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ABSTRACT 

 

El objetivo general de nuestra investigación fue estudiar mediante las pruebas 

neuropsicológicas si existe un déficit en la toma de dediciones en  pacientes con trastorno 

del déficit atencional con hiperactividad en adultos (TDAH). 

El tipo de estudio fue una investigación de tipo no experimental. Los  sujetos fueron 

asignados al grupo de pacientes con TDAH o al grupo probando. La muestra fue 

seleccionada mediante el muestreo no probabilístico,  es decir, fue una muestra 

intencionada la cual  incluyó 11 pacientes con (TDAH) y 11 sujetos controles, 

seleccionados según criterio de inclusión.  

La técnica que se implementó se dividió  en dos fases: la  primera consistió en una 

entrevista neurológica y confirmación clínica  según criterios de Amercian Psychiatric 

Association, para el diagnóstico del TDAH. Luego una segunda fase consistió en una 

evaluación neuropsicológica completa conformada por test que midieron la  eficiencia 

cognitiva global, las funciones ejecutivas (toma decisiones) y Atención.  

Se pudo concluir mediante las pruebas neuropsicológicas que hubo un mejor rendimiento 

cognitivo en el grupo control en relación al grupo de pacientes con TDAH en las diversas 

pruebas evaluadas. Asimismo los pacientes con trastorno del déficit atencional en adultos 

presentaron peor rendimiento en las tareas ejecutivas de  planificación y organización en 

relación al grupo probando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), Evaluación 

Neuropsicológica, lóbulos frontales y toma decisiones. 
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INTRODUCCION 

 

El trastorno del déficit atencional con hiperactividad (TDAH) es una de las alteraciones 

neuro conductuales más frecuentes en la infancia y adolescencia. Afecta aproximadamente 

el 5-10% de los niños y adolescentes de todo el mundo, y frecuentemente los síntomas 

persisten en la adultez. (J. Albert 2008). 

Según el Ministerio de Salud Chile, 1998 en la actualidad, en nuestro país el Trastorno por 

Déficit Atencional con Hiperactividad es una de las mayores causas de consulta tanto en el 

sector público como privado. El TDAH, es como uno de los “cuadros psicopatológicos de 

alta prevalencia en la población infantil, llegando a cifras que alcanzan un 6,2% dentro de 

la comunidad infantil  y un 17,5% en la población consultante”  

 

Así mismo el Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad constituye el principal 

motivo de consulta en los Servicios de Neurología, Psiquiatría y Salud Mental Infantil, así 

como también es el motivo de consulta de salud mental más frecuente en los 

establecimientos de atención primaria para la población menor de 15 años. Ellos, junto con 

la enuresis, dan cuenta de los dos tercios de las consultas más frecuentes en los 

establecimientos de atención. 

 

Iinicialmente este trastorno, fue estudiado desde un enfoque fundamentalmente médico, sin 

embrago en la actualidad este se aborda sobre todo desde una  perspectiva más bien  

psicopedagógica. Fue considerado en un principio como un trastorno de tipo neurológico 

debido a la existencia de  una lesión cerebral, si bien las dificultades para comprobar la 

presencia de tal lesión llevaron a un  cambio en la consideración del trastorno.  

 

En los años 70  las investigaciones se centraron en analizar el síndrome desde una 

perspectiva cognitiva abandonando la búsqueda de factores orgánicos. En esta línea, 

Douglas (1972) defiende  que el principal déficit con  hiper-actividad consiste en su 

incapacidad para mantener la atención  y su impulsividad restando importancia a la 

actividad  excesiva ya que ésta, a diferencia de la  atención, mejora con la edad. Más tarde, 

el DSM-III, constatando la perspectiva iniciada por  Douglas, reemplazó el término 

“hiperactividad” por el de “Déficit Atencional con Hiperactividad” o  TDAH señalando 

como características fundamentales la falta de atención, la actividad  excesiva  y la 
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impulsividad pero poniendo un énfasis especial en el déficit atencional,  tendencia que se 

mantiene en la última edición del DSM-IV (1994), que además señala que  existen 

distintos subtipos que se darán a conocer en el marco teórico. 

