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RESUMEN 

La presente tesis ha sido desarrollada para poder determinar la validez diagnóstica de un 

instrumento, innovador de realidad virtual, dándole un uso clínico como demuestra Aula 

Nesplora, un test de evaluación que ayuda a diagnosticar el Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH). 

AULA es un test que, mediante unas gafas 3D, sumerge a los niños en una clase con su 

correspondiente profesor. Posee una validez muy elevada y su sensibilidad  es de casi el 

95 %, estudios previos realizados.  

Pensando en la detección temprana y adecuada de los niños que padecen  este trastorno, 

es importante poder realizar una valoración precisa y objetiva con instrumentos de 

evaluación aptos para nuestro contexto que ayude a evaluar los procesos atencionales, 

control de impulsos e hiperactividad; para una pronta intervención de estimulación 

cognitiva. 

Aula es uno de los pocos instrumentos que se basa en la realidad virtual, en la presente 

investigación  se vio el aporte de validez diagnóstica que nos brinda, describiendo los 

resultados obtenidos en los cuales corrobora que es un instrumento de apoyo diagnóstico 

para el TDAH, con un adecuado nivel de sensibilidad y especificidad.  

 

Palabras clave: Validez diagnóstica, sensibilidad, especificidad,  trastorno por déficit de 

atención.  
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SUMMARY 

This thesis has been developed to determine the diagnostic accuracy of an instrument, 

innovative virtual reality, giving clinical use as demonstrated Aula Nesplora, an 

assessment test that helps diagnose the disorder Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD). 

AULA is a test through 3D glasses, immerses children in a class with corresponding 

teacher. It has a very high validity and sensitivity is almost 95%, previous studies. 

Thinking about the early and proper identification of children with this disorder, it is 

important to make an accurate assessment and objective assessment instruments suitable 

for our context to help assess attentional processes, impulse control and hyperactivity; 

early intervention for cognitive stimulation. 

Hall is one of the few tools based on virtual reality, in this research the contribution of 

diagnostic validity that gives us, describing the results which confirms that it is a 

diagnostic tool support for ADHD was seen with an adequate level of sensitivity and 

specificity. 

 

Keywords: diagnostic validity, sensitivity, specificity, attention deficit disorder.
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INTRODUCCIÓN 

 

La Neuropsicología es una neurociencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la 

conducta, tanto en sujetos sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño cerebral, 

dentro del campo de la evaluación  neuropsicológica es un método utilizado para la 

detección, cuantificación e interpretación de la disfunción  neurocognitiva, conductual y 

emocional, causada por anormalidades en la estructura o función cerebral de un sujeto. 

Se recomienda en aquellas situaciones en las que se sospeche la existencia de algún 

déficit cognitivo o de conducta relacionado con el cerebro. En la actualidad hay gran 

cantidad de criterios para el diagnóstico pero se conoce poco sobre su  grado de acuerdo 

y su efectividad, lo cual tiene implicaciones para el diagnóstico y tratamiento.  

 

Poder realizar un diagnóstico neuropsicológico adecuado es de  suma importancia, 

porque permite obtener el enfoque más adecuado para el tratamiento  y posible 

reeducación. Se puede deducir que las técnicas de neuroimagen cerebral  son suficientes 

para deducir sus efectos, pero en la práctica los signos y síntomas asociados  presentan 

una notable variabilidad interindividual, es por esta razón que la evaluación 

neuropsicológica es una herramienta que permite evaluar cuantitativa y cualitativamente 

las funciones cognitivas e intelectuales y el comportamiento del sujeto. 

 

En  el ámbito de la Neuropsicología  infantil y hablando específicamente en el Trastorno 

por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es uno de los problemas de 

neurodesarrollo más comunes que se detectan en edad escolar. Se caracteriza, en la 

mayoría de los casos, por un decremento en la atención y un comportamiento 

hiperactivo-impulsivo. 

 

Las conductas que caracterizan este trastorno son observables en el ámbito familiar, 

escolar y social. Razón por la cual  se hace necesario realizar evaluaciones precisas que 

ayuden a determinar si podrían desencadenar en un trastorno como tal u otra 

sintomatología.  
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El Test de Ejecución Continua - Continuous Performance Test (CTP) virtual “AULA 

NESPLORA”, se realiza en un entorno de realidad virtual, visualizado a través de unas 

gafas especiales con sensores de movimiento. Este instrumento está diseñado para 

evaluar problemas de atención, especialmente en niños y adolescentes, y ayudar en el 

diagnóstico y posterior seguimiento del Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH). Esta escala se pone  a prueba en esta investigación con el fin 

de determinar su validez en  nuestro contexto y establecer su utilidad en la evaluación 

neuropsicológica de niños de 7 a 11 años, que asisten al Centro de Rehabilitación 

Neurocognitiva Mente Activa de la ciudad de La Paz. 

Para la presente investigación se trabajó con una población de niños entre 7 y 11 años 

de edad, divida en dos grupos, un grupo de niños con diagnóstico clínico de Trastorno 

por Déficit de Atención con Hiperactividad-Impulsividad, y otro de niños sanos, se 

aplicó el test del Aula Nesplora en ambos grupos, con la finalidad de determinar los 

valores de validez en la evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad-Impulsividad, lo cual nos  permitirá obtener diagnósticos más precisos 

que nos permitirán conocer los síntomas neurocognitivos  para así planificar una 

atención neuropsicológica adecuada para estos pacientes. 

La investigación está orientada a dar respuesta a la necesidad de los profesionales 

involucrados en el manejo de pacientes niños con posibles síntomas del  Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad-Impulsividad, coadyuvando al diagnóstico 

neuropsicológico más preciso, para de esta forma minimizar el impacto de la misma 

dentro de un contexto bio-psico-social y finalmente  fomentar el progreso y bienestar de 

los niños. 

La primera parte este estudio, refiere a una revisión de los conceptos, bibliografía y 

teorías tratadas en esta investigación. 

En la segunda parte, se presenta la metodología utilizada en el estudio, señalando el 

planteamiento de la investigación y los objetivos del estudio, así como también se 

describe la muestra seleccionada, los instrumentos utilizados y el procedimiento llevado 
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a cabo en la investigación. También se describen los resultados obtenidos, en el análisis 

descriptivo de las variables estudiadas. 

Finalmente, en la tercera y última parte de este trabajo se discuten los resultados 

obtenidos, así también se presentan las conclusiones generales y las perspectivas de 

futuro. 
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CAPITULO 1 
 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  
 

1.1 AREA PROBLEMÁTICA 

La presente investigación incursiona en el campo de la evaluación neuropsicológica 

específica en niños/as  de 7 a 11 años con Trastorno con Déficit de atención con 

Hiperactividad; que asisten al Centro “Mente Activa” de la ciudad de La Paz- Bolivia.  

 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN       

El problema de la presente investigación gira en torno a la evaluación neuropsicológica 

de niños/as quienes manifiestan el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, ya 

sea predominio inatento o hiperactivo-impulsivo. 

 

Los estudios del funcionamiento neuropsicológico de niños con TDAH demuestran 

pobres ejecuciones en medidas de función ejecutiva, vigilancia y velocidad perceptual, 

pero, generalmente están dentro de límites normales en una variedad de medidas verbales 

o espaciales. 

 

Los datos neuroepidemiológicos nos indican que la incidencia del TDAH es todavía hoy 

un tema controvertido. Si bien el Compendio de psiquiatría Kaplan-Sadock, en su novena 

edición de mayo de 2004 informa de cifras tan dispares que oscilan del 2 al 10% en niños 

americanos  menos de 1% en Gran Bretaña, recientes revisiones realizadas al respecto por 

diversos grupos de trabajo han señalado una prevalencia de entre 5 % y el 10%, pudiendo 

establecerse una media del 6-7% para la población general. Estas cifras obviamente 

dependerían de la edad, con una disminución progresiva a partir de la adolescencia para 

llegar a una prevalencia en adultos jóvenes de alrededor del 4%. (Quintero Gutierrez, 

Correas Lauffer, Quintero Lumbreras, 2009). 
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A nivel Latinoamérica se realizaron investigaciones por Palacio de la Peña, Palacios y 

Ortiz, (2009) los  cuales realizaron un estudio con La Liga Latinoamericana para el 

Estudio del TDAH (LILAPETDAH) convocó una asociación estratégica entre el Instituto 

Nacional de Psiquiatría Mexicano y el Comité de Psiquiatría Infantil de la Asociación 

Colombiana de Psiquiatría, para una publicación hermanada entre la Revista Salud Mental 

y la Revista Colombiana de Psiquiatría, que permitiera difundir trabajos latinoamericanos 

recientes sobre el TDAH, y este es un artículo que hace parte de dichos trabajos. 

El objetivo del artículo es revisar la literatura sobre el manejo clínico psicosocial y 

farmacológico del TDAH en las diversas etapas de la vida: preescolares, escolares, 

adolescentes y adultos, con el fin de recopilar las principales investigaciones de la 

literatura internacional, para actualizar los algoritmos latinoamericanos del tratamiento 

multimodal del TDAH a través de la vida, realizados en México en 2007, para 

preescolares, escolares, adolescentes  y adultos. Donde encontraron que la prevalencia 

de  TDAH en la niñez es del 5,29%, y, al parecer, su expresión en la adolescencia no es 

menor. La mayoría de los niños diagnosticados con TDAH, alrededor del 65%, persiste 

con el diagnóstico en la adolescencia, y el resto podría estar manteniendo algunos de los 

síntomas, capaces de causarles disfunción en al menos dos áreas de su vida. 

 

Los datos en nuestro país no son precisos puesto que no existe un estudio 

neuroepidemiológico nacional, sin embargo una investigación  realizada por  Escobar, 

Smith y Sardinas (2011) donde estudiaron 31 niños (12 niñas y 19 niños), que fueron 

evaluados consecutivamente a lo largo de seis meses en la consulta de neurología 

pediátrica del Instituto de Adaptación Infantil y el Hospital Materno Infantil de la ciudad 

de la Paz Bolivia, con un promedio de edad comprendida entre los 7 y los 12 años, donde 

todos los niños reunían  criterios diagnósticos de TDAH del DSM IV y de la escala de 

Conner´s donde se encontró que había  una prevalencia mayor en niños que en niñas; en 

los tipos mixto e hiperactivo en relación a las niñas, que presentan el tipo inatento de 

manera más frecuente, a los cuales se realizó un electroencefalograma donde del total de 

EEG analizados (31 estudios) solamente13 presentaron anormalidades, (valor de p = de 
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0.10) de los cuales 8 mostraron actividad lenta generalizada,3 actividad irritativa y 2 

ritmos rápidos. 

 

En esta investigación  concluyeron que nuestro país no está al margen de esta patología, 

pese a que no se tiene estadísticas fiables de esta en nuestro medio, se han estado 

reportando de manera local en todos los departamentos del país con mayor relevancia en 

estratos sociales de clase media y alta, será porque esta población tiene la facilidad de 

acudir a especialistas en el ramo y la de sostener un tratamiento adecuado, pero de manera 

muy aislada se reporta que esta patología está presente inclusive en el área rural. 

 

Al momento no existe un estudio de laboratorio, fisiológico o de imagen que sea el 

estándar de oro para el diagnóstico definitivo, siendo solamente los datos clínicos 

correlacionados con los criterios del DSM IV los que hacen diagnostico final, inclusive 

existen múltiples escalas que sirven como herramienta de diagnóstico muy utilizadas por 

el personal que atiende esta patología. 

 

Dado que esta enfermedad es de origen neuronal por alteración en las vías dopaminergicas 

se han realizado varios estudios basados en la electroencefalografía (EEG), donde se hace 

referencia a hallazgos similares de los que se encontraron en este estudio, los que se 

correlacionan con otros reportes, la literatura reporta un hallazgo de casi el 42% de EEG 

anormales en esta población, en la presente investigación se encontraron resultados 

similares pese al reducido número de pacientes estudiados. Por lo tanto el beneficio de 

realizar al niño un EEG no radica en confirmar el diagnóstico sino más bien en descartar 

otras patologías asociadas. (Escobar et al., 2011) 

 

Los hallazgos de esta investigación serán un aporte que nos permitirá coadyuvar en el 

diagnostico específico y el trabajo de estimulación y reeducación conductual de estas 

personas, permitiéndoles tener una mejor calidad de vida y la asistencia profesional 

necesaria de acuerdo a su evolución. 
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Dicha problemática plantea la siguiente pregunta de investigación:  

¿Es un instrumento válido el Aula Nesplora en la evaluación neuropsicológica del 

trastorno por déficit de atención  en niños/as de 7 a 11 años que asisten al Centro Mente 

Activa de La Paz-Bolivia? 

 

1.2. OBJETIVOS          

1.2.1    OBJETIVO GENERAL  

 Establecer  la validez del Aula Nesplora en la evaluación neuropsicológica  del  

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad en niños/as de 7 a 11 años que 

asisten al Centro “Mente Activa” de La Paz-Bolivia. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Establecer la sensibilidad del Aula Nesplora en la evaluación neuropsicológica del 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, en niños/as de 7 a 11 años 

que asisten al Centro “Mente Activa” de La Paz-Bolivia. 

 

 Establecer la especificidad del Aula Nesplora en la evaluación del Trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad, en  niños/as de 7 a 11 años que asisten al 

Centro “Mente Activa” de La Paz-Bolivia. 

 

1.3 HIPOTESIS 

El Aula Nesplora tiene un método con validez positiva para  la evaluación 

neuropsicológica del  trastorno por déficit de atención con hiperactividad, en niños/as  de 

7 a 11 años que asisten al Centro “Mente Activa” de La Paz-Bolivia.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN           

La presente investigación parte de las neurociencias y tiene como campo de interés la 

evaluación neuropsicológica de las funciones cognitivas en niños, en un rango de 7 a 11 

años, con el fin de diagnosticar el trastorno por déficit de atención ya sea predominio 

inatento, hiperactivo-impulsivo o combinado. 

 

En los últimos años se ha dado un desarrollo importante dentro del campo de las 

neurociencias generando así mayores espacios de intervención para la psicología clínica, 

cognitiva y la neuropsicología. En materia de la neuropsicología infantil, existen variadas 

alteraciones a tratar, en el caso de los niños, se ha visto que hay gran demanda tanto de 

los padres como queja de los colegios en relación a la dificultad del manejo de conductas 

que presentan estos niños.  

 

El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad se torna complejo ya que se 

produce déficit en las relaciones sociales, el crecimiento emocional y la autoestima. La 

familia se ve afectada tanto en las relaciones del niño con los padres, hermanos y parientes 

como en el ámbito económico. Las implicaciones a largo plazo, educacionales y 

psicosociales, también tiene un impacto sobre la sociedad en general. Por lo tanto este 

trastorno no solo afecta al individuo diagnosticado, sino también a los miembros de la 

familia y a las otras personas que entran en contacto con la persona afectada. El TDAH 

puede darse a lo largo de toda la vida, es más evidente en el transcurso de la infancia, la 

repercusión sobre la familia con un niño/ña afectado por un TDAH es secundaria a las 

mayores exigencias que dicha situación impone sobre quienes proveen el cuidado del niño 

o niña desde una perspectiva emocional, psicosocial y económica. El impacto sobre la 

sociedad en su conjunto radica en el hecho de que el diagnóstico de TDAH crea mayores 

exigencias sobre los recursos públicos, en particular, los del sistema educacional. 

 

Nos encontramos con unos niños, niñas y adolescentes con dificultades de rendimiento y 

de comportamiento en los que la causa hay que buscarla en procesos internos a ellos 

mismos. Si no tenemos este concepto claro podríamos llegar a la conclusión equivocada 
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de que cualquier dificultad emocional, de conducta o de aprendizaje, son consecuencia de 

una relación pobre o patológica en el seno de la familia, de pautas de crianza desacertadas 

o de un manejo inadecuado de las conductas a corregir. 

 

De tal concepto surge la importancia de poder contar con una valoración neuropsicológica 

adecuada para el diagnóstico correcto. Los problemas de atención, concentración, 

funciones ejecutivas e hiperactividad, asociados a menor rendimiento escolar, constituyen 

hasta la fecha una de las causas más frecuentes de consulta a neurólogos, psicólogos, 

psicopedagogos. No obstante ningún tratamiento ha tenido impacto definitivo en la 

conducta y en el rendimiento escolar, lo que sugiere la necesidad de intensificar la 

investigación y las intervenciones destinadas a responder a estas demandas. 

 

En los últimos años se ha visto que esta patología ha ido en aumento, ya que la misma 

afecta a una parte considerable de la población infantil es importante informarnos acerca 

de lo que ocurre en nuestro contexto, los expertos han señalado que en América Latina  

(Peña et. al., 2009) el impacto es del 5,29%. En La Paz, se cuentan con casos registrados 

de Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (Escobar et al. 2011), los cuales 

necesitan un diagnóstico más preciso y requieren ser tratados con la mayor prontitud. 

 

Dado que en nuestro entorno ya se han registrado casos de TDAH es necesario controlar 

la evolución, a estos niños y niñas a fin de brindarles un proceso adecuado de intervención, 

cabe resaltar que las comorbilidades de un niño o niña con TDAH pueden ser Trastorno 

Negativista Desafiante, Trastorno de ansiedad, y otros trastornos asociados al aprendizaje, 

lo que supone en varios una deserción escolar. (Barkley R., 2011) 

 

En nuestro medio el tema de, un correcto diagnóstico de un TDAH  está comenzando a 

ser objeto de atención, sin embargo no se cuenta con pruebas sensibles a nuestra población 

que nos ayuden a evaluar de manera puntual los casos con TDAH. El Aula Nesplora está 

siendo utilizada en España, Estados Unidos; también en países vecinos como ser Brasil, 
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Argentina, Paraguay, Chile, Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia, El Salvador, 

Venezuela y Costa Rica;  asimismo se ha visto su relevancia en el XXXVI Reunión Anual 

de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (Fernández, 2012) 

Asimismo para la valoración y diagnóstico de un niño o niña con TDAH se usan los 

criterios diagnósticos de La Asociación Americana de Psiquiatría en el Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición (DSM-IV), han sido 

utilizados por diferentes profesionales, para un manejo adecuado. 

 

En base a las investigaciones realizadas, (Trujillo N., Pineda D., 2012) se reconoce que el 

modelo propuesto por la Asociación Americana de Psiquiatría en el Manual diagnóstico 

y estadístico de los trastornos mentales “DSM”; permite a la comunidad científica 

encargada del estudio del TDAH, capturar una población con características conductuales 

bien delimitadas y que comparten más de un 60% de su varianza. Con base en estos 

argumentos, podría entonces sugerirse que los criterios propuestos por el DSM-IV son un 

punto de partida, necesario en la búsqueda de cualquier avance en pro del diagnóstico en 

áreas de la neurobiología. 

 

 Asimismo Villalobos et. al. (2014), en un estudio realizado con 1095 casos en base a los 

criterios del DSM- IV para el TDAH presenta una sensibilidad de 97.9% y una 

especificidad del 93.8% lo que da un buen parámetro para poder verificar los índices de 

correlación para el correcto diagnóstico de un TDAH. 

Por esta razón, la presente investigación tiene por objeto determinar si el Test de Ejecución 

continua “Aula Nesplora “  tiene la validez necesaria en términos de sensibilidad y 

especificad, en nuestro medio, para determinar la existencia de un TDAH planificando 

estrategias de intervención multidisciplinaria que nos permitan realizar un trabajo efectivo 

en la prevención, detección precoz, seguimiento y tratamiento.  
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CAPITULO 2 
 

MARCO TEÓRICO  

          

2. 1.  INTRODUCCION AL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN 

En el presente apartado se aborda el devenir del concepto del trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH) desde sus primeras definiciones hasta como se ha 

estructurado el concepto en la actualidad. 

El trastorno por déficit de atención es el problema psiquiátrico más importante de todos 

los que afectan a los niños en edad escolar, con una cifras de prevalencia estables a lo 

largo de diferentes razas y culturas que oscilan entre el 4 y el 8 % de los niños en estas 

edades (Correas Lauffer J., Barbudo del Cuora E. 2006). Es asimismo origen de 

disfunciones personales para el propio niño, pero también para la familia, la escuela y la 

sociedad.  

Desde sus primeras definiciones a principios del siglo pasado, la semiología no ha 

experimentado grandes cambios, pero eso no significa que no se hayan modificado 

conceptos básicos del trastorno. Ha cambiado el punto de atención, que primero se situó 

en la hiperactividad, para luego pensar en el déficit de atención como síntoma 

fundamental, como se mantiene en las clasificaciones actuales, pero con creciente 

tendencia a fijarse en las disfunciones ejecutivas y la inhibición de respuesta como 

planteamiento de futuro. En este sentido la neuropsicología ha aportado y está aportando 

una visión conceptual renovadora (Quintero-Gutierrez et al. 2009) 

 

2.2. EVOLUCION DEL CONCEPTO DE TDAH       

Quintero-Gutierrez et al. (2009),  expone las investigaciones realizadas sobre aspectos 

relativos a lo que hoy conocemos por TDAH: 

 

A mediados del siglo XIX, H. Hoffman realiza la primera descripción documental de un 

niño que padecía hiperactividad. 
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En 1887, Bourneville hace una descripción novedosa de los síntomas que padece un niño 

hiperactivo: gran actividad física, desasosiego psicológico e indicios de retraso intelectual. 

 

En 1902, Still realiza una descripción y clasificación más detallada y exacta de los niños 

hiperactivos, pero sin aportar datos significativos sobre las causas o el origen del trastorno. 

Dos años más tarde, en 1904, Meyer trata de acotar correlatos fisiológicos o causas 

orgánicas que guarden alguna relación con la hiperactividad. 

 

En 1931, Shilder describe el síntoma constituido por la gran actividad motriz y lo relaciona 

con episodios relevantes de padecimiento perinatal. 

 

En 1934, Cohen y Kahn relacionan formalmente la hiperactividad con causas de clara 

naturaleza orgánica. 

 

En 1942, Strauss y Werner consideran que el exceso de actividad motriz hiperactividad, 

es la característica principal del trastorno. 

 

En 1957, Eisenberg, alineado con la perspectiva de Werner y Strauss, concede gran 

importancia al síntoma de la actividad motriz elevada y la denomina hiperquinesia. 

 

En 1966, Clements y Peters hablan, por primera vez, de «disfunción cerebral mínima» 

para referirse a la hiperactividad, formulando la hipótesis de que las causas de este 

trastorno no son exclusivamente las lesiones en el sistema nervioso, hacen mención 

explícita a causas funcionales. 

 

Entre los años 1970 y 1975 la Organización Mundial de la Salud (OMS) refleja en el 

Código Internacional de Enfermedades (CIE) la hiperactividad, que denomina trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad. En este mismo período, la Asociación 

Americana de Psiquiatría (APA) menciona en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
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trastornos mentales (DSM) la hiperactividad, que denomina igualmente como trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad. 

 

En 1973, Safer y Allen afirman que la hiperactividad es un retardo en el desarrollo y que 

crea problemas de inhibición motora, que dan como resultado una elevada y desordenada 

actividad física. 

 

En 1990, Barkley enuncia que los primeros síntomas de la hiperactividad aparecen a los 

seis años de edad y que su manifestación y desarrollo conlleva apreciables repercusiones 

en el ámbito escolar. 

 

En 1991, Taylor, Sandberg, Thorley y Giles hablan de un patrón de conducta que engloba 

tres síntomas: déficit de atención, inquietud y comportamiento antisocial. Este patrón se 

manifiesta tanto en la escuela como en el ámbito socio familiar. 

 

De acuerdo con los datos citados anteriormente, si centramos la evolución del concepto 

en los criterios diagnósticos del DSM, encontramos los siguientes cambios: (Campeño 

2014) 

 DSM II (1968): Trastorno hipercinético infantil 

 DSM III (1980): Trastorno de déficit de atención (TDA): 

  con hiperactividad 

  sin hiperactividad 

 DSM III-R (1987): Trastorno de déficit de atención/hiperactividad (TDAH) 

 DSM IV (1994): Trastorno de déficit de atención/hiperactividad 

  Tipo preferentemente déficit de atención 

  Tipo preferentemente, hiperactivo/impulsivo 

 DSM V (2014): Trastorno de déficit de atención/hiperactividad 

 Presentación predominante con falta de atención  

 Presentación predominante hiperactiva/impulsiva: 
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 Presentación combinada 

 

Por todo lo anterior podemos decir que el TDAH integra la clasificación del Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-V) de la American Psychiatric 

Association (APA) y se inscribe en el grupo de los denominados trastornos de inicio en la 

infancia, la niñez o la adolescencia y, en particular, en la clase de trastornos por déficit de 

atención y comportamiento perturbador. 

 

Los rasgos principales del TDAH son, por una parte, la dificultad para sostener la 

concentración (déficit de atención), sobre todo en circunstancias que ofrecen baja 

estimulación y, por otra, la falta de inhibición o control cognitivo sobre los impulsos, 

frecuentemente asociados con inquietud motora (hiperactividad-impulsividad). Estos dos 

conjuntos de signos pueden aparecer por separado o combinados. (Campeño, 2014) 

 

2.2.1 CRONOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL  

  

2.2.1.2 INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO EN EL SIGLO XXI 

En el año 2000, Miranda y Presentación analizan los efectos de dos programas de 

intervención cognitiva-conductual, uno es una adaptación del programa de Kendall, 

Padever y Zupan, y la combinación de este programa con uno de técnicas de control de la 

ira. En este estudio los niños fueron agrupados en 4 grupos de tratamiento: grupo de 

TDAH que recibían tratamiento cognitivo-conductual de auto-control, grupo de TDAH 

que recibían el mismo tratamiento más el de entrenamiento de manejo de la ira 

(combinado), grupo de TDAH + conductas agresivas que recibían tratamiento cognitivo-

conductual de autocontrol y grupo TDAH + conductas agresivas que recibía el tratamiento 

combinado. Se presuponía que ambos programas, en los que se utilizaban técnicas 

autoinstruccionales, modelamiento, role-playing y técnicas conductuales de manejo de 

contingencias deberían contribuir a rectificar las deficiencias de autorregulación que 

presentan los niños con TDAH. Ambas intervenciones produjeron mejoras considerables 

tanto en los síntomas básicos como en problemas escolares asociados y en conductas 
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antisociales. En el caso del grupo de niños con TDAH, las conductas agresivas mostraban 

mayor eficacia en la reducción de comportamientos antisociales y un mejor ajuste social 

en el tratamiento combinado, cuando se incluye el entrenamiento en el manejo de la ira. 

Noseológicamente, el TDAH es un trastorno crónico que interfiere en la capacidad de 

inhibir los propios impulsos y permitir la autoregulación, por tanto, los individuos con 

TDAH saben qué deben hacer pero no hacen siempre lo que saben debido a su inhabilidad 

para parar y pensar antes de responder, independientemente del lugar y de la tarea. 

 

Calderón (2001) realizó una investigación cuyo propósito fue determinar el impacto de 

una intervención cognitivo-conductual sobre una muestra de alumnos diagnosticados con 

TDAH pertenecientes a ocho centros de enseñanza, tres públicos y cinco    concertados, 

de Educación Primaria de la Provincia de Granada. Para llevar a cabo el estudio, se 

utilizaron diversas pruebas con las que se evaluó el control inhibitorio, el control 

perceptivomotor, la memoria y la atención, consideradas como las manifestaciones más 

comunes del TDAH, tanto en el contexto familiar como en el escolar. La intervención se 

basó en la formación de padres y docentes, así como en un posterior entrenamiento 

específico y directo sobre el alumnado. Los resultados de la intervención, muestran que 

se produjeron mejoras significativas en las conductas problemáticas que presentaban los 

alumnos, en ambos contextos, familiar y escolar. 

 

Vaquerizo-Madrid, Estévez-Diaz y Pozo-García,  (2005) analizan las competencias 

narrativas de los niños con TDAH y plantean la didáctica literaria de Gillig, entre otras, 

como una herramienta útil en el abordaje de las dificultades psicolingüísticas de estos 

niños. 

 

Rodríguez-Jiménez, et al., (2006) los hallazgos relativos a las alteraciones en las funciones 

ejecutivas en adultos con TDAH, pudiendo afirmar su persistencia. 
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2.2.1.3 MECANISMOS DE AUTORREGULACIÓN Y TDAH     

A continuación se exponen todos y cada uno de los mecanismos de autorregulación que 

participan en el aprendizaje y que se ven afectados en aquellas personas que poseen 

TDAH. 

