In The
Department Of  Sucre-Colombia: A Response From Cognition.

Resumen
Introducción. El embarazo adolescente cambia el sentido de vida de las chicas y de sus familias, en ocasiones pueden ser 

producto de toma de decisiones desacertadas al momento de tener relaciones sexuales.
Objetivo: Describir el funcionamiento ejecutivo de adolescentes en estado de embarazo del departamento de Sucre.
Método: Enfoque cuantitativo, observacional, de un nivel descriptivo y de corte transversal; una muestra de 72 adolescentes, 

36 de ellas en embarazo del departamento de Sucre, Colombia.
Muestra: método de selección y rechazo, aplicando un análisis de varianza simple, usando el programa R-Studio.
Instrumentos: se aplicó un protocolo de pruebas que contiene, Test de asociación controlado de palabras, Test de clasifica-

ción de Wisconsin (WCST), Test de Stroop, Test Del Trazo (Trail Making Test, TMT).
Resultados: Las adolescentes en embarazo presentaron mayor dificultad para tomar decisiones, fallas en la resolución de 

problemas, organización y planeación de la información, además pobre auto monitoreo, lento aprendizaje y poca velocidad de 
procesamiento de la información.

Conclusión: La maduración de áreas cerebrales con cambios ocurridos en la adolescencia son concordantes con las dificulta-
des encontradas en este funcionamiento ejecutivo y la aparición de conductas de riesgo dando como resultado posibles embarazos 
durante la adolescencia. 
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Abstract
Introduction. Teen pregnancy changes the way of life of girls and their families, sometimes they can be the product of poor 

decision-making when having sex.
Objective: To describe the executive functioning of adolescents in a state of pregnancy in the department of Sucre.
Method: Quantitative, observational, descriptive level and cross-sectional approach; a sample of 72 adolescents, 36 of them 

pregnant in the department of Sucre, Colombia.
Sample: selection and rejection method, applying a simple analysis of variance, using the R-Studio program.
Instruments: a test protocol was applied containing: Controlled word association test, Wisconsin classification test (WCST), 

Stroop test, Trail Making Test (TMT).
Results: Adolescent girls in pregnancy presented greater difficulty in making decisions, failures in problem solving, organi-

zation and planning of information, as well as poor self-monitoring, slow learning and low speed of information processing.
Conclusion: The maturation of brain areas with changes occurred in adolescence is consistent with the difficulties found in 

this executive functioning and the appearance of risk behaviors resulting in possible pregnancies during adolescence.
Keywords: Executive function, adolescents, early pregnancy, risk behavior
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Introducción
Desde cualquier esfera o punto de partida de estudio, 

la adolescencia es una etapa crucial en la vida de todo ser 
humano. Desde las neurociencias, esta es una etapa vital 
en la cual el sujeto se encuentra sumergido en las cons-
tantes conexiones sinápticas, mismas que indican que 
aún no ha alcanzado su madurez, sino que está en pro de 
su desarrollo cerebral. Es decir, es un modo de trabajo 
inacabado o en progreso;1 dichas conexiones constituyen 
entre los componentes más importantes para que el desa-
rrollo infantil y adolescente sea exitoso.2

El adolescente no ha alcanzado su culmen cerebral 
madurativo, en esta etapa la corteza frontal se ve some-
tida ante constructos tales como inhibición de impulsos, 
toma de decisiones, flexibilidad; las cuales, se hacen evi-
dente a través de estudios de imagen cerebral como lo son, 
la Resonancia Magnética Funcional (IRMF) y la Tomo-
grafía de Emisión de Positrones (PET);3 es por ello que, 
algunos autores haciendo un comparativo entre sujetos 
adultos con lesiones en los lóbulos frontales y adoles-
centes, notan la presencia de cambios conductuales y 
cognitivos en estos primeros, que van desde dificultades 
en el control inhibición de los impulsos, dificultades para 
sostener la atención y problemas en la memoria a corto 
plazo, también presentan incapacidad para omitir infor-
mación poco relevante, trayendo como consecuencia la 
alta distracción y el pobre desempeño en tareas sencillas 
que requieran los procesos anteriormente mencionados; 
por concerniente estiman en concluir que la similitud de 
cognición y comportamientos que tienen estos adultos 
frontalizados con los adolescentes se basan en la falta de 
maduración o lesión en dichos circuitos.4-6

