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Adaptación y validación española de la Escala de Impulsividad de Barratt en 
adolescentes tempranos (BIS-11-A)

Resumen
La impulsividad ha sido relacionada con multitud de trastornos psiquiátricos como el 
abuso de sustancias. La Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11) es uno de los autoin-
formes más comúnmente administrados para la evaluación de la impulsividad, tanto en 
el ámbito clínico como de investigación. Hay una versión para adolescentes llamada BIS-
11-A, que aún no ha sido convenientemente adaptada a población española. El objetivo 
de este estudio es ofrecer una versión española alternativa y más adecuada del BIS-11-A, 
así como la evaluación de sus características psicométricas tales como estructura facto-
rial, fiabilidad y validez predictiva sobre el uso de sustancias (uso en el último mes de 
alcohol, tabaco y cánnabis, presencia de borracheras en el último mes, consumo intensi-
vo y problemático de alcohol). El BIS-11-A e ítems de la Encuesta Escolar Europea sobre 
Alcohol y otras Drogas (ESPAD) fueron aplicados a 1.183 estudiantes (edad 12-14 años) en 
16 institutos españoles de educación secundaria. El BIS-11-A ha mostrado una estructura 
bidimensional, alta fiabilidad (alfa de Cronbach = 0,87) y buena capacidad para identifi-
car el uso de sustancias, consumo intensivo y problemático de alcohol (sensibilidad = 
67,3-75%; especificidad = 83,4-85,4%). La versión española del BIS-11-A es un instrumento 
fiable y válido para su uso con adolescentes tempranos.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Desde hace años el estudio de la impulsividad ha sido un 
campo productivo debido a sus implicaciones en varios tras-
tornos psiquiátricos y de conducta. La impulsividad se ha 
asociado a trastornos de personalidad (Alcorn et al., 2013), 
trastornos bipolares (Powers et al., 2013), Trastorno por Dé-
ficit de Atención e Hiperactividad (Lijffijt, Kenemans, Ver-
baten y van Engeland, 2005), trastorno obsesivo-compulsivo 
subclínico (Voltas Moreso, Hernández-Martínez, Arija Val, y 
Canals Sans, 2013) y trastornos de conducta alimentaria 
(Schag et al., 2013). La impulsividad ha sido también rela-
cionada con conductas de riesgo como el uso de sustancias 
(Moreno-Lopez et al., 2012; O’Loughlin, Dugas, O’Loughlin, 
Karp, y Sylvestre, 2014; Stautz y Cooper, 2013), juego pato-
lógico (Kraplin et al., 2014), conductas sexuales de riesgo 
(Daas, Häfner, y Wit, 2014), y se ha visto moderador de 
otras como la conducta antisocial (Sobral, Villar, Gómez-
Fraguela, Romero y Luengo, 2013).

El papel de la impulsividad es incluso más relevante duran-
te la adolescencia, cuando la mayoría de conductas de riesgo 
empiezan a ocurrir, como es el caso del uso de sustancias 
(Chambers, Taylor y Potenza, 2003). La mediana de edad de 
inicio de trastornos por uso de sustancias está entre 14 y 15 
años (Merikangas et al., 2010; Swendsen et al., 2012). Este 
inicio temprano incrementa el riesgo de padecer problemas 
de salud físicos y mentales en el futuro (McCambridge, McA-
laney y Rowe, 2011; Rubino, Zamberletti y Parolaro, 2012).

La relación entre las diferentes formas de impulsividad y 
el uso y abuso temprano de diversas sustancias ha sido am-
pliamente estudiado (de Wit, 2009; Verdejo-Garcia, Lawren-
ce y Clark, 2008). En concreto, algunos autores han encon-
trado que la desinhibición está directamente asociada con 
mayor uso de sustancias en mujeres e, indirectamente, en 
hombres (Wood, Dawe y Gullo, 2013). Un mayor nivel de im-
pulsividad en la toma de decisiones correlaciona significati-
vamente con la edad de primer uso de alcohol, tabaco y cán-
nabis (Kollins, 2003). Los adolescentes más impulsivos 
también tienden a experimentar y usar más sustancias, así 
como desarrollar trastornos por uso de las mismas (de Wit, 
2009). En relación con el patrón de uso, una mayor impulsi-
vidad en adolescentes tempranos representa un importante 

factor de riesgo para consumos por atracón (de Wit, 2009) y 
escalamiento en el uso de sustancias (Quinn y Harden, 2013).