 

En el contexto escolar, la obtención de un resultado por debajo de lo exigido es común 

entre los estudiantes con TDAH. Más del 80 % de aquellos que estudian presentan 

problemas académicos y un 25% de ellos están diagnosticados con dificultades de 

aprendizaje (Barkley, 1997) 

 

Las dificultades son muy evidentes en cuanto a la inhibición de los comportamientos, la 

demora de respuesta, la constancia en la ejecución de actividades que requieren 

autorregulación, la producción de trabajo y la calidad del mismo, el seguimiento de 

instrucciones, la planificación y consecución de objetivos dirigidos y la orientación de 

acciones futuras. 

a. Funcionamiento ejecutivo  

Cutting y Denckla mencionados en Campeño (2014) argumentan que el termino 

funcionamiento ejecutivo no debe elevarse a la posición de un sinónimo de 

metacognición, sino que este término es comúnmente utilizado por neuropsicólogos y 

psicólogos cognitivos, mientras que el término de autorregulación es más utilizado por los 

investigadores sobre educación y sobre psicología educativa. 

    

b. Autorregulación y TDAH          

Menciona Barkley (2011) que desde los años 50 tenemos una definición operativa de la 

autorregulación que es muy útil y normalmente se le atribuye a Skinner. Según esta 

definición la autorregulación consiste en un conjunto de tres etapas que están relacionadas 

entre sí. 

En la primera etapa el individuo dirige la acción hacia él mismo, así que la autorregulación 

es cualquier acción que la persona dirige hacia sí mismo en vez de hacia su entorno. Es de 
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alguna manera, un comportamiento hacia uno mismo. ¿Por qué se hace? El individuo 

dirige una acción hacia sí mismo, para cambiar el comportamiento posterior de lo que 

habría sido si no hubiese realizado esta acción dirigida hacia él mismo: está intentando 

modificar su propio comportamiento. 

¿Por qué una persona querría cambiar su comportamiento? La respuesta a esa pregunta, 

forma la tercera parte de la definición de la autorregulación.  

Para influir sobre el futuro, es decir, actuar para que una consecuencia o un objetivo en el 

futro, pueda ocurrir con más o menos probabilidad. Así que de nuevo, la autorregulación 

es cualquier acción dirigida hacia uno mismo, que se utiliza para cambiar nuestro 

comportamiento posterior, para influir sobre la mayor o menor posibilidad de que ocurra 

una consecuencia en el futuro. 

 

2.3 ETIOLOGÍA DEL TDAH          

2.3.1 EPIDEMIOLOGÍA  

La prevalencia a es cala mundial del TDAH parece ser bastante estable y se calcula que 

este trastorno aparece en alrededor de 3 al 5% de la población munida. Recientemente un 

grupo de investigadores internacionales realizó un metaanálisis de más de 9.000 trabajos 

de prevalencia del TDAH realizados en varios países del mundo. Estos trabajaos 

incluyeron a 171,756 sujetos encuestados. La prevalencia estimada de TDAH a escala 

mundial fue del 5,29%. La diferencia en la prevalencia de diversos países parece deberse 

a diferencias en los métodos de investigación utilizados y las limitaciones metodológicas 

de muchos de los estudios, más que a variables de tipo étnico (Quintero et al. 2009) 

Los hombres son más propensos a ser afectados por el síndrome TDAH que las mujeres. 

Los rangos de prevalencia oscilan entre un 5% para las mujeres y un 8% para los varones. 

A pesar del género, hoy en día existe un reconocimiento cada vez mayor que expone que 

el TDAH persiste en la adolescencia, sea cual sea el género, en al menos entre el 50% y 

el 70% de los casos (Campeño 2014). 

 

Originalmente se pensó que el TDAH tendía a remitir espontáneamente en su curso hacia 

la edad adulta. Así en un estudio predictivo, Hill y Schoener estimaban que hacia los 20 
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años de edad el  99% de los niños con TDAH habrían mostrado una remisión de su cuadro.  

Weiss y cols. Realizaron un seguimiento por 15 años de 103 pacientes diagnosticados con 

TDAH en la infancia. Al momento de la evaluación a los 15 años, para un amuestra 

compuesta de 64 pacientes con una media de edad de 25 años, se evidenció que entre un 

50% y 60% de los sujetos estudiados manifestaban síntomas no resueltos del trastorno y 

un 10% padecía alteraciones graves, con complicaciones psiquiátricas y antisociales. En 

otro estudio longitudinal de niños con TDAH , Biederman y colaboradores encontraron 

que hacia los 19 años, 38% de los sujetos evidenciaba criterios completos de TDAH, 72% 

mostraba la persistencia de al menos un tercios de los síntomas requeridos para el 

diagnóstico y un 90% mostraba evidencia de dificultades clínicamente significativas.  En 

concordancia con estas observaciones, los estudios de prevalencia del TDAH indican que 

alrededor de un 4% de la población adulta experimenta este desorden (Labos, Slachevsky, 

Fuentes, Manes, 2008). 

       

2.3.2 ASPECTOS GENÉTICOS  

Hay pruebas claras de la heredabilidad familiar del TDAH, y en los últimos años también 

se han desarrollado estudios de genética molecular que han alcanzado datos significativos. 

Es habitual que los padre de niños con TDAH consulten porque ellos mismos, al conocer 

los síntomas que observan en sus hijos, se den cuenta que ha padecido siempre un TDAH 

pero que nunca se les diagnosticó. Esta percepción que tenemos los clínicos se ve 

confirmada por estudios de epidemiologia genética.  

Esto es consistente con estudios genéticos, neuroanatómicos y neurofuncionales que 

indican la presencia de genes implicados en el TDAH (Faraone y Biederman, 1998) y una 

disminución en las regiones frontales corticales y ganglios basales, lo que contribuye 

sustancialmente a la sintomatología del trastorno En una revisión acerca de la naturaleza 

cognitiva del TDAH, Swanson et at. (1998) indicó la existencia de tres teorías explicativas 

de la naturaleza del trastorno en términos de teorías atencionales: 1) En relación con el 

lenguaje y al funcionamiento de lóbulo frontal, Barkley propone que el déficit en la 

inhibición conductual es la característica principal del trastorno. De acuerdo con este 
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modelo, los problemas atencionales serían secundarios al déficit inhibitorio. 2) Dentro de 

la teoría cognitiva energética, Sergeant sugirió que el déficit principal se debe a un déficit 

de activación más que a un déficit de procesamiento, y no acuerda con la idea del déficit 

en la conducta inhibitoria y 3) sobre la base de la teoría neuroanatómica de la atención, 

Swanson caracteriza como déficit principal del TDAH a una combinación de un déficit en 

el alerta y el control ejecutivo. De acuerdo con esta teoría, el déficit en la conducta 

inhibitoria se debería a problemas atencionales. (Arán y Mias 2009)  

         

2.3.3 APLICACIONES DE LA NEUROIMAGEN EN EL TDAH  

Las técnicas de imagen utilizadas en la investigación sobre TDAH son la Resonancia 

Magnética (MRI), la Tomografía por Emisión de Fotón Simple (SPECT), la Tomografía 

por Emisión de Positrones (PET), la Resonancia Magnética Funcional (fMRI) y la 

Magnetoencefalografía (MEG). 

 

Aunque no se conoce con exactitud cuál es el sustrato neurobiológico del TDAH, existen 

dos hipótesis vigentes: 

La primera, o hipótesis fronto-estriatal, postula la existencia de una disfunción en los 

circuitos frontoestriatales a partir de una serie de hallazgos, tanto anatómicos como 

funcionales, aportados por diferentes estudios de neuroimagen  

 

La segunda hipótesis cortical-posterior, que explica la existencia de alteraciones en otras 

regiones corticales posteriores, de igual modo, tanto a nivel anatómico como funcional, 

(Quinteros, 2009). 

 

La primera hipótesis es la que cuenta con más apoyo en la actualidad, y el circuito fronto-

estriatal se considera parte esencial del sustrato neurofisiológico de las funciones 

ejecutivas. Distintos estudios de neuroimagen muestran una disfunción fronto-estriatal en 

el TDAH. La tomografía por emisión de postrones (PET), muestra una disminución en el 

metabolismo cerebral de la glucosa en el lóbulo frontal. Otros estudios realizados  con 
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tomografía por emisión de fotón único (SPECT) han encontrado,  además la existencia de 

una relación inversa entre el flujo sanguíneo  cerebral en regiones frontales del hemisferio 

derecho  y la gravedad de los síntomas conductuales. En consistencia con estos estudios, 

los estudios neuropsicológicos, así como las teorías cognitivas vigentes, parecen estar de 

acuerdo en que el déficit cognitivo central de este trastorno consiste en una disfunción 

ejecutiva (Barkley 2011). 

 

Las técnicas de neuroimagen funcional con resolución temporal (PRAD) aportan una  

información muy precisa sobre los cambios fisiológicos relacionados con una situación 

concreta, dado que su resolución temporal es del orden de milisegundos (Carretié, 

Mercado y Tapia, 2001). 

 

Integrando los distintos modelos teóricos podríamos concluir que en el TDAH existen 

dificultades en tres componentes esenciales de las funciones ejecutivas que se han 

relacionado con el adecuado funcionamiento de la corteza prefrontal: la integración 

temporal, la memoria de trabajo y la inhibición. De estos tres procesos, el más estudiado 

ha sido el control inhibitorio, posiblemente por la influencia del modelo teórico de 

Barkley, que considera que la característica primaria del TDAH consiste en un déficit en 

le inhibición conductual que generaría de forma secundaria un déficit en las funciones 

ejecutivas. 

    

2.3.4 NEUROQUÍMICA           

El cerebro de los individuos afectados muestra una actividad atípica, lo cual se ha 

demostrado utilizando tomografía PET, donde se observa un déficit en la acción 

reguladora (inhibitoria) de ciertos neurotransmisores (dopamina y noradrenalina) a nivel 

de la corteza prefrontal y estructuras inferiores (cuerpo estriado) encargados del sistema 

ejecutivo. 

La disminución de la dopamina produce: 
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a) Una baja concentración, dificultad para organizar y planificar actividades 

complejas y dificultad en el aprendizaje (Vía DA meso – cortical). 

b) Una baja adherencia a las actividades y un bajo refuerzo (Vía DA Ganglio 

Estriado Ventral) 

c) Hiperactividad e impulsividad (Vía DA Nigro-estriada) 

 

Mientras que el déficit en los niveles de noradrenalina produce una disminución de la 

atención (Vía NA L. Coeruleus – Córtex prefrontal) teniendo en cuenta que el 

neurotransmisor serotonina también estaría implicado, sobre todo debido a su rol en el 

control de los impulsos, mediado por su acción sobre el eje mesolímbico-cortical. 

 

 

Figura  1- Neuroquímica del TDAH 
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2.3.5 FACTORES AMBIENTALES         

Aunque muchos han sido los factores ambientales, tanto biológicos como psicosociales, 

relacionados con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), hasta la 

fecha ninguno (ni ninguna combinación de ellos) se ha demostrado como causa necesaria 

y/o suficiente para la manifestación del trastorno. 

 

Dentro de los factores biológicos destacan los sucesos durante la gestación, prenatales y 

perinatales, tales como toxemia, eclampsia, mala salud materna, menor edad de la madre, 

edad fetal postmadura, parto prolongado, distrés fetal, bajo peso al nacer, hemorragias 

preparto, etc. (Campeño 2014) 

 

Los estudios a este respecto, no obstante, distan mucho de ser concluyentes, salvo a la 

hora de presentar una serie de factores predisponentes a una mayor vulnerabilidad general 

no especificada en el TDAH. 

De igual modo, la determinación de los factores psicosociales, se basa más en un riesgo 

psicopatológico general que en un riesgo concreto para determinadas patologías mentales. 

Siguiendo esta línea, Biederman et al.(1991) encuentran una asociación positiva entre el 

TDAH y el índice de factores de adversidad de Rutter (discordias maritales severas, clase 

social baja, familia amplia, criminalidad paterna, trastorno mental materno y acogimiento 

no familiar del niño). Estos factores tienden a aparecer como predictores universales de 

adaptabilidad y salud psíquica, y en ciertos aspectos (delincuencia paterna, conflictos 

familiares, clase social baja) podrían deberse más a una expresión de la presencia parental 

del trastorno que en su propia causa. 

 

Se ha señalado como uno de los factores psicosociales que contribuyen al trastorno los 

medios urbanos desfavorecidos, ya que presentan una mayor prevalencia en el mismo. 

Los ambientes de pobreza, malnutrición, exclusión social, malos cuidados pre y 

postnatales, problemática familiar (incluidos consumos de alcohol y drogas) y violencia 

en el hogar favorecen la aparición de los síntomas y contribuyen a su desarrollo y 
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perpetuación. El hecho de padecer el trastorno en un medio escolar desorganizado o muy 

desestructurado provoca igualmente, un deterioro de la conducta del niño y un mayor 

fracaso escolar. (Campeño,  2014). 

 

2.4 MODELOS EXPLICATIVOS DEL TDAH       

Tal y como define la Real Academia de la Lengua, “un modelo es un esquema teórico de 

un sistema o de una realidad compleja, que se elabora para facilitar su comprensión y el 

estudio de su comportamiento”. A continuación vamos a describir los modelos más 

importantes que definen y explican el TDAH: el Modelo de Virgina Douglas, el Modelo 

de Autorregulación de Russel Barkley y el Modelo de Tomas E. Brown.k. 

 

2.4.1 MODELO DE VIRGINIA DOUGLAS       

En 1972, Douglas y su equipo en el Instituto McGill de Canadá, revolucionaron el campo 

de la investigación mostrando datos que indicaban que los niños hiperactivos no 

presentaban necesariamente dificultades de aprendizaje atribuibles a problemas de 

audición, memoria y otras habilidades (Servera, Bornas y Moreno, 2001). Expandió el 

término TDAH que utilizamos en la actualidad, dejando atrás el concepto de “síndrome 

reactivo cinético”. Douglas elaboró un modelo atencional que dio lugar a la diferenciación 

entre el trastorno con o sin hiperactividad y centró el interés en el área atencional del 

trastorno, restando importancia a la actividad motora que, hasta ese momento, había sido 

el principal foco de interés en el estudio e investigación del síndrome.  

 

Dichas deficiencias secundarias, todas de tipo cognitivo, se agrupan en tres grandes áreas: 

 

 Déficit en el desarrollo de esquemas y estrategias, siendo éstas demasiado rígidas 

poco adaptativas. 

 Déficit de motivación intrínseca asociada al bajo rendimiento. 

 Déficit metacognitivos que muestran incapacidad para planificar y controlar sus 

propias acciones. 
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Las deficiencias secundarias llevan a estos niños a continuas experiencias de fracaso. 

Estos fracasos, que pueden ser más o menos generalizados en el ámbito educativo y social, 

afectan drásticamente a las predisposiciones básicas del niño cerrando una espiral de 

influencia. Ahora esas predisposiciones acaban convirtiéndose en déficit característicos 

de su funcionamiento y, entre todos ellos, el más relevante (y que mejor les diferencia) es 

la falta de esfuerzo, organización y mantenimiento de la atención.  

 

También presentan problemas de impulsividad y desinhibición pero de modo secundario 

a sus problemas atencionales y búsqueda de estimulación. De este modo se contribuye 

decisivamente en la creación de un trastorno por déficit de atención, sin necesidad de 

sobreactividad motora, y con un predominio del proceso de evaluación y tratamiento 

centrado en los procesos atencionales. 

 

El punto de partida de su modelo fueron sus trabajos con muestras de niños afectados con 

problemas de hiperactividad y aprendizaje, a los que se les aplicó una batería de test, entre 

las que destacaron tareas de procesamiento de información, encontrando, como pieza 

clave de su modelo, la atención sostenida/vigilancia. La autora atribuye el origen del 

TDAH a la presencia de 4 predisposiciones básicas en el niño: 

 Un rechazo o muy poco interés por dedicar atención y esfuerzo a tareas complejas. 

  Una tendencia hacia la búsqueda de estimación y/o gratificación inmediata. 

 Poca capacidad para inhibir respuestas impulsivas. 

 Poca capacidad para regular la activación en la resolución de problemas. 

 

Estas predisposiciones pueden deberse a factores constitucionales o a factores socio-

familiares como, por ejemplo, un estilo educativo inconsistente o muy directivo, un 

ambiente familiar desordenado o confuso, el reforzamiento de las conductas impulsivas o 

la falta del mismo en las primeras interacciones del niño para la resolución de 

determinados problemas, etc. La presencia de estas características en el comportamiento 
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del niño, por otro lado visibles ya desde los primeros años inducen o se relacionan con 

unas deficiencias secundarias normalmente manifestadas al inicio de la edad escolar 

(Servera et al.,2001). 

 

2.4.2. MODELO DE AUTORREGULACIÓN DE RUSSEL BARKLEY    

El modelo de Russell Barkley tiene como hilo conductor y fundamento el concepto de 

inhibición conductual o autorregulación. 

 

Barkley, director de la sección de psicología del Hospital Clínico de la Universidad de 

Massachussets entiende por autocontrol o autorregulación, la capacidad del individuo para 

inhibir o frenar las respuestas motoras y, tal vez, las emocionales, que se manifiestan de 

forma inmediata como respuesta a un estímulo, suceso o evento, con el fin de sustituirlas 

por otras más adecuadas. En ese proceso de inhibición conductual, el individuo debe, de 

forma simultánea, inhibir por un lado la ejecución de una respuesta inmediata y, evitar por 

otro, los estímulos internos o externos que puedan interferir en dicho proceso (resistencia 

a la distracción). (Barckley 2011) 

 

Barkley afirma que el modelo de autorregulación es una “Teoría de las Funciones de 

Lóbulo Prefrontal” o, en su caso, del Sistema de las Funciones Ejecutivas (FE) (Barkley, 

1998), y se basa en el análisis de las interrelaciones entre la inhibición conductual, las FE 

y la autorregulación (Servera, 2005). 

 

Para Barkley (2011) existen 4 funciones ejecutivas que estarían alteradas en niños o 

adultos con TDAH: 

1. La memoria de trabajo no verbal, es la capacidad para mantener  internamente 

representada información on-line que se utilizará para controlar la emisión de 

respuestas inherentes a un suceso (Servera, 2005). Esta información se 

mantendrá latente durante el proceso de ejecución de la tarea u objetivo. 

 



26 

 

2. La memoria de trabajo verbal (o el habla internalizada), se define a partir del 

concepto de Vigotsky y hace referencia al proceso por el cual la acción se pone 

al servicio del pensamiento por medio del habla (Servera, 2005). Este habla 

permite la autorregulación del comportamiento a través de reglas o pautas de 

acción. 

 

3. El autocontrol de la activación, la motivación y el afecto, es la función que 

deriva de la Teoría de los Marcadores Somáticos de Damasio  (Servera, 2005). 

La regulación de la emociones supone un ejercicio fundamental para activar y 

mantener una conducta hacia una tarea concreta. Las cargas afectivas  

correlacionan significativamente con la memoria de trabajo para conseguir la 

autorregulación. 

 

4. La reconstitución, término de Bronowski, hace referencia a la capacidad del 

lenguaje para representar objetos, acciones y propiedades que existen en el 

medio. Barkley entiende la reconstitución, a través de dos procesos: uno de 

análisis, donde se realiza una fragmentación de las conductas observadas y otro 

de síntesis, donde se recombinan las partes para diseñar nuevas acciones 

 

Según el modelo de Barkley, los niños con TDAH parecen tener dificultades para: 

 Inhibir las respuestas inmediatas a un determinado estímulo o evento 

(impulsividad) 

 Interrumpir la respuesta activada ante una orden o ante el feedback de sus errores 

(sensibilidad a los errores) 

 Proteger el tiempo de latencia y el período de autorregulación (control ejecutivo) 

de fuentes de interferencia, denominados control de interferencia o resistencia a la 

distracción. 
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El TDAH es, según este modelo, un trastorno del desarrollo de la inhibición conductual 

cuyo déficit genera, de forma secundaria, un déficit en el funcionamiento de las funciones 

ejecutivas que dependen de la inhibición y que se reflejan en el individuo en una 

deficiencia en la capacidad de autorregulación, en el control o guía de la conducta por 

medio de la información representada internamente y en la dirección de esa conducta en 

el futuro (Orjales, y Polaino). 

Este modelo es, con diferencia, el que aporta una explicación más completa acerca de los 

mecanismos que intervienen en los procesos autorreguladores que se ven afectados en 

personas con TDAH, ya que a diferencia del modelo de Douglas, éste tiene como eje 

principal la inhibición de los aspectos conductuales. 

 

Figura  2- Las características del TDAH a partir del modelo de autorregulación de Barkley, (Servera,2005). 
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2.4.3. MODELO DE DÉFICIT ATENCIONAL DE MIRSKY     

El modelo de Mirsky mencionada en Campeño (2014), incide en los problemas de 

atención, a la que concibe como suma de cuatro procesos: enfoque atencional o atención 

focalizada y ejecución, mantenimiento de la atención o atención sostenida, procesamiento 

de datos con la memoria de trabajo o codificación y capacidad para cambiar el foco de 

atención de modo flexible y adaptativo o alternancia. 

 

Los pacientes con TDAH tendrían dificultades en uno o varios de estos procesos, que 

podemos determinar del siguiente modo: 

 

 La atención focalizada y la ejecución estarían controladas por áreas sensoriales y 

perceptivo-motoras, el sistema límbico, el tálamo y la formación reticular. 

 La atención sostenida estaría regulada por estructuras de la formación reticular, 

que permiten mantener la atención y el arousal. 

 La atención codificadora, se refiere a la atención que codifica los estímulos 

sensoriales y es la principal encargada de mantener o memorizar la información. 

La estructura cerebral que posibilita esta función es el hipocampo. 

 La atención de alternancia, se refiere a la capacidad o habilidad de generar reglas 

de trabajo cuando se ejecuta una tarea. La estructura que posibilitaría este tipo de 

atención es según este modelo el córtex frontal. 

 

Este modelo aporta una información específica acerca de cada elemento que compone la 

atención, por lo que es una visión importante a tener en cuenta, cuando estamos estudiando 

el TDAH. 

 

2.5. COMORBILIDAD EN EL TDAH     

El TDAH frecuentemente se acompaña de otros problemas en niños. Suele haber más  

problemas cuanto más tiempo ha pasado el TDAH sin tratamiento correcto. Los trastornos 



29 

 

que con frecuencia acompañan al TDAH son el trastorno oposicional desafiante, los 

trastornos del humor (depresión o enfermedad bipolar), y los trastornos de ansiedad. Otros 

trastornos menos frecuentes en niños con TDAH son: trastornos del aprendizaje, de la 

coordinación, trastornos por tics (motores y/o vocales-fónicos), y trastornos del espectro 

autista. Cuando el TDAH se acompaña de otros problemas, a veces es más difícil de 

diagnosticar, y suele tener un curso más crónico. Además, a veces hay que combinar 

medicaciones para tratar el TDAH y el trastorno que lo acompaña. Hay niños con TDAH 

que tienen varios problemas asociados. En general, la comorbilidad es más frecuente en 

el tipo combinado de TDAH, y los niños suelen tener más problemas asociados que las 

niñas. (Soutullo, 2004) 

Como señaláramos previamente es muy frecuentemente que se desarrollen 

comorbilidades de diversa índole, hecho que ocurre en la infancia y en la adultez. 

En la infancia se considera que el 50% de los pacientes presenta comorbilidades (Ej.: 

Trastornos de conducta, trastorno oposicionista desafiante, ansiedad, síndrome de 

Tourette, trastornos del sueño, entre otros). (Labos et al. 2008). 

 

2.5.1. COMORBILIDAD TDAH Y SINDROME DE LA TOURETTE 

El Síndrome de la Tourette (ST), de acuerdo con la última definición del DSM V (2014),  

presenta los siguientes criterios en un sujeto: 

A. Los tics motores múltiples y uno o más tics vocales han estado presentes en algún 

momento durante la enfermedad, aunque no necesariamente de forma concurrente. 

B. Los tics pueden aparecer intermitentemente en frecuencia pero persisten durante más 

de un año desde la aparición del primer tic. 

C. Comienza antes de los 18 años. 

La comorbilidad con TDAH en pacientes con ST se ha estimado en el 40% (Cohen, 

Leckman y Pauls, 1997), por lo que debido a la amplia comorbilidad del espectro de 

Tourette se necesita, incluso con más énfasis que en otros casos de TDAH, descartar otras 

manifestaciones, tales como: trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), trastorno de conducta 
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(TC), trastornos del aprendizaje especialmente dislexia y discalculia (Artiagas-Pallarés, 

2003). 

 

2.5.2 COMORBILIDAD TDAH Y TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL 

DESARROLLO 

Los Trastornos Generalizados del Desarrollo con inteligencia normal, en sus formas más 

leves, pueden ser muy difíciles de separar del TDAH. 

Los síntomas ‘autistas’ que se pueden hallar en un niño con TDAH son: 

 

 Estereotipias motoras 

 Preocupación por ciertos temas, objetos o partes de objetos 

 Trastorno del lenguaje 

 Alteraciones en la pronunciación 

 Pobre comunicación no verbal 

 Problemas de interacción social 

 Ingenuidad 

Las estereotipias motoras pueden presentarse en el TDAH y a veces, puede resultar muy 

difícil establecer el límite entre una estereotipia y un tic, en cuyo caso la conexión se 

aproximaría más al Síndrome de la Tourette (ST). 

 

Las estereotipias de los niños hiperactivos que más se aproximan a las propias del autismo 

son aleteo de manos, picar con los dedos, balanceo de la cabeza y repetición monótona de 

sonidos, mientras que los niños con TDAH pueden mostrar patrones de conducta 

obsesivos, relacionados con poca flexibilidad mental y mala tolerancia a los cambios, 

conductas que también en este caso, conectan tanto con el autismo como con el Síndrome 

de la Tourette (ST). 

 

Los problemas de lenguaje, muy frecuentes en el TDAH y en ocasiones es el primer 

motivo de consulta por parte de los padres, ocasionan que puedan confundirse con algunas 
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de las características propias del autismo: ecolalias, pobre capacidad expresiva y 

deficiente comprensión verbal, siendo los problemas semánticos, unidos a una pobre 

habilidad para entender el contexto social, los que se aproximan a un trastorno semántico-

pragmático del lenguaje. Tampoco resulta excepcional que el lenguaje afecte 

prosódicamente en la modulación del volumen expresivo. (Campeño, 2014) 

 

2.5.3 COMORBILIDAD TDAH Y TRASTORNOS DE LA COMUNICACIÓN  

Los trastornos de la comunicación, también denominados trastornos específicos del 

lenguaje (TEL), se conectan estrechamente tanto con la dislexia como con el TDAH. 

Una parte de los niños con TDAH muestran como primer síntoma, dificultades 

fonológicas y/o retraso en el lenguaje., teniendo un alto riesgo de presentar dificultades 

en  el aprendizaje de la lectoescritura. 

Según Shaywitz y Shaywitz, mencionados en Campeño (2014), el TDAH está presente en 

un 33% de los niños disléxicos, por contraposición entre los niños con TDAH, del 8 al 

39% presentan dislexia Por consiguiente, el TDAH y la dislexia están relacionados, siendo 

tanto desde un punto de vista cognitivo como neuroanatómico, el nexo común, 

posiblemente, la relación que ambos tienen con la memoria de trabajo (MT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el modelo de Memoria de Trabajo (MT) de Baddeley y Hitch, el defecto 

fonológico que se atribuye a la dislexia tendría una repercusión sobre la MT y, en 

consecuencia, haría más probable la aparición de síntomas propios de TDAH, si otros 

módulos cognitivos implicados en el TDAH también se afectan. (Campeño 2014) 

Figura  3- Modelo de memoria de trabajo, propuesto por Baddeley y Hitch (1974). 
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2.5.4 COMORBILIDAD TDAH Y TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO 

PERTURBADOR  

Buena parte de la comorbilidad que se encuentra en niños con TDAH está constituida por 

los trastornos del comportamiento perturbador; que comprenden según la clasificación del 

DSM-IV: 

 Trastorno Negativista desafiante TDN  

 Trastorno disocial TD 

 Trastorno del comportamiento perturbador no especificado 

Esta clasificación recomiendo el uso de diagnósticos múltiples en un solo individuo que 

presenta ambos trastornos, basándose en la dificultad para definir una formulación que 

explique todos los aspectos de la situación clínica. Sin embargo el CIE- 10 utiliza una 

formulación diagnóstica única para describir esta situación, proporcionando una categoría 

diagnóstica separada, el trastorno de conducta hipercinética. Será importante revisar la 

relación existente entre TDAH y problemas del comportamiento para desarrollar una 

estrategia en la toma de decisiones. (Quintero et al., 2009). 