 

En la actualidad una de las teorías más relevantes que intenta explicar este trastorno es la 

del déficit de inhibición comportamental o autocontrol (Barkley Russell A 1998). Según 

este autor el TDAH no es un trastorno de atención sino más bien  una ceguera hacia el 

futuro,  por lo que una persona con este trastorno no puede organizar el futuro lejano, sino, 

solamente, el futuro inminente. La  persona  vive el momento y no puede organizar un 

comportamiento jerárquicamente secuenciado en el tiempo. Así que la gente con TDAH 

sabe qué hacer, pero no pueden hacer lo que saben hacer. 

 

 Por otro lado  los avances tecnológicos en la neurociencia cognitiva  nos permite en  la 

actualidad  identificar algunas patogénesis de los trastornos psiquiátricos. La aplicación de 

estas tecnologías al estudio científico del déficit de atención han permitido sumar 

evidencias a las investigaciones anteriores,  haciéndolas más exploratorias y descriptivas. 

Asimismo otras técnicas intentan analizar cuáles son las zonas cerebrales afectadas que 

producen dicho trastorno. En este sentido, numerosas investigaciones han examinado las 

vías  bioquímicas, han estudiado con técnicas de neuro imagen y han realizado test 

neurofisiológicos a  pacientes  con TDAH.  

 

Fruto de éstas investigaciones entre otras, es el descubrimiento de la implicación  de los 

sistemas dopaminérgicos en la consecución de los síntomas la localización neuroanatomía 

del déficit en la vía lóbulo frontal-ganglios basales, cuyas estructuras  parecen estar 

significativamente reducidas de tamaño en los pacientes con TDAH (Castellanos,  1994), 

la posible existencia de alteraciones morfológicas del cuerpo calloso etc. En concordancia 

con estos resultados, estudios genéticos han encontrado mutaciones  en algunos genes 

relacionados con la dopamina (Lahoste y cols, 1996; Cook y cols, 1995) en  niños con 

TDAH. 
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I. MARCO TEORICO 

 

 

1. TRASTORNO DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

(TDAH). 

 

I. 1.1) DEFINICION: El TDAH es un desorden prevalente del desarrollo que de acuerdo a 

los criterios diagnósticos del DSM-IV (Amercian Psychiatric Association, 1994), está 

caracterizado por un patrón persistente de síntomas conductuales de inatención, 

hiperactividad e impulsividad. El TDAH es uno de los problemas más comunes en la 

infancia. Su incidencia aproximada es de 5 a 7% para los niños y 2 a 4 % para las niñas. El 

TDAH aparece a edad muy temprana, antes de los 7 años. Estos problemas no se resuelven 

siempre durante la adolescencia, y persisten en el adulto en 30 a 50% de los casos, por lo 

que representan un importante problema de salud pública (Barkley, 1990). 

 

I. 1.2) SINTOMAS: Al hacer uso del término trastorno, hacemos referencia a un conjunto 

de síntomas que caracterizan al TDAH, entre los principales tenemos: 

 

a.- Grupo primario de síntomas: Que se caracteriza por:  

- Inatención → Problemas para focalizar y mantener la atención. 

-  Hiperactividad → Inquietud  motora. 

- Impulsividad → Dificultad para controlar los impulsos, a nivel Cognitivo - 

conductual. 

b.- Síntomas secundarios con predominio en el área comportamental: 

- Disminución del funcionamiento adaptativo. 

- Déficit de regularización del tono emocional. 

- Pobres habilidades interpersonales y sociales. 

-  Problemas relativos al control de esfínteres. 

- Comportamiento temerario. 

- Déficit en la regulación el nivel de Arousal. 

- Trastornos del sueño. 
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c.- Síntomas secundarios con predominio en el área cognitiva: 

-  Trastornos cognitivos. 

- Dificultades en el rendimiento académico.  

 

Cuando el TDAH persiste en la adultez, muestra manifestaciones un poco diferentes. 

Algunos adultos con TDAH residual buscan atención médica y/o psicológica por una o 

varias de las siguientes razones:  

 

•  Están insatisfechos porque tienen problemas laborales severos, cambian 

constantemente de actividad laboral, o en su trabajo no se les promueve tan rápido 

a pesar de ser aparentemente eficientes.  

•  Tienen conflictos frecuentes en sus relaciones interpersonales y con su pareja.  