No hay una definición científica consensuada de impulsi-
vidad (Cyders y Coskunpina, 2011; Stahl et al., 2013; Stautz 
y Cooper, 2013) pero la mayoría de los autores están de 
acuerdo en que incluye características como falta de plani-
ficación, inatención, preferencia por resultados inmediatos 
o falta de capacidad para permanecer centrado en la tarea 
(Lejuez et al., 2010; Moeller, Barratt, Dougherty, Schmitz y 
Swann, 2001). De forma paralela a este debate teórico, ha 
habido varios intentos de desarrollar instrumentos psicomé-
tricamente robustos para evaluar la impulsividad. Como re-
sultado, hay multitud de cuestionarios autoinformados 
como la subescala ImpSS de Zuckerman y Kuhlman (Zucker-
man, Kuhlman, Joireman, Teta y Kraft, 1993), La Escala de 
Conducta Impulsiva UPPS-P (Cyders et al., 2007), el Inven-
tario del Carácter y el Temperamento (TCI; Cloninger, 
1994), o la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS; Patton, 
Stanford y Barratt, 1995). Sin embargo, la mayoría de ellos 
han sido validados con adultos, y debido a que han sido re-
dactados para medir comportamientos adultos, se necesi-
tan versiones específicas para adolescentes (Fossati, Ba-
rratt, Acquarini y Di Ceglie, 2002).

El BIS es uno de los autoinformes más comúnmente admi-
nistrados para evaluar la impulsividad tanto desde la inves-
tigación como desde la práctica clínica (Stanford, 2009), y 
ha sido muy influyente en las conceptualizaciones contem-
poráneas de la impulsividad tanto en la literatura clínica 
como de personalidad (Steinberg, Sharp, Stanford y Tharp, 
2013). La última versión de este cuestionario, el BIS-11, ha 
mostrado alta fiabilidad (α de Cronbach = 0,83) y alto valor 
predictivo para evaluar conductas de riesgo, incluidos sín-
tomas de trastornos de conducta, déficit de atención, uso 
de sustancias e intentos de suicidio tanto en adultos como 
adolescentes (Salvo y Castro, 2013; Stanford, 2009; von Die-
men, Szobot, Kessler y Pechansky, 2007). Una versión para 
adolescentes y niños, la BIS-11-A, ha sido desarrollada por 
Fossati y colaboradores (2002), y validada en España y Co-
lombia solo con niños (Cosi, Vigil-Colet, Canals y Lonrenzo-
Seva, 2008; Chahin, Cosi, Lorenzo-Seva y Vigil-Colet, 2010).

KEYWORDS
Impulsiveness; 
adolescents; substance 
use; binge drinking; 
instrumental study.

Abstract
Impulsivity has been associated with several psychiatric disorders such as substance abuse. 
The Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11) is one of the most commonly administered self-
reports for the assessment of impulsiveness in both research and clinical settings. There is 
a version for adolescents called BIS-11-A, which has not been yet properly adapted to 
Spanish population. The goal of this study is to offer an alternative and more adequate 
Spanish version of the BIS-1-A, as well as to assess its psychometric properties including 
factor structure, reliability and predictive validity regarding substance use (last month 
alcohol, tobacco and cannabis use, presence of last month intoxication, binge drinking and 
problem drinking). The BIS-11-A and items from the European School Survey Project on 
Alcohol and other Drugs (ESPAD) were applied to1,183 students (aged 12-14) at 16 Spanish 
secondary schools. The BIS-11-A showed a bidimensional factor structure, high reliability 
(Cronbach’s alpha = .87) and good capacity for identifying substance use, binge drinking 
and problem drinking (sensitivity = 67.3-75%; specificity = 83.4-85.4%). The BIS-11-A Spanish 
version is a reliable and valid instrument for be used among early adolescents.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Una validación con adolescentes hispanohablantes fue 
desarrollada en Chile con una muestra de edades compren-
didas entre los 14 y 19 años (Salvo y Castro, 2013). Sin em-
bargo, en este estudio la versión usada (Patton et al., 1995) 
no está adecuadamente adaptada a contextos adolescen-
tes. Por ejemplo, en esta versión se les pregunta a los par-
ticipantes sobre cambios de residencia o trabajo, en lugar 
de sobre cambios en el grupo de amigos o en sus intereses 
profesionales cuando sean adultos, tal y como se sugiere en 
la adaptación para adolescentes desarrollada por los auto-
res originales (Fossati et al., 2002). Además, en este estu-
dio no se ha realizado análisis factorial para analizar la es-
tructura del autoinforme y las dimensiones subyacentes. 
Por lo tanto, parece que es necesaria una adaptación ade-
cuada del BIS-11-A para adolescentes españoles.