Por otro lado, si bien históricamente se ha vincu-
lado al funcionamiento de esta corteza prefrontal con 
las llamadas Funciones ejecutivas (FE); éstas, también 
se han llamado “funciones frontales.” En sinónimo de 
la conjunción y cuyo periodo es crítico en los adoles-
centes (CIATA), también existen autores quienes no 
respaldan la relación uno a uno entre las funciones eje-
cutivas y la actividad del lóbulo frontal;7 parten de la 
premisa que en la adolescencia ocurren picos de desa-
rrollo relacionados al funcionamiento frontal, en sus 
subfunciones y en sus alteraciones; todas ellas residirán 
con fenómenos que sobrevienen en la adolescencia con 
por ejemplo embarazo temprano.

Ahora bien, el desarrollo ejecutivo desde la infancia 
hasta la edad de madurez cognitiva, siempre ha sido un 
plano generosamente estudiado y de especial interés 
para los psicólogos del desarrollo; donde la memoria 
de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cogni-
tiva, son componentes céntricas que constituyen el con-
junto de estos procesos denominados FE y que a través 
de estudios de neuroimagen siguen sumiendo su base en 
ese funcionamiento frontal.3 En esta línea de ideas, con 

respecto a la adolescencia diversos autores convergen 
en sostener que paralelo al proceso de maduración cere-
bral, también se hace importante tener en cuenta otros 
factores como lo son los cambios físicos y psicológicos, 
así como, el contexto sociocultural del adolescente. Con 
estos, se logra dar una explicación a su forma de pen-
samiento o de procesamiento especialmente en lo con-
cerniente a los procesos o habilidades tales como, toma 
de decisiones, memoria de trabajo, control inhibitorio, 
control atencional, control consciente del pensamiento, 
afectividad y comportamiento, lo cual precisamente 
se engloba en la categoría de las FE, éstas son predic-
tores de las competencias sociales y el rendimiento aca-
démico1,5,4,7,8 y de vital importancia para una adaptación 
exitosa que permea comportamientos dirigidos y la capa-
cidad de manejar múltiples demandas de desempeño en 
varias esferas del sujeto.9

Es por ello que investigaciones sugieren que los 
adolescentes son quienes presentan mayor riesgo de 
presentar comportamientos en busca de gratificaciones 
a corto plazo (uso de sustancias, malos hábitos alimen-
ticios, abandono escolar u otros comportamientos peli-
grosos, o poco responsables como relaciones sexuales 
sin protección), a pesar del daño potencial y a costa de 
los resultados a largo plazo.10 Esto, va de la mano con 
funciones subyacentes de orden superior como razona-
miento, resolución de problemas y planificación,11 que 
desde un punto de vista neuropsicológico son quienes 
representan ese sistema de regulación y control de los 
procesos psicológicos y cuya base sigue apoyándose en 
circuitos frontales.12 

Con respecto a los cambios orgánicos presentados 
en la etapa evolutiva de la adolescencia, las modifica-
ciones físicas más notables, son las relacionadas a los 
órganos sexuales masculinos y femeninos, además de 
la aparición de los períodos menstruales en las adoles-
centes, y la maduración consecuente de la figura anató-
mica de ambos géneros. Adherido a esto, el grupo etario 
en mención atraviesa en conjunto, diferencias psicoló-
gicas que les hace abordar su paso de la infancia a la 
adolescencia; es decir, cada sujeto enfrenta el proceso 
de dejar de ser niño, para convertirse en un sujeto cons-
ciente del poder de tomar decisiones propio de esta 
etapa. A grandes rasgos el hecho de dejar de ser niños, 
trae consigo un sin número de afectaciones emocionales, 
puesto que le exige al sujeto enfrentarse ante la respon-
sabilidad de decidir, que implica mínimamente tener 
claras las opciones entre las que elige, para así, hacer 
su mejor esfuerzo para apuntar hacia lo que mejor sea 
conveniente. Esto puede generar en el menor, estrés, 
miedos, frustraciones, entre otros inconvenientes emo-
cionales;13-15 otros autores estiman que es justamente 
en la adolescencia donde las demandas de autonomía y 
autorregulación aumentan.16