 

Los niños con TDAH y Trastorno Negativista-Desafiante (TND) se suelen identificar a 

partir de los 2-3 años gracias a sus conductas manipuladoras, orientadas a obtener una 

atención especial. Este grupo comórbido es también especialmente propenso al uso de 

drogas y alcohol en la adolescencia y la edad adulta. (Artigas- Pallarés, 2003). 

 

2.5.5 COMORBILIDAD TDAH Y TRASTORNOS DEPRESIVOS  

La depresión también presenta una fuerte comorbilidad con el TDAH. Alrededor del 30% 

de los niños con TDAH tienen asociado algún trastorno afectivo: depresión mayor, 

trastorno bipolar o trastorno distímico (Bierderman, 1991), siendo los aspectos depresivos 

más relevantes, aquellos directamente relacionados con la falta de autoestima, el estado 

de ánimo irritable, falta de energía, somatizaciones y problemas del sueño. También debe 
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hacerse notar que algún síntoma relacionado con la dificultad para concentrarse es propio 

tanto del TDAH como del trastorno depresivo. 

 

2.5.6 COMORBILIDAD TDAH Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD  

Los Trastornos de Ansiedad (TA) se han considerado los trastornos psiquiátricos más 

frecuentes en la edad infantil. Su comorbilidad con el TDAH es mucho mayor de la que 

se esperaría por azar (Artigas-Pallarés, 2003). 

 

De acuerdo con los estudios genéticos, se refuerza la hipótesis de que el TDAH y la 

ansiedad son trastornos independientes que se heredan por separado pero se potencian 

mutuamente (Campeño, 2014). 

 

2.5.7 COMORBILIDAD TDAH Y TRASTORNOS DE SUEÑO  

Quintero et al. (2009) señalan  que en base a estudios realizados, aún se está por determinar 

la naturaleza de la concurrencia en algunos pacientes de TDAH de determinados trastorno 

del sueño (pesadillas o sonambulismo, entre otros, no se han asociado con el TDAH de 

forma significativa respecto al resto de la población), de si esta es resultado de un 

diagnóstico errático o de una comorbilidad genuina o de una fisiopatología común en estos 

trastornos.  

 

2.6. IMPORTANCIA DE LA EVALUACION NEUROPSICOLOGICA  

Es necesario aclarar la importancia de la neuropsicología infantil como disciplina 

independiente que trata de explicar los fenómenos de cruce entre la adquisición cognitiva 

y las estructuras sobre las cuales se basa. Las consideraciones acerca del desarrollo de 

estas funciones, su origen, el proceso de adquisición, los fenómenos de desestructuración 

y reorganización a través de las capacidades plásticas corticales nos plantean nuevos 

interrogantes. (Feld y Rodríguez, 1998) 

Tanto en el ámbito clínico como en el educativo es frecuente que los niños a evaluar 

presenten indicios de problemas complejos que requieren una evaluación profunda 
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mediante el uso de instrumentos intelectuales, funciones  y neuropsicológicos. La 

neuropsicología clínica estudia la relación existente entre la conducta y las disfunciones 

cerebrales, los profesionales de diversos campos como la Psicología, Psiquiatría, la 

Neurología, la Medicina conductual, la Enfermería y el Trabajo Social pueden demandar 

una evaluación neuropsicológica pare detectar sujetos que puedan tener problemas 

neuropsicológicos subyacentes o para evaluar las capacidades de otros sujetos, que ya se 

sabe padecen daños neuropsicológicos.(Corral, Arribas, Santamaria, Sueiro y Pereña, 

2005)  

De ahí nace la importancia de hacer una valoración neuropsicológica en niños con TDAH 

mucho más dirigida de acuerdo a sus necesidades.  

 

2.7 FUNCIONES EJECUTIVAS  

El término “funciones ejecutivas” cobra un papel fundamental en la comprensión de la 

neuropsicología del TDAH. 

Las funciones ejecutivas, de carácter supraordenado y conectadas al lóbulo frontal, ejercen 

la función de mando y control de la información recibida para su utilización  posterior en 

los diferentes niveles del procesamiento cognitivo, adaptando al individuo a las diferentes 

situaciones nuevas que suceden.  

Luria (1988), define las funciones ejecutivas como una serie de operaciones mentales de 

alto orden, necesarias para resolver problemas con una intencionalidad y dirección hacia 

un objetivo de manera apropiada. 

Stuss y Benson mencionados en Portellano (2005), refieren que las Funciones Ejecutivas 

son una función supramodal que organiza la conducta humana  permitiendo la resolución 

de problemas complejos. Las  funciones ejecutivas incluyen muy variados aspectos que 

se relacionan con los procesos cognitivos y emotivos 

a) Capacidad para seleccionar, planificar, anticipar, modular o inhibir la actividad 

mental. 

b) Capacidad para la monitorización de tareas. 

c) Selección, previsión y anticipación de objetivos 

d) Flexibilidad en los procesos cognitivos 
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e) Fluidez ideatoria. 

f) Control de la atención (modulación, inhibición, selección) 

g) Formulación de conceptos abstractos y pensamiento conceptual 

h) Memoria de trabajo 

i) Organización temporal de la conducta 

j) Habilidad para participar de manera interactiva con otras personas 

k) Autoconciencia personal 

l) Conciencia ética. 

 

Son responsables directas o indirectas de todas las funciones que realiza el lóbulo frontal, 

ya que supervisan y coordinan las actividades relacionadas con inteligencia, atención, 

memoria, lenguaje, flexibilidad mental, control motor, y regulación de la conducta 

emocional. 

 

El período en el que se produce mayor desarrollo de la función ejecutiva ocurre entre los 

seis y los ocho años. En este lapso los niños adquieren la capacidad de autorregular sus 

comportamientos y conductas, pueden fijarse metas y anticiparse a los sucesos, sin 

depender de las instrucciones externas, aunque con cierto grado de descontrol e 

impulsividad aún presente. Esta capacidad cognoscitiva está claramente ligada al 

desarrollo de la función reguladora del lenguaje (lenguaje interior) y a la aparición del 

nivel de las operaciones lógicas formales y a la maduración de las zonas prefrontales del 

cerebro, lo cual ocurre tardíamente en el proceso del desarrollo infantil. 

 

Los procesos madurativos comprenden una multiplicidad de elementos tales como la 

mielinización, el crecimiento dendrítico, el crecimiento celular, el establecimiento de 

nuevas rutas sinápticas y la activación de sistemas neuroquímicos Por lo general, los niños 

de 12 años ya tienen una organización cognitiva muy cercana a la que se observa en los 

adultos; sin embargo, el desarrollo completo de la función se consigue alrededor de los 16 
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años (Vygotzky, 1934; Luria, 1966, 1984; Golden, 1981; Passler, Isaac y Rynd, 1985, 

mencionados en Campeño, 2014). 

 

Queda claramente comprobado que las funciones ejecutivas están estrechamente ligadas 

a las zonas prefrontales. Los lóbulos frontales representan un sistema neurológico muy 

complejo Esta complejidad de los lóbulos frontales es evidente en los diversos sistemas 

de conexiones recíprocas con el sistema límbico (sistema motivacional), con el sistema 

reticular activador (sistema de atención sostenida), con las áreas de asociación posterior 

(sistema organizativo de los reconocimientos) y con las zonas de asociación y las 

estructuras subcorticales (núcleos de la base) dentro de los mismos lóbulos frontales 

(sistema de control sobre las repuestas comportamentales) (Luria, 1988) 

 

Estas interconexiones, especialmente las proyecciones con el núcleo dorsomediano del 

tálamo, definen la particular organización histológica de la corteza isocortical prefrontal 

(Reep, 1984; Bustamante, 1994). En los humanos estas zonas alcanzan un tercio de toda 

la superficie del neocórtex y se cree que integran los comportamientos intencionados, los 

cuales requerirían de una planificación y organización secuencial de acciones (Luria, 

1966) 

 

Según Redolar (2014), las funciones ejecutivas pueden definirse como un conjunto de 

procesos mentales que permiten controlar y regular otras habilidades y conductas. Las 

funciones ejecutivas son necesarias para dirigir las acciones a la consecución de objetivos 

concretos. Incluyen la capacidad de iniciar y finalizar acciones, monitorizar y cambiar la 

conducta en caso necesario, así como planificar la conducta futura cuando uno se enfrenta 

con tareas o situaciones nuevas. Este conjunto de habilidades también permite a la persona 

anticipar las consecuencias  de sus actos y adaptarse a los cambios situacionales. 

Ardila y Rosselli (2007), definen que la función ejecutiva es un término amplio, que 

incluye aspectos como la capacidad de filtrar la interferencia, el control de las conductas 

dirigidas a una meta, la habilidad de anticipar las consecuencias de la conducta y la 
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flexibilidad mental; también incluye la moralidad, la conducta ética y la autoconciencia. 

En general, se supone que el lóbulo frontal hace las funciones de programador y 

controlador de la actividad psicológica.  

 

Barkley (1998) declara que las funciones ejecutivas se corresponden con: “actividades 

mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y 

evaluar el comportamiento necesario para alcanzar metas, permitiendo así regular nuestro 

propio comportamiento para llevar a cabo nuestras propuestas de acción”. 

 

2.7.1 EVALUACION DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS  

El entendimiento de la naturaleza de las funciones ejecutivas no es un constructo 

unitario por lo tanto sería imposible pensar en un solo test que pueda evaluarlo. 

Welsh y Pennington, mencionados en Campeño (2014), proponen un modelo de 

evaluación de tres perspectivas diferentes: 

 Evaluación clínica cualitativa. 

 Evaluación clínica o investigativa cuantitativa. 

 Evaluación experimental. 

 

2.7.2 EVALUACION CLINICA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  

De acuerdo al modelo de Welsh y Pennington, se desglosa: 

La evaluación clínica cualitativa se realiza mediante observación directa del paciente y 

busca definir los comportamientos y conductas que indiquen la presencia de los síntomas 

en los diversos tipos de síndromes prefrontales. 

 

Los síntomas que han sido relacionados con los síndromes prefrontales son: 

a) Dificultades en la atención sostenida. 

b) Alteraciones en la autorregulación. 

c) Problemas en la organización cognoscitiva y del comportamiento  

d) Rigidez cognoscitiva y comportamental. 
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La evaluación de estos síntomas se realiza durante todo el proceso de consulta 

neuropsiquiátrica o neurocomportamental, donde no se utiliza ningún instrumento 

específico diferente a los utilizados para el interrogatorio y la evaluación general. Este 

tipo de evaluación demanda una gran experiencia clínica y una familiaridad y 

conocimiento de los fundamentos teóricos relacionados con la estructura de las funciones 

ejecutivas y las características clínicas de las diversas formas de presentación del síndrome 

prefrontal. La aproximación clínica es dicotómica y debe determinar si un 

comportamiento o una conducta específica, corresponde a un síntoma o a un estilo 

cognoscitivo particular. Los síntomas a observar son: 

 

 Impulsividad 

 Inatención 

 Dependencia ambiental 

 Perseverancia patológica y la inercia comportamental 

 Alteración metacognoscitiva  

 Evaluación Cuantitativa  

La evaluación cuantitativa utiliza pruebas neuropsicológicas estandarizadas para una 

aproximación clínica más objetiva y especialmente para investigaciones que puedan ser 

replicables. Esta valoración tiene entre sus ventajas que los resultados pueden ser 

revisados y analizados por otros observadores y ser contrastados en cualquier momento 

con los resultados de otras pruebas para establecer su confiabilidad y que la experiencia 

clínica requerida para establecer los diagnósticos es menor que la que se necesita en la 

evaluación cualitativa. Como desventaja es que se requiere más tiempo para la aplicación 

de las pruebas, su calificación y su análisis clínico, lo cual la hace más costosa (Harris, 

1995; Pineda, 1991). 

La evaluación cuantitativa precedida de tres niveles de análisis de los resultados: 

 Nivel psicométrico: este análisis es extremadamente importante en la 

neuropsicología y en la neurología del comportamiento. Intenta establecer una 
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puntuación de destrezas y definir si determinada ejecución corresponde o no a un 

nivel normal para la edad del individuo. Por lo general los puntajes directos 

obtenidos en las pruebas se convierten en puntuaciones estandarizadas para 

construir perfiles poblacionales de normalidad, con lo que se pretende determinar 

si un sujeto o un grupo de investigación están dentro de los rangos de ejecución 

normal. 

 Análisis de los Factores Cognoscitivos: Corresponde a la primera etapa clínica de 

aproximación a los resultados. Se trata de definir cuáles son las operaciones 

cognoscitivas necesarias para realizar una tarea específica y cuál o cuáles son las 

responsables del puntaje obtenido. Por ejemplo, para copiar el test de Bender el 

niño requiere, además de la atención sostenida básica, de su capacidad de 

reconocimiento visual, de sus habilidades para orientar objetos en el espacio, de 

su coordinación visomotriz y de sus habilidades motoras finas. 

 Análisis Neuropsicológico del Factor Subyacente a los Errores: es la etapa clínica 

más avanzada y requiere de la cualificación y tipificación de los errores, 

independientemente de las destrezas y habilidades. En este análisis deben lanzarse 

hipótesis y establecer constructos explicativos para los signos (errores) 

observados, es decir, definir los llamados síndromes neuropsicológicos Ardila et. 

al. (2007). 

Además se han utilizado varias pruebas para la evaluación de diversos componentes de la 

función ejecutiva y entre los más estudiados procedemos a las siguientes pruebas: 

Pruebas  Que miden  

El Test de Clasificación de Tarjetas de 

Wisconsin (WCST) (Heaton, 1978): 

Es el test más utilizado y más conocido para 

evaluar la función ejecutiva, ya que es 

sensible a los daños o a las alteraciones 

funcionales de la región frontal dorsolateral 

La Torre de Hanoi o la Torre de 

Londres(Welsh, 

Es una prueba de organización y 

programación visoespacial de una secuencia 

de movimientos y de memoria operativa. 

Existen dos versiones, uno con 3 anillos y 
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Pennington y Groiser, 1991; Dalmas, 

1993 y Harris, 1995). 

otra con 5 anillos de diferentes colores y 

diferentes tamaños. Para los pacientes con 

lesiones del lóbulo frontal esta prueba se 

convierte en casi una tarea imposible  

 

La Prueba de Conflicto Palabra/Color o 

Test de Stroop: (Golden, 1981; 

Harris, 1995), 

Es una prueba que discrimina bien entre 

personas con daño frontal y normales debido 

a que lo que se busca es inhibir la tendencia 

automática y responder de manera 

controlada mediante la solución de 

estímulos en conflicto 

La Prueba de Apertura de Caminos 

(TMT A y B): (Spreen y Strauss, 

1991; Grodzinski y Diamond, 1995). 

Es una prueba que sirve también para mirar 

la autorregulación, el control de la atención 

sostenida y la capacidad de cambiar 

flexiblemente de una ejecución a otra. 

Escalas de Barkley   Inventario de trastornos de atención 

 Cuestionario de situaciones 

hogareñas 

 Cuestionario de situaciones 

escolares 

 Escalas de Barkley para la 

valoración del adulto 

Escala de valoración de Vanderbilt 

App, 1997 

Puntúan los síntomas del niño de 6 a12 años 

de edad, una escala constituida por 55 

elementos para padres y 43 para profesores, 

derivados de los criterios del DSM-IV- TR 

para TDAH 

Escalas de Conner`s TDAH/DSM-IV 

(Conners 1997) 

Son las más utilizadas se basan en los 

criterios diagnósticos del DSM-IV para el 

TDAH 

Tabla 1. Pruebas de evaluación para niños  
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2.7.3 EVALUACION EXPERIMENTAL  

Es utilizada para la investigación de casos o grupos de casos seleccionados de manera 

estricta, ya que controlan y manipulan todas las variables, criterios y los demás factores, 

para evitar su influencia sobre las variables observadas. El experimento está destinado a 

medir de manera precisa una sola operación cognoscitiva. 

 

En el estudio de la función ejecutiva se han diseñado experimentos para medir la 

capacidad de control comportamental y conductual (hacer, o no hacer) (Luria, 1966; para 

observar la impulsividad y la perseverancia; para analizar la relación entre la función 

ejecutiva y los paradigmas cognoscitivos genéticos (Welsh y Pennington, 1988). La 

limitación de estos estudios está dada por la rigurosidad del método  experimental, que 

demanda de un control total sobre las variables, lo cual puede resultar dispendioso y 

costoso. 

 

2.8 SINTOMATOLOGÍA Y EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN EL TDAH 

2.8.1 DEFINICION Y SINTOMATOLOGIA BASICA  

Hasta la fecha se cree que la clínica sigue siendo el pilar fundamental para el diagnóstico 

del trastorno por déficit, de manera que una aproximación correcta a la semiología de 

dicho trastorno se antoja clave para poder planificar de manera acertada el tratamiento.  

 

De forma global el TDAH combina tres grupos de síntomas fundamentales (déficit de 

atención, hiperactividad e impulsividad) 

 

La definición de Barkley (2011) recoge de forma completa y concisa, los síntomas que 

caracterizan a este trastorno: “El trastorno por déficit atencional con hiperactividad es un 

trastorno del desarrollo caracterizado por niveles de inatención, sobreactividad e 

impulsividad inapropiados desde el punto de vista evolutivo. Estos síntomas a menudo se 

inician en la primera infancia, son de naturaleza relativamente crónica y no pueden 

atribuirse a alteraciones neurológicas, sensoriales, del lenguaje o motoras graves, a retraso 

mental o a trastornos emocionales severos. Estas dificultades se asocian normalmente a 
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déficit en las "conductas gobernadas por reglas" y a un determinado patrón de 

rendimiento”. 

 

Barkley (2011) se refiere a esta triple sintomatología como la "santísima trinidad" 

haciéndose eco de las dificultades conceptuales que conlleva. Entre ellas sin duda su 

naturaleza multidimensional es la que más claramente ha provocado un cierto estado de 

confusión. 

 

La atención, el primero de los conceptos clave, puede entenderse como el "proceso 

psicológico implicado directamente en los mecanismos de selección, distribución y 

mantenimiento de la actividad psicológica" (López-Soler y García-Sevilla, 1997). 

 

En la evaluación de la Integridad de las funciones cognoscitivas es necesario primero 

establecer la habilidad del paciente para enfocar y sostener la atención, antes de valorar 

funciones más complejas como la memoria, el lenguaje o la capacidad de abstracción. Los 

mecanismos neuroanatómicos y neurofisiológicos de la atención están generalmente 

integrados en unidades funcionales que median la activación, concentración y atención 

selectiva Los modelos neuroanatómicos dividen a los procesos atencionales en dos clases.  

 

Los mecanismos que regulan los lapsos o períodos (o la eficiencia) de la vigilia y la 

concentración. Estos mecanismos (también designados como atención iónica) están 

relacionados con el sistema reticular activador, Otros mecanismos, también designados 

como atención selectiva, están más relacionados con la corteza cerebral y determinan la 

dirección de la atención.  

 

Un aspecto de la atención selectiva es la habilidad para dirigir el foco de atención hacia 

aspectos biológicamente relevantes del espacio sensorial extra personal. Las alteraciones 

en estos aspectos de la atención emergen en negligencia o hemi-inatención contralateral, 

en pacientes con lesiones en el hemisferio cerebral derecho (Mesulam, 1990). 
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Atención es la habilidad para "orientarse hacia" y "enfocarse sobre" un estímulo específico 

y la concentración es la habilidad para sostener o mantener la atención. 

 

Las estructuras que intervienen en su desarrollo: Según Ardila y Ostrosky (2012) 

refiere: En nuestro desarrollo la atención es inicialmente refleja (respuesta refleja ante 

estímulos) y por medio de la interacción de los reflejos de atención con el ambiente esta 

va evolucionando en una atención guiada  voluntaria (se requiere de guía y supervisión 

para el mantenimiento de un buen nivel de atención) terminando el desarrollo de esta 

atención en una atención totalmente voluntaria y selectiva. 

 

La sintonía de atención: es el bloque o facilitación de la afluencia de la información del 

ambiente en el proceso de percepción de una o varias fuentes de información, dependiendo 

de la modalidad de sintonía de atención que deseamos utilizar, dependen en muchos casos 

del "volumen" de información que nos brinda el ambiente en la ejecución de la actividad; 

las modalidades de sintonía de atención pueden ser de dos tipos: intramodal (conserva 

características específicas de información quitando otras) o intermodal (se conserva un 

canal de información global). 

 

El volumen de atención: es el límite de la cantidad de procesos de atención que podemos 

mantener con buena calidad, el volumen de atención depende en gran medida de la 

experiencia, para llegar a realizar simultáneamente una actividad se requiere del 

conocimiento de una actividad por repetición logrando un dominio de una tarea para la 

realización de otra tarea en forma simultánea, dependiendo en gran medida de la 

ciclicidad. 

 

La ciclicidad de la atención: se refiere a los ciclos de actividad y descanso requeridos 

por el cuerpo en los cuales podemos observar el juego como la principal actividad de 
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aprendizaje del niño y su regulación natural con los periodos de descanso, afectados en 

muchos casos por la intensidad de la atención. 

 

La intensidad: el grado de intensidad de la atención en el desarrollo de una actividad 

depende del interés, significado, valor de la actividad para la persona basándose estos en 

la experiencia previa.  

 

La estabilidad  

Edad años - Tiempo de estabilidad de la Atención 

2 años - 7 minutos 

3 años - 9 minutos 

5 años - 13 minutos 

6 o 7 años - 45 a 60 minutos 

Mayor Promedio o mayor a 60 minutos 

 

La estabilidad de la atención es el tiempo promedio de atención en la ejecución de una 

actividad, en la cual sin supervisión, sin estímulos cambiantes o distractores en el 

ambiente, donde la persona pueda desarrollar la actividad. Este promedio de tiempo 

depende de la edad. 

 

El desarrollo de todas estas características depende principalmente de los requerimientos 

sociales, y de la manipulación constructiva. 

 

Si bien la atención no funciona de manera aislada, su relación con otros procesos 

psicológicos, se deben tomar en cuenta para su estudio, de esta forma se señalan a la 

percepción, la memoria, la inteligencia, la motivación y la emoción. 

 

En el caso de la motivación y la emoción ambas determinan que aspectos del ambiente se 

atiende de forma prioritaria y es considerada como factor determinante de la atención. 
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Con respecto a los procesos cognitivos, el que está estrechamente relacionado es la 

percepción gracias a la cual seleccionamos más eficazmente la información relevante para 

el organismo. 

Con respecto a la inteligencia actualmente se la considera como componente estructural 

de la inteligencia que permite manejar gran cantidad de información y su intervención 

activa en el procesamiento. 

 

Y en relación con la memoria, la atención en el sujeto permite almacenar información 

relevante para el sujeto logrando que el tiempo que esta permanece en la memoria a corto 

plazo sea más larga y posteriormente sea procesada y almacenada en la memoria a largo 

plazo. 

 

El déficit de atención se centra en los problemas derivados de las dificultades que algunos 

pacientes presenta para hacer un uso constructivo de la atención, tanto en su capacidad 

adaptativa. Hay que tener en cuenta que los problemas de atención no son patognomónicos 

del TDAH y que pueden estar presentes y que pueden estar presentes en otras patologías, 

algunas adquiridas, como los traumatismos craneoencefálicos (Quintero, 2009). 

 

Según Quintero (2009), es frecuente que tengan mal desarrolladas las habilidades sociales, 

lo que condiciona e interfiere la relación con los chicos y chicas de su edad, a continuación 

se desglosa un cuadro con síntomas principales o nucleares, que rodean el cuadro del 

TDAH y son importantes: Pobres habilidades sociales, dificultades para la adaptación, 

problemas de conducta, tendencia a la hiperactivación, discapacidades del aprendizaje, 

problemas de motivación, fragilidad en la autoestima, baja tolerancia a la frustración.  
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Asimismo Campeño (2014), hace referencia a los posibles síntomas que puede padecer un 

niño con TDAH, en función de 6 criterios: 

Motricidad 

 

Estereotipias 

 Tics 

 Sincinesias 

 Trastornos de la coordinación 

Conducta Conductas antisociales 

 Obsesiones y fobias 

Irritabilidad 

Agresividad 

Histeria 

Relaciones Inhibición 

Desinhibición social 

Mala relación con padres, hermanos y otros 

niños y adultos. 

Lenguaje Disartria 

Dislalia 

Verborrea 

Mala comprensión y producción 

Mutismo 

Somáticos Algias 

Síncopes 

Enuresis y encopresis 

Trastornos del sueño 

Trastornos alimentarios 

Emocionales Rituales, compulsiones 

Tristeza y depresión 

Despersonalización 

Hipocondrias 

Ansiedad 

Tabla 2. Síntomas de niños con TDAH 

 

2.8.2 ESTRUCTURAS RELACIONADAS CON LA ATENCION  

Atención 

Según Ardila et al, (2007) refiere: Sistema reticular ascendente. En el nivel más básico, 

la habilidad para prestar atención requiere que el sistema nervioso sea receptivo a la 
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estimulación. Los umbrales para reaccionar a la estimulación ambiental varían de acuerdo 

con nuestro estado de alerta, el cual se ha definido como un estado generalizado de 

receptividad a la estimulación y preparación para dar una respuesta 

 

En el tallo cerebral mesencefálico existe una columna de células que al ser observadas 

bajo el microscopio tiene la apariencia de una red, mostrando un enrejado intrincado de 

células nerviosas llamado formación reticular. Los cuerpos celulares de la formación 

reticular tienen conexiones difusas con la mayoría de las regiones de la corteza. La 

formación reticular es responsable de mantener el nivel de alerta al ejercer una influencia 

excitadora en el cerebro por medio de un sistema de proyección no específico, llamado 

sistema activador reticular ascendente (ARAS). El ARAS juega un papel decisivo en la 

activación de la corteza y la regulación del estado de su actividad. Entonces, en el grado 

en el que este sistema mantiene al cerebro en un estado de atención constante, se cree que 

contribuye a la atención sostenida. El ARAS consiste de la formación reticular y de las 

aferencias no específicas que ascienden desde ella a través del núcleo intralaminar del 

tálamo y después se distribuyen a varias partes del cerebro, particularmente a la corteza. 

La actividad de la formación reticular está determinada principalmente por la estimulación 

sensorial. A medida que las vías aferentes principales ascienden a lo largo del tallo 

cerebral y se aproximan al tálamo, algunas ramificaciones se separan de la vía principal y 

entran a la formación reticular. El ARAS entonces transmite esta excitación a través de su 

sistema de proyección difusa a la corteza. Esto implica que cualquier estimulación 

sensorial afectará a la corteza de dos maneras: como una entrada específica con un relevo 

en el núcleo talámico y como una contribución en el sistema de activación no específico 

Colículos superiores. El prestar atención requiere no sólo estar alerta, también debemos 

tener medios para dirigir nuestra atención y para cambiarla de posición o de un objeto a 

otro. Los colículos superiores son una estructura del cerebro medio que ha sido implicada 

en este proceso de cambio, al menos en el caso de los estímulos visuales. Los colículos 

superiores ayudan en el cambio de atención a nuevos lugares u objetos controlando los 

movimientos oculares responsables de llevar los estímulos periféricos hacia el área visual 
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de la fóvea. A pesar de que nuestro foco de atención no necesita estar en el mismo lugar 

que nuestros ojos, la posición de nuestros ojos con frecuencia sigue a nuestro foco de 

atención. El proceso de llevar la estimulación periférica hacia la zona de visión central se 

acompaña de una sácada, que es un movimiento rápido de los ojos que nos permite 

cambiarlos de un lugar a otro. Hay dos tipos de sácadas: las expresas y las reguladas. Las 

primeras son rápidas y se dan cuando aparece un estímulo visual novedoso en la periferia. 

Este tipo de sácadas es el que está controlado por los colículos superiores y en 

investigaciones con monos se ha encontrado que si esta estructura se daña estas sácadas 

se extinguen. Las sácadas reguladas son efectuadas voluntariamente, son más lentas y 

dependen del funcionamiento de los campos visuales frontales (Guitton, Buchtel, & 

Douglas, 1985) mencionados en Ardila (2007)  

 

Ganglios basales. Los ganglios basales son una colección de núcleos subcorticales 

rodeando al tálamo. El mayor de estos núcleos es el núcleo caudado. Otros dos núcleos 

son el putamen y el globo pálido, los cuales se sitúan entre el tálamo y la ínsula. 