El BIS-11 para adultos está formado por 30 ítems en forma-
to Likert, y su validación ofrece una puntuación global y tres 
subpuntuaciones: impulsividad atencional, impulsividad mo-
tora y falta de planificación (Patton et al., 1995). Sin embar-
go, esta estructura aún resulta poco clara cuando se usa con 
adolescentes. Algunas investigaciones previas han replicado 
dicha estructura con niños (Cosi et al., 2008) y con adoles-
centes (Hartmann, Rief y Hilbert, 2011; von Diemen, 2007), 
aunque aparecieron algunas diferencias en la composición de 
cada factor. Otros autores encontraron una estructura más 
simple con solo dos factores: Impulsividad general, incluyen-
do ítems motores, atencionales y cognitivos, e Impulsividad 
no planificada (Fossati et al., 2002; Yao et al., 2007).

El objetivo de este estudio es ofrecer una versión españo-
la alternativa y más adecuada del BIS-11-A para superar las 
limitaciones de adaptaciones previas, así como evaluar sus 
propiedades psicométricas, incluyendo fiabilidad y validez 
predictiva respecto al uso de sustancias. Más aún, se llevará 
a cabo el primer análisis factorial de la versión española del 
BIS-11-A, contribuyendo al debate sobre sus componentes. 
Este artículo ha sido escrito siguiendo criterios para ser más 
claro y fácil de leer (Hartley, 2012).

Método

Participantes

Inicialmente, fueron evaluados 1.321 estudiantes de segundo 
curso de 16 institutos de Educación Secundaria, tanto públi-
cos como privados, localizados en tres ciudades diferentes 
(Gijón, Oviedo y Avilés). La selección de los institutos se llevó 
a cabo siguiendo un procedimiento aleatorio estratificado e 
incidental. Para controlar los efectos de edad, los datos de 
aquellos adolescentes mayores de 15 años fueron excluidos 
(véase el diagrama de flujos en la Figura 1). Un total de 1.236 
participantes entre 12 y 14 años fueron mantenidos. El 45,3% 
de ellos eran de Gijón, 33,4% de Oviedo y 21,3% de Avilés. 
Con el objetivo de detectar respuestas aleatorias se uso la 
Escala de Infrecuencia de Oviedo (Fonseca-Pedrero, Paino-
Piñeiro, Lemos-Giráldez, Villazón-García y Muñiz, 2009). Fi-
nalmente, y siguiendo las reglas establecidas por los autores 
de la escala, 53 cuestionarios fueron descartados.

La muestra final estaba compuesta por 1.183 participan-
tes (89,55% de la muestra inicial). La media de edad fue de 
12,98 años (DT = 0,54) y 55,3% de ellos eran varones. Este 

rango de edad fue seleccionado para evaluar la impulsivi-
dad antes de que posibles interacciones con el uso o abuso 
de sustancias tuvieran lugar (Malmberg et al., 2013; 
Pokhrel, Sussman, Rohrbach y Sun, 2007). Además, esto 
permitiría clarificar si el BIS-11-A podría ser usado como un 
cuestionario de cribado para detectar población en riesgo 
de uso o abuso temprano de sustancias. La mayoría de par-
ticipantes (91,8%) nacieron en España y un 71,68% vivían 
con ambos progenitores. La participación en el estudio fue 
voluntaria y aprobada por los centros y autoridades educa-
tivas. Ningún estudiante rehusó participar.

Instrumentos

Datos sociodemográficos. Los participantes debían propor-
cionar su edad, año escolar, sexo y país de nacimiento.

Escala de Infrecuencia. Se usó una escala de infrecuencia 
con el objetivo de detectar aquellos cuestionarios que fue-
ran completados de manera aleatoria o errática (Oviedo 
Infrequency Scale, INF-OV) (Fonseca-Pedrero et al., 2009). 
Compuesta de 12 ítems mezclados en el cuestionario. Los 
participantes debían responder a ítems tipo Likert (desde 
totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo) 
sobre hechos obvios tales como “conozco a gente que lleva 
gafas” o “a veces veo películas en la televisión”. Siguiendo 
las reglas de los autores, los participantes con más de tres 
respuestas erróneas fueron excluidos.