•  Se sienten frustrados porque no logran alcanzar sus metas; aunque realicen grandes 

planes, sólo consiguen un poco de lo que se proponen. 

 

Entre los síntomas de co-morbilidad asociados al TDAH se incluyen: baja autoestima, 

ansiedad, depresión, conducta antisocial, consumo de sustancias adictivas en la 

adolescencia, dificultades de aprendizaje y fracaso escolar, trastorno opositivo desafiante. 

 

Los adultos y adolescentes con problemas de inatención tienen dificultades crónicas para 

iniciar tareas relacionadas con la escuela o el trabajo, mantener el esfuerzo para completar 

proyectos, organizar rutinas cotidianas y utilizar la memoria de trabajo. Se estima que 

cerca de 3 a 5% de los niños en edad escolar presentan TDAH y que alrededor de 30 a 50% 

de éstos continúan teniendo problemas cuando se convierten en adultos. Por lo tanto, se 

estima que 2 al 3% de la población adulta puede cumplir los criterios diagnósticos para 

TDAH.  

 

Como se ha indicado anteriormente, los síntomas centrales del TDAH son la desatención, 

hiperactividad e impulsividad. A continuación, se describirán brevemente los aspectos 

clínicos más relevantes de dichos síntomas. 

I. 1.2.1) Desatención: Según señala Tudela en 1992, (citado en Calderón 2003), la 

atención se puede entender como “Un mecanismo central de capacidad limitada cuya 

función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del organismo de acuerdo 

con un objetivo determinado”.  Es posible distinguir diferentes problemas atencionales 
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según el subtipo de TDAH. Cuando se trata de TDAH con predominio desatento, se 

caracteriza por dificultades en la rapidez en el procesamiento de la información y atención  

selectiva. En el TDAH con predominio hiperactivo – impulsivo, es posible observar 

dificultades en la atención mantenida y en la diferenciación entre estímulos relevantes e 

irrelevantes. 

 

Dentro de las características principales, se puede observar desatención y falta de interés en 

las tareas profesionales  y lúdicas, las actividades no son terminadas, suelen ser 

descuidados con sus objetos personales, se distraen muy fácilmente con estímulos 

irrelevantes, son descuidados y olvidadizos en las actividades que realizan. Generalmente 

estas características influyen negativamente en el rendimiento universitario y profesional a 

pesar de que no presentan dificultades de inteligencia. 

 

I. 1.2.2) Hiperactividad: Al aproximarse al concepto de hiperactividad, se puede hacer 

referencia a dos denominaciones diferentes, en relación al exceso de movimiento. Estas 

son: Hiperkinesia e inestabilidad motriz. El término Hiperkinesia, del griego hipér (más 

allá) y kinesis (movimiento), se refiere al aumento en la amplitud y rapidez de los 

movimientos. Por otro lado, la inestabilidad motriz se refiere a un desajuste motriz, 

pequeños movimientos inútiles y la incapacidad para permanecer inmóvil. 

 

Se denomina hiperactividad a una manifestación de movimientos constantes, excesivos ya 

que sobrepasa los límites establecidos y desorganizados, como por ejemplo caminar, 

correr, trepar, saltar, etc. Cuando estas acciones parecieran no tener una finalidad u 

objetivo o se ven interrumpidas, sufriendo un cambio de finalidad y objetivo reiterado, 

muchas veces sin aparente intencionalidad. También se puede observar la presencia de 

cambios posturales reiterados. (Pizarro, 2003.) 

 

I.1.2.3) Impulsividad: El término Impulsivo proviene del latín  impulsio (empujar). Se 

refiere a un individuo que tiene la voluntad profundamente debilitada y que es incapaz de 

resistir a sus impulsiones. La impulsividad es uno de los síntomas centrales del TDAH, se 

manifiesta a través de la precipitación en dar las respuestas, incluso antes de haber 

terminado de escuchar la pregunta, además frecuentemente existe intromisión en 

actividades realizadas por otros. Generalmente participan en conductas de riesgo que 

pueden dar lugar a accidentes. 
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Lewis (citado en Pizarro, 2003), sostiene que la impulsividad cognitiva se refiere a un 

estilo cognoscitivo caracterizado por un corto tiempo de reacción. Se ha considerado que 

la impulsividad es un indicador de mal pronóstico, señalándose en la literatura que 

aumenta la complejidad de tratamiento. 