10  Revista Ecuatoriana de Neurología / Vol. 29, No 3, 2020

Por otro lado, hay autores13,15 que estiman varias 
facetas en las que un joven atraviesa y que lleva implí-
cito ese instinto de desarrollo sexual garante de su desa-
rrollo, y en teoría, un equilibrio psicológico en todo ese 
proceso. En ese sentido un primer periodo inicial que 
tiene lugar en edades comprendidas entre 9-11 años, en 
este comienzan a tener de manera más tangible los cam-
bios anatómicos y a nivel psicológico, se denotan cam-
bios emocionales tanto en niños como en niñas. A nivel 
masculino, se les percibe ciertos comportamientos agre-
sivos hacia las féminas; y con respecto a las chicas se 
percibe en ellas la proliferación de rasgos y destrezas 
masculinas. Seguidamente, se vivencia una segunda fase 
en edades entre 12-14 años; sus principales rasgos psico-
lógicos característicos en los adolescentes se evidencian 
en la lejanía que van tomando de sus padres y la gene-
ración de nuevos vínculos sociales, sin dejar de lado el 
interés siempre presente, por la genitalidad y consecuen-
temente el estímulo de la sexualidad. La tercera etapa se 
ubica entre los 16-18 años, se da lugar con mayor firmeza 
la identificación o elección de ser heterosexual, homo-
sexual o bisexual; acompañado por procesos conjuntos 
donde comienza a enfrentar la consecuente duda existen-
cial sobre su propósito vital y enfrenta procesos de duelo, 
al alejarse de las figuras parentales, y enamoramiento al 
dar inicio con relaciones amorosas. Consecuentemente 
una cuarta fase se presenta entre los 19 y 21 años, en esta, 
se tiene como prioridad la consolidación de criterios para 
sentar bases sólidas con respecto a la visión de la vida y 
las consecuentes decisiones que se toman en pro de ella. 
Y finalmente se da una quinta etapa entre los 21-24 años, 
en esta, se inicia la madurez psicológica y se reafirman 
procesos de individualización, adopción de conductas 
socialmente aceptables, entre otros factores importantes 
para la preparación de la vida adulta. 

En consecuencia con los cambios que acarrea la ado-
lescencia, se da inicio a la actividad sexual, estimándose 
que los adolescentes comienzan las prácticas sexuales 
entre los 14 y 16 años, esto se acuña, no solo al hecho de 
los cambios físicos, sino también a factores cognitivos 
propios de la edad, por los cuales los jóvenes guardan 
un sentido de osadía y no se percatan de los riesgos asu-
midos; en otras palabras, los adolescentes creen que las 
decisiones que toman no tendrán consecuencias nega-
tivas, tienen cierto sentimiento de invulnerabilidad y en 
suma, no miden la magnitud de sus actos.9,13-14,17-18

La adolescencia regularmente es caracterizada por 
perseverancias de conductas de riesgo y dentro de ellas es 
notoria las drogas o el sexo sin protección;16 hay autores 
que respaldan estas conductas de osadía, con el incom-
pleto desarrollo de las funciones efectivas y más especial-
mente con la incorporación del control emocional, con-
ducta moral y desarrollo del juicio a la esfera ejecutiva.19

En esta línea de ideas, otros autores20 mencionan que 
la sexualidad y reproducción adolescente se trata como 
un problema de alto impacto, no solo en lo que incumbe 
en el área de la medicina, donde se generan altos índices 
de mortalidad, sino también a los aspectos psicológicos y 
socioculturales; produciendo así, el detrimento la calidad 
de vida, el abandono de las actividades escolares y otros 
aspectos de tipo económico que determinan el desarrollo 
de una región o país. En otras palabras, a mención de 
estos autores, el embarazo adolescente o embarazo precoz, 
constituye una problemática de salud pública;15,20-21 afec-
tando primordialmente a los jóvenes de países que se 
encuentran en vía de desarrollo. Cada año se presenta el 
nacimiento aproximado de un millón de neonatos cuyas 
madres son menores de 15 años, además anualmente se 
presentan dieciséis millones de casos de adolescentes 
embarazadas ubicadas en un grupo etario de 15 a 19 años, 
y estas en su mayoría son originarias de países en desa-
rrollo. A esto se suma, que la tasa de mortalidad neonatal 
es mucho mayor en los bebes cuyas progenitoras tienen 
entre 14-19 años, que aquellos neonatos que son hijos de 
mujeres con edades entre 20-24 años.22 