Impulsividad. Fue usada una traducción española del BIS-
11-A (Cosi et al., 2008; Fossati et al., 2002). Esta versión 
fue independientemente retrotraducida al inglés por una 
traductora profesional, no encontrando diferencias signifi-
cativas entre su versión y la original. El BIS-11-A se compo-
ne de 30 ítems tipo Likert en las que los participantes de-
ben informar sobre la frecuencia de diferentes conductas (1 
si raramente o nunca, 2 si ocasionalmente, 3 si a menudo, 
4 si siempre o casi siempre). El rango de puntuación total 
varía entre 30 a 120 y la consistencia interna con adolescen-
tes (Fossati et al., 2002) fue buena (α = 0,78).

Uso de sustancias. El uso en el último mes de alcohol, 
tabaco y cánnabis fue evaluado usando ítems del Proyecto 
Europeo de Encuestación Escolar sobre Alcohol y Otras Dro-
gas, ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and 
Other Drugs, 2007). Se les pedía a los participantes que in-

Figura 1 Diagrama de flujo de los participantes que formaron 
parte del estudio.

Muestra total evaluada N = 1.321 (56,2% hombres)

1.236 casos menores de 15 años

1.183 casos incluidos en el estudio (55,3% hombres)

Caos excluídos por responder
aleatoriamente n = 53 (4,01%)

Caos exluídos por ser mayores
de 15 años n = 85 (6,43%)
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dicaran la frecuencia de borracheras y consumos por atra-
cón en el último mes. El consumo por atracón fue definido 
como consumo de cinco o más unidades de bebida estándar 
(UBE) —cuatro o más para mujeres— en un periodo único de 
dos horas (Parada et al., 2011).

Consumo problemático. La presencia de problemas aso-
ciados al uso de alcohol fue evaluado usando la versión es-
pañola (López-Nuñez, Fernández-Artamendi, Fernández-
Hermida, Campillo-Álvarez, y Secades-Villa, 2012) del 
Índice Rutgers sobre Problemas de Alcohol, RAPI (White y 
Labouvie, 1989). Este autoinforme ha mostrado una exce-
lente consistencia interna (α de Cronbach = 0,91) y validez 
predictiva. Los participantes debían contestar a 23 ítems 
tipo Likert con rangos de respuestas entre 0 y 3 sobre cuán-
tas veces había ocurrido un determinado problema asociado 
al consumo de alcohol durante el último año. En la versión 
española se ofrece un punto de corte igual o superior a 7 
como indicativo de abuso y dependencia de alcohol en ado-
lescentes, así que fue utilizado como un indicador de con-
sumo problemático.

Procedimiento

Todos los cuestionarios fueron computerizados y adaptados 
a formato de tableta electrónica (Samsung Galaxy Tab2 
10.1). El programa fue diseñado para alertar a los partici-
pantes si saltaban cualquier pregunta y para evitar hacer 
preguntas innecesarias en base a respuestas anteriores. Se 
garantizaba la total confidencialidad y anonimato de los da-
tos asignando un identificador numérico a cada participante 
y no recogiendo ningún dato personal. Se contactó con los 
centros por vía telefónica. Los participantes completaron la 
batería durante las horas lectivas en su propia aula y en una 
única sesión con una media de 25 estudiantes por clase. 
Sólo personal específicamente entrenado supervisó la se-
sión y los participantes fueron instruidos en cómo contestar 
la batería sin especificar el objetivo del estudio. También se 
respondieron a posibles dudas en caso necesario. No había 
profesores presentes durante la evaluación.