 

Hay evidencias claras  que la sintomatología presentada va experimentando cambios 

principalmente en la impulsividad e hiperactividad  las cuales se reducen con el tiempo, no 

ocurriendo así con  síntomas de inatención. Los efectos pueden llegar a ser desalentador 

tanto en el plano académico, como laboral y familiar.  

 

I. 1.3)  CLASIFICACION: Existen tres tipos de TDAH: 

• Predominantemente hiperactivo-impulsivo: 

- La mayoría de los síntomas (seis o más) se encuentran en la categoría de 

hiperactividad-impulsividad. 

- Se presentan menos de seis síntomas de inatención, aunque que la inatención 

aún puede estar presente hasta cierto grado. 

• Predominantemente inatento:  

- La mayoría de los síntomas (seis o más) se encuentran en la categoría de la 

inatención y se presentan menos de seis síntomas de hiperactividad-

impulsividad, aunque la hiperactividad-impulsividad aún puede estar presente 

hasta cierto grado. 

- Los niños que padecen este tipo son menos propensos a demostrarlo o tienen 

dificultades para llevarse bien con otros niños. Puede que estén tranquilos, pero 

no quiere decir que están prestando atención a lo que están haciendo. Por lo 

tanto, la conducta del niño puede ser pasada por alto y los padres y maestros 

puede que no noten que el niño padece del TDAH. 

• Combinación hiperactivo-impulsivo e inatento:  

- Están presentes seis o más síntomas de inatención y seis o más síntomas de 

hiperactividad-impulsividad. 

- La mayoría de los niños padecen el tipo combinado del TDAH. 
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I. 1.4) CRITERIO DE DIAGNOSTICO: Los criterios para el diagnóstico del TDAH, de 

acuerdo a las dos clasificaciones de enfermedades mentales más importantes, CIE 10 y El 

Manual Estadístico y Diagnóstico de la Sociedad Americana de Psiquiatría (DSM-IV 

2000), son:  

 

1. Aparición de los síntomas antes de los 7 años,  

2. Duración del trastorno superior a los 6 meses,  

3. Presencia de los síntomas en dos o más contextos diferentes,  

4. Deterioro significativo en la actividad académica o socio-laboral como consecuencia del 

trastorno por déficit de atención. 

 

Según el Manual Estadístico y Diagnóstico de la Sociedad Americana de Psiquiatría,  

(DSM-IV), se requiere 6 de 9 síntomas de inatención y 6 de 9 síntomas de hiperactividad-

impulsividad para el diagnóstico de TDAH. Debe existir, además, evidencia clara de 

alteraciones funcionales observables en diferentes ambientes, así como mostrar su inicio 

desde la infancia. El TDAH no surge de repente a la edad de 30 años. A continuación se 

describe los síntomas. 

 

A. (1) o (2): 

(1) 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 al nivel de desarrollo: 

 

 

Desatención: 

 

1.  menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por 

descuidos en las tareas. 

 

2.  a menudo tiene dificultades para mantener la atención en las tareas o en otras 

actividades lúdicas. 

 

3.  a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. 
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4.  a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos 

obligaciones en el lugar de trabajo (no se debe a un comportamiento negativista o 

a incapacidad para comprender instrucciones). 

 

5.  a menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades. 

6.  a menudo evita, le disgusta o es reacio a dedicarse a tareas que requieren 

esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos). 

 

7.  a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (por ejemplo, 

juguetes, ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas). 

 

 

8.  a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 

 

9.  a menudo es descuidado en las actividades diarias. 

 

 

(2) seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han 

persistido por lo menos durante seis meses con una intensidad que es desadaptativa e 

incoherente en relación al nivel de desarrollo: 

 

Hiperactividad: 

 

1.    a menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento 

2.   a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en las que lo 

natural es que permanezca sentado 

3.  a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado 

hacerlo (en adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de 

inquietud) 

4.   a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades 

de ocio. 