Ahora bien, el abordaje del embarazo en adoles-
centes y todo lo que sobreviene del neurodesarrollo de 
funciones, como lo son las FE, han sido poco estudiadas.2 
Se encontraron estudios que dan respuesta desde lo social, 
familiar, educativo y cultural; pero estudios que integran 
este patrón de respuesta en la línea de caracterización 
desde la aproximación biológica son escasos; y si a eso 
agregamos que aunque a nivel de literatura investigativa 
en la adolescencia ya se cuenta con decenas de artículos 
sobre esta temática, recientes trabajos de revisión y meta-
nálisis advierten que aún no se ha conseguido construir 
un conocimiento básico sobre el desarrollo infancia-ado-
lescencia, que explique y ayude a la prevención de con-
ductas de riesgo acontecidas en esta etapa como lo es un 
embarazo a temprana edad.23

El presente estudio pretende levantar una línea base 
de funcionamiento ejecutivo en adolescentes embara-
zadas del departamento de Sucre, con miras de detallar 
el funcionamiento y/o alteraciones en estos procesos de 
crucial importancia en la regulación psicológica y bio-
lógica,12 que acarrea esta etapa del desarrollo en aras de 
aproximar una línea biológica de explicación.

Método
Este estudio se enmarca en el ámbito de un para-

digma positivista, de corte transversal, de tipo observa-
cional con nivel descriptivo-comparativo. La muestra fue 
intencional, conformada por un grupo de 36 adolescentes 
embrazadas del departamento de Sucre y un grupo con-
trol de 36 mujeres jóvenes que no han presentado emba-
razo hasta el momento. Los grupos se construyeron en 4 
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municipios de este departamento (Buenavista, corozal y 
Morroa). Las edades oscilaban de 14 a 20 años. Los instru-
mentos empleados fueron: Test de asociación controlado 
de palabras, Test de clasificación de Wisconsin (WCST), 
Test de Stroop, Test Del Trazo (Trail Making Test, TMT), 
que buscaban medir el funcionamiento ejecutivo en 
ámbitos cognitivos, comportamentales y emocionales. 

Procedimiento
En una primera fase se realizó visita a las secretarias 

de salud de los municipios de Sincé, Buenavista, Corozal, 
Morroa y Sincelejo del departamento de Sucre, con el fin 
de presentar el proyecto y su intencionalidad, una vez se 
contó con el aval y participación, se accedió a las bases 
de datos de las mujeres embarazadas en cada municipio, 
ubicando únicamente las embarazadas en un grupo etario 
entre 14-19 años. Se procedió a contactar a cada una de 
las adolescentes embarazadas, con el fin de proceder a 
la firma del consentimiento informado de las mismas y 
de los adultos a cargo de ellas, esto debido a que son 
menores de edad; adicionalmente, se da inicio a la aplica-
ción del protocolo neuropsicológico por medio del cual 
se evalúa el estado ejecutivo de cada menor.

Diseño experimental
Para la selección de la muestra se aplicó el método de 

selección y rechazo, el cual es un algoritmo de selección 
que se desarrolla mediante la aplicación de los pasos que 
permite equiparar muestras semejantes; para el análisis 
estadístico de los datos se realizó un diseño experimental 
bajo arreglo completamente al azar (DCA), donde el factor 
que se consideró como fuente de variación provienen de 
los grupos de estudio y la variación de error que se pro-
duce por es una medida de la variación existente entre las 
observaciones medidas sobre unidades experimentales tra-
tadas en forma similar. Para tal propósito, se aplicó un aná-
lisis de varianza simple o de un solo factor, cuyo propósito 
fue probar las hipótesis apropiadas en torno a la media de 
los grupos y estimarlas. En el presente estudio, se desea 
determinar si existe diferencia en los valores medios de 
las variables de cada test que evalúan componentes de las 
funciones ejecutivas en función de los grupos de estudio 
y el control. Para determinar si existe diferencia para las 
variables de respuesta en función de los grupos de estudio, 
se considera el siguiente juego de hipótesis:

Para comprobar la hipótesis nula, se realizó un aná-
lisis de varianzas empleando el programa R-Studio bajo 
licencia GNU. Para las variables de respuesta que arro-
jaron diferencias significativas entre sus valores medios 
se aplicó la prueba de comparaciones múltiples de Tukey 
a un nivel de significancia del 5%.