Anteriormente se consideraba que los ganglios basales eran una parte subcortical del 

sistema motor. Desde 1970, sin embargo, se ha acumulado evidencia de que esta visión es 

muy limitada ya que los ganglios basales no tienen únicamente una función motora, sino 

que también contribuyen a la selección en la percepción y en las respuestas.  

 

Con base en las conexiones con otras estructuras cerebrales, los ganglios basales pueden 

dividirse en un grupo aferente y un grupo eferente. El núcleo caudado y el putamen, 

llamados colectivamente el cuerpo estriado, son la parte aferente o receptiva. El estriado 

recibe una entrada excitadora del núcleo intralaminar del tálamo y se considera que esta 

parte de los ganglios basales está integrada en la vía tálamo-cortical no específica. Por lo 

tanto, el núcleo caudado y el putamen están funcionalmente relacionados con la formación 

reticular, y se considera que regulan la información sensorial que hace un relevo en el 

tálamo antes de llegar a la corteza, jugando un papel importante en la atención selectiva. 
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Bajo condiciones normales, cada región cortical recibe dos tipos de impulsos durante la 

percepción. Un tipo llega a través de la proyección  

tálamo-cortical de las diferentes vías sensoriales, el otro del circuito no específico a través 

de los ganglios basales. Este segundo tipo de impulso determina el grado de alerta.  

Mientras que el núcleo intralaminar del tálamo tiene un efecto excitador en el cuerpo 

estriado, la corteza frontal tiene conexiones inhibitorias importantes con los ganglios 

basales. Se ha sugerido, por lo tanto, que la selección de la estimulación sensorial se 

realiza por un sistema fronto-estriado integrado.  

El globo pálido parece ser la parte eferente de los ganglios basales y tiene efectos 

excitadores a través del tálamo ventral en las áreas premotoras anteriores a la corteza 

motora primaria. El globo pálido es esencial para la orientación motora hacia la 

estimulación que llega fuera de nuestro actual foco de atención y su actividad puede 

suprimirse por proyecciones inhibitorias del putamen.  

 

Núcleo pulvinar del tálamo. Se ha sugerido que esta región cerebral ayuda a filtrar 

información específica para ser procesada más tarde. La información de casi todos los 

receptores sensoriales hace un relevo en el tálamo, de donde se transmite al resto del 

cerebro. Por lo tanto, el tálamo es un candidato para jugar un papel en la atención porque 

es un lugar en el cerebro donde la información se modula.  

 

Corteza del cíngulo. Hemos visto cómo el sistema se mantiene alerta, cómo se orienta 

hacia información que antes no era atendida y cómo filtra las enormes cantidades de 

información que recibimos. Una vez que el cerebro ha logrado tales procesos, otro proceso 

útil de la red de atención es integrar toda esta información con la emoción y ayudar a 

seleccionar una respuesta. La corteza del cíngulo se encarga de esto y es una región que 

puede ser concebida como una interface entre las regiones subcorticales y las regiones 

corticales.  

Corteza cerebral. La neocorteza cerebral tiene diversos papeles en la atención.  
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Áreas posteriores de la corteza. Uno de los papeles de la corteza consiste en analizar la 

información sensorial monitoreando la estimulación continua, aún cuando un sujeto se 

haya habituado a ella y no la esté atendiendo conscientemente. Este monitoreo, por lo 

tanto, puede caracterizarse como preatentivo. Es posible que las regiones de la neocorteza 

que contienen áreas de proyección de los sentidos como visión y oído jueguen un papel 

en el análisis continuo de la estimulación sensorial. En otras palabras, la corteza posterior 

a la cisura central permite el monitoreo del ambiente para favorecer la detección de 

cambios.  

Sistema activador reticular descendente. La neocorteza cerebral sirve como fuente de 

entrada a la formación reticular del tallo cerebral regulando el nivel de activación. El papel 

de la corteza como activador depende de conexiones que forman el sistema activador 

reticular descendente. Estas fibras descendentes van de la corteza frontal medial y orbital 

al tálamo y al tallo cerebral. Estas fibras forman un sistema que permite a los niveles más 

altos de la corteza, que participan directamente en la formación de planes e intenciones, 

reclutar a los sistemas inferiores y modular su actividad.  

 

Lóbulo parietal. Esta región se ha considerado importante para aspectos espaciales de la 

atención y la asignación de los recursos de la atención a un estímulo particular o tarea. La 

evidencia del papel que juegan los lóbulos parietales posteriores en la atención selectiva 

visual viene de registros celulares en monos. La tasa de disparo de estas células aumenta 

cuando la atención se dirige un objeto visual. Este incremento no puede ser atribuido a 

acciones motoras porque es independiente de los movimientos oculares hacia el estímulo.  

 

Lóbulo frontal. Las regiones frontales son importantes para la selección de respuestas y 

programas motores particulares, para el reclutamiento de la atención en servicio de una 

meta o plan, para el control voluntario de los movimientos oculares y para la inhibición (a 

través de áreas orbitales y mediales) de los movimientos oculares controlados por los 

colículos superiores.  
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Posner y Rothbart (2007), mencionados en Ardila et al (2012), proponen tres redes 

neuronales del sistema atencional integradas por la red de alerta, la red de orientación y la 

red ejecutiva. La red de alerta la conforman la atención sostenida, la vigilancia y la alerta, 

estas se definen como la habilidad para incrementar y mantener la respuesta de disposición 

en preparación ante la percepción de un estímulo. Se hacen dos divisiones de acuerdo a la 

demanda de la alerta, una sería la fase intrínseca (activación) y la otra la fásica (tarea 

específica), aunque se puede establecer un sistema neuronal unitario que module la alerta 

por medio de la formación reticular, se dice típicamente que la alerta surge ante la 

preparación dirigida a una meta, mientras la activación es la excitabilidad general no 

específica, por lo que la alerta puede modular la activación vía los mecanismos ejecutivos 

en respuesta a las demandas de la tarea (fásica). Debido a que la relación entre la alerta y 

la activación es compleja, esta puede ser modulada por otras variables psicológicas como 

el estrés. 

La red de la orientación implica la habilidad para seleccionar información específica de 

entre múltiples estímulos sensoriales. Se distingue entre orientación exógena cuando un 

estímulo captura la atención a un lugar específico, y la orientación endógena cuando el 

estímulo provoca decidir entre dos posiciones posibles. 

La tercera red atencional es la ejecutiva. La atención ejecutiva ha recibido muchos 

nombres incluyendo sistema supervisor, atención selectiva, resolución de conflictos y 

atención focalizada. Algunos han considerado que el control ejecutivo es de “arriba-

abajo”, mientras que otros autores consideran que es una tarea de monitoreo y de 

resolución de conflicto entre los cómputos de diferentes áreas neuronales. Estos cómputos 

incluyen la planeación o toma de decisiones, detección de error, respuestas nuevas o no 

bien aprendidas, condiciones de juicio que son difíciles o peligrosas, regulación de 

pensamientos y sentimientos, y superación de las acciones habituales (Posner, 2004). La 

atención ejecutiva se evalúa por medio de tareas en donde hay incompatibilidad entre 

dimensiones de los estímulos o respuestas, un ejemplo de ellas es la tarea Stroop, y las 

tareas Simon. En la Figura siguiente se ilustran las áreas cerebrales involucradas en el 

modelo postulado por Posner. 
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Figura  4- Modelo de Posner 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.8.3 VALORACION CLINICA  

La valoración del niño con probable TDAH debe tener como punto de partida el 

reconocimiento de que, un trastorno con estas características y complejidad, precisa 

necesariamente de un estudio y de un planteamiento terapéutico multidisciplinario, en los 

que deben considerarse los siguientes aspectos (Voeller, 1991; Herranz, 1998): 

 La información proporcionada por los padres. 

 La información proporcionada por los profesores, muy importante para deducir 

datos sobre la inteligencia del niño, su comportamiento en clase y su relación con 

los compañeros, la existencia de un plan de educación especial y el absentismo 

escolar. 

 El historial médico familiar y del niño, investigando signos de retraso desde edades 

tempranas, enfermedades crónicas, hospitalizaciones frecuentes y la dinámica 

familiar. 

 El seguimiento del niño durante el juego y en las tareas académicas. 

 La exploración clínica y neurológica mediante la valoración de la existencia de 

alteraciones del lenguaje, de la audición o de la agudeza visual, así como 

asegurarse de que el niño no padece hipertiroidismo. Igualmente hay que señalar 

la posibilidad de que existan características dismórficas y detectar signos 

neurológicos menores o “blandos”, como: disdiadicocinesia: alteración en la 

facultad de ejecutar rápida y sucesivamente movimientos voluntarios en las 



53 

 

piernas y en las manos; sincinesias: movimientos involuntarios e inconscientes que 

se producen cuando se realizan otros movimientos voluntarios y conscientes; 

apraxias: incapacidad para ordenar de manera correcta una serie de movimientos 

o acciones que conducen a un objetivo; agnosias: incapacidad para reconocer 

estímulos previamente aprendidos o de aprender nuevos estímulos sin haber 

deficiencia en la alteración de la percepción, lenguaje o intelecto, etc. 

 El estudio psicológico, que en muchos niños debe complementarse con pruebas 

psicométricas, es decir, la valoración hecha por psicólogos clínicos, educativos o 

psicopedagogos. 

 Las exploraciones complementarias deben ser absolutamente excepcionales, 

puesto que no existen datos objetivos relacionados con el diagnóstico de TDAH. 

El electroencefalograma únicamente está indicado en niños con crisis epilépticas 

y el estudio cromosómico en niños con retraso mental y fenotipo llamativo. Los 

estudios neurorradiológicos (tomografía axial, resonancia magnética) no están 

indicados nunca. 

 

Asimismo las direcciones para la evaluación clínica son similares así lo menciona Ardila 

(2012), El diagnóstico de TDAH requiere de:  

 

1. Evaluación profesional.  

2. Documentación actual y seguimiento.  

3. Influencia del trastorno funcional anterior y actual en el funcionamiento cotidiano.  

4. Registro de actividades cotidianas.  

5. Impacto del trastorno. Debe demostrase con pruebas neuropsicológicas o 

psicoeducativas.  

6. Exclusión de otras posibles causas.  

7. Diagnóstico especifico de acuerdo con criterios determinados.  

8.  Recomendaciones. 
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2.8.4 FACTORES PRONÓSTICO DE MALA EVOLUCION DEL TDAH  

Del estudio de los siguientes criterios diferenciales específicos del TDAH, se derivan los 

principales factores que condicionan un mal pronóstico en el desarrollo de estos niños 

(Campeño, 2014): 

 Inteligencia límite o retraso mental del niño. 

 Sintomatología grave del cuadro del TDAH. 

 Comorbilidad con otros trastornos de la conducta o con dificultades específicas 

del aprendizaje. 

 Retraso en la concreción del diagnóstico de TDAH. 

 Mala aceptación del TDAH por parte de los padres, el colegio o el entorno social. 

 Retraso en la iniciación del tratamiento farmacológico. 

 Tratamiento farmacológico inadecuado o incorrecto. 

 Bajo nivel socioeconómico y educativo de la familia. 

 

2.8.5 CRITERIOS DIAGNOSTICOS  

2.8.5.1 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS SEGÚN EL DSM IV (ASOCIACIÓN 

AMERICANA DE PSIQUIATRÍA-1995) 

 

Los criterios diagnósticos se basan en la descripción de los síntomas clave (déficit de 

atención, hiperactividad e impulsividad), preguntando los ítems del DSM IV (1995), a las 

personas que conviven con el niño, fundamentalmente los padres. En caso de duda, se 

incluirá la información dada por los profesores. 

 

A continuación se describen las características de cada uno de estos síntomas que 

conforman este trastorno: 

 

Seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo menos 

durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el 

nivel de desarrollo: 
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Desatención 

(a) a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido 

en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades 

(b) a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades 

lúdicas 

(c) a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente 

(d) a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u 

obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento negativista o a 

incapacidad para comprender instrucciones) 

(e) a menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades 

(f) a menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren 

un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos) 

(g) a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej., juguetes, 

ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas) 

(h) a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes 

(i) a menudo es descuidado en las actividades diarias 

 

Seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han persistido 

por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en 

relación con el nivel de desarrollo: 

 

Hiperactividad 

(a) a menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento 

(b) a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que 

permanezca sentado. 

(c) a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo 

(en adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud) 

(d) a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de 

ocio 
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(e) a menudo «está en marcha» o suele actuar como si tuviera un motor 

(f) a menudo habla en exceso 

 

Impulsividad 

(g) a menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas 

(h) a menudo tiene dificultades para guardar turno 

(i) a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ej., se entromete en 

conversaciones o juegos) 

Atendiendo a las características sintomatológicas anteriores, los Criterios diagnósticos del 

DSM-IV identifican que para manifestar tanto Inatención como 

Hiperactividad/Impulsividad es necesario cumplir 6 o más de los 9 ítems que definen 

dichas características, durante un período mayor de 6 meses. Además dichos ítems pueden 

estar presentes antes de los 7 años y crean dificultades en 2 o más lugares (hogar, escuela, 

etc.), afectando significativamente la dinámica escolar, familiar y social, sin ser debidos a 

otros trastornos del desarrollo o de la personalidad. 

 

2.8.5.2 SUBTIPOS DE TDAH SEGÚN EL DSM IV  

En función de la presencia de los síntomas expuestos anteriormente, existen tres  subtipos 

de TDA-H siguiendo los criterios de la DSM-IV (1995): 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado [314.01]. Este 

subtipo debe utilizarse si han persistido por lo menos durante 6 meses 6 (o más) síntomas 

de desatención y 6 (o más) síntomas de hiperactividad-impulsividad. La mayor parte de 

los niños y adolescentes con este trastorno se incluyen en el tipo combinado. No se sabe 

si ocurre lo mismo con los adultos afectos de este trastorno. 

 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio del déficit 

de atención [314.00]. Este subtipo debe utilizarse si han persistido por lo menos durante 

6 meses 6 (o más) síntomas de desatención (pero menos de 6 síntomas de hiperactividad- 

impulsividad). 
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Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio 

hiperactivo- impulsivo [314.01]. Este subtipo debe utilizarse si han persistido por lo 

menos durante 6 meses 6 (o más) síntomas de hiperactividad-impulsividad (pero menos 

de 6 síntomas de desatención). 

 

2.8.5.3 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS SEGÚN EL CIE- 10 (OMS-1992) 

La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) realizada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) considera los siguientes criterios diagnósticos: 

A)  Seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido, por lo 

menos, durante seis meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente 

en relación con el nivel de desarrollo: 

• Desatención 

1. Frecuente incapacidad para prestar atención a los detalles junto a errores por 

descuido en las labores escolares y en otras actividades. 

2. Frecuente incapacidad para mantener la atención en las tareas o en el juego. 

3. A menudo aparenta no escuchar lo que se le dice. 

4. Imposibilidad persistente para cumplimentar las tareas escolares asignadas u otras 

misiones. 

5. Disminución de la capacidad para organizar tareas y actividades. 

6.  A menudo evita o se siente marcadamente incómodo ante tareas tales como los 

deberes escolares que requieren un esfuerzo mental mantenido. 

7. A menudo pierde objetos necesarios para unas tareas o actividades, tales como 

material escolar, libros, etc. 

8. Fácilmente se distrae ante estímulos externos. 

9. Con frecuencia es olvidadizo en el curso de las actividades diarias. 

B)  Al menos tres de los siguientes síntomas de hiperactividad y uno de impulsividad 

han persistido durante seis o más meses con una intensidad que es des-adaptativa 

e incoherente en relación con el nivel de desarrollo: 

• Hiperactividad 
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1. Con frecuencia muestra inquietud con movimientos de manos o pies o 

removiéndose en su asiento. 

2. Abandona el asiento en la clase o en otras situaciones en las que se espera que 

permanezca sentado. 

3. A menudo corretea o trepa en exceso en situaciones inapropiadas. 

4. Es inadecuadamente ruidoso en el juego o tiene dificultades para entretenerse 

tranquilamente en actividades lúdicas. 

5. Persistentemente exhibe un patrón de actividad excesiva que no es modificable 

sustancialmente por los requerimientos del entorno social. 

• Impulsividad 

1. Con frecuencia hace exclamaciones o responde antes de que se le hagan las 

preguntas completas. 

2. A menudo es incapaz de guardar turno en las colas o en otras situaciones en grupo. 

3. A menudo interrumpe o se entromete en los asuntos de otros. 

4. Con frecuencia habla en exceso sin contenerse ante las situaciones sociales. 

Además deberá cumplir otros requisitos tales como: iniciar del trastorno es anterior a los 

siete años, cumplir los criterios en más de una situación (escuela, trabajo, en casa), 

ocasionando malestar clínicamente significativo o una alteración en el rendimiento social, 

académico o laboral, sin cumplir los criterios para el trastorno generalizado del desarrollo, 

el episodio maníaco, el episodio depresivo o el trastorno de ansiedad. 

 

2.9 LA EVALUACION DEL TDAH 

Como casi todos los niños experimentan alguna vez los síntomas de TDAH, y el 

especialista tiene que distinguir si estos síntomas son mayores sustancialmente que en 

otras personas de la misma edad. La pregunta no es si tiene más síntomas, sino si sufre de 

los síntomas en forma más intensa. En el diagnóstico es necesario distinguir si se trata de 

alteraciones crónicas y permanentes, o de alteraciones asociadas con alguna situación 

particular, como angustia, depresión, ansiedad o uso de drogas. En los adultos es 

importante observar aspectos tales como: la organización del presupuesto personal o del 

horario diario, la habilidad para mantener la atención en tareas cotidianas, como leer el 
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periódico, la comunicación con los amigos y con la familia y la habilidad para mantener 

un trabajo independiente. (Ardila et al., 2012) 

En los últimos años, una cantidad creciente de adolescentes y adultos están buscando 

evaluaciones y tratamientos para su falta de atención. Son personas que tienen dificultades 

crónicas para mantenerse alertas o suficientemente concentrados cuando escuchan o leen, 

y también presentan dificultades permanentes en las relaciones interpersonales. 

Según Ardila et al. (2012) cuando el TDAH se observa como un trastorno disruptivo en 

los niños, el diagnóstico se hace generalmente con base en los informes de padres y 

maestros; también se utilizan cuestionarios para conocer el comportamiento del niño en 

la casa y en la escuela. También es importante hacer una valoración de los procesos 

cognoscitivos. Para llevar a cabo una valoración neuropsicológica es necesario utilizar 

instrumentos estandarizados y validados ya que el diagnóstico se realiza en relación a los 

datos normativos y la comparación con los pares de la misma edad y nivel educativo. El 

estudio de adolescentes y adultos ha identificado nuevos modelos en los que estos 

desórdenes emergen como un conjunto de alteraciones cognoscitivas que pueden estar o 

no estar acompañadas de conductas impulsivas e hiperactividad.  

 

En la evaluación de la hiperactividad es frecuente que se vean implicados otros 

profesionales además del psicólogo, como pueden ser neurólogos y pediatras, 

especialmente si se trata de niños de corta edad. 

 

En el caso de las pruebas psicológicas, se puede agrupar de dos modos distintos (Moreno, 

1995): por los niveles de actuación (atención, actividad motora y conducta en general del 

niño) o por los instrumentos de evaluación (entrevistas, escalas de evaluación, 

instrumentos aplicados al propio niño, observaciones conductuales y técnicas mecánicas). 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación podemos decir que: 

Las entrevistas clínicas a padres y maestros suelen ser el procedimiento inicial en la 

evaluación de la hiperactividad o cualquier otro trastorno infantil. Campeño señaló, que 
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el índice de fiabilidad de las entrevistas es moderadamente bajo, mientras la correlación 

entre informes de padres y maestros no suele superar el 0.30 y entre padres y madres se 

sitúa alrededor del 0.60. De todos modos, el marcado carácter situacional de los 

comportamientos infantiles debería influir decisivamente sobre estos resultados. 

 

Además, también se reconoce que los beneficios de las entrevistas van más allá de su 

interés clínico; ya que ayudan a establecer la necesaria relación empática entre todos los 

agentes implicados, orientan los pasos siguientes del proceso de evaluación, eliminan 

ideas erróneas de padres y educadores, etc., por lo que su uso está muy extendido. 

 

Por último, decir que en Bolivia empleamos dos entrevistas para la exploración 

psicológica en la infancia con una estructura bastante similar a las ya comentadas: la Pauta 

de Entrevista para Padres de Barkley (2011) 

 

Las escalas y cuestionarios para padres y maestros son el instrumento de evaluación más 

utilizado en el trastorno hiperactivo. Entre sus ventajas están la rapidez, el bajo coste, el 

ofrecer información sobre conductas difíciles de observar a través de registros, el ser 

cuantificables y disponer de datos normativos, el ofrecer información sobre las personas 

más relevantes en el entorno del niño, etc. 

 

Sin embargo, hay que tener presente que los cuestionarios sobre el comportamiento 

infantil son más problemáticos de analizar que los utilizados en adultos debido a que 

presentan índices de fiabilidad más bajos (especialmente entre informadores), bajas 

correlaciones con otros instrumentos como son las entrevistas y los registros de 

observación, problemas de validez de constructo y dificultades en la estandarización de 

sus puntuaciones. (Barkley, 2011) 
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2.9.1. EL PRONOSTICO A LARGO PLAZO DEL TDAH 

No existe un único pronóstico sobre el TDAH. Quintero (2009) resumió los resultados 

identificando tres grupos en la edad adulta: 

1) aquellos cuyo funcionamiento es tan bueno como el de aquellos sin historia infantil de 

TDAH 

2) aquellos con psicopatología importante 

3) el grupo más grande, aquellos que tienen algunas dificultades para la concentración, el 

control de impulsos y el funcionamiento social. 

 

El riesgo de desadaptación posterior también afecta a los niños que no han sido derivados 

a la clínica y a los que no han sido tratados nunca. Los estudios longitudinales de población 

han mostrado que los comportamientos hiperactivos-impulsivos son un riesgo para varios 

tipos de disfunciones en el adolescente. El hecho de que existan niveles variados de 

hiperactividad e impulsividad provoca que los niños desarrollen con mayor probabilidad 

una evolución antisocial y además aumenta la probabilidad de presentar trastornos de la 

personalidad, o abuso de sustancias en la adolescencia tardía y en la edad adulta. 

 

En las personas con TDAH la falta de amigos, de trabajo y de actividades de ocio 

constructivas es prominente y afecta la calidad de vida. 

 

En el estudio llevado a cabo por Barkley, Fischer, Smallish y Fletcher  en el año 2002 

mencionados en Barkley (2011), se encontró que en adultos jóvenes (con una media de 

edad de 20 años), el 42% de los pacientes continuaban cumpliendo criterios DSM-III-R 

para TDAH, basados en la entrevista con los padres. 

 

Otros estudios mencionados en Campeño (2014)  referentes a las investigaciones de 

Mannuzza, Klein, Bessler, Malloy y La Padula (1998) hallaron una predicción trastornos 

psiquiátricos específicos en adultos, trastorno antisocial de la personalidad y abuso de 

drogas, a partir del TDAH infantil. Lambert (1988), informó que los niños hiperactivos 
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tenían resultados educativos significativamente inferiores y más trastornos de conducta 

que sus pares de la misma edad. Lie (1992), expuso que la criminalidad estaba relacionada 

con problemas escolares y de conducta en la infancia y no con el TDAH, pero sí con la 

manifestación de trastornos comórbidos del mismo. 

 

A pesar de que los síntomas del TDAH persisten en la mayoría de los casos, muchos 

jóvenes con TDAH tendrán una buena adaptación en la edad adulta y estarán libres de 

problemas mentales. Probablemente, el pronóstico será más favorable cuando en el 

diagnóstico predomine la inatención en vez de la hiperactividad-impulsividad, y no se 

desarrolle conducta antisocial, estableciéndose relaciones adecuadas tanto con familiares 

como con iguales. 

 

Es necesario seguir investigando sobre la evolución del TDAH en niños y adolescentes en 

la edad adulta, donde se debería hacer hincapié en el pronóstico a largo plazo y en los 

posibles beneficios (y riesgos) del diagnóstico y tratamiento precoz. 

 

2.9.2. FACTORES QUE INFLUYEN EL DIAGNÓSTICO DEL TDAH   

2.9.2.1 EDAD  

Se ha mencionado que la edad típica para diagnosticar estos trastorno empieza a partir de 

los 5 o 6 años, antes se pueden y deben encontrar síntomas que, si bien no siempre se 

correlacionan con el diagnóstico, en un futuro si pueden ser sugerentes o al menos llamar 

la atención sobre posibles sujetos de riesgo (Campeño, 2009). 

 

A continuación se revisan los matices que pueden presentar los menores en la clínica del 

TDAH en función de las edades en las que se presente: 

 

Menores de 2 años: No se dispone de suficientes estudios prospectivo que permitan 

referir síntomas que sean precursores fiables de un trastorno por déficit de atención en 

edades posteriores, pero si en muchas ocasiones y de forma retrospectiva, los familiares, 

o los padres cuentan que los niños ya en estas edades presentaban un temperamento 
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dificultoso con cambios frecuentes en la expresividad emocional, como humor irritable e 

incluso algunas dificultades en la adaptación social y en el tipo y forma de relacionarse 

(Vaquerizo, 2005) 

Edad preescolar: entre los 3 y los 6 años empiezan a presentar los primeros trastornos del 

comportamiento derivados de una hiperactividad motora y una impulsividad esto se 

traduce en que tienden a ser niños más desobedientes, tienden a tener más accidentes y les 

cuesta prestar atención en las tareas, fundamentalmente a los juegos e incluso a la 

televisión. Pueden presentar algún retraso sutil en el desarrollo psicomotor, 

fundamentalmente en el control de esfínteres o en el desarrollo del lenguaje (Quintero, 

2009). 

 

Edad escolar: Entre los 6 y 12 años es cuando se presenta de forma típica la clínica del 

trastorno por déficit de atención, que ya se ha mencionado con anterioridad, es decir , una 

mezcla de síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad.  (Quintero, 2009) 

 

Adolescencia: Durante la adolescencia lo más  característico va a ser una disminución de 

los síntomas derivados de la hiperactividad, es decir, una menor inquietud y actividad 

motora, o más bien un cambio en la expresión de los síntomas, tornándose más inquietud 

interna que externa. Siguen persistiendo los síntomas, fundamentalmente los inatentos, 

mal rendimiento escolar, se les olvidan las tareas con mucha facilidad y tienen dificultades 

para terminarlas, y también derivados de la impulsividad, se muestran especialmente 

disconformes con las normas, con una tendencia a transgredir las reglas y de forma 

alarmante presentan un mayor riesgo de consumo de drogas, alcohol y tabaco (Quintero, 

2009) 

 

Adulto joven: El adulto joven presenta fundamentalmente síntomas residuales o síntomas 

derivados de un cuadro predominantemente inatento y los síntomas relacionados con la 

comorbilidad que hayan podido presentar durante las edades pretéritas. 
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2.9.2.2 GÉNERO  

Se dispone, únicamente, de un estudio prospectivo sobre el pronóstico del TDAH en 

función del género. Se comparó una cohorte de 17 chicas con TDAH con una cohorte de 

24 chicos con TDAH y 24 chicos control. Manuzza y Klein, 2000 mencionados en 

Campeño (2014). 

 

Los resultados indicaron peores puntuaciones en medidas académicas, conductuales y de 

funcionamiento social en las chicas en comparación con los chicos. En cambio, en la edad 

adulta ellas mostraban unos resultados mejores que ellos, especialmente en cuanto a 

prevalencia de personalidad antisocial y abuso de sustancias  

Estos resultados hay que utilizarlos con cautela, dado el tamaño de la muestra. 

 

2.9.2.3 NIVEL COGNITIVO 

Loney et al., mencionados en Quintero (2009) hallaron que el cociente intelectual (CI) era 

un factor predictor del trastorno de la personalidad antisocial y del abuso de alcohol. 

Indicaron que el nivel cognitivo en la infancia, en conjunción con otros factores, es un 

factor predictor del pronóstico del TDAH en la edad adulta. 

 

2.9.2.4  SUBTIPO TDAH 

Según varios autores, son factores de un mal pronóstico del TDAH que los síntomas sean 

graves o predominantemente hiperactivo-impulsivos (Moffitt et al. Mencionados en 

Campeño, 2014). 