5.   a menudo “está en movimiento” o suele actuar como si tuviera un motor 

6.   a menudo habla en exceso. 
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Impulsividad: 

 

7. a menudo se precipita a responder antes de que se haya completado la 

pregunta 

8. a menudo tiene dificultades para guardar el turno 

9. a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (por ejemplo, 

se entromete en conversaciones o juegos) 

 

B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que causaban 

alteraciones estaban presentes antes de los siete años de edad. 

 

C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más ambientes 

(por ejemplo, en la escuela o el trabajo y en casa). 

 

D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la actividad 

social, académica o laboral. 

 

E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado 

del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por la 

presencia de otro trastorno mental (por ejemplo, trastorno del estado de ánimo, trastorno de 

ansiedad, trastorno disociativo o un trastorno de la personalidad). 

 

Códigos basados en el tipo: 

 

F90.0 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado [314.01]: si se 

satisfacen los Criterios A1 y A2 durante los últimos 6 meses.  

 

F90.8 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio del déficit 

de atención [314.00]: si se satisface el Criterio A1, pero no el Criterio A2 durante los 

últimos 6 meses  
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F90.0 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio 

hiperactivo-impulsivo [314.01]: si se satisface el Criterio A2, pero no el Criterio A1 

durante los últimos 6 meses  

 

Nota de codificación.  En el caso de sujetos (en especial adolescentes y adultos) que 

actualmente tengan síntomas que ya no cumplen todos los criterios, debe especificarse en 

«remisión parcial». 

 

 (Nota. Tomado de la Asociación Americana de Psiquiatría (1996). Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales. 4ª. Ed., versión española. Barcelona: Masson.) 

 

Asimismo según el CIE-10 (1995) Dentro del grupo F90 (Trastornos hipercinéticos) se 

encuentra el Trastorno de la actividad y de la atención (satisface el conjunto de pautas de 

trastorno hipercinético, no incluyendo una forma “inatentiva”, y para el diagnóstico deben 

cumplirse los tres criterios de alteraciones atencionales, hiperactividad e impulsividad). 

Ahora, en el caso del CIE-10 la hiperactividad y la impulsividad representan dos factores 

diferenciables, por lo cual la asociación a los trastornos atencionales supone un cuadro en 

el que confluyen entonces tres componentes. La hiperactividad y la impulsividad podrían 

responder a disfunciones en distintas estructuras encefálicas. 

 

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.  

 - Registro de actividades cotidianas.  

 -Impacto del trastorno. Debe demostrase con pruebas neuropsicológicas o 

psicoeducativas.  

 - Exclusión de otras posibles causas.  

7. Diagnóstico especifico de acuerdo con criterios determinados.  

8. Recomendaciones. 

 

I. 1.5) ETIOLOGIA DEL TRASTRONO DEL DEFICIT ATENCIONAL: La etiología no 

está completamente clara, sin embargo  parece evidente que se trata de un trastorno 

multifactorial con una base biológica cerebral y predisposición genética que interactúa con 
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factores ambientales. Algunos autores mencionan que estudios genéticos han demostrado 

que la heredabilidad del TDAH es del 80% estipulando que este es probablemente un 

trastorno con una fuerte raíz genética (Barkley, 2000; Rothenberger & Banascheweski, 

2004). Estos últimos autores mencionan que en una investigación elaborada por Edwin 

Kook (1995) encontró que había alteraciones en el gen DAT1 del transportador de 

dopamina e igualmente una variante en el gen D4 (Faraone, Biederman, Weiffenbach, 

Klith, et al., 1999) del receptor de dopamina entre niños con TDAH y niños normales; 

presentándose en mayor proporción en los primeros. 

A continuación se describe los principales hallazgos a nivel genético, molecular, 

neurofisiológicos y neuro-anatomico entre otros: 

 

-Estudios Genética Conductual han observado una mayor prevalencia de TDAH y otros 

trastornos psiquiátricos (depresión, ansiedad, trastorno antisocial, dependencia a drogas y 

alcohol) en los familiares de estos pacientes. Asimismo estudios de adopciones se ha visto 

una mayor prevalencia del TDAH en los padres biológicos frente a los adoptivos y la 

población normal de 18, 6 y 3%, respectivamente. Por último cabe mencionar que estudios 

de gemelos muestran que hay una concordancia para los síntomas del TDAH del 55% en 

gemelos monocigóticos y del 33% en dicigóticos. El coeficiente de heredabilidad es del 

0,65-0,91.  