Resultados
Dentro de los resultados (Tabla 1), se encontraron 

diferencias entre los grupos focos de análisis (adoles-
centes embarazadas/grupo control), viéndose fallas de 
tipo cognitivo y comportamental; notándose puntajes con 
significancia en WCST: Aciertos (P .000), errores (P .000), 
categorías (P .000), total de ensayos (P .009), errores no 
perseverativos (P .000), índice de conceptualización ini-
cial (P .000), respuesta de nivel conceptual (P .000), por-
centaje de conceptualización (P .000), otros (P .012), TMT 
B tiempo (P .000).

Hipótesis nula

Los valores medios de las variables de 
respuesta del estudio son iguales para cada 

uno de grupos es estudio.

Los valores medios de las variables de 
respuesta del estudio no son iguales en al 

menos un par de tratamientos para cada uno 
de grupos es estudio.

Hipótesis alternativa

Variables de funcionamiento ejecutivo

WCST Aciertos

WCST Errores

WCST Categorías

WCST Total Ensayos

WCST Respuestas perseverativas

WCST Errores no perseverativos

WCST Errores perseverativos

WCST Porcentaje de erores no perseverativos

WCST índice de Conceptualización inicial

WCST Respuestas del nivel conceptual

WCST Porcentaje de conceptualización

WCST Fallas para mantener el principio

WCST Otro

TMT B tiempo

TMT errores

FAS total

Stroop conflicto

Valor P

.000912 ***

.000476 ***

.000184 ***

.00962 **

.482

.000653 ***

.129

.0901

.000318 ***

.000104 ***

2.01e-05 ***

.697

.0127 *

3.15e-06 ***

.124

.989

.672

Tabla 1. Resultados de análisis de varianza.

Con base a los resultados (Tabla 1), se puede encon-
trar que estas adolescentes embarazadas del departa-
mento de Sucre, presentan mayor riesgo para tomar deci-
siones frente al acto sexual, dificultando el análisis del 
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mismo de manera cognitiva y conductualmente; esto 
podría estar mediado por fallas para la resolución de pro-
blemas, organización y planeación de la información; 
basando su conducta en errores debido al alzar (WCST 
– Aciertos/categorías); sumado a eso, la carga hormonal 
típica de la etapa de desarrollo es concordante con la pre-
sencia de respuesta prepotente incorrecta, fallas en con-
trol inhibitorio, y pobre automonitoreo (WCST – errores/
errores no perseverativos); acompañado de lento apren-
dizaje y poca velocidad de procesamiento de la infor-
mación que repercute en una ineficaz respuesta frente 
situaciones ambientales o externas (WCST- conceptua-
lización inicial/Respuesta del nivel conceptual y porcen-
taje del nivel conceptual).

En el análisis de comparaciones (Tabla 2) se encontró 
menor rendimiento en la gran mayoría de las pruebas de 
funcionamiento ejecutivo, notándose menor cantidad de 
aciertos en WCST, en relación a grupo caso; y en conse-
cuencia menor número de categorías, necesitando mayor 
número de ensayos para lograr de forma categórica las 
demandas, dificultando el cambio de estrategias cogni-
tivas, formación de conceptos y memoria de trabajo.