 

2.9.2.5. PSICOPATOLOGIA DE LOS PADRES 

En el estudio de Biederman mencionados en Mendoza, Escotto, Arango y Quintanar 

(2013), los pacientes con TDAH con padres con trastorno de la personalidad antisocial 

presentaban más ansiedad, trastorno depresivo mayor, conducta antisocial y agresividad 

en el seguimiento del trastorno. 
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La psicopatología de los padres, en especial los antecedentes familiares de TDAH, se 

asocia con un aumento del riesgo de problemas psiquiátricos y emocionales de los niños 

en la adolescencia (Campeño, 2014). Las familias que tienen antecedentes de TDAH en 

las que además existen problemas de conducta comórbidos, conducta antisocial y 

dependencia y abuso de sustancias, también se asocian con un peor pronóstico en la 

adolescencia de niños con TDAH. 

 

2.9.2.6. RELACION PADRES E HIJOS 

El nivel de conflicto y/u hostilidad en la interacción paterno-filial se asocia a una conducta 

agresiva en la adolescencia (Barkley, 2011). 

 

El clima emocional conflictivo y/u hostil en el hogar se asocia a mal pronóstico del 

TDAH en la edad adulta. 

 

2.9.2.7. NIVEL SOCIOECONOMICO  

El bajo nivel académico y la presencia de conductas antisociales en la edad adulta se 

asocian a bajo nivel socioeconómico parental (Barkley, 2011). 

El trastorno disocial aumenta la probabilidad de trastorno por abuso de sustancias (August, 

Stewart y Holmes, 1983). La persistencia del TDAH se asocia a la comorbilidad con el 

trastorno de conducta y el trastorno de la personalidad antisocial. Un peor pronóstico del 

TDAH se asocia a la comorbilidad con trastorno de conducta, trastorno bipolar, trastorno 

negativista desafiante y abuso de sustancias (Campeño, 2014) 

 

2.9.2.8 COMORBILIDAD  

El trastorno disocial aumenta la probabilidad de trastorno por abuso de sustancias (August, 

Stewart y Holmes, 1983). La persistencia del TDAH se asocia a la comorbilidad con el 

trastorno de conducta y el trastorno de la personalidad antisocial. Un peor pronóstico del 

TDAH se asocia a la comorbilidad con trastorno de conducta, trastorno bipolar, trastorno 

negativista desafiante y abuso de sustancias (Campeño, 2014) 
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2.9.2.9 DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN PRECOZ 

A pesar de no haber encontrado evidencia científica sobre en qué medida el diagnóstico e 

intervención precoz mejoran el pronóstico el TDAH, un diagnóstico precoz y un 

tratamiento adecuado influirán de forma determinantemente positiva en su evolución. 

 

2.10 RECURSOS PARA EL DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLOGICO DEL 

TDAH  

2.10.1 INTRODUCCIÓN 

Un aspecto fundamental en el diagnóstico del TDAH es el análisis de las características 

diferenciales del trastorno. Por ello, es primordial conocer todos aquellos instrumentos 

que van a facilitar, a los profesionales de la educación, información básica para poder 

comprobar si la sintomatología presente en los alumnos se refiere o no al padecimiento 

del síndrome del TDAH.  

 

En esta labor diagnóstica, los padres y profesores tienen una importancia vital, ya que son 

ellos, los que tienen la posibilidad de observar de forma directa los comportamientos de 

los niños y así, evaluar, a través de escalas comportamentales la existencia o no del 

trastorno. Este es un paso fundamental pero no el único ya que después de haber 

identificado tanto en casa como en el colegio la existencia del trastorno, es necesario que 

pediatras y neurólogos continúen el proceso diagnóstico utilizando dicha información 

como base del diagnóstico. 

 

Dentro de este marco de referencia, no solamente es importante encontrar hallazgos 

positivos, es decir, diferencias entre niños o adultos con TDAH y otros que no padezcan 

el síndrome, sino también tomar en consideración los hallazgos negativos, es decir, 

cuando no hay diferencia entre niños o adultos con el TDAH y otros que no lo presenten 

(Quintero, 2009). 
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2.10.2 TEST Y PRUEBAS ESPECÍFICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

ATENCIÓN 

A continuación se exponen algunas pruebas específicas que pueden ser utilizadas para 

evaluar uno de los factores fundamentales del TDAH, la atención. 

 

Los Test de Ejecución Continua (CPT) Elaborado por Rosvold et al. (1956), son las 

medidas de laboratorio más utilizadas para evaluar los problemas de atención. Fueron 

utilizados, primeramente, para evaluar los problemas de atención en personas que 

presentaban crisis epilépticas (petit mal). A lo largo de los años, se han desarrollado 

muchas versiones del CPT, pero la estructura básica de la tarea es similar a la original, es 

decir, se presentan una serie de estímulos en una pantalla de ordenador, en una sucesión 

muy rápida y, se pide a la persona que se evalúa, que responda (que pulse una tecla o un 

botón del ratón) cuando aparezca un estímulo determinado, proporcionando las siguientes 

medidas: respuestas correctas, errores de omisión (no responder cuando aparece la letra 

estímulo) y errores de comisión (responder sin que aparezca la letra estímulo). 

  

El Perfil Atencional de la Escala revisada de Inteligencia para niños de Weschler 

(Corral et al, 2005), está compuesto por varias subescalas: aritmética, dígitos, claves, 

búsqueda de símbolos, atención selectiva: animales. 

 El subtest de aritmética está dirigido a valorar la atención dividida (habilidad del 

niño para atender a todas las fuentes de información distintas.  

 El subtest de dígitos evalúa la vigilancia (predisposición del sujeto para emitir una 

respuesta ante un estímulo y mantenerla a lo largo del tiempo).  

 El subtest de claves y búsqueda de símbolos miden la atención sostenida, y 

dividida (capacidad para mantener la concentración a lo largo del tiempo). 

 El subtest de animales mide la atención selectiva, (tachado selectivo de animales) 

 

El Test de Ejecución Continua: CPT de Conners (1995), es la única versión que ofrece 

baremos para niños, adolescentes y adultos con y sin problemas de atención. 
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Conners mencionado en Quintero (2009) presentó una versión del CPT estandarizada con 

670 pacientes, con diferentes problemas de atención y 520 sujetos normales. La muestra 

de estandarización incluía niños (4-13 años), adolescentes (14-17 años) y adultos (18-70 

años). La prueba consta de 6 bloques, con 3 sub-bloques de 20 ensayos cada uno (360 

ensayos en total) y tiene una duración de unos 14 minutos. Este test consiste en que el 

sujeto pulse el tabulador del teclado del ordenador, o un botón del ratón, cuando aparece 

en la pantalla del ordenador cualquier letra que no sea la X. Suministra diferentes 

puntuaciones: aciertos, errores de omisión y de comisión, tiempo de reacción y 

variabilidad del tiempo de reacción, entre otras. Según el autor, un número elevado de 

errores de omisión acompañado de un tiempo de reacción lento, indica problemas de 

atención. También indican problemas de atención, una baja consistencia de las respuestas 

y los cambios en el tiempo de reacción, a lo largo de los diferentes bloques a medida que 

la prueba avanza. 

 

La Escala de Atención Global-Local (AGL), elaborada por Blanca, Zalabardo, Rando, 

López-Montiel y Luna (2005), tiene como objetivo evaluar la rapidez y precisión 

perceptivas en una tarea que exige la distribución de la atención de un estímulo visual en 

dos niveles: global y local. Puede resultar especialmente útil en la detección de 

dificultades para prestar atención suficiente a los detalles de un estímulo, mantener la 

atención en una tarea prolongada en el tiempo, procesar dos o más fuentes de información 

y distribuir la atención entre ellas. 

 

Test de ejecución continuada integrado visual y auditivo (IVA), El IVA según refiere 

Quintero (2009),  (Stanfor y Turner, 2000) ha sido diseñado para valorar tanto la 

inatención como la impulsividad en un diseño contrabalanceado, tanto en la modalidad 

visual como la auditiva. En efecto, ha sido descrito como cuatro diferentes instrumentos 

en uno. Existen bases normativas para este instrumento entre las edades de 6 y 96 años, y 

su administración se lleva a cabo en aproximadamente 13 minutos. Los 1.700 participantes 

de la muestra normativa de este instrumento fueron divididos en 21 grupos diferentes, de 
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acuerdo a sus edades. Según los autores de este instrumento, se excluyeron de la muestra 

normativa individuos con diferentes condiciones que pudiesen afectar sus resultados. Es 

posible obtener este instrumento en varios idiomas, incluyendo el español.  

 

Test de rastreo TMT (Trail Making Test) elaborado por Reitan y Wolfson en 1993 

mencionados en Quintero (2009), es uno de mayor utilización en el campo de la 

neuropsicología y su uso data de los mismos comienzos de esta disciplina. Consta de dos 

partes, las cuales han llegado a representar tradicionalmente dos tipos de funciones 

corticales relativamente distintas, aunque existe, por supuesto, un conjunto común de 

destrezas en ambas. 

 

2.10.3 PRUEBAS DE IMPULSIVIDAD  

El Test de Emparejamiento de Figuras Familiares (MFFT) de Servera (2001), consta 

de 4 ensayos de práctica y 16 ensayos de la prueba en los que aparece una figura superior, 

y seis inferiores entre las que hay cinco parecidas y una idéntica. En cada ensayo, el 

participante debe indicar con el ratón que figura de las inferiores es idéntica a la superior; 

en caso de error, se debe repetir la respuesta hasta acertar. Se registra para cada ensayo el 

número de errores y la latencia de la primera respuesta. De estas dos medidas se derivan 

los índices de impulsividad y eficacia. 

El Test de ejecución continua (CPT) (errores de comisión), (Quintero, 2009) del cual 

hemos hablado anteriormente, permite, a través de los errores de comisión (pulsar la barra 

espaciadora cuando no aparece el objetivo diana), medir la impulsividad del niño. Existen 

estudios que han encontrado una fuerte correlación entre los errores de comisión y las 

estimaciones comportamentales de impulsividad de padres y profesores. 

 

2.10.4 PRUEBAS DE CONTROL INHIBITORIO 

El Test de Stroop (1935), mencionado en Quintero (2009), se basa en la evaluación del 

efecto que lleva su mismo nombre “Stroop”, que consiste en un error o retraso provocado 

al nombrar un determinado color cuando éste se presenta al sujeto como el color en que 
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está escrita una palabra, que a su vez muestra otro color incongruente con el anteriormente 

expuesto. Tiene gran utilidad ya que se ha comprobado que las dificultades para leer 

palabras pueden ser debidas a lesiones en el hemisferio izquierdo, mientras que la 

identificación de colores se relaciona con el hemisferio derecho. Tiene la ventaja de que, 

además de aplicarse rápidamente, su uso no depende del nivel cultural del sujeto y que sus 

estímulos son sencillos. 

 

La Tarea de Stop de Logan y Cowan es una prueba, formada por 280 ensayos, que se 

realiza mediante una tarea doble concurrente: una es la principal y la otra es la de stop. El 

sujeto debe decir si el estímulo que se le ha presentado es una “x” o una “o”, respondiendo 

lo más rápidamente posible con dos teclas de un teclado de ordenador. Para realizar la 

tarea de “stop”, tras presentarle los estímulos “x” u “o”, por encima de estos aparece en la 

pantalla del ordenador un círculo verde (señal de stop) durante un período de150 

milisegundos, por lo que el sujeto debe intentar no dar la respuesta a los estímulos de la 

tarea principal. (Quintero, 2009) 

 

2.10.5 PRUEBAS DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

La Figura Compleja del Rey (Rey, 1994), es un test de la vertiente de la teorías de la 

Guestalt utilizado para evaluar la actividad perceptiva y la memoria visual en niños de 4 

a 8 años. Con él se valora la habilidad construccional visuo-espacial del sujeto, además 

del nivel de desarrollo intelectual y perceptivo-motor, y variables como atención, memoria 

visual inmediata, esfuerzo en la memorización de imágenes, a la par que rapidez en el 

funcionamiento mental. Consiste en un estímulo visual algo complejo, formado por nueve 

figuras incorporadas unas en otras. Se aplica individualmente y la tarea se divide en dos 

fases: 1) copia y 2) memoria. La calificación final se obtiene dependiendo de la calidad y 

la ubicación de los trazos realizados durante la segunda fase en la que el sujeto debe 

reproducir la imagen que ha copiado anteriormente. 
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2.10.6 PRUEBAS DE MEMORIA DE TRABAJO 

Dentro de este subgrupo presentamos el conjunto de pruebas que evalúan la memoria de 

trabajo, es decir, la capacidad del sujeto para manipular la información almacenada con 

un objetivo concreto. 

El Wisconsing Card Sorting Test (Heaton, 1978), evalúa el pensamiento abstracto y la 

perseveración en la respuesta. Consta de 64 cartas con figuras que varían en la forma 

(triángulo, cuadrado, círculo o cruz), el color (rojo, azul, verde o amarillo) y el número 

(uno, dos, tres o cuatro). Los participantes deben aprender las reglas del juego, de tal 

manera que sea capaz de emparejar la carta presente con una de las cuatro posibilidades 

que aparecen en la parte superior de la pantalla del ordenador. Las reglas dependen 

sucesivamente del color, la forma y el número con un total de 6 series. El cambio de regla 

se lleva a cabo cuando se realizan 10 respuestas consecutivas seguidas. La prueba finaliza 

cuando el sujeto completa las 6 series o categorías, o cuando el sujeto completa 128 

ensayos. Esta prueba genera diversas variables relevantes como son el número de aciertos, 

el número de categorías conseguidas, el número de errores perseverativos (perseverar en 

la categoría anterior) y el número de errores no perseverativos. 

 

2.10.7 PRUEBAS DE COMPETENCIA Y ESTRATEGIAS SOCIALES 

El Cuestionario sobre Conocimiento de Estrategias de Interacción de Díaz-Aguado 

(1995), mencionado en Campeño (2014) evalúa el conocimiento que el niño o la niña (de 

6 a 10 años) tiene de las estrategias para interactuar con los iguales. Este cuestionario 

consta de cuatro historias que se presentan verbal y gráficamente en torno a los siguientes 

contenidos: a) iniciar una relación, b) recuperar un objeto, c) convencer para un juego y 

d) convencer para conseguir una cosa propiedad del otro niño; con el fin de recabar 

información más precisa respecto al conocimiento de las estrategias necesarias para 

interactuar con otras niñas y niños. 

El Inventario de Problemas en la Escuela (IPE) de Miranda et al, (1993), mencionados 

en Campeño (2014) analiza la conducta que los alumnos presentan en el colegio. Está 

compuesto por 92 ítems que analizan: problemas de aprendizaje, conducta antisocial, 
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timidez y ansiedad, retraimiento e inadaptación escolar. Es cumplimentado por los 

profesores. 

 

2.10.8 COMORBILIDAD 

El TDAH es un trastorno que, en la mayoría de las ocasiones, puede tener asociado un 

trastorno comórbido que completa su sintomatología. Por ello, hemos considerado 

imprescindible realizar una descripción de aquellas pruebas y baterías que facilitan la 

identificación de los posibles trastornos comórbidos relacionados con el TDAH: 

 

El Listado de Síntomas de Comorbilidad está dirigido a realizar una evaluación inicial de 

síntomas conductuales, afectivos y cognitivos de psicopatologías de la infancia y de la 

adolescencia. Los ítems están basados en el Manual de Diagnóstico y de los Trastornos 

Mentales de la APA (DSM IV, 1994) y permiten al neuropsicólogo recopilar información 

de los padres y/o profesores relacionada con psicopatologías. En él, se recoge información 

en torno a los siguientes trastornos: Trastorno negativista/desafiante; trastorno disocial; 

trastorno de Tourette; Trastorno de ansiedad (ansiedad generalizada, fobia social, 

trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático); Trastornos del estado 

de ánimo (depresión mayor, trastorno distímico); Trastorno de ansiedad por separación; 

Enuresis y Encopresis. 

 

En relación a la ansiedad, síntoma muy manifestado en niños con TDAH, encontramos la 

Escala de Ansiedad Estado-Rasgo STAI (Spielberg, 1983)  mencionados en Campeño 

(2014),  que consta de 40 ítems de respuesta tipo Likert, divididos en 2 subescalas 

(estado/rasgo) mediante las cuales se evalúan, por un lado, los grados de ansiedad-estado 

vinculados con la situación actual y, por otro, los grados de ansiedad-rasgo más 

directamente relacionados con aspectos de la personalidad. En esta misma línea 

encontramos, El Inventario de Depresión Infantil (CDI) (Kovacs, 1992) adaptada por 

Arévalo (2008), es uno de los instrumentos más utilizados para discriminar niños con 

trastornos afectivos. Es una escala que consta de 26 ítems y puede aplicarse, igualmente, 
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en el contexto escolar para realizar un screening o como elemento diagnóstico. Es muy 

importante que toda aplicación de una escala vaya acompañada de una observación 

directa, además de entrevistas con padres y profesores sobre su comportamiento diario, 

para tener una información más completa y detallada de la vida del alumno. 

 

Y por último, el Listado de Síntomas de Ansiedad del DSM-IV (1995), por el que podemos 

identificar si algún alumno padece cualquiera de los trastornos de ansiedad que se recogen 

en el citado listado: 

 

 Ataques de pánico (crisis de ansiedad, crisis de angustia) sin agorafobia 

 Ataques de pánico con agorafobia 

 Agorafobia sin ataques de pánico 

 Fobia específica 

 Fobia social 

 Trastorno de ansiedad generalizada 

 Trastorno por estrés agudo 

 Trastorno por estrés postraumático 

 Trastorno obsesivo compulsivo 

 Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica 

 Trastorno de ansiedad inducido por sustancias 

 

Las dificultades de aprendizaje es el trastorno comórbido que, derivado principalmente de 

las dificultades en la atención, antes y con más frecuencia aparece ligado al TDAH. El 

Listado de Síntomas de Depresión del DSM-IV, es igualmente un buen instrumento a 

utilizar para la identificación de algunos con los síntomas que se manifiestan en los 

diferentes tipos de trastornos del ánimo y episodios afectivos descritos en el manual, que 

permite, gracias a la clasificación de los trastornos mentales y a las descripciones 

explicitas de las diferentes categorías diagnósticas, que, profesionales de la educación, 
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investigadores y clínicos podamos apoyarnos en él para diagnosticar, estudiar e 

intercambiar información y tratar los distintos trastornos mentales. 

 

2.11. VALIDACIÓN DE PRUEBAS NEUROPSICOLOGICAS 

2.11.1 CONCEPTO DE VALIDEZ 

En el campo de la metrología, psicometría y estadística, la validez es un concepto que 

hace referencia a la capacidad de un instrumento de medición para cuantificar de forma 

significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado. De esta forma, un 

instrumento de medida es válido en la medida en que las evidencias empíricas legitiman 

la interpretación de las puntuaciones arrojadas por el test1. En el caso de variables 

psicológicas es necesario probar de forma empírica que el instrumento es válido para 

aquello que dice evaluar. No obstante, más que el test en sí mismo, lo que se somete a 

validación son las posibles inferencias que se vayan a realizar a partir de los resultados 

obtenidos. Tanto la fiabilidad como la validez son dos propiedades psicométricas que 

deben cumplir las interpretaciones e inferencias que se hagan de los resultados obtenidos 

por los tests psicológicos. La validez, pues, no debe ser una característica propia del test, 

sino de las generalizaciones y usos específicos de las medidas que el test proporciona. 

Existen diversos tipos de validez, pero estas subdivisiones no constituyen conceptos que 

deban ser asumidos como independientes entre sí. Los tipos de validez mantienen una 

relación de influencia recíproca y conforman las diversas partes de un todo, que es lo que 

conocemos de forma genérica como "validez”.  

En resumen validez es el grado en que un test mide lo que se supone que debe medir. ¿Con 

que frecuencia el resultado del test es confirmado por procedimientos diagnósticos más 

complejos y rigurosos? La sensibilidad y la especificidad de un test son medidas de su 

validez 

 

                                                             
1Buela Casal, G., & Sierra, J. C. (1997). Manual de Evaluación Psicologica. España: 1 Edición. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metrolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Significatividad_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_inferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiabilidad_(psicometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicometr%C3%ADa
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2.11.2. SENSIBILIDAD 

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado positivo 

(Kahl, 1990). La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para detectar la 

enfermedad. 

Cuando los datos obtenidos a partir de una muestra de pacientes se clasifican en una tabla 

como la que se muestra en la siguiente tabla, es fácil estimar a partir de ella la sensibilidad 

como la proporción de pacientes enfermos que obtuvieron un resultado positivo en la 

prueba diagnóstica. Es decir: 

 

 

 

 

 

 

 

De ahí que también la sensibilidad se conozca como “fracción de verdaderos positivos 

(FVP)”. 

2.11.3. ESPECIFICIDAD 

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. En otras 

palabras, se puede definir la especificidad como la capacidad para detectar a los sanos 

(Kahl, 1990). A partir de una tabla como la siguiente, la especificidad se estimaría como: 

 

 

 

 

 

De ahí que también sea denominada “fracción de verdaderos negativos (FVN)”. 

 

            VP  

Sensibilidad =     _________ 

       V P + F N 

 

            VN  

Especificidad =     _________ 

       V N + F P 
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2.11.4 PUNTO DE CORTE 

No sirve la sensibilidad la técnica diagnóstica frente el valor que se obtiene al restarle la 

especificidad a la unidad (1-especificidad). El área bajo la curva obtenida oscila entre un 

valor de 0,5 (no discrimina entre un positivo y un falso positivo) y 1 (test diagnóstico 

perfecto). Sabiendo esto, podemos jugar con los valores de especificidad y sensibilidad 

hasta ajustar nuestra técnica diagnóstica a lo deseado (León, 2005). 

En diagnóstico clínico, cuando el valor de especificidad supera el 80%, se considera 

buena. 

Por regla general, se elige una prueba muy específica cuando prefieres obtener falsos 

negativos en lugar de falsos positivos, por ejemplo, para asegurar de que un paciente tiene 

realmente una enfermedad. Por ejemplo, una prueba para detectar una enfermedad que 

implique una operación, es imprescindible asegurarse de que el paciente está enfermo y 

necesita la operación, para no operar a un paciente sano. Otros casos en los que se usa una 

prueba muy específica son: al tratarse de una enfermedad grave y prácticamente incurable, 

cuando es importante desde el punto de vista sanitario y psicológico saber que no se 

padece la enfermedad, cuando un resultado positivo falso supone un trauma económico y 

psicológico para el sujeto. En estas situaciones se utiliza una prueba con un valor 

predictivo positivo alto, que aumenta de valor conforme la prevalencia de la enfermedad 

es mayor.  

En cambio, se elige una prueba muy sensible cuando se prefiere obtener falsos positivos 

en lugar de falsos negativos, es decir,  que el número de enfermos sin detectar sea mínimo. 

Por ejemplo, en una epidemia es importante usar una prueba muy sensible, puesto que es 

necesario aislar a los enfermos y para ello todos deben ser detectados. Se usa en casos en 

que la enfermedad es grave pero curable, existiendo tratamiento para ella. En estos casos 

se usan pruebas con valor predictivo negativo alto, cuyo valor aumenta conforme 

disminuye la prevalencia de la enfermedad. 

 

2.11.5. CURVA ROC 

León (2005) refiere en la teoría de detección de señales una curva ROC (Característica 

Operativa del Receptor) es una representación gráfica de la sensibilidad frente a (1 – 
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especificidad) para un sistema clasificador binario según se varía el umbral de 

discriminación. Otra interpretación de este gráfico es la representación de la razón o ratio 

de verdaderos positivos (VPR = Razón de Verdaderos Positivos) frente a la razón o ratio 

de falsos positivos (FPR = Razón de Falsos Positivos) también según se varía el umbral 

de discriminación (valor a partir del cual decidimos que un caso es un positivo). 

 

La tabla de contingencia puede proporcionar varias medidas de evaluación (ver caja de 

terminología). Para dibujar una curva ROC sólo son necesarias las razones de Verdaderos 

Positivos (VPR) y de falsos positivos (FPR). La VPR mide hasta qué punto un clasificador 

o prueba diagnóstica es capaz de detectar o clasificar los casos positivos correctamente, 

de entre todos los casos positivos disponibles durante la prueba. La FPR define cuántos 

resultados positivos son incorrectos de entre todos los casos negativos disponibles durante 

la prueba. 

Un espacio ROC se define por FPR y VPR como ejes x e y respectivamente, y representa 

los intercambios entre verdaderos positivos (en principio, beneficios) y falsos positivos 

(en principio, costes). Dado que VPR es equivalente a sensibilidad y FPR es igual a 1-

especificidad, el gráfico ROC también es conocido como la representación de sensibilidad 

frente a (1-especificidad). Cada resultado de predicción o instancia de la matriz de 

confusión representa un punto en el espacio ROC. 

El mejor método posible de predicción se situaría en un punto en la esquina superior 

izquierda, o coordenada (0,1) del espacio ROC, representando un 100% de sensibilidad 

(ningún falso negativo) y un 100% también de especificidad (ningún falso positivo). A 

este punto (0,1) también se le llama una clasificación perfecta. Por el contrario, una 

clasificación totalmente aleatoria (o adivinación aleatoria) daría un punto a lo largo de la 

línea diagonal, que se llama también línea de no-discriminación, desde el extremo inferior 

izquierdo hasta la esquina superior derecha (independientemente de los tipos de bases 

positivas y negativas).  
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Un ejemplo típico de adivinación aleatoria sería decidir a partir de los resultados de lanzar 

una moneda al aire, a medida que el tamaño de la muestra aumenta, el punto de un 

clasificador aleatorio de ROC se desplazará hacia la posición (0.5, 0.5) (León, 2005). 

 

La diagonal divide el espacio ROC. Los puntos por encima de la diagonal representan los 

buenos resultados de clasificación (mejor que el azar), puntos por debajo de la línea de los 

resultados pobres (peor que al azar). Nótese que la salida de un predictor consistentemente 

pobre simplemente podría ser invertida para obtener un buen predictor. 

 

Figura  5- El área encima y debajo la curva ROC. 

 

Para la elección entre dos pruebas diagnósticas distintas, se recurre a las curvas ROC, ya 

que es una medida global e independiente del punto de corte. Por esto, en el ámbito 

sanitario, las curvas ROC también se denominan curvas de rendimiento diagnóstico. 

La elección se realiza mediante la comparación del área bajo la curva (AUC) de ambas 

pruebas. Esta área posee un valor comprendido entre 0,5 y 1, donde 1 representa un valor 

diagnóstico perfecto y 0,5 es una prueba sin capacidad discriminatoria diagnóstica. Es 

decir, si AUC para una prueba diagnóstica es 0,8 significa que existe un 80% de 
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probabilidad de que el diagnóstico realizado a un enfermo sea más correcto que el de una 

persona sana escogida al azar. Por esto, siempre se elige la prueba diagnóstica que presente 

una mayor área bajo la curva. 

A modo de guía para interpretar las curvas ROC se han establecido los siguientes 

intervalos para los valores de AUC (Kahl, 1990): 

[0.5, 0.6): Test malo.    

[0.6, 0.75): Test regular. 

[0.75, 0.9): Test bueno. 

[0.9, 0.97): Test muy bueno. 

[0.97, 1): Test excelente. 

 

Valor predictivo positivo: 

Es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en el test. 

El valor predictivo positivo puede estimarse, por tanto, a partir de la proporción de 

pacientes con un resultado positivo en la prueba que finalmente resultaron estar enfermos 

(Kahl, 1990) 

 

 

 

 

 

Valor predictivo negativo: 

Es la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la prueba esté realmente 

sano. Se estima dividiendo el número de verdaderos negativos entre el total de pacientes 

con un resultado negativo en la prueba (Kahl, 1990) 

 

 

 

 

           VP  

VPP=     _________ 

      V P + F P 

           VN  

VPP=     _________ 

      F N + V N 
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Retomando el ejemplo anterior sobre cáncer prostático, el valor predictivo positivo es en 

este caso del 70,21% (634/903) y el valor predictivo negativo del 71,98% (1251/1738). 

Ello significa que en un 70,21% de los pacientes con un tacto anormal finalmente se 

confirmó la presencia de cáncer, mientras que de los que no se detectaron anomalías en el 

tacto un 71,98% estaban efectivamente sanos. 