 

-Genética molecular: Parece que un 70% de los TDAH se deben a factores genéticos en 

relación con mutaciones de varios genes (trastorno poligénico). Los genes “defectuosos” 

dictarían al cerebro la manera de emplear neurotransmisores como la dopamina (DA). Así 

se sugiere un fallo en el desarrollo de los circuitos cerebrales en que se apoya la inhibición 

y el autocontrol. El hallazgo más consistente se hallaría en las regiones del gen DRD4, 

DRD5 (codifican el receptor de la DA), DAT1 y DAT5 (codifican el transportador de la 

DA). (Lahoste y cols, 1996; Cook y cols, 1995) en niños con TDAH. 

 

-Factores biológicos adquiridos: El TDAH puede adquirirse o modularse por factores 

biológicos adquiridos durante el periodo prenatal, perinatal y postnatal, como la exposición 

intrauterina al alcohol, nicotina y determinados fármacos, la prematuridad, alteraciones 

cerebrales como  traumatismos que afectan a la córtex pre-frontal, etc. 

 

12 
 



 

-Estudios con técnicas de neuroimagen funcional indican  que las principales regiones 

cerebrales disfuncionales  responsables de la pato fisiología del TDAH forman  parte del 

“circuito fronto estriadocerebelar” (corteza pre-frontal y ganglios de la base)  En efecto, 

estudios con tomografía por emisión de positrones (PET), han demostrado  en adultos con 

TDAH disminución del metabolismo en la  corteza frontal. Asimismo hay evidencias 

estudios con tomografía por emisión de fotón único (SPECT) han mostrado hipoperfución 

de la corteza frontal, núcleo caudado e hiperperfucion en cortezas occipitales, auditivas 

primarias y sensoriales izquierdas en sujetos con TDAH.  (J. Albert et al 2008).   

 

-Factores neuroquímicos La Noradrenalina (NA) y la Dopamina (DA) son los dos 

neurotransmisores de mayor relevancia en la fisiopatología y tratamiento farmacológico 

del TDAH. Ambos están implicados en la función atencional y la DA también en la 

regulación motora. Se ha observado afectación de las regiones 

ricas en DA (región anterior o de la función ejecutiva) y de las regiones ricas en NA 

(región posterior de la flexibilidad cognitiva). 

 

-Factores psicosociales: Los factores psicosociales pueden influir y modular las 

manifestaciones del TDAH. Estos factores son: inestabilidad familiar, problemas con 

amigos, trastornos psiquiátricos en los padres, paternidad y crianza inadecuada, relaciones 

negativas padres-hijos, ruptura de vínculos, y adopciones.  

 

Biederman, et al., (2002) dicen que la adversidad psicosocial influye significativamente en 

la expresión de los síntomas del TDAH, hallaron que mientras ningún estresor psicosocial 

particular incrementó la mala evolución del TDAH, pero el efecto aditivo de múltiples 

estresores (clase socioeconómica baja, familia numerosa, psicopatología de los padres, 

hogares de acogida) ejercía un impacto significativo en el nivel de alteración. 

 

-Factores neurofisiológicos: En los pacientes con TDAH se han observado alteraciones de 

la actividad cerebral como: reducción del metabolismo/flujo sanguíneo en el lóbulo frontal, 

córtex parietal, striatum y cerebelo; aumento del flujo sanguíneo y actividad eléctrica en la 

córtex sensomotora; activación de otras redes neuronales y déficit en la focalización 

neuronal. 

La etiología deja claro que el trastorno es fundamentalmente biológico, pero también deja 

claro que existen factores ambientales y conductuales que pueden influir de una u otra 
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forma en el desarrollo de esta neuropatología y no toda se puede explicar desde la herencia 

genética. 

 

 

I. 1.6) TRATAMIENTO: Las sustancias estimulantes se han utilizado en el tratamiento del 

TDAH desde que Bradley descubrió en 1937, que el sulfato de anfetamina (Benzedrina) 

era eficaz para aumentar la atención y la persistencia en las tareas de tipo escolar, y para 

reducir otros síntomas típicos del TDAH. Durante los años 60 el uso de la medicación 

estimulante en el tratamiento del TDAH aumenta extra ordinariamente se multiplica el 

número de estudios sobre su utilización y eficacia (DuPaul yBarkley, 1990).  