Discusión
Con respecto a las variables de discusión es perti-

nente mencionar que gran parte de este funcionamiento 
ejecutivo suele vincularse al funcionamiento frontal y más 
especialmente a la corteza pre frontal. Con ello diversos 
estudios afirman en la línea de maduración y desarrollo 
de esos circuitos y su conexión con otras regiones sub-
corticales como la amígdala, suelen iniciar su maduración 
desde temprano en la infancia y continúan incluso hasta 
el final de la adolescencia y todo esto es un interjuego y 
maduración en paralelo con la corteza prefrontal;24-25 de 
manera que es posible contrastar gran parte de los resul-
tados dados en la presente investigación relacionadas con 
estas dificultades ejecutivas en estos adolescentes desde 
la falta de maduración presente en estos circuitos corticor-
ticales y cortico-límbicos. 

Seguidamente, se ha manifestado dentro de los 
resultados la conducta impulsiva, puesta en evidencia 
en las fallas presentes de estas jóvenes hacia la perse-
verancia y el pobre auto monitoreo, costándole el aná-
lisis cognitivo de la conducta y sus consecuencias a largo 
plazo. Ahora bien, este tipo de conductas son usualmente 
vistas a esta edad y desde la línea biológica,16 explican 
que esta incidencia en conductas de riesgo obedece a la 
misma zaga de maduración que no solo implica el desa-
rrollo de funciones ejecutivas de tipo cognitivas puras 
llamadas frías, sino también las de tipo emocional lla-
madas por su parte calientes26 y estas a su vez con cir-
cuitos de recompensa hallados en la misma corteza pre-
frontal. Lo anterior, es también respaldado por Crone27 
quien describe que esta activación rápida de circuitos 
de recompensa y pobre de los circuitos prefrontales de 
autorregulación podrían contribuir a estas conductas de 
riesgo durante la adolescencia. 

Ambos sistemas de grupos cognitivos (Frios) y emo-
cionales (Calientes) integran una red neuronal funda-
mental para la regulación de la conducta; y el equilibrio 
entre estos dos subsistemas de pensamiento y emoción 
es crítico para la capacidad del individuo de generar res-
puestas reflexivas.28 Es esto último lo que respondería al 
porqué del lento aprendizaje en estas jóvenes del depar-
tamento de Sucre y la pobre toma de decisiones positivas 
al momento de valorar una situación como es el sexo sin 
protección; adoptando por su parte una respuesta poco 
reflexiva que llevaría a tomar decisiones basados en la 
emoción y el momento, sin medir las consecuencias de 
esa conducta a largo plazo.

Algunos autores28 asocian este tipo de comporta-
miento como un procesamiento automático; y en con-
secuencia16 le coloca una carga emocional alta que 
representa en el adolescente respuestas personales signifi-
cativas, lo que los llevaría a añadir mayor dificultad para 
generar reflexiones frente a cualquier situación y más las 
de este tipo de conductas de riesgo.

Variables de
Funcionamiento Ejecutivo

WCST Aciertos

WCST Errores

WCST Categorías

WCST Total Ensayos

WCST Errores no perseverativos

WCST índice de Conceptualización inicial

WCST Respuestas del nivel conceptual

WCST Porcentaje de conceptualización

WCST Otro

TMT B tiempo

Grupo
Caso

61.14b

63.11a

2.74b

126.40a

32.80a

53.57a

42.54b

33.00b

2.34a

194.00a

Grupo
Control

74.17a

44.60b

4.45a

118.68b

19.80b

20.97b

61.97a

53.57a

0.94b

87.45b

      *Prueba de comparaciones múltiples de Tukey
      **a=valor medio

Tabla 2. Resultados de comparaciones múltiples de FE entre los 
grupos.

Se evidencia igualmente que estas jóvenes pre-
sentan mayor número en el total de errores y errores sin 
perseverancia, notándose reincidencia en la conducta 
corregida, manifestando así lento aprendizaje en la tarea. 