Análisis de datos

Se llevaron a cabo análisis descriptivos para cada uno de los 
ítems del BIS-11-A y para el uso de sustancias. Se realizó un 
Análisis Factorial Exploratorio usando como entrada la matriz 
de correlaciones policóricas entre los ítems (basadas en las 
puntuaciones obtenidas por el test de esfericidad de Bartlett 
y el índice de Kaiser-Meyer-Olkin). El método de extracción 
usado fue mínimos cuadrados no ponderados (ULS) con rota-
ción Promin y el número de factores se determinó en base a 
la Implementación Óptima de Análisis Paralelos (Timmerman 
y Lorenzo-Seva, 2011) con 1.000 operaciones de remuestreo. 
Dada la presencia de ítems tipo Likert, el método de mínimos 
cuadrados es el más adecuado. Concretamente, el ULS mos-
tró el mejor ajuste y es consistente con el formato de la es-
cala. Debido a la relación encontrada entre los factores en 
estudios previos, se escogió la rotación Promin (Muthén y 
Muthén, 2010). La bondad de ajuste de los datos al modelo 
se estableció a través del porcentaje de varianza total expli-
cada por los factores, el Índice de Bondad de Ajuste (GFI) y 
el valor cuadrático medio de los residuales (RMSR). Se lleva-

ron a cabo también análisis de fiabilidad y validez predictiva. 
Para la fiabilidad se calcularon alfas de Cronbach policóricas 
para datos ordinales, tanto para la escala total como para las 
subescalas, en el caso de que hubiera. Se realizaron regresio-
nes logísticas binarias para analizar la validez predictiva del 
BIS-11-A en relación con el uso de sustancias y consumo pro-
blemático. Posteriormente se analizaron las curvas de carac-
terísticas operativas del receptor (COR) para determinar el 
punto de corte óptimo para maximizar la sensibilidad y espe-
cificidad del BIS-11-A en detectar la presencia de borrache-
ras, consumo por atracón y consumo problemático. Los aná-
lisis de datos se llevaron a cabo con SPSS 19.0 y FACTOR 9.2 
(Lorenzo-Seva y Ferrando, 2006).

Resultados

Estadísticos descriptivos

La media de la puntuación total en el BIS-11-A fue 60,69 
(DT = 11,40), y hubo diferencias significativas entre hom-

Tabla 1 Frecuencia de respuestas en cada ítem del BIS-
11-A

Ítems Alternativas de respuesta

1 2 3 4

1 30,1 38,3 26 5,7
2 46,2 39,3 11,2 3,3
3 15,6 39,4 35,2 9,8
4 47,8 32,5 14 5,6
5 57,5 32 7,8 2,7
6 26,4 41,8 24,1 7,7
7 31,3 36,4 17,3 15
8 48,2 31,4 15,6 4,8
9 24,2 34,8 29,4 11,6
10 45,5 26,5 17,8 10,2
11 52,7 25,6 12,6 9,1
12 21,1 31,8 34,7 12,3
13 22,5 31,5 27 18,9
14 44,3 35,2 15,6 4,9
15 9 20,5 28,8 41,8
16 44 29,2 19,4 7,4
17 47,3 34,2 13,5 5
18 29,3 35,2 19,8 15,7
19 44,9 34,5 14,1 6,5
20 28 42,1 22,9 7
21 78,5 17,8 2,8 0,9
22 69,9 21,2 6,3 2,6
23 13,9 23,3 40,2 22,6
24 74,7 17,2 6,2 1,9
25 69,8 19 6,9 4,2
26 32 37,9 21 9,1
27 13 32,2 30,9 23,9
28 55,5 25,4 12,7 6,4
29 21 21,1 25,4 32,5
30 21,4 33 34 11,7

Nota. Las frecuencias se muestran en porcentajes
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bres (M = 59,98; DT = 11,13) y mujeres (M = 61,57; DT = 
11,67), t1181 = -2,39, p = 0,017. Sin embargo, la magnitud 
de la diferencia fue muy pequeña (η2 = ,005). La Tabla 1 
muestra los resultados de los análisis descriptivos de los 
ítems. La prevalencia de uso de alcohol, tabaco y cánnabis 
en el último mes fue de 18,9%, 6,6% y 3,6%, respectiva-
mente. Respecto a las borracheras en el último mes, 3,9% 
de los participantes refirieron al menos una, y un 2,3% de 
mujeres y 2,4% de hombres realizaron consume por atra-
cón en el último mes. Finalmente, la puntuación media en 
el RAPI fue de 0,77 (DT = 4,9) y un 4,7% de la muestra te-
nía consumo problemático de acuerdo con el punto de cor-
te de la prueba.