 

2.12. MARCO REFERENCIAL 

2.12.1 CENTRO NEUROLÓGICO DE ESTIMULACIÓN Y REHABILITACIÓN 

NEUROCOGNITIVA “MENTE ACTIVA” 

El Centro Neurológico de Estimulación y Rehabilitación Neurocognitiva “MENTE 

ACTIVA” es un centro especialmente pensado y diseñado para brindar prevención, 

diagnóstico y tratamiento a pacientes con trastornos de memoria, atención, concentración, 

lenguaje, planificación, ofrece un amplio rango de servicios de diagnóstico y tratamiento 

que, abarca la clínica de memoria, el taller de memoria y estimulación cognitiva para 

personas que quieran mantener la mente en forma, la clínica de TDAH del adulto, infantil,  

las clínicas de demencia y Alzheimer, la clínica de Parkinson, la unidad de rehabilitación 

cognitiva y del lenguaje luego del traumatismo de cráneo y del accidente cerebro vascular. 

También posee un servicio de orientación vocacional, y actividades de apoyo y educación 

a familiares y cuidadores. 

2.12.2.  PACIENTES 

Principales Patologías que aborda: 

1) Enfermedad de Alzheimer 

2) Otras demencias  

Demencia Frontotemporal 

Demencia Vascular 

Demencia por cuerpos de Lewy 

Demencia secundaria a alcoholismo 

3) Deterioro cognitivo de diversas etiologías 

4) Traumatismo de cráneo 

5) Enfermedad cerebrovascular 
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6) Enfermedad de Parkinson 

7) Tumores del sistema nervioso 

8) Esclerosis múltiple 

9) Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

10) Trastornos del aprendizaje 

 

2.12.3 PLAN DE REHABILITACION  

El plan terapéutico es integral –personalizado –diseñado acorde a la patología, edad, 

consciencia del paciente de situación y necesidad de su entorno social y familiar. 

El programa incluye: 

 Evaluación Neuropsicológica. 

 Clínica de rehabilitación de memoria. 

 Rehabilitación del lenguaje, fonación y deglución. 

 Talleres de estimulación de atención - Funciones visuoespaciales - 

Organización y planificación. 

 Abordaje de trastornos conductuales asociados a enfermedades neurológicas. 

 Estimulación motriz de acuerdo a las patologías que presenten déficit en esta 

área. 

 Manifestaciones neuropsiquiátricas secundarias a injuria cerebral. 

 Equipo de contención y ayuda a familiares y cuidadores. 

 Supervisión periódica en las áreas de Psiquiatría y Fisiatría 

 Programas de intervención para pacientes con TDAH 

 Programas pedagógicos  
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2.12.4. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION  

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
CENTRO “MENTE ACTIVA”

Directorio “Mente Activa”

(Grupo de socios)

Coordinador 
General 

AdministraciónSecretaria

Departamento de 
Neurología

Departamento de 
Neuropsicología

Departamento de 
Fisioterapia

Departamento de 
Fonoaudiología

Departamento de 
Pedagogía

Departamento de 
Psicología

Departamento de 
Reumatología

Otras 
especialidades

Médicos 
especialistas

Fisioterapeutas 
Kinesiólogos

Neuropsicólogos
Alumnos Tesistas

Alumnos Pasantes

Psiquiatría
Medicina Interna

Nutricionistas
Cuidadores

Parvularios, etc.

Psicólogos
Alumnos Tesistas

Alumnos Pasantes

Psicopedagogo
Alumnos Tesistas

Alumnos Pasantes

Fonoaudiólogo
Alumnos Tesistas

Alumnos Pasantes

Médico
especialista

Pacientes (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores)

 

Figura  6- Organigrama de la institución Mente Activa 
 

Estructura de la organización 

Directorio: Está a cargo de la sociedad de médicos especialistas en neurología   Dr. Juan 

Carlos Durán Quiroz,  Dra. María Cusicanqui, Dr. Carlos La forcada, Dr. Juan Carlos 

Torres y el  Lic. Luis Ramos Castro. 

Coordinador General: El Lic. Luis Ramos Castro es el directo responsable del manejo y 

supervisión del equipo de trabajo y el funcionamiento institucional, se encarga de 

supervisar a los departamentos de neuropsicología, fonoaudiología, fisioterapia, 
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pedagogía, practicantes y tesistas  del centro MENTE ACTIVA, así como de coordinar 

diferentes acciones tales como: cursos de capacitación, charlas, ferias, campañas de 

evaluación, estudios de caso, evaluación e intervención de casos, elaboración de 

programas y talleres de capacitación y rehabilitación en las áreas neurológica, 

neuropsicológica y psicológica, y actividades de coordinación e interconsulta con 

servicios externos como por ejemplo fonoaudiología, reumatología, medicina interna y 

otras.  

 

Neurología: se encarga de realizar tanto la evaluación, diagnóstico, intervención, 

derivación y orientación con los pacientes que presenten diferentes patologías 

neurológicas tales como: alzheimer, parkinson, demencias del adulto mayor, trastornos 

cognitivos por traumatismos encéfalo-craneales [TEC] y accidentes cerebro-vasculares 

[AVC], entre otros.  

 

Neuropsicología - Psicología: se encarga de la atención neuropsicológica y psicológica 

de los pacientes del centro, derivados o en interconsulta por área de especialidad. 

Organiza los programas de intervención y extensión del centro tales como: taller de 

memoria, taller de lenguaje, programa del adulto mayor, actividades de extensión y 

creatividad, charlas, talleres informativos y campañas de concientización. Por otro lado, 

desarrolla actividades clínicas específicas tales como: Evaluación neurocognitiva, 

diagnóstico neuropsicológico, tratamiento y rehabilitación de las funciones cognitivas 

deterioradas, orientación e interconsulta.  

 

Neuropsicología infantil: Se encarga de la atención neuropsicológica y psicológica de 

pacientes de  1 año a 18 años, derivados o en interconsulta por el área de especialidad, 

consta con programas de intervención cognitiva de acuerdo al déficit, de manera 

personalizada, reunión con padres de familia, (intervención en el manejo de conducta) 

paralelamente realiza actividades de evaluación cognitiva, diagnóstico neuropsicológico 

infantil y rehabilitación.  
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CAPITULO 3 
 

3. METODOLOGIA  
 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación cuenta  con un diseño transeccional descriptivo, y test diagnóstico.  

Este diseño según Sampieri (2006) refiere: “Tiene como objetivo indagar la incidencia de 

las modalidades o niveles de una o más variables e una población, el procedimiento 

consiste en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, 

objetos, fenómenos, y así proporcionar su descripción, son por lo tanto estudios puramente 

descriptivos y cuando establecen hipótesis estas son también descriptivas” 

  

El modelo apropiado es un diseño descriptivo, en el cual un grupo de participantes con 

características determinadas conforme a la prueba son sometidos a la misma. Puesto que 

busca “especificar  las propiedades, características y perfiles de  un objeto de estudio”, en 

este caso se sometió a estudio el Test del Aula Nesplora con el fin de especificar en las 

propiedades estadísticas de la validez de dicho instrumento. 

 

Según Argimón y Jimenez (2007), “La principal finalidad es estos estudios es describir la 

frecuencia y características de un problema de salud en una población, definir 

asociaciones entre dos o más variables sin asumir una relación causal y generar hipótesis 

razonables que deberán contrastarse mediante estudios analíticos”. 

 

La muestra disponible para este estudio, consta con un total de 100 pacientes, (50 con 

TDA-H y 50 sin TDA-H), que es un número reducido, por lo que se consideró determinar 

la validez de la prueba mediante la sensibilidad y especificidad del test, y no de modo 

correlacional - intracategorial,  para lo cual hubiese sido necesaria una muestra mucho 

más numerosa. 
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3.2 VARIABLES 

Las variables de la investigación son: 

V1: Con trastorno de déficit de atención con hiperactividad-impulsividad. 

V2: Sin trastorno de déficit de atención con hiperactividad-impulsividad 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población para esta investigación está constituida por niños de la ciudad de La Paz, 

que asisten al centro  de Rehabilitación Neuropsicológica “Mente Activa”. La muestra no 

fue seleccionada de modo probabilístico, sino más bien por conveniencia, tomando en 

cuenta los casos disponibles a los cuales se tuvo acceso2 tanto en Mente Activa por la 

derivación de médicos neurólogos al mismo centro para este estudio, y pacientes 

derivados por otros profesionales.  

La muestra consta de 100 pacientes, 50 con el Diagnóstico clínico de TDA-H y 50 sin 

dificultades de atención o hiperactividad-impulsividad, al cual se lo denominó grupo sin 

TDA-H y participaron como un grupo comparativo, seleccionado en base a indicadores 

neurológicos (criterios del DSM-IV para ver TDA-H)  y características similares del grupo 

de estudio en lo que compete  edad, grado de instrucción, etc. dicha muestra fue 

seleccionada de los niños  que asisten al centro Mente Activa bajo los siguientes criterios: 

Se determinó la muestra bajo los siguientes criterios de inclusión y de exclusión: 

Criterios  Grupo de estudio Grupo comparativo 

7 a 11  años de edad Si  Si 

Mujeres  Si  Si  

Varones Si  Si  

                                                             
2Hernandez Sampieri, Fernando Collado, Baptista; Métodos de Investigación; cuarta edición pág. 571 
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Diagnóstico Neurológico 

de TDAH  

Si  No  

Déficit perceptuales 

(sordera, ceguera, etc.) 

No  No  

Otros trastornos 

neurológicos 

No  No  

Medicación  No  No  

Tabla 3. Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo ésta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

La anamnesis (tomando referencias de la Batería de evaluación Neuropsicológica Infantil 

ENI) con la que se recolectaron todos los datos personales y antecedentes necesarios de  

los pacientes a fin de sistematizar la información necesaria para complementar los 

resultados obtenidos tras la aplicación del test neuropsicológico. 

 

3.4.1 EL  TEST DE EJECUCIÓN CONTINUA-CONTINUOUS 

PERFORMANCE TEST (CTP) VIRTUAL “AULA NESPLORA” 

Un CPT es un grupo de paradigmas para la evaluación de la atención, la respuesta 

inhibitoria o desinhibición, componente del control ejecutivo que nos da información 

sobre la impulsividad del sujeto y la velocidad de procesamiento. Estos test consisten 

básicamente en la presentación rápida de una serie de estímulos, de forma desordenada, 

donde el sujeto ha de responder siguiendo unas instrucciones dadas al inicio de la prueba. 

 

Este es un instrumento que puede dar un perfil cognitivo atencional y de movimiento 

completo, para el apoyo diagnóstico para la detección de niños o niñas con TDAH tiene 

una sensibilidad del  95.2% y una especificidad del 91.9% con una muestra normativa de 

1500 niños españoles entre 6 y 16 años,  
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Además que consta de un entorno ecológico AULA se presenta en un entorno virtual que 

simula una clase escolar. Mientras el paciente realiza el test, se le presentan una serie de 

distractores visuales y auditivos similares a los que pueden encontrarse en un aula escolar 

real. Por ello, el niño se enfrenta a la tarea en unas condiciones muy similares a las que 

afronta en su vida cotidiana. 

Evalúa:  

 Atención sostenida 

 Atención dividida auditiva y visual 

 Impulsividad 

 Actividad motora excesiva 

 Tendencia a la distracción 

 Velocidad de procesamiento 

 

Ofrece resultados en  las siguientes áreas: 

Diferenciados en función del tipo de tarea realizada, pudiendo establecer comparaciones 

entre la primera tarea (tarea X-no) y la segunda tarea (tarea X). 

De esta forma, se puede valorar si el paciente muestra peor rendimiento ante entornos con 

excesiva estimulación (tarea X-no),  ante entorno con poca estimulación (tarea X), ante 

ambos, o si muestra problemas de adaptación del cambio de una tarea a otra 

(autorregulación de la atención). 

 

Rendimiento por modalidad sensorial 

Aula ofrece en  informes resultados diferenciados para las respuestas dadas ante estímulos 

visuales y auditivos, permitiendo orientar al profesional en el tipo de estimulación ante la 

que el niño responde peor, y poder programar en consecuencia el tratamiento más 

adecuado para ese paciente, en términos de reorganización del espacio, de los estímulos, 

de las técnicas de estudio, etc. 
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Rendimiento con y sin distractores 

AULA ofrece en el informe resultados diferenciados para el rendimiento del niño en 

presencia y en ausencia de distractores. Esto permite obtener información clara sobre en 

qué medida los distractores son una interferencia para el rendimiento del niño, o, por el 

contrario, proporcionan la estimulación necesaria para mantener la atención sostenida del 

paciente. Con toda esta información, el profesional puede orientar al paciente, padres y 

profesores sobre el tipo de entorno estimular más adecuado para la realización de tareas 

por parte del paciente 

 

Valoración de la calidad de la atención 

AULA detecta si el paciente comete errores tanto de comisión (responder cuando no 

debería hacerlo) como de omisión (dejar de responder cuando debería haberlo hecho), 

aunque parezca que está atendiendo a la pizarra del AULA virtual. 

AULA registra estos errores como una medida de la calidad de la atención que es 

atribuible a un descenso de la atención sostenida. 

 

La escala de puntuación de 71 a 80 refleja un rendimiento muy bajo de 61 a 70 un 

rendimiento bajo de 41 a 60 un rendimiento normal, de 31 a 40 un rendimiento alto y de 

20 a 30 un rendimiento muy alto. Siendo el punto de corte 61 
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Indicadores del Trastorno de Déficit Atencional (según el DSM-IV, en correlación a 

referencias neurológicas) 

Los criterios ofrecidos por el DSM-IV son utilizados de manera mundial, y se dividen en 

los siguientes  sub-tipos: 

 Tipo inatento (consta de 9 criterios) 

 Tipo hiperactivo-impulsivo (consta de 9 criterios) 

 Tipo combinado (suma de los anteriores criterios) 

Lopez-Villalobos et al. (2014), realizó un estudio con 1095  niños comprendidos entre 6 

y 16 años  para la detección de TDAH según los criterios del DSM-IV en base a sus 

resultados se deduce que los criterios del DSM-IV  para detectar niños con TDAH presenta 

una sensibilidad de 97.9% y una especificidad del 93.8% lo que da un buen parámetro 

para poder verificar los índices de correlación para el correcto diagnóstico de un TDAH. 

Convirtiéndolo en el Gold Estándar de la presente investigación. 

Para determinar los valores estadísticos de la escala se utilizó como instrumento El 

programa  computacional EXCEL en el cual se realizó el vaciado de datos y se realizaron 

los análisis estadísticos necesarios para la obtención de la sensibilidad y especificidad del 

test bajo los siguientes métodos estadísticos: 

Figura  7- Aplicación del Aula Nesplora 
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Prueba 

 

Positivo T+ Negativo T- 

Patología 

Enfermo E+ A c 

Total 

enfermos 

Ne = a+c 

Sano E- B d 
Total sanos 

Ns = b+d 

 Positivos Np = a+b 
Negativos Nn = 

c+d 
Total N 

Figura  8- Formula sensibilidad y especificidad 

La sensibilidad se define como: 

Sensibilidad =          a       * 100  =    

              a  + c 

Donde a son los verdaderos positivos y c son los falsos negativos. 

La especificidad de una prueba representa la probabilidad de que un sujeto sano tenga 

un resultado negativo en la prueba. La especificidad se define como: 

Especificidad =      d        * 100  =    

              b  + d 

Donde d, serían los verdaderos negativos; y b, los falsos positivos. 

 

3.5 PROCEDIMIENTO 

Esta investigación siguió los siguientes pasos: 

 Para dar paso a la investigación se inició con la revisión bibliográfica necesaria sobre 

el TDA-H. 

 Revisión acerca de la prueba en sí misma, de las funciones que evalúa. 
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 Posteriormente se procedió a las entrevistas con profesionales en la materia, con 

quienes se mantuvo contacto durante todo el proceso de investigación, se realizó una 

revisión de la escala y sus ítems. 

 Se estableció la muestra correspondiente y sus características. 

 Se procedió a la evaluación del grupo experimental y control 

  Se vaciaron datos para su análisis estadístico en el programa EXCEL, en base a los 

cuales se realizan los informes parciales en base a los cuales se discutió la sensibilidad 

y especificidad del CTP v Aula Nesplora 

 Por último se realizó una discusión de los resultados obtenidos a fin de llegar a las 

conclusiones presentadas en el documento. 
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CAPITULO 4 
 

 ANALISIS DE RESULTADOS  
 

4.1. MUESTRA Y CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

La muestra investigada en el estudio está constituida por 100 sujetos, 50 de ellos con el 

diagnóstico de TDA-H (casos), y 50 sujetos sin TDA-H (Control).  

Se tomó contacto con las citadas personas a través de los médicos Neurólogos del Centro 

de Estimulación y Rehabilitación Mente Activa tanto a solicitud de los padres de los 

pacientes que referían presencia de dificultades atencionales, hiperactivas e impulsivas,  

como por solicitud del investigador de pacientes ya diagnosticados previamente a quienes 

se informó para ser parte del estudio. 

En una primera fase de selección se expusieron los criterios de inclusión y exclusión y se 

obtuvo, así, una primera propuesta. Esta fase fue seguida de la revisión exhaustiva de la 

información disponible en el centro de aquellos sujetos propuestos 

Los sujetos seleccionados fueron citados para una primera exploración tras la que se 

decidió de forma definitiva si el sujeto formaba parte del estudio, en función de la 

viabilidad de la evaluación. 

Para esta investigación se buscó minimizar la variabilidad presente entre los sujetos 

mediante medios estadísticos subrayando y determinando las diferentes fuentes de 

variabilidad. 

Asimismo se trabajó de manera coordinada con los Neurólogos los criterios  Gold Standar 

(indicadores neurológicos y criterios del DSM-IV) a los pacientes. 

 

En todos los casos se obtuvo la aceptación a participar en la presente investigación; la 

misma fue realizada por las familias o tutores responsables.  
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4.1.1 SEXO  

Los siguientes resultados  son producto de la aplicación de la prueba a un total de 100 

niños.  

Grupo casos  

 

Del total de “Casos” de pacientes con TDA-H”, cerca  de 30% son mujeres y el 70% son 

varones, siendo común para esta patología que la prevalencia sea mayor en los varones 

que en las mujeres 

Grupo control  

 

Del total de casos del grupo control “sin TDA-H”, cerca  de 46% son mujeres y el 54% 

son varones.  

varones
70%

mujeres
30%

GRUPO CASOS
(CON TDA-H)

mujeres
46%

varones
54%

GRUPO CONTROL
SIN TDA-H

Figura  9-  Sexo-  grupo casos 

Figura  10- Sexo  - Grupo control 
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7 Años
22%

8 Años
20%

9 Años
12%

10 Años
6%

11 Años
40%

EDAD

Figura  12- Edad  - Grupo Control 

4.1.2. EDAD  

 

Grupo casos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las edades comprendidas en los pacientes con el diagnóstico es de 7 años el 20%, 8 años 

el 26%, 9 años el 22%, 10 años el 18%, 11 años el 14%. Mostrándonos que los síntomas 

del TDA-H tienden a aparecer desde una temprana edad. 

 

Grupo control  

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grupo  Control, sin TDA-H tenemos una población del 22% en niños de 7 años, un 

20% en niños de 8 años, 12% en niños de 9 años, 6% en niños de 10 años y 40% en 

niños de 11 años. 

 

7 Años
20%

8 Años
26%

9 Años
22%

10 Años
18%

11 Años
14%

EDAD
Figura  11- Edad - Grupo casos 
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4.1.3 GRADO DE ESCOLARIDAD  

 

Grupo casos  

 

En el grupo de casos con TDA-H tenemos una población del 20% que se encuentra 

cursando segundo grado de primaria, 24% tercer grado de primaria, 18% cuarto grado de 

primaria, 20% quinto grado de primaria, y un 18% sexto grado de primaria.  

Grupo control  

 

En el grupo control el 22% se encuentra cursando segundo grado de primaria, un 20% en 

tercer grado de primaria, un 16% en cuarto grado de primaria, un 10% el quinto grado de 

primaria y un 32% el sexto grado de primaria. 

 

segundo 
22%

tercero 
20%

cuarto
16%

quinto
10%

sexto
32%

GRADO DE ESCOLARIDAD
GRUPO  SIN TDA-H 

segundo 
20%

tercero
24%

cuarto
18%

quinto
20%

sexto
18%

GRADO DE ESCOLARIDAD
GRUPO  CON TDA - H

Figura  13- Escolaridad- Grupo casos 

Figura  14- Escolaridad- Grupo casos 
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Tabla 4. Rendimiento paciente – Grupo Casos 
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25 59 68 46 60 50 55 71 37 59 49 60 67 56 56 51 57 68 37 50 61 57 59 68 62 66 

26 80 70 50 80 65 80 59 46 80 65 80 71 52 77 65 80 64 47 80 64 73 59 69 63 74 

27 75 68 57 72 65 73 59 64 74 65 77 69 57 69 67 68 69 47 63 68 60 65 80 63 63 

28 52 69 27 59 67 51 69 31 52 59 55 66 27 65 68 59 67 27 58 52 69 38 67 52 69 

29 79 69 63 80 80 80 36 59 61 80 78 69 64 80 80 71 69 54 68 71 69 66 80 66 69 

30 60 59 60 58 59 58 61 58 57 59 59 60 58 59 57 59 62 60 59 58 59 60 59 58 60 

31 68 50 80 59 68 66 48 80 59 80 70 52 80 59 63 71 40 62 58 59 61 73 54 65 51 

32 67 71 27 71 80 69 71 30 72 80 65 72 26 59 80 69 71 27 68 61 73 26 75 61 71 

33 61 60 47 52 52 62 60 45 55 56 61 60 49 49 54 52 66 34 51 63 46 62 60 65 51 

34 61 68 56 56 41 63 60 45 49 35 61 69 64 61 40 63 69 46 63 61 44 65 55 60 61 

35 64 57 80 80 67 68 55 72 80 65 64 58 79 80 67 67 61 76 72 65 49 80 80 63 60 

36 69 39 71 70 62 65 49 64 72 56 70 33 80 66 62 58 48 63 63 72 38 70 80 68 60 

37 80 52 69 62 80 80 43 64 69 80 80 58 70 56 73 79 53 58 71 80 53 73 56 70 65 

38 64 61 61 65 80 68 55 58 63 80 62 62 65 66 78 68 63 54 65 59 59 69 72 57 60 

39 71 66 53 64 59 76 65 46 63 64 73 67 57 61 58 68 80 36 57 77 53 63 80 68 65 
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 Tabla 5. Resumen cuantitativo – Grupo con TDAH 

 

 

 

 

 

 

40 53 53 69 66 62 56 58 70 74 62 54 51 63 59 62 57 53 61 60 55 55 69 76 55 56 

41 66 51 51 49 42 66 45 50 42 42 66 57 52 52 41 55 53 40 45 69 50 60 65 70 51 

42 80 41 80 80 29 72 53 50 78 26 80 33 80 76 26 70 53 80 64 80 33 47 54 80 62 

43 58 70 55 71 25 59 70 44 66 28 57 66 61 71 28 49 70 36 67 60 67 70 78 63 51 

44 80 49 69 66 68 80 46 53 58 65 80 51 71 67 69 78 55 56 74 80 44 71 40 71 65 

45 64 43 73 53 80 61 55 80 52 80 63 33 73 51 77 58 50 73 53 65 41 73 56 57 58 

46 64 63 34 80 41 66 63 33 75 42 64 63 37 80 44 70 58 41 80 59 65 32 58 59 65 

47 51 61 58 56 55 58 52 54 54 5 51 64 60 57 56 57 66 55 61 55 53 63 57 52 60 

48 60 58 57 59 60 59 60 57 60 59 58 57 60 61 59 57 59 57 59 58 59 60 60 62 58 

49 70 50 67 46 67 68 55 61 42 64 75 47 69 49 68 56 58 80 50 80 38 71 61 71 65 

50 59 60 59 58 59 60 60 61 58 59 59 58 57 57 56 60 60 59 58 59 60 57 58 59 60 
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abla  6. Rendimiento por paciente grupo sin TDAH 

  

INDICES GENERALES  
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1 80 45 65 60 46 80 37 69 71 45 80 50 59 51 46 80 52 78 52 65 38 53 50 76 52 

2 65 46 65 62 38 64 45 65 57 35 67 45 64 64 42 68 49 63 64 64 41 65 58 71 46 

3 58 60 56 60 59 60 57 45 50 57 58 59 63 60 60 59 59 47 61 57 58 66 42 56 59 

4 60 36 58 41 45 60 39 49 32 45 60 38 60 44 45 53 47 49 37 60 29 65 63 76 56 

5 54 54 44 55 32 50 57 43 51 31 58 52 46 56 38 44 56 30 45 58 49 65 66 56 58 

6 52 36 48 39 27 53 41 48 45 26 52 34 48 35 25 51 48 43 44 54 28 54 44 51 40 

7 52 36 48 39 27 53 41 48 45 26 52 34 48 35 25 51 48 43 44 54 28 54 44 51 40 

8 54 54 44 55 32 50 57 43 51 31 58 52 46 56 38 44 56 30 45 58 49 65 66 56 58 

9 52 55 59 59 47 54 52 60 62 47 50 57 56 58 49 59 58 49 60 49 54 56 61 50 51 

10 52 55 59 59 47 54 52 60 62 47 50 57 56 58 49 59 58 49 60 49 54 56 61 50 51 

11 56 49 48 44 27 55 49 52 50 32 57 52 49 42 25 57 57 45 48 58 46 56 54 54 62 

12 56 49 48 44 27 55 49 52 50 32 57 52 49 42 25 57 57 45 48 58 46 56 54 54 62 

13 41 35 37 38 52 43 41 37 37 35 46 38 37 43 57 50 38 38 37 41 41 36 36 35 46 

14 50 58 49 59 23 55 64 52 58 23 46 48 45 59 34 44 58 53 60 54 56 42 52 56 46 

15 41 35 37 38 52 43 41 37 37 35 46 38 37 43 57 50 38 38 37 41 41 36 36 35 46 

16 50 41 43 38 31 51 47 46 39 31 51 44 40 37 35 54 38 43 34 50 47 45 44 42 60 

17 52 49 59 60 28 54 46 55 65 27 49 55 54 57 30 58 57 61 59 51 48 53 55 47 49 

18 37 31 55 47 25 44 40 58 49 25 39 30 52 46 28 44 44 52 46 41 30 60 58 23 44 

19 75 58 72 71 80 72 54 63 63 79 76 59 77 78 77 66 62 63 70 80 51 59 65 71 69 
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20 59 41 55 55 57 57 41 54 52 58 59 48 56 58 57 60 56 55 57 58 37 55 49 50 60 

21 66 50 49 49 57 68 54 46 48 54 63 48 50 50 57 50 51 41 50 67 51 53 57 68 46 

22 61 55 64 69 58 62 59 59 64 60 60 55 67 78 79 64 63 60 80 59 49 65 63 59 42 

23 50 58 49 59 23 55 64 52 58 23 46 48 45 59 34 44 58 53 60 54 56 42 52 56 46 

24 61 41 69 53 54 59 46 62 53 57 61 41 72 52 53 54 46 61 52 68 41 72 62 72 54 
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25 42 39 32 29 34 48 45 35 29 32 39 41 28 32 29 49 44 30 32 41 42 39 37 38 44 

26 53 52 51 49 40 56 57 51 55 35 52 47 52 47 42 64 53 49 56 49 49 57 51 50 46 

27 69 50 56 38 61 65 52 53 43 61 70 59 48 37 61 45 60 46 40 79 37 80 28 67 37 

28 49 53 55 60 53 45 57 49 55 53 51 51 58 60 53 51 53 55 64 49 53 55 53 49 56 

29 47 47 36 40 48 47 54 48 55 58 41 46 46 39 50 48 46 46 53 44 51 52 49 47 46 

30 53 56 47 60 53 55 80 44 57 56 53 73 49 62 55 60 80 43 56 54 71 55 63 53 63 

31 51 39 60 54 39 53 40 65 56 32 51 45 57 51 41 51 49 57 57 52 38 64 58 43 51 

32 49 52 41 47 57 51 52 39 36 51 48 55 45 54 60 44 59 40 54 52 48 45 42 48 51 

33 55 51 57 57 60 52 49 59 57 56 57 53 56 58 43 57 57 54 61 55 45 55 54 54 58 

34 54 47 38 38 47 53 52 38 38 51 55 45 37 39 47 57 38 39 40 54 53 39 37 52 55 

35 49 48 55 57 45 44 52 56 55 53 52 48 54 58 42 57 38 55 54 41 55 56 65 47 51 

36 42 52 39 39 26 48 58 36 40 35 39 48 41 40 28 44 49 39 41 46 55 40 43 50 44 

37 58 46 60 53 50 60 46 79 58 51 58 49 61 46 51 51 55 54 47 60 43 68 65 58 59 

38 50 47 47 56 51 53 55 48 56 51 48 41 46 57 53 49 44 49 61 52 50 45 51 52 46 
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39 43 46 51 47 29 35 47 52 49 27 48 45 50 47 28 52 46 51 46 38 46 53 52 38 46 

40 43 48 48 48 53 47 54 48 55 58 41 46 46 39 50 48 46 46 53 44 51 52 49 47 46 

41 53 58 56 51 54 50 55 55 59 52 55 58 57 41 57 52 67 48 55 54 48 63 57 51 55 

42 53 52 63 53 63 51 54 64 52 64 52 52 61 51 62 56 48 57 53 51 56 69 59 51 54 

43 49 37 55 49 43 44 35 54 42 35 52 45 56 53 47 55 38 55 49 46 42 55 44 38 51 

44 53 60 60 60 39 48 59 56 61 37 55 62 65 59 39 52 60 53 60 55 60 69 67 57 57 

45 47 45 36 40 48 51 52 38 43 46 45 41 33 38 47 49 44 34 48 49 48 42 40 47 44 

46 47 47 41 47 34 48 48 41 44 35 48 48 42 50 29 49 49 43 49 49 48 40 40 47 44 

47 22 37 27 30 22 29 46 31 35 22 20 34 28 32 23 32 38 37 32 22 43 30 29 25 33 

48 50 56 56 65 57 52 53 59 64 58 47 48 54 61 58 52 60 56 62 59 49 52 61 51 47 

49 53 51 38 43 30 52 53 38 40 23 51 51 42 46 28 47 50 40 39 55 53 45 56 55 54 

50 53 51 53 45 28 53 58 53 43 26 52 45 54 47 29 44 53 54 40 56 50 51 40 50 60 
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 Tabla 7. Resumen cuantitativo – pacientes sin TDA-H 

 

 

 

 

  

INDICES GENERALES  
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Muy alto  1 0 1 2 13 1 0 0 1 10 1 1 12 0 13 0 0 3 0 1 4 1 2 2 0 

Alto  1 10 8 10 9 1 5 9 9 15 3 6 5 11 6 1 7 8 10 1 4 6 7 5 4 

Normal  41 40 35 34 25 42 42 34 32 22 40 41 35 34 27 44 39 34 32 42 41 30 28 36 42 

Bajo  5 0 5 3 2 4 2 6 7 2 4 1 6 3 2 4 3 4 7 4 0 11 13 2 4 

Muy bajo  2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 0 5 0 

Media  52 49 51 50 46 53 52 52 52 41 42 48 50 51 46 52 52 49 52 54 48 55 53 51 51 
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4.2 COMPARACIÓN Y RENDIMIENTO POR GRUPOS  

El Aula Nesplora consta de 5 índices generales principales,  para tener una mejor 

comprensión  para su adecuada interpretación es necesario definir las siguientes variables: 

Variable  Función Cognitiva 

Omisiones: Ocurre cuando el sujeto debe 

responder al estímulo diana y no lo hace.  