Finalmente, todo lo anterior se sumen en fallas 
en el ejecutivo central y con él, pobre auto monitoreo, 
velocidad de procesamiento y construcción cognitiva 
que se aprecian en el pobre rendimiento en las tareas 
de conceptualización y TMT B tiempo; en los cuales 
el mayor valor promedio se inclinó hacia el grupo con-
trol. El rendimiento en el test de FAS, no marcó dife-
rencia de importancia en rendimiento, ni significancia 
entre los grupos. 
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Por otro lado, otros autores19 en concordancia con la 
línea de desarrollo ejecutivo y maduración de circuitos 
prefrontales en la adolescencia, introducen aspectos como 
control emocional, conducta moral y desarrollo del juicio; 
los cuales son bastante bajos en este grupos de adoles-
centes; donde existe una pobre connotación de la conducta 
sexual, el juicio basado en la emoción y no en la cognición 
y finalmente lo que esto implica como decisión; a lo cual 
también se podría relacionar igualmente con el incom-
pleto desarrollo de las mismas funciones ejecutivas29

Por otro lado, el aspecto socioeconómico se consi-
dera un factor que afecta al desarrollo tanto físico como 
cognitivo;16 y este último regularmente se expresa en 
pruebas de rendimiento académico e intelectuales en 
donde esa desigualdad social inclina la balanza en aque-
llos de estratos más bajos.30-31En concordancia con lo ante-
rior, es de notar que la población en cuestión representa 
una muestra del departamento de Sucre con ingresos eco-
nómicos bajos y limitados; con lo cual las condiciones 
de vivienda, vecindario, planteles educativos e incluso 
factores de estimulación medioambientales como biblio-
tecas, acceso a internet, parques, se muestran escasos. 
Entonces, se podría hipotetizar que indirectamente este 
factor socioeconómico también puede estar asociado en 
el desarrollo óptimo a nivel cognitivo e incluso ejecu-
tivo en estas jóvenes. Finalmente, lo anterior descrito 
es soportado por Pérez, et al.16 quienes concluyen en su 
escrito, que la condición socioeconómica repercute de 
forma negativa sobre el desarrollo y maduración de las 
Funciones Ejecutivas.

En conclusión, la presente investigación se llevó 
acabo para la identificación del funcionamiento ejecutivo 
en un grupo de adolescentes en embarazo del departa-
mento de Sucre, explicando desde una línea neurocogni-
tiva la relación entre el desenvolvimiento de las Funciones 
Ejecutivas y la condición de embarazo temprano. En con-
cordancia con lo planteado se detalla en primera instancia 
que estas jóvenes presentan fallas más notorias en compo-
nente de orden cognitivo en relación a lo comportamental; 
encontrando que más que la conducta sexual impulsiva; 
esta responde a un orden hormonal inmerso en la misma 
conducta de riesgo típica del adolescente y que más bien 
la falla más importante reside en la valoración cognitiva 
del mismo acto; manifiesta en conductas poco reflexivas. 

Así mismo, se encontró un significativo lento apren-
dizaje, seguido de reducción en la velocidad del procesa-
miento; lo que implicaría que aparte de las dificultades de 
análisis cognitivo, en la planeación y en su capacidad de 
automonitoreo conductual; estas chicas tardaron más en 
idear el desarrollo de estrategias cognitivas adecuadas, lo 
que podría llevarlas a una respuesta de condicionamiento 
automático mediada por la gratificación y recompensa del 
momento, en este caso, tener sexo sin pensar en las con-
secuencias futuras.

Por otro lado, no se encontraron dificultades en la 
conciencia fonológica ni en su memoria de trabajo, por lo 
que estas adolescentes conservan las habilidades de reco-
nocimiento y búsqueda cognitiva de significados y con-
notaciones cuando están involucradas en un preámbulo 
sexual; pero aun así, son llevadas por conductas que bus-
quen activaciones de centros de recompensa.

A nivel general, se puede concluir que la conducta 
sexual en el adolescente y más específicamente lo que 
implicaría un embarazo temprano, se podría asociar con 
la pobre maduración y estimulación del funcionamiento 
ejecutivo; encontrando principalmente funcionamiento 
deficiente en procesos de orden cognitivo como resolu-
ción de problemas, automonitoreo, planeación, desarrollo 
de estrategias cognitivas positivas, aprendizaje y procesa-
miento de la información. Todo lo anterior representa una 
línea biológica de interpretación desde el activo funciona-
miento de áreas prefrontales de orden conductual y pobre 
activación en áreas cognitivas, lo que implica un funcio-
namiento frontal típico en el adolescente; además, sumado 
a ello se agrega la connotación del bajo estrato socioeco-
nómico que permea la baja estimulación medioambiental 
que no favorece al óptimo desarrollo en estas funciones. 
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