Estructura factorial

El valor del Índice Kaiser-Meyer-Olkin fue 0,875 y la prue-
ba de Esfericidad de Barlett fue estadísticamente signifi-
cativa (χ2

(435, 1183)
 = 9035,83, p < 0,001). El Análisis Paralelo 

recomendó la extracción de dos factores con una varianza 
total explicada de 34% (24,7% factor I y 9,3% factor II). Los 
valores tanto del GFI (0,95) como del RMSR (0,065) mos-

traron buen ajuste de los datos. Los pesos factoriales de 
los ítems en cada factor estaban en el rango 0,32-0,80 
(Tabla 2). Los ítems con cargas en el factor I eran relativos 
a Impulsividad general (atencional, cognitiva y motora) y 
aquellos con cargas en el factor II hacían referencia a Im-
pulsividad no planificada. Los ítems 16, 21, 23, 24 y 27 
tenían pesos menores de 0,30, no siendo adecuados para 
esta muestra. La correlación entre los factores sugieren la 
presencia de un factor de impulsividad de segundo orden 
(r = 0,48).

Fiabilidad

El alfa de Cronbach de consistencia interna para datos ordi-
nales en el BIS-11-A fue de 0,87. La consistencia interna de 
las subescalas fue de 0,91 y 0,85 para Impulsividad general 
y No planificada, respectivamente. El 87% de los ítems te-
nían una correlación ítem-test mayor de 0,25. Sin embargo, 
la consistencia interna no aumentó cuando esos ítems fue-
ron eliminados. Estos resultados muestran que todos los 
ítems del BIS-11-A contribuyen significativamente a la pun-
tuación total.

Tabla 2 Pesos factoriales de cada ítem en los factores de primer orden y varianza total explicada.

Ítems Factor I Factor II

(1) Planifico lo que tengo que hacer 0,50
(2) Hago las cosas sin pensarlas 0,64
(3) Tomo decisiones rápidamente 0,40
(4) Soy una persona despreocupada 0,37
(5) No presto atención a las cosas 0,49
(6) Mis pensamientos van demasiado rápido 0,57
(7) Planifico mi tiempo libre 0,44
(8) Soy una persona que se controla bien 0,35
(9) Me concentro fácilmente 0,44
(10) Soy ahorrador 0,32
(11) No puedo estar quieto en el cine o en la escuela 0,61
(12) Me gusta pensar y darle vueltas a las cosas 0,41
(13) Planifico mi futuro 0,80
(14) Digo cosas sin pensarlas 0,79
(15) Me gusta pensar en problemas complicados 0,50
(16) Cambio de parecer sobre lo que quiero hacer cuando sea mayor
(17) Actúo impulsivamente 0,79
(18) Me aburro fácilmente cuando trato de resolver problemas mentalmente 0,33
(19) Actúo según el momento 0,76
(20) Pienso bastante bien las cosas 0,64
(21) Cambio de amigos
(22) Compro cosas por impulso 0,51
(23) Puedo pensar en un solo problema a la vez
(24) Cambio de aficiones y deportes
(25) Gasto más de lo que debería 0,42
(26) Cuando pienso en algo, otros pensamientos se agolpan en mi mente 0,57
(27) Estoy más interesado en el presente que en el futuro
(28) Estoy inquieto en los cines y en las clases 0,64
(29) Me gustan los juegos de tablero como el ajedrez, las damas o el parchís 0,35
(30) Pienso en el futuro 0,77
% Varianza total 24,7 9,3

Nota. No se muestran cargas factoriales < 0,30
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Validez predictiva

Los resultados de las regresiones logísticas indicaron un po-
der predictivo significativo del BIS-11-A para el uso de sus-
tancias en el último mes y para uso abusivo de alcohol. En 
concreto, el BIS-11-A ofrecía odds ratio de 1,06 para alcohol 
(IC95%: 1,05-1,08, p < 0,001), 1,12 para tabaco (IC95%: 
1,09-1,15, p < 0,001) y 1,11 para cánnabis (IC95%: 1,08-
1,15, p < 0,001). Respecto al uso abusivo de alcohol, el BIS-
11-A mostró unas odds ratio de 1,12 (IC95%: 1,09-1,16, p < 
0,001) para borracheras en el último mes, 1,15 (IC95%: 
1,09-1,22, p < 0,001) para consumo por atracón en hombres 
y de 1,08 (IC95%: 1,04-1,13, p < 0,001) para mujeres. Final-
mente, la regresión logística mostró una odds ratio de 1,11 
(IC95%: 1,08-1,14, p < 0,001) para predecir consumo pro-
blemático.