 

Correlacionan con la atención selectiva y 

focalizada. 

Comisiones: Ocurren cuando el sujeto 

acciona el pulsador sin estar presente el 

estímulo diana.  

 

Correlacionan con descontrol motor o falta de 

inhibición de respuesta. 

 

 

Media de Tiempo de Respuesta sobre 

aciertos totales: se realiza una media del 

tiempo de reacción del sujeto, esto nos 

proporciona una medida muy fiable de la 

velocidad del procesamiento de la 

información y de la consistencia de la 

respuesta 

 

 

Se correlaciona con  la capacidad atencional. 

 

 

Desviación típica de Tiempo de 

Respuesta sobre aciertos totales: Con la 

desviación del tiempo de reacción se mide 

la variabilidad o inconsistencia de 

respuesta  

 

Brinda datos sobre el descenso en la vigilancia. 

Actividad motora: El visor cuenta con 

sensores de movimiento situados en el 

casco, se capturan los movimientos de la 

cabeza del sujeto. 

 

Podemos analizar si ha movido mucho o poco la 

cabeza o si lo ha hecho de manera innecesaria. 

 

Tabla 8.  Indicadores de Aula Nesplora 

ATENCIÓN 

CONTROL DE IMPULSOS 

ATENCIÓN 

ATENCIÓN Y VIGILIA 

HIPERACTIVIDAD 
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La presente  gráfica muestra las puntuaciones medias obtenidas por ambos grupos de 

participantes en cada uno de los subtest que son los Índices Generales (resumen principal 

obtenido en todos los subtest) del Aula Nesplora. Podemos observar que de manera 

general todas las puntuaciones en el grupo con TDA-H son más elevadas,  a comparación 

del grupo sin TDA-H, en 4 índices puntúan de mayor a 61 lo que refiere puntuaciones 

bajas, se observa que un indicador “la media del tiempo de respuesta” no se encuentran 

muchas diferencias que con el grupo control, según investigaciones con CTP del Aula 

Nesplora , también encontraron que los niños con TDA-H tienen un tiempo de respuesta 

más variable, y no se encontraron diferencias en el tiempo de reacción.  

Sin embargo podemos observar que  todos los demás dominios cognitivos que se ven 

afectados en el TDA-H permanecen sin alteración en el grupo control, lo cual indica que 

la prueba tiene la capacidad de discriminar entre pacientes con TDA-H y sin TDA-H en 

cada subtest.  
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Figura  15- Puntuaciones medias por grupos 
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4.2.1 COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO POR GRUPOS- INDICES 

GENERALES 

 

Omisiones: Las puntuaciones obtenidas por el grupo con TDA-H en la prueba de 

omisiones son un 24% con puntuaciones muy bajas, 42% con puntuaciones bajas y un 

34% con puntuaciones normales, en cambio en el grupo sin TDA-H las puntuaciones 

obtenidas corresponden en su mayoría al rango de normal y un mínimo porcentaje en 

puntuaciones bajas y muy bajas. Tales resultados nos indican que la mayor existencia en 

puntajes bajos y muy bajos, son en el grupo con TDA-H está de acuerdo con la teoría de 

que la atención se ve afectada de manera importante en el TDA-H; paralelamente con 

estudios realizados en CTP, se ven decrementos significativos en omisiones referidos a la 

capacidad atencional.  

 

 

 

Comisiones: En la prueba de comisiones el grupo diagnosticado con TDA-H obtuvo 

puntuaciones de un 32% bajas y 24% muy bajas, y un 42% normales, a diferencia del 

grupo sin TDA-H los cuales todos puntuaron entre normal y alto, no existiendo ningún 

caso en puntuaciones bajas o muy bajas. De los presentes resultados podemos deducir que 
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la impulsividad es un factor muy sensible a momento de detectar el TDA-H, siendo que 

la impulsividad está totalmente ausente en el grupo sin TDA-H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media TR-Aciertos total: El grupo con TDA-H obtuvo puntajes en los 5 rangos 

obteniendo mayor puntuación dentro del rango normal, alto y muy alto con  un 68%; un 

18% rango bajo y 14% rango muy bajo. El grupo sin TDA-H puntuó mayormente en los 

rangos normal, alto y muy alto con un 88%,  y un 12% entre rangos bajos y muy bajos, 

dichos resultados nos permiten ver que no se encuentran muchas diferencias  con el grupo 
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Figura  18- Índices Generales - Media TR 
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control, según investigaciones con CTP del Aula Nesplora, también encontraron que los 

niños con TDA-H tienen un tiempo de respuesta más variable. 

 

Desviación típica TR-Aciertos Total: El grupo con TDA-H obtuvo puntuaciones de un 

6% en alto, 36% normal, 24% bajo, y 34% muy bajo, en cambio el grupo sin TDA-H 

obtuvo un 4% puntajes muy altos, 20% puntajes altos, 68% puntajes normales y un 

mínimo de un 6% puntajes bajos y un 2% puntajes muy bajos, denotando así puntuaciones 

que el grupo con TDA-H tiende a obtener puntuaciones bajas en la vigilancia, 

representado este una dificultad en la atención.  

 

 

 

Figura  19- Índice General- Desviación Típica TR 
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Actividad Motora Total: El grupo con TDA-H obtuvo un 4% rango muy alto, 6% rango 

alto, 36% rango normal, un 30% rango bajo y un 24% rango muy bajo, a comparación del 

grupo sin TDA-H donde obtuvo un 28% en rango muy alto, 18% en rango alto, 48% en 

rangos normales, 42% en rango bajo y 2% rango muy bajo, donde se puede notar que el 

grupo con TDA-H obtuvo puntuaciones que abarcan los 5 indicadores, es muy posible que 

esto se deba a que a mayor edad la hiperactividad tiende a disminuir, ya que el niño va 

adquiriendo las normas sociales implantadas por su entorno, por lo que se ve que este 

síntoma va desapareciendo conforme vayan pasando los años, asimismo  se observan 

puntuaciones en su mayoría dentro de lo normal en el grupo sin TDA-H  a diferencia del 

grupo con TDA-H que obtuvo mayor puntuación entre los rangos bajo y muy bajo.  

 

 

Figura  20-  Índices Generales-Actividad Motora 
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4.2.2. COMPARACIÓN Y RENDIMIENTO POR GRUPOS- SUB TEST 

4.2.2.1 EJECUCION DE LA TAREA CON DISTRACTORES 

Las tareas con distractores son ambientes dirigidos a la hiper-estimulación en las cuales 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Omisiones: El grupo de pacientes con TDA-H obtuvo puntuaciones dentro del rango  

normal de un 36%,  bajo 40% y muy bajo 24%; el grupo de pacientes sin TDA-H no 

obtuvo puntuaciones dentro del rango muy algo y alto 4%, en el rango normal obtuvo un 

84%, rango bajo 8%, y rango muy bajo 4%. Por lo que se puede interpretar que en la 

capacidad atencional, decrementa en pacientes con TDA-H en ambientes con distractores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisiones: El grupo con TDA-H, obtuvo puntuaciones más elevadas  en los rangos de 

muy bajo con un 16%, bajo 34%, por el contrario el grupo sin TDA-H obtuvo 

puntuaciones dentro del rango normal 86% y alto 12%.  Estos datos evidencian  que la 

falta del control de impulsos es mayor en pacientes con TDA-H cuando estos se 

encuentran en  ambientes dirigidos a la hiper-estimulación.  
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Figura  21- Ejecución de la tarea con distractores-Omisiones 
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Media TR-Aciertos Total: El grupo con TDA-H obtuvo puntuaciones en los cinco rangos, 

con un 6% en rango muy alto, 24% rango alto, 46% rango normal, 14% rango bajo, y 10% 

rango muy bajo; no existiendo mucha diferencia en el grupo sin TDA-H el cual obtuvo un 

20% en puntuaciones altas, 66% rango normal, 12% rango bajo y 2% rango muy bajo, 

donde si bien el rango de respuestas es mas variable en el grupo con TDAH aun asi  denota 

un mejor rendimiento el grupo sin TDAH. 
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Figura  23-  Ejecución de la tarea con distractores-Media TR 
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Desviación Típica TR-Aciertos Total: El grupo con TDA-H obtuvo puntuaciones 

elevadas en los rangos muy bajo 32%, bajo 20%, normal 44% y alto 4%, a diferencia del 

grupo sin TDA-H donde obtuvo un 4% en el rango alto, 18% rango alto, 62% rango 

normal, 14% rango bajo y 2% rango muy bajo. en base a los datos se puede evidenciar 

puntuaciones deficitarias en la vigilancia en el grupo con TDA-H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Motora Total: El grupo con TDA-H obtuvo puntuaciones dentro de los cinco 

rangos con un 8% dentro del rango muy alto, 6% rango alto, 36% rango normal, 24% 

rango bajo, y 26% rango muy bajo, sin embargo el grupo sin TDA-H obtuvo una 

puntuación de 22% muy alto, 32% alto, 40% normal, 4% bajo y 2% muy bajo. 

Interpretando la gráfica podemos deducir que si existe una diferencia en la actividad 
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motora en ambos grupos, puntuando con mayores casos con rangos bajos y muy bajos el 

grupo con TDA-H. 

 

4.2.2.2 EJECUCION DE LA TAREA SIN DISTRACTORES 

Las tareas sin distractores son ambientes dirigidos a la hipo-estimulación en las cuales se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

  

Omisiones: En el rendimiento por grupos se evidencia que el grupo con TDA-H obtuvo 

puntuaciones del 0% rango muy alto, 2% rango alto, 34% rango normal, 36% rango bajo, 

y 28% rango muy bajo, a diferencia del grupo sin TDA-H el cual obtuvo un 2% en rango 

muy alto, 10% en rango alto, 76% rango normal, 8% rango bajo y 4% rango muy bajo. De 

la siguiente gráfica podemos observar que el rendimiento atencional del grupo con TDA-

H es menor al grupo control, evidenciando así un rendimiento bajo en la capacidad 

atencional en ambientes dirigidos a la hipoestimulación.  
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Comisiones: De acuerdo con la gráfica podemos evidenciar que el grado de control de 

impulsos en el grupo de pacientes con TDA-H  cuenta con un 6% de los casos dentro del 

rango alto, 38% rango normal, 30% rango bajo, y un 26% rango muy bajo, sin embargo 

el grupo control obtuvo mayores puntuaciones, con un 4% correspondiente al rango  muy 

alto, 12% rango alto, 82% rango normal y un 2% dentro del rango bajo, en puntuaciones 

muy bajas no obtuvo ningún caso. A través de los resultados podemos inferir que el nivel 

de impulsividad es mayor en niños con TDA-H.  
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Media TR- Aciertos total: El grupo con TDA-H obtuvo puntuaciones en todos los rangos, 

un 6% en rango muy alto, 16% rango alto, 400% rango normal, 22% rango bajo, y un 16% 

rango muy bajo, y el grupo sin TDA-H obtuvo puntuaciones de un 6% rango muy alto, 

10% rango alto, 68% rango normal, 12% rango bajo y un 4% rango muy bajo; en base a 

los resultados se evidencian resultados similares entre ambos grupos, sin embargo en 

grupo con TDA-H tienen a puntuar  con una mayoría en rangos de bajo y muy bajo.   
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Desviación Típica TR-Aciertos Total:  El grupo con TDA-H obtuvo puntuaciones más 

elevadas, en los rangos muy bajo 32%, bajo 26%, y puntuaciones normales con un 38%, 

y 4% rango alto, a diferencia del grupo sin TDA-H el cual obtuvo mayores puntajes en 

rango normal 70%, rango alto 22%, y un puntaje bajo con un 4% y puntajes muy bajos 

con un 4%, donde se evidencia que el nivel de vigilancia es más variable en pacientes con 

TDA-H. 

 

 

 

 

 

Figura  29- Ejecución de la tarea -DV 
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Actividad Motora: En esta prueba el grupo con TDA-H obtuvo puntuaciones en los cinco 

rangos, un 6% en rango muy alto, 4% rango alto, 32% rango normal, 36% rango bajo,  y 

22% en el rango muy bajo, a diferencia del grupo sin TDAH el cual obtuvo 30% en rango 

muy alto, 12% rango alto 50% rango normal, 4% rango bajo y 4% rango muy bajo. En la 

gráfica podemos observar que el grupo de casos con lleva mayores puntajes en rangos 

bajo y muy bajo, evidenciando así que tiende a tener mayor actividad motora cuando el 

ambiente es muy relajado y tranquilo. 
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4.2.2.3 EJECUCION DE LA TAREA- CANAL SENSORIAL AUDITIVO 

En las siguientes gráficas se expone el desempeño por áreas cuando la vía de entrada de 

información es auditiva:  

 

Omisiones: En la gráfica podemos observar que el grupo  con TDA-H obtuvo mayores 

puntajes entre muy bajo 18%, bajo 34%, y un puntaje normal del 48%, a diferencia del 

grupo sin TDA-H el cual obtuvo mayor puntuación en el rango normal con un 88%, y un 

mínimo de 8% bajo y 2% muy bajo; lo cual denota que obtuvo un mejor rendimiento, a 

diferencia del grupo con TDA-H. 
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Comisiones: El grupo con TDA-H obtuvo puntuaciones de un 30% rango muy bajo, 32% 

rango bajo, el resto normal,  y el grupo sin TDA-H obtuvo una puntuación del 6% por 

debajo, dentro del rango bajo, lo que denota que cuando la via de entra de información es 

auditiva el grupo con TDA-H tiende a responder de manera más impulsiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Media TR-Aciertos total: se puede evidenciar que ambos grupos obtuvieron puntuaciones 

similares, el grupo con TDA-H obtuvo un 8% en rango muy bajo, 10% rango bajo, un 

34% normal y un 48% rango alto y muy alto;  el grupo sin TDA-H un 90% puntuaciones 

arriba de lo normal, y un 8% bajo y 2% muy bajo, donde no se evidencia que en el grupo 

con TDAH el tiempo de respuesta es más variable cuando la via de entrada de información 

es auditiva.  
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Desviación Típica TR-Aciertos Total: El grupo con TDA-H obtuvo puntuaciones más 

elevadas con un 20% en rango muy bajo, un 34% rango bajo, y un 44% normal, a 

diferencia del grupo sin TDA-H  que obtuvo una puntuación del 22% alto, 62% normal, 

14% bajo y 2% muy bajo. Estos resultados nos indican que  este ítem es sensible para el 

diagnóstico, y la vigilancia tiende a decrementar cuando la vía de entrada de información 

es auditiva.  
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4.2.2.4 EJECUCION DE LA TAREA- CANAL SENSORIAL VISUAL  

En las siguientes gráficas se expone el desempeño por áreas cuando la vía de entrada de 

información es auditiva:  

 

Omisiones: El grupo con TDA-H obtuvo porcentajes en su mayoría dentro del rango muy 

bajo con un 22%, bajo 34%; y rango normal del 44%, no obteniendo ninguna puntuación 

alta, a diferencia del grupo sin TDA-H el cual obtuvo 2% dentro del rango alto, 2% rango 

alto, 84% rango normal, y un mínimo del 8% rango bajo y 4% rango muy bajo. Este 

grafico denota que cuando el canal de información es visual (asociado a la atención 

selectiva), hay un decremento en los pacientes con TDA-H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisiones: El grupo con TDAH obtuvo puntuaciones muy bajo 16%, bajo 28%, normal 

y alto 56%, a diferencia del grupo sin TDA-H que obtuvo el 100% dentro del rango 

normal, alto, y muy alto, no teniendo ningún caso en puntuaciones bajas; lo que denota un 

mejor rendimiento de este grupo, y el grupo con TDA-H tiende a ser más impulsivo 

cuando la vía de entrada de información es visual.  
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Media TR-Aciertos Total: El grupo Con TDA-H obtuvo puntuaciones en todos los ítems, 

con un 4% porcentaje muy alto, 10% porcentaje alto, 36% porcentaje normal, 30% bajo, 

y 20% muy bajo; y el grupo sin TDA-H  obtuvo un 2% muy alto, 14% alto, 58% normal, 

22% bajo y 4% muy bajo, donde se evidencia que el grupo con TDA-H tiene un 

rendimiento más variado en el tiempo de respuestas frente a una tarea, cuando la vía de 

entrada de información es visual. 
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Desviación Típica TR-Aciertos Total: El nivel de vigilancia es menor en el grupo con 

TDA-H obteniendo puntuaciones en un 38% muy bajo, 26% bajo, 32% normal, 4% alto; 

a diferencia del grupo sin TDA-H el cual obtuvo un 4% rango muy alto,  16% porcentaje 

alto, 56% normal ,24% bajo y ningún caso en el rango muy bajo, lo que denota un mejor 

rendimiento en el grupo sin TDA-H, es evidente que cuando la vía de entrada de 

información es visual la vigilancia tiende a decrementar en el grupo de pacientes con 

TDA-H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.5. CANAL DE FOCO DE ATENCION  

Esta medida nos permite valorar la calidad de atención del niño frente a estímulos visuales, 

cuando no se está desviando la mirada del foco de atención, nos permite saber si la calidad 

de ejecución varia por estímulos externos o internos.  En los gráficos tenemos dos tipos 

de tareas:  

 

Calidad de foco de atención (tarea 1): La cual hace referencia a ambientes con 

distractores, y se puede observar que el rendimiento del grupo con TDA-H es 44% normal, 

44% bajo y 12% muy bajo, a diferencia del grupo sin TDA-H el cual obtuvo puntuaciones 
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del 6% muy alto, 12% alto 68% normal, 4% bajo y 10% muy bajo. Se puede evidenciar 

que el grupo con TDA-H el foco atencional es bajo y tiende a distraerse también con 

estímulos internos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Calidad de Foco de Atención (tarea 2): Esta tarea se realiza en un ambiente sin 

distractores, donde el grupo con TDA-H obtuvo puntuaciones de un 38% normal, 44% 

bajo y 18% muy bajo, a diferencia del grupo sin TDA-H el cual obtuvo un 8% alto, un 

86% normal y un 6% bajo. Estos resultados nos indican que ante un ambiente dirigido a 

la hipoestimulación, calidad atencional, disminuye significativamente en el grupo con 

TDA-H.  
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Los resultados expuestos anteriormente evidencian que el grupo de pacientes con TDA-H 

a pesar de tener algunas similitudes en ciertos ítems (Media Tiempo de Respuesta- 

Aciertos Total), con el grupo sin TDA-H, tiene una tendencia de puntajes mayores entre 

los rangos bajo y muy bajo; mientras el grupo sin TDA-H tiene más una tendencia hacia 

puntuaciones del rango normal y alto, con algunos caso bajo y  muy bajo. Lo que 

demuestra la capacidad del test para discriminar entre ambos grupos de pacientes a fin de 

corroborar el diagnóstico presuntivo.  

 

A la vez los resultados expuestos nos permiten determinar que el test posee la sensibilidad 

y especificidad necesaria para coadyuvar en el diagnóstico del TDA-H, tanto para 

determinar la presencia o ausencia de la sintomatología como para hacer una descripción 

puntual de los dominios cognitivos que se encuentran afectados en cada paciente, que nos 

permita estar al tanto de las acciones a realizar para la intervención de cada niño.  

 

con TDA_H
sin TDA-H

0

50

100

Muy alto Alto Normal Bajo Muy bajo

0% 0%

38% 44%

18%0% 8%

86%

6% 0%

P
O

R
C

EN
TA

JE

RENDIMIENTO

Tarea 2 

con TDA_H sin TDA-H

Figura  40- - Canal foco de atención- tarea 2 



124 

 

4.2.3 COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO POR AMBIENTES 

A continuación se desglosara análisis las  puntuaciones medias obtenidas por el grupo 

con TDA-H y su rendimiento en base al ambiente expuesto.  

 

 

El gráfico presentado nos indica las puntuaciones medias obtenidas por el grupo de 

TDA-H, por indicadores:  

En omisiones podemos observar que  la puntuación media en ambientes con distractores 

es ligeramente mayor con una media de 65,5, versus un ambiente sin distractores media 

de 63,  asimismo ambas puntúan dentro del rango por debajo de lo normal, indicando un 

rendimiento bajo  en la capacidad atencional  hayan no o distractores, pero este tiende a 

bajar  más su rendimiento  cuando se los expone a ambientes con distractores.  

En la tarea de comisiones se observa que en un ambiente con distractores la media es de 

60,5 rango normal, y la media en un ambiente sin distractores es de 64,5, correspondiente 

a un rango bajo lo que indica que el control de impulsos es ligeramente mayor cuando se 

expone a pacientes con TDA-H a un ambiente con distractores.  

En la Media TR-Aciertos Total en un ambiente sin  distractores es la media es de  55,5, 

versus a un ambiente con distractores que la media es de 47; ambas puntúan dentro del 
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rango normal, sin embargo denota un tiempo de reacción de respuesta mayor cuando es 

un ambiente con distractores, lo que denota que frente a un ambiente muy estimulado 

tienden a prestar mayor atención, y el tiempo en que tarda en responder es menor. 

 

La Desviación Típica TR-Aciertos Total frente a un ambiente sin distractores la media es 

de 64, y un ambiente con distractores la media es de 62, ambas medias puntúan dentro del 

rango bajo; ambas puntuaciones son bastante similares, denotando un decremento en la 

vigilancia hayan o no distractores.  

 

La actividad motora en un ambiente sin distractores tiene una media de 63, y en un 

ambiente con distractores la media es de 61, puntuando ambas dentro del rango bajo, 

denotando una menor actividad motora en un ambiente con distractores.  

 

Resumiendo el grafico expuesto se puede inferir que el rendimiento por indicadores en su 

mayoría puntúa en el rango bajo,  pero haciendo comparación de las mismas puntuaciones 

se observan pequeñas diferencias comparativas  en la mayoría de los ítems, hay un mejor 

rendimiento en ambientes con distractores esto podría deberse a que este genera mayor 

estimulación en los pacientes y hace que estén ligeramente más activos, mejorando  en 

algunas puntuaciones, pero a la vez decrementando en algunas otras, (omisiones). Lo que 

denota que no hay una marcada diferencia de rendimiento por ambientes, sin embargo al 

momento de la intervención es importante tomar en cuenta los interferentes.  

 

4.2.4 COMPARACIÓN DE GRUPO TDA-H - RENDIMIENTO POR CANAL 

SENSORIAL 

En la siguiente gráfica, podemos observar un cuadro comparativo de las puntuaciones 

medias del grupo con TDA-H, y de su rendimiento dependiendo la vía de entrada de 

información:  
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El gráfico presentado nos indica las puntuaciones medias obtenidas por el grupo de 

TDA-H, por indicadores:  

EN Omisiones no se evidencian diferencias en las puntuaciones medias, a través de la vía 

de entrada de información, ambas puntúan dentro del rango bajo, denotando igual 

decremento en la capacidad atencional. 

En comisiones: cuando la vía de entrada de información es auditiva la media 

correspondiente es de 64,5  rango bajo, a diferencia cuando la vía de entrada es visual la 

media es de 57, lo que corresponde a un rango normal, estos datos evidencian una 

declinación a la vía de entrada auditiva sugiriendo así mayor impulsividad cuando deben 

responder frente a estímulos aditivos. 

 

En la Media TR-Aciertos Total mejora notablemente cuando la vía de entrada de 

información es auditiva donde la media es de 41, puntuando dentro del rango normal alto, 

a diferencia cuando la vía de entrada es visual la media es de 60,5 puntuando normal, lo 

que denota que el grupo con TDA-H responde más rápido cuando se le da información de 

tipo auditiva.  
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En la Desviación Típica TR-Aciertos Total se evidencia que ambas medias puntúan 

dentro del rango bajo, donde la media es de 62, 5 cuando la vía de entrada es auditiva, y 

cuando la entrada de información es visual tienen una  media de 66,5 evidenciando una 

ligera mejoría en la vigilancia cuando esta entra mediante el canal de información 

auditivo.  

En resumen se evidencia cuando la vía de entrada de información es auditiva mejoran los 

rendimientos de los indicadores de tiempo de reacción de respuesta, y la vigilancia, y 

cuando la vía de entrada de información es visual mejoran los rendimientos de los 

indicadores de impulsividad.  

4.3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS 

En función a los objetivos propuestos en la investigación se realizó el análisis de datos 

correspondientes a la validez del test conformados por la sensibilidad y especificidad de 

la prueba y se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje 

Diagnostico * 

Resultado del AULA 

NESPLORA 

100 100,0% 100 100,0% 

 Tabla 9. Resumen de procesamiento de datos 

 

Los pacientes evaluados fueron un total de 100, no se obtuvieron datos perdidos por lo 

que todos los datos son válidos. 

 

4.3.1 CONCLUSIONES DE LOS OBJETIVOS 2 Y 3 

Los objetivos específicos consisten en obtener la sensibilidad y especificidad de la prueba. 

Dado un estimador para una variable estadística binaria se definen dos valores asociados 

importantes: 



128 

 

 

 La sensibilidad nos indica la capacidad de nuestro estimador para dar como casos 

positivos los casos realmente enfermos; proporción de enfermos correctamente 

identificados. Es decir, la sensibilidad caracteriza la capacidad de la prueba para 

detectar la enfermedad en sujetos enfermos. 

 La especificidad nos indica la capacidad de nuestro estimador para dar como casos 

negativos los casos realmente sanos; proporción de sanos correctamente identificados. 