El área bajo la curva COR fue de 0,83 (IC95%: 0,77       -0,89) 
para la presencia de borracheras, 0,87 (IC95%: 0,80      -0,95) 
para consumo por atracón en hombres, 0,79 (IC95%: 0,67   -
0,92) para consumo por atracón en mujeres y 0,81 (IC95%: 
0,74-0,88) para consumo problemático. Los índices de sen-
sibilidad y especificidad de acuerdo con esta área se mues-
tran en la Tabla 3. Sin embargo, dada la ratio tan alta de 
falsos positivos en borracheras (37,7%) y consumo proble-
mático de alcohol (35,3%), se usó una aproximación más 
clínica con este índice. Esta aproximación permite balan-
cear los valores de sensibilidad y especificidad para minimi-
zar la presencia de falsos positivos. Así, la curva COR indicó 
que una puntuación total en el BIS-11-A de 73 maximizaba 
la sensibilidad y especificidad de los niveles de impulsividad 
para la detección de borracheras en el último mes. Este lí-
mite mostró una sensibilidad de 69,6% (IC95%: 58,8%-80,4%) 
y una especificidad de 85,3% (CI95%: 74,5% -96,1%). Por ello, 
la ratio de falsos positivos se redujo de 37,7% a 14,7%. Res-
pecto al consumo problemático de alcohol, una puntuación 
total de 73 mostró una sensibilidad de 67,3% (IC95%: 56,5% -
78,1%), y una especificidad de 85,4% (IC95%: 74,6% -96,2%). 
Finalmente, una puntuación de 73 mostró una sensibilidad 
de 68,8% (IC95%: 58% -79,6%) en hombres y de 75% (IC95%: 
64,2% -85,8%) en mujeres para consumo por atracón con una 
especificidad de 85,4% (IC95%: 74,6% -96,2%) y 83,4% (CI95%: 
72,6% -94,2%), respectivamente.

Discusión

El propósito del presente estudio fue adaptar el BIS-11-A 
para su uso con adolescentes tempranos hispanohablantes, 
así como analizar sus propiedades psicométricas, estructura 
factorial y validez predictiva. Debido a la relevancia de 

este instrumento en la evaluación de la impulsividad la dis-
ponibilidad de una adecuada adaptación española del BIS-
11-A es muy importante tanto para propósitos clínicos como 
de investigación. Los resultados muestran que el BIS-11-A es 
un autoinforme válido y fiable para la evaluación de la im-
pulsividad, con un buen criterio de validez para predecir 
conductas relacionadas con la impulsividad como el consu-
mo de alcohol problemático o patrones de consumo de ries-
go en adolescentes tempranos.

En nuestra opinión, la validación previa del BIS-11-A con 
adolescentes hispanohablantes llevada a cabo por Salvo y 
Castro (2013) no parecía estar apropiadamente adaptada al 
contexto de adolescentes. Muchos ítems (1, 14, 20, 25 y 27) 
no fueron reescritos para medir conductas y características 
de los adolescentes, como se sugiere en la adaptación desa-
rrollada por los autores originales del BIS-11-A (Fossati et 
al., 2002). Otros (17 y 23), no estaban presentes en la ver-
sión mencionada anteriormente. En nuestro estudio se han 
utilizado ítems reescritos siguiendo estrictamente las reco-
mendaciones de los autores originales. Por ejemplo, en vez 
de preguntar a los adolescentes sobre cambios en el lugar 
de residencia se les preguntaba sobre cambio en las amista-
des, lo que es más adecuado para la situación de esta po-
blación y representativo de su impulsividad.

Más aún, no se ha llevado a cabo ninguna replicación de 
la estructura del BIS-11-A en población española. En nuestro 
estudio, el BIS-11-A presenta dos factores de primer orden 
llamados Impulsividad general (que incluye ítems relativos 
a impulsividad atencional, cognitiva y motora) e Impulsivi-
dad no planificada, compuesta principalmente por ítems 
incluidos en los factores de Autocontrol y Complejidad cog-
nitiva en la adaptación de Fossati et al. (2002). Esta solu-
ción de dos factores es consistente con estudios previos 
(Fossati et al., 2002; Leshem y Glicksohn, 2007; Yao et al., 
2007), aunque en estos estudios la estructura fue creada 
sobre factores de segundo orden. En todo caso parece que 
una solución bifactorial es más típica en adolescentes que 
en adultos. Así, la varianza total explicada en esta valida-
ción española es más alta que en otras validaciones, incluso 
las que incluyen tres factores (von Diemen, 2007). Esto qui-
zá pudiera ser causado por la homogeneidad de la muestra. 
En nuestro estudio los 1.183 participantes tenían entre 12 y 
14 años, mientras que en la versión brasileña (von Diemen, 
2007) las edades estaban en un rango de 15 a 20 años en un 
total de sólo 464 estudiantes. En cuando a los pesos facto-
riales, tres de los cinco ítems que presentaron bajos pesos 
factoriales (“cambio de amigos”, “puedo pensar en un solo 
problema a la vez” y “cambio de hobbies y deportes”) mos-
traron el mismo patrón en la versión italiana (Fossati et al., 
2002). Sin embargo, no hay coincidencia con el patrón en-