Es decir, la especificidad caracteriza la capacidad de la prueba para detectar la 

ausencia de la enfermedad en sujetos sanos. 

La siguiente tabla nos ilustra la fórmula para obtener los porcentajes tanto de la 

sensibilidad de una prueba como la especificidad 

 
Prueba 

 

Positivo T+ Negativo T- 

Patología 

Enfermo E+ a c 

Total 

enfermos 

Ne = a+c 

Sano E- b d 
Total sanos 

Ns = b+d 

 
Positivos Np = a+b 

Negativos Nn = 

c+d 
Total N 

Tabla 10. Formula de sensibilidad y especificidad  

La sensibilidad se define como: 

Sensibilidad =          a * 100  =    

                          a  + c 

Donde a son los verdaderos positivos y c son los falsos negativos. 

La especificidad de una prueba representa la probabilidad de que un sujeto sano tenga un 

resultado negativo en la prueba. La especificidad se define como: 

Especificidad =      d * 100  =    

                          b  + d 
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Donde d, serían los verdaderos negativos; y b, los falsos positivos. 

La tabla expuesta a continuación muestra los resultados obtenidos a partir de un análisis 

de contingencias entre los pacientes diagnosticados previamente con TDA-H y el 

resultado que obtuvieron en el AULA NESPLORA. 

 

Tabla 11. Contigencia del Aula Nesplora 

Reemplazando las fórmulas tenemos:  

Sensibilidad =        46 *  100  =  92 % 

          46  + 4 

 

Especificidad =      41 * 100  =   82% 

              9  + 41 

Tales  resultados refieren el grado de sensibilidad de la prueba que se indica en términos 

de porcentajes, la prueba reconoció como pacientes con TDA-H al 92% de la población 

que previamente fue diagnosticada; y puntuó como pacientes sin TDA-H un 8% de la 

población previamente diagnosticada, lo cual nos da una sensibilidad de 92, que es 

aceptable y muestra que la prueba puede discriminar un 92% de la población con la 

enfermedad y podría dar un falso negativo en un 8% de los casos. 

Tabla de contingencia Diagnóstico * Resultado de AULA NESPLORA 

 Resultado de AULA Total 

Con TDA-H Sin TDA-H 

 

 

Diagnóstico 

Clínico- 

Neurológico 

(DSM-IV) 

Con TDA-H 

Recuento 46 4 50 

% dentro de 

diagnostico 
92% 8% 100,0% 

Sin TDA-H 

Recuento 9 41 50 

% dentro de 

diagnostico 
18% 82% 100,0% 

Total 

Recuento 55 45  

% dentro de 

diagnostico 
55% 45% 100,0% 
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La especificidad que se muestra en el grupo de pacientes sanos, está conformado por 50 

pacientes, de los cuales 41 dieron negativos en el AULA NESPLORA, dando como 

resultado una especificidad de 82%.  

 

4.3.2.  CURVA ROC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados expuestos en la tabla y el gráfico anteriores corresponden a las 

puntuaciones obtenidas por los participantes en el estudio relacionados con el diagnóstico 

previo (con o sin TDA-H), en el grupo de pacientes con TDA-H la prueba Aula Nesplora 

mostró una capacidad de discriminación de estos como enfermos (sensibilidad), del 92%, 

y calificó como sanos a un 8% de los enfermos, lo que significa que la sensibilidad de la 

prueba para clasificar a los verdaderos positivos es del 92% valor que es altamente 

aceptable a la hora de utilizar la prueba para el apoyo diagnóstico del TDA-H. 

En tanto que la especificidad de la prueba es de un 82% para la detección de falsos 

negativos, lo cual significa que cualifica a los pacientes sanos como sanos. 

 Estos valores expresados en porcentajes nos indican que la prueba goza de la 

confiabilidad necesaria para ser aceptada como una prueba válida en la evaluación del 

TDA-H, puesto que se encuentra dentro de los valores estadísticos de 80% o más que son 

necesarios para determinar la validez diagnóstica de un test, permitiéndonos discriminar 

Figura  43- curva ROC 
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entre pacientes sanos y con TDA-H, sin embargo la prueba ser más sensible que 

específica.  

La curva de ROC nos indica que la sensibilidad de la prueba  es buena en relación al punto 

de corte establecido (puntaje por encima de 61), puesto que los valores están más cerca de 

100, por lo tanto la prueba es bastante precisa y específica. 

4.3.3. PUNTO DE CORTE 

Punto de 

Corte 

Sensibilidad Especificidad 

50 100 12 

51 100 14 

52 100 16 

53 98 26 

54 96 34 

55 94 34 

56 94 42 

57 94 48 

58 94 52 

59 94 54 

60 92 64 

61 92 82 

62 88 82 

63 88 82 

64 86 84 

65 86 84 

66 82 88 

67 80 90 

68 78 90 

69 74 90 

70 68 96 

71 64 96 

72 58 96 

73 52 96 

74 50 96 

75 50 96 

Tabla 12. Punto de corte 
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La variable (o variables) de resultado de contraste: Puntaje total Aula Nesplora, tiene al 

menos un empate entre el grupo de estado real positivo y el grupo de estado real negativo. 

La tabla presentada arriba muestra los posibles valores de corte para la prueba, el análisis 

concluye que el valor de corte propuesto de puntuaciones por encima de 61 para dar como 

positivos para apoyo diagnóstico del TDA-H en la prueba del AULA NESPLORA, es el 

más conveniente porque nos permite tener un 92% de sensibilidad a los positivos  y un 

82% de especificidad para los falsos negativos. 

Lo cual demuestra que el punto de corte establecido por el Aula Nesplora es válido para 

nuestra población ya que determina un buen grado de detección 
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CAPITULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. El propósito de este estudio fue el de determinar la validez del CTP v “Aula 

Nesplora” mediante los valores estadísticos de la sensibilidad y especificidad de 

la prueba como tal, las normas psicométricas y estadísticas plantean que un 

instrumento es válido en la medida que el instrumento cumple con las siguientes 

normas:  

 Evalúa aquello que dice evaluar. 

 Las inferencias que se vayan a realizar a partir de los resultados obtenidos 

deben ser confiables. 

 El instrumento es capaz de detectar la sintomatología en pacientes con el 

trastorno (sensibilidad) 

 El instrumento es capaz de detectar a sujetos sanos y clasificarlos como 

“sin trastorno” (especificidad). 

 Los intérvalos para interpretar los datos en cuanto a la sensibilidad y 

especificidad procedentes de las curvas ROC son los siguientes: 

 0.5 a 0.6: Test malo.    

 0.6 a 0.75: Test regular. 

 0.75 a 0.9: Test Bueno. 

 0.9 a 0.97: Test muy bueno. 

 0.97 a 1: Test excelente. 

De los parámetros citados anteriormente concluimos que el CTPv “Aula Nesplora” 

posee la validez necesaria para ser utilizado como un instrumento en la  evaluación 

neuropsicológica para el de apoyo diagnóstico del TDA-H, pues goza de un 92% 

de sensibilidad que corresponde a un test muy bueno, lo que implica que es capaz 

de detectar la enfermedad en sujetos enfermos, en el caso de la especificidad su 

valor estadístico es de 82 % que corresponde a un test bueno, lo que significa que 



134 

 

es capaz de clasificar correctamente a sujetos sanos como sin enfermedad. Dichos 

valores hacen a la prueba capaz de cumplir con los demás criterios de validez, es 

decir, la prueba evalúa lo que dice evaluar, y las inferencias que vayan a realizarse 

a partir de sus resultados son altamente confiables, pues es capaz de discriminar 

entre sujetos sanos y enfermos, por lo que también sus valores predictivos serán 

de utilidad a la hora del diagnóstico neuropsicológico. 

 

2. En relación a los objetivos específicos planteados en la investigación, el CTP v 

“Aula Nesplora” ha demostrado tener una sensibilidad del 92%, necesaria para 

detectar a los pacientes que presentan la sintomatología del TDA-H, de un grupo 

variado con pacientes sanos, el porcentaje de verdaderos positivos se mantiene 

dentro de los márgenes aceptables para determinar que la prueba puede arrojar 

datos diagnósticos precisos, lo cual es útil a la hora del diagnóstico neurológico, 

existiendo un 8% de margen de error que puede estar determinado por diferentes 

variables que intervienen en el momento de la evaluación por lo cual es importante 

realizar un abordaje completo, extrayendo la mayor cantidad de datos posibles en 

la anamnesis así como de los antecedentes médicos y familiares del paciente.  

 

3. Además de poseer un buen grado de sensibilidad, el CTP v “Aula Nesplora” posee 

una especificidad del 82%, necesaria para discriminar a los pacientes sanos (sin 

TDA-H) de entre aquellos que sí la tienen, lo que la convierte en un instrumento 

de evaluación neuropsicológica que puede ser ampliamente utilizado en nuestro 

medio con un margen del 18% de posibles falsos positivos, lo cual significa que 

esta prueba puede ser utilizada para descartar las sospechas de diagnóstico de 

TDA-H en pacientes que no tienen la sintomatología correspondiente. 

 

4. En cuanto a la puntuación general de la prueba el punto de corte propuesto de 20 

a 60 para determinar ausencia de sintomatología asociada al TDA-H,  y de 61 a 80 

para determinar presencia de la misma es un punto de corte adecuado puesto que 
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permite mantener un 92% de sensibilidad para determinar a los pacientes 

realmente afectados por el TDA-H y un 82% de especificidad, para la detección 

de pacientes sanos, lo cual nos permite tener menos casos de falsos positivos y 

falsos negativos. Sin embargo se hace necesario continuar realizando más pruebas 

con una muestra mayor a fin de ratificar estos valores o reemplazarlos por otros 

que sean aún más precisos. 

 

5. El CTP v “Aula Nesplora” está conformada por 5 índices generales, cada uno de 

ellos evalúa una función cognitiva específica que se  ve alterada en el Trastorno 

por Déficit de Atención con Hiperactividad-Impulsividad. En la prueba  de 

omisiones, que evalúa el dominio cognitivo de la atención, un 33% del grupo de 

pacientes con TDA-H puntuaron dentro del rango bajo y muy bajo, mientras que 

el grupo comparativo obtuvo puntuaciones entre muy  alto y normal un  43%, y 

entre muy bajo y bajo un 7% de lo cual se concluye que este ítem es muy sensible 

para la evaluación del TDA-H. Tal como lo plantean las teorías neuropsicológicas, 

la  atención se ve afectada significativamente. 

 

6. La prueba de comisiones, son errores interpretados como medidas de falta de 

inhibición de la respuesta o descontrol motor, o la falta de control de impulsos, se 

plantea en los casos de TDA-H que esta es muy marcada y en la mayoría de los 

casos tienen a tener un bajo control de impulsos, los resultados obtenidos en esta 

investigación se correlacionan positivamente con esta afirmación, se observa que 

en el grupo de estudio con TDA-H un 28% puntúa dentro de un rango bajo y muy 

bajo, mientras que el grupo comparativo sin TDA-H obtuvo todos los casos entre 

normal y normal alto, y ningún caso en puntuaciones bajas. Dichos resultados 

manifiestan que la falta de control de impulsos es un importante indicador a la hora 

del diagnóstico, suponiendo que si este síntoma se halla presente en un grado bajo 

y muy bajo, entonces es muy posible que nos encontremos con una sintomatología 

significativamente clínica en relación al TDA-H. 
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7. En la prueba de Media TR (tiempo de respuesta) sobre Aciertos total, que es la 

media del tiempo de reacción es una medida muy fiable de la velocidad de 

procesamiento y de la consistencia de la respuesta. Refleja también la capacidad 

atencional, el grupo de estudio con TDA-H obtuvo un 16% en puntuaciones dentro 

del rango bajo y muy bajo, y el resto normal y alto; el grupo comparativo sin TDA-

H obtuvo un 6% en rangos bajo y muy bajo, y el resto normal alto, de lo cual se 

concluye que esta función cognitiva no se ve alterada de manera clínicamente 

significativa, ya que no se encuentran muchas diferencias que con el grupo control, 

según investigaciones con CTP del Aula Nesplora , también encontraron que los 

niños con TDA-H tienen un tiempo de respuesta más variable, en la presente 

investigación  no se encontraron resultados similares en el tiempo de reacción de 

respuesta.  

 

8. En la Desviación típica del TR (tiempo de respuesta) sobre Aciertos total la 

cual es una medida de variabilidad o inconsistencia de respuesta y puede ser una 

medida del decremento de la vigilancia se manifiesta en el grupo con TDA-H. En 

el presente estudio los resultados indican que un 29% de la población con TDA-H 

puntua bajo y muy bajo, mientras que un 4% del grupo comparativo sin TDA-H 

muestra resultados entre bajo y muy bajo, lo cual concuerda con lo planteado por 

la teoría al mostrar que hay un decremento en tareas de vigilancia continuada,  para 

mantener la atención en el tiempo en  los pacientes con TDA-H  

 

9. La actividad motora se mide con el sensor de las gafas, evalúa los movimientos 

de la cabeza del niño o niña mientras realiza el ejercicio, es decir, si se ha movido 

mucho o poco, o de manera innecesaria, se sabe que este es un síntoma muy 

característico y es mayor a menor edad en el TDA-H, esta se ve marcada en el 

grupo con TDA-H con un rendimiento del 27% entre bajo y muy bajo, a diferencia 

del grupo comparativo que solo obtuvo 3% de casos en rangos bajos y muy bajos, 
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este es un indicador en el cual hace incidencia al demasiado movimiento 

innecesario que puedan presentar los pacientes con TDA-H.  

 

10. En base a los resultados encontrados el CTP v “Aula Nesplora” es un test de fácil 

cumplimentación, alto valor predictivo positivo y fiabilidad para el apoyo 

diagnóstico de TDAH. 

 

11. El CTP v “Aula Nesplora” demuestra la capacidad del test para discriminar entre 

ambos grupos de pacientes a fin de corroborar el diagnóstico presuntivo ya que el 

grupo de pacientes con TDA-H a pesar de tener algunas similitudes en ciertos 

ítems (Media Tiempo de Respuesta- Aciertos Total), con el grupo sin TDA-H, 

tiene una tendencia de puntajes mayores entre los rangos bajo y muy bajo; mientras 

el grupo sin TDA-H tiene más una tendencia hacia puntuaciones del rango normal 

y alto, con algunos caso bajo y  muy bajo. Lo que demuestra la capacidad del test 

para discriminar entre ambos grupos de pacientes a fin de corroborar el diagnóstico 

presuntivo. 

 

12. El CTP v “Aula Nesplora” permite determinar la presencia o ausencia de la 

sintomatología como para hacer una descripción puntual de los dominios 

cognitivos que se encuentran afectados en cada paciente, que nos permita estar al 

tanto de las acciones a realizar para la intervención de cada niño/a. 

 

13. La evaluación neuropsicológica del Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad- Impulsividad, puede ser un tema bastante subjetivo, y se hace 

difícil marcar los límites entre la sintomatología y descartar que pueda ser 

meramente un problema de conducta, familiar, etc., los resultados de esta 

investigación   permiten señalar que el TDAH se comporta como un constructo 

valido, desde el punto de vista estadístico, por cuanto ha demostrado estabilidad 

en la medición a lo largo del tiempo y consistencia en los diferentes análisis 

realizados en comparación con otras investigaciones.  Es por esto que se hace 
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necesario contar con instrumentos, probados de manera científica, que nos 

permitan hacer que el diagnostico sea lo más objetivo posible, los hallazgos de esta 

investigación nos ayudan a dar un primer paso en nuestro contexto hacia la mejora 

de los procesos diagnósticos por parte de profesionales entendidos en el tema. 

 

14. La evaluación neuropsicológica es un factor determinante en el diagnóstico de este 

trastorno que se manifiesta frecuentemente en niños, por lo que se constituye en 

una herramienta de gran importancia para los profesionales encargados de tratar la 

salud de este grupo de personas, a fin de poder brindar una atención 

multidisciplinaria adecuada para el paciente así como la orientación necesaria para 

el entorno que lo rodea, principalmente a familiares y centro educativos.  

 

15. Se plantea que las neurociencias son el presente y el futuro para las ciencias que 

estudian la complejidad del hombre y su entorno, los resultados de las diferentes 

subpruebas de esta escala, así como los valores obtenidos acerca de la validez son 

un importante aporte para la evaluación neuropsicológica y para las neurociencias, 

puesto que como se planteó en el modelo de integración de estas ciencias, las 

neurociencias son la fuente a partir de la cual se desarrollan otras ramas como la 

neuropsicología  y más adelante la neuropsicología cognitiva, pero en la medida 

que estas avanzan y nos proveen de más conocimientos las neurociencias son cada 

vez más completas y proveen de información confiable para los profesionales que 

se ocupan del hombre y su relación con el entorno, es de este modo que se re 

recalca el valor que tiene para nuestro medio el contar con un conocimiento que 

implica valores prácticos para la evaluación neuropsicológica. 

 

16.  Si bien se tiene el conocimiento de las áreas cognitivas principalmente afectadas 

en el TDA-H  es importante realizar una valoración integral de los demás dominios 

cognitivos como ser memoria, visopercepción, lenguaje, razonamiento los cuales 

podrían verse  afectados, para así poder tener  una visión más completa de la 
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situación actual del paciente a la vez que nos permiten determinar con mayor 

certeza el  grado de afectación, y las repercusiones que pueda tener a nivel 

personal, social, académico. 

 

17. Mediante el presente estudio se ha podido determinar que los déficits 

característicos del TDA-H, particularmente la atención y control de impulsos, 

paralelamente  coexisten comorbilidades, o factores importantes así como 

trastorno oposicionista de la conducta, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad, 

depresión, etc., es importante la evaluación de estas comorbilidades y también los 

efectos del entorno, por lo que una evaluación minuciosa se hace necesaria con el 

fin de despejar dudas y dar un apoyo integral a  los pacientes. 

  

18. Los déficits presentados en los niños con TDA-H, repercuten en todas las esferas 

de su vida, tanto personal, familiar, social y académica, ocasionando problemas 

secundarios que deben ser tratados de manera integral para ayudar al paciente. 

 

19. Los estudios realizados en otros países sugieren que la prevalencia del TDA-H es 

mayor en varones, lo cual se puede apreciar también en este estudio, siendo mayor 

la muestra de varones, en relación a las mujeres, éstos últimos manifestaron una 

sintomatología más evidente. 

 

20. A pesar de haber logrado los objetivos planteados, la presente investigación posee 

ciertas limitaciones, la más importante se refiere al tamaño de la muestra, puesto 

que los estudios de validación de tests suelen realizarse con muestras de 100 o más 

participantes, e idealmente de distintos contextos socio-culturales, lo cual aporta a 

que los datos sean más confiables y generalizables, sin embargo para los 

requerimientos de la institución en la cual se realizó la investigación los resultados 

obtenidos son de gran relevancia y valor, puesto que permitirán realizar mejores 

diagnósticos y consecuentemente una intervención adecuada. 
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CAPÍTULO 6. 
 

 RECOMENDACIONES 

 

 

En relación a los resultados y conclusiones obtenidas  a partir de este estudio se derivan 

las siguientes recomendaciones: 

1. Respecto al tema de la validez de la prueba como tal este estudio se centró en la 

sensibilidad y especificidad como elementos básicos que constituyen la validez 

psicométrica de un test sin embargo existen muchos otros elementos que hacen al 

total de la validez de una prueba para lo cual se recomienda continuar investigando 

a fin de profundizar más en la utilidad de esta prueba y obtener un mayor beneficio 

para quienes lo utilizan en la práctica profesional,  para lo cual se hará necesario 

ampliar el número de la muestra con el fin de acceder a otros métodos estadísticos 

que nos permitan hacer correlaciones intracategoriales y otros cálculos a fin de 

tener conclusiones que abarquen más componentes de la validez de un 

instrumento. 

 

2. Con el fin de mejorar el método de diagnóstico  de estudios e la validación de 

pruebas neuropsicológicas se sugiere continuar el estudio agregando más 

participantes a fin de que la muestra sea más grande y nos permita tener resultados 

más consistentes y que puedan generalizarse a otras poblaciones. 

  

3. En el marco de sensibilidad se encontró un 8% de paciente que si bien no 

obtuvieron un puntaje dentro de la media, el análisis de sus resultados muestra una 

tendencia a ingresar dentro de la media con significación clínica.  

 

4. Se sugiere realizar un modelo de evaluación que pueda incluir test afectivo-

emocionales, y ver comorbilidades para descartar problemas funcionales-

neurológicos  
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5. Se sugiere para posteriores evaluaciones poder hacer un cruzado de pruebas como 

ser del Coeficiente Intelectual para descartar disfunciones cerebrales.  

 

6. Tras los resultados obtenidos se encuentra que en nuestra población en La Paz 

Bolivia cada vez hay más casos de niños con sintomatología clínicamente 

significativa del TDA-H, por lo cual se recomienda promover entre la población 

la educación en salud mental necesaria para que las personas acudan a una 

evaluación con el fin de dar una atención oportuna y brindar la intervención 

necesaria a pacientes, asimismo dar la educación correspondiente a los padres o 

tutores responsables acerca del manejo del TDA-H en el hogar. 

 

7. Se sugiere la creación de programas de intervención orientados a niños a partir de 

6 años con el fin de estimular y equilibrar el perfil cognitivo del paciente 

 

8. Se sugiere creación de programas multidisciplinarios, que abarquen el TDAH en 

todas sus áreas, tanto neuropsicológicas, pedagógicas, psicomotriz para poder 

brindar al paciente mejor calidad de vida y mayores estrategias para poder 

conllevar sus síntomas.  

 

9. Se recomienda la creación de más políticas nacionales y departamentales que 

favorezcan a los niños,  que incluyan el tratamiento y prevención no solo de la 

salud física sino mental, puesto que esta influye de modo importante en la calidad 

de vida de éstos y su entorno familiar y social. 

 

10. Se recomienda  al centro de Rehabilitación Neurocognitiva “Mente Activa” 

continuar la evaluación neuropsicológica en nuevos pacientes que nos permitan 

ampliar la muestra de estudio, así como realizar evaluaciones semestrales a los 

pacientes que conformaron parte de este estudio con el fin de realizar un trabajo 

longitudinal que nos permita conocer la evolución de los pacientes y permita  
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determinar el progreso de la sintomatología así como la eficiencia de los 

tratamientos farmacológicos e intervención conductual y/o neuropsicológica. 

 

11. A la comunidad en general se recomienda tomar conciencia de la necesidad de los 

niños de recibir la atención multidisciplinaria necesaria para mantener su calidad 

de vida, tanto académicamente, socialmente y personalmente, puesto que la 

familia es responsable de la educación  

 

12. Para futuros estudios se sugiere tomar en cuenta la posibilidad de encontrar una 

muestra más grande que permita dar mayor consistencia a los resultados obtenidos 

en esta investigación. 

 

13. También se sugiere tomar en cuenta la posibilidad de tomar en cuenta otros 

elementos que hacen a la validez de los tests como son la validez de constructo, de 

contenido, predictiva, factorial, discriminante, entre otras, que darán mayor 

comprensión del CTP v “Aula Nesplora”. 

 

14. A pesar del conocimiento adquirido mediante esta investigación se sugiere realizar 

más estudios que coadyuven en el conocimiento del TDA-H, de sus factores 

predisponentes, comorbilidad, etc., en nuestro medio. 

 

15. Seguir con la propensión de incorporar pruebas actuales y específicas de 

evaluación neurocognitiva y neuropsicológica en las diferentes funciones 

cognitivas que permitan realizar un trabajo más individualizado con los pacientes. 
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ANAMNESIS  

 

I. DATOS GENERALES 

Nombre: ............................................................Edad................. Fecha de solicitud:…./…./201.… 

Fecha de nacimiento: ...../.........../........Lugar:…………………Ocupación:.............................. 

Teléfono:...............cel:………… Dirección:…………………….Grado de escolaridad…............... 

Idiomas: Esp. ..... Aym .... Que .... Ing ….. Otro  .............. 

Padre: ................................................................. Ocupación: ................................Edad: ............... 

Madre: ................................................................ Ocupación: ................................Edad: ............... 

Hermanos:.........................................................................................................................................  

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

III. ANTECEDENTES PERSONALES 

Desarrollo neuromotriz 

Alimentación de la madre:….……………………………… Enfermedades durante la gestación: 

Embarazo esperado:…………Emociones fuertes durante la gestación:…………………………… 

Embarazo a término: si (  )  no (  )…… Características del Parto:………………………………….. 

Peso al nacer:……………..coloración:………..………Incubadora:……………Apgar:………… 

 Antecedentes del desarrollo 

Duración de la lactancia:………………………………Edad control de esfínteres:…………….… 

Gatear:……………………..Caminar:……………………………..…..Correr:………………….. 

A qué edad comenzó a hablar:…………………. Evolución del lenguaje:…………………..…… 

Presentó problemas psicomotores:………………………mano utilizada para escribir:…………… 

 Antecedentes clínicos 

Enfermedades  significativas:…………………..Operaciones:……………......………………….. 

Enfermedad de los padres:……………………Alteraciones en la audición……………....... 

Alteraciones en la vista:…………Alteraciones motrices:………………………… …………….. 

Medicación ingerida anteriormente y actual:………………………….…………………………... 

Interconsulta a especialista:…………………….............................................................................. 

Tratamiento (psicologicos/logopedicos):…………………………………………………………. 

 Escolarización 

Se adaptó fácilmente al kinder:..............................Al primero de primaria:……............................ 

Su relación con los niños...........................................Con el maestro:.............................................. 

Cómo fue su juego en el kinder:...................................En primaria:.................................................. 

Problemas de aprendizaje o fracaso escolar:……………………………………………………… 

Repetición de curso:……………..cambios de colegio y motivos del cambio:…………………… 

 Conducta y personalidad 

Se viste solo (…) con ayuda (…) no se viste(…) cuida su apariencia (…) se lava y peina solo (…) 

Acotaciones:………………………………………………………………………………………. 

Humor habitual:  alegre (…) comunicativo (…) callado (…) cariñoso (…)  

Indiferente (…) agresivo (…) pasivo (…) caprichoso (…) llora con facilidad (…) palidece 

o se enrojece cuando se le reta (…) lo hace sin motivo (…) 

Acotaciones:………………………………………………………………………………………. 
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Forma de pedir las cosas:…………………¿Es agresivo en el juego?:…………..……. ¿Guarda 

sus juguetes?:……… ¿Tiene sitio para los mismos?...............¿Juega solo o con amigos? :……… 

¿dificultad para controlar los tiempos en sus juegos?:…………¿Tiene buen 

apetito?:……………………… ¿Cuál su alimento preferido?:………………………… ¿Come 

entre horas?..........¿Cómo muestra su disgusto a algún 

alimento?:…………………………………………¿A qué hora se acuesta?:…………………… 

¿Tiene dificultades para conciliar el sueño?:…………….…….. 

¿Presenta movimientos continuos de manos y pies?:………………… ¿Se mueve 

constantemente?:……...…………… 

¿Obedece instrucciones?:………………………….. ¿Tiene miedo, SI  /NO .  

¿A qué?:………………………………… ¿Cómo reacciona ante 

ello?:……………………………..¿Su marcha es: lenta (…) normal(…) acelerada(…) 

 ¿En qué situaciones?:………………………………..¿Le cuesta esperar su 

turno?:………………………………… ¿Constantemente interrumpe a los 

demás?..........................¿Cómo es su lectura?:………………….…………………… ¿Cómo es su 

escritura?:……………………………………………………. 

¿Completa las tareas escolares?:…………………………… ¿Posee hábitos de 

estudio?:……………………………… 

 

I. ANTECEDENTES FAMILIARES 

Quienes viven en la familia:…………………………………………………..……………………. 

Qué número de hijo es:…………………..Quién está generalmente a cargo del 

niño:………………………..…….. 

Situación conyugal:......................................Algún cambio reciente en la 

familia:................................................. 

¿Es protegido o sobreprotegido?:………………………………. ¿Por quién?:…………………… 

¿Hay conflictos entre el niño y algún miembro de la 

familia?:………………………………………………………… 

¿Por qué causas?:…………………………… ¿Cómo es el conflicto?………….………………… 

Algún rol sobresaliente en la familia:................................................................................................ 

Algún suceso familiar importante:..................................................................................................... 

Castigos:…………………………………………………………………………………………… 

Desautorización:  SI    NO   por quien:…………………………….. 
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Indicadores del AULA Nesplora 

 
 

 
 
 
 
  



151 

 

Informe de Test de Ejecución Continua virtual AULA NESPLORA 
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