Tabla 3 Sensibilidad y especificidad del BIS-11-A de acuerdo con el área bajo la curva COR.

Sensibilidad (Intervalo de Confianza 95%) Especificidad (Intervalo de Confianza 95%)

Borracheras 82,6% (71,8% – 93,4%) 62,3% (51,5% – 73,1%)
Consumo por atracón en varones 75% (64,2% – 85,8%) 83,5% (72,7% – 94,3%)
Consumo por atracón en mujeres 75% (64,2% – 85,8%) 85,1% (74,3% – 95,9%)
Consumo problemático 79,6% (68,8% – 90,4%) 64,7% (53,9% – 75,5%)
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contrado en la versión brasileña (von Diemen, 2007). Por 
tanto, estudios futuros deberían confirmar esta estructura 
bifactorial con adolescentes españoles y la adecuación de 
los ítems.

La fiabilidad del BIS-11-A español es alta (0,87), similar a 
la encontrada en estudios previos (0,83) (Stanford, 2009) y 
mayor que en otros (0,62 para la adaptación brasileña y 
0,77 para la chilena) (Salvo y Castro, 2013; von Diemen, 
2007). Sin embargo, debido a los cambios evolutivos en la 
adolescencia, estudios posteriores deberían explorar más 
en profundidad la consistencia interna y estabilidad tempo-
ral del BIS-11-A en este periodo.

En relación con la validez predictiva, el BIS-11-A parece 
ser un instrumento válido para predecir la impulsividad li-
gada al uso de alcohol, tabaco y cánnabis en el último mes, 
así como la presencia de borracheras y consumo por atracón 
en el último mes y consumo problemático en el último año. 
La sensibilidad oscilaba entre 67,3% y 75%, y la especifici-
dad entre 83,4% y 85,4%. Los porcentajes de falsos positivos 
fueron menores de 17% para todas las medidas, con un pun-
to de corte de 73 en la puntuación total maximizando la 
sensibilidad y especificidad del BIS-11-A. Estos resultados 
son relevantes considerando que sólo se está analizando 
uno de los factores contribuyentes al uso de sustancias 
(esto es, la impulsividad medida con el BIS-11-A). Por ello, 
investigaciones futuras en adolescentes tempranos debe-
rían tener en cuenta este instrumento por el importante 
papel que juega en el uso temprano de sustancias. Aún así, 
es necesaria más investigación que compruebe y replique la 
fiabilidad del punto de corte propuesto.

Este estudio tiene varias limitaciones, como la ausencia 
de otros cuestionarios de impulsividad para evaluar la vali-
dez concurrente del instrumento. Además, la validez pre-
dictiva está limitada debido al diseño transversal utilizado, 
que no permite predicciones. Los autoinformes están consi-
derados métodos válidos y fiables para la recolección de 
datos sobre uso de sustancias (Winters, Stinchfield, Henly y 
Schwartz, 1990), pero quizá se produzca una infradeclara-
ción de uso por parte de los adolescentes. A pesar de estas 
limitaciones, el presente estudio muestra que la adaptación 
española del BIS-11-A es un cuestionario fiable, válido y útil 
para evaluar la impulsividad en adolescentes tempranos y 
para predecir correlatos relacionados como consumo de al-
cohol problemático y uso de otras sustancias, con una pun-
tuación total de 73 como el punto de corte más apropiado 
para maximizar la sensibilidad de las predicciones. Poste-
riores estudios con adolescentes podrían analizar la estabi-
lidad temporal del instrumento y arrojar luz adicional a la 
estructura factorial del BIS-11-A.
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