 

Los primeros trabajos con otras alternativas de tratamiento no aparecerán hasta la década 

de los 60, unos treinta años después del descubrimiento de Bradley. Estos trabajos, que 

utilizaban técnicas conductuales, se centraban, en un primer periodo, en el empleo de 

instrumentos manuales o mecánicos que proporcionaban refuerzo contingente a la 

aparición de las conductas deseadas. En un segundo periodo se emplean técnicas de 

intervención como el refuerzo social, el modelado, la economía de fichas o programas de 

refuerzo en casa.  En los años 70 los estudios de tratamiento se ocuparon, sobre todo, de 

estudiar la eficacia, conjunta o por separado, de los tratamientos conductuales y 

farmacológicos. Del conjunto de estos estudios se puede deducir que: Los tratamientos 

combinados (medicación más terapia conductual) son más eficaces, y su efecto conjunto 

supera al de cada uno de ellos por separado. 

 

I.2. NEUROSPCIOLOGIA Y TRASTORNO DEL DEFICIT ATENCIONAL.  

 

La neuropsicología es una ciencia que, recogiendo las aportaciones de la Neurología y de 

la Psicología, estudia la evaluación, diagnóstico y tratamiento de personas que sufren un 

daño o disfunción cerebral. Consiste en estudiar las relaciones cerebro-conducta con el 

objetivo de explicar (Ardila, A 2000ª), 

• Las disfunciones cognitivas (problemas de memoria, de atención, de cálculo...),  

• Emocionales (depresión, agresividad, ansiedad, apatía...),  

• Funcionales (readaptación a su medio familiar, a su trabajo...) consecuentes al daño 

cerebral. 
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En los últimos años, las investigaciones sobre el trastorno por Déficit de 

atención/hiperactividad (TDAH) se han incrementado notoriamente, fundamentalmente 

aquellas que hacen referencia a su desarrollo cognitivo-conductual. La evaluación 

neuropsicológica puede evaluar distintas áreas cognitivas,  una de ellas y una de las más 

relevantes para esta investigación son las que evalúan las disfunciones del lóbulo frontal. 

Según investigaciones recientes estas  han encontrado que los pacientes con TDAH de 

ambos sexos presentan un pobre desempeño en las tareas frontales. (Hinshaw, Carte, Sami, 

Treuting y Zupan, 2002).  

Una batería neuropsicológica (BNP), es una  selección de pruebas de ejecución y 

funcionamiento cognitivo sensibles a los efectos que producen las lesiones y/o déficits 

cerebrales sobre el rendimiento intelectual, las áreas cognitivas y los aspectos evolutivos. 

Se trata, por tanto,  de un procedimiento para obtener un conjunto homogéneo de 

información con elevado poder explicativo, aunque necesariamente no sea exhaustivo: 

permite la comparación entre individuos y grupos, pero deja la posibilidad de 

complementarla mediante el análisis de las características individuales de cada paciente. 

(Labos, Slachevsky, Fuentes, Manes 2008). 

Una BNP ideal debería abarcar todas las funciones cognitivas, pero ello requiere de mucho 

tiempo y esfuerzo por parte del evaluado y el evaluador. En el caso de la evaluación en el 

TDAH, estos tiempos deben ser más reducidos, ya que la capacidad de esfuerzo atencional 

es menor y las pruebas deben ser estimulares para mantener los niveles de atención y 

motivación a lo largo del proceso de evaluación y evitar así sesgos en los resultados de las 

pruebas.  

 

Estas  tareas han  incluido el Wisconsin Card Sorting Test, el Stroop Test, el Tower of 

Hanoi, y otras tareas de control motor como el Go/No-Go Test.  

 

El déficit en estas tareas involucra preservación de la respuesta, desinhibición motora, 

dificultades en planeación y atención. Tareas como la Letter Cancellation Task han 

mostrado en el lóbulo parietal derecho evidenciado por más errores de omisión que 

personas sin la problemática y por una pobre actuación en tareas de rotación. Aunque se 

encuentra mayor déficit en tareas que implican el lóbulo frontal que el parietal  (Aman, 

Roberts y Pennington, 1998), estudios como el de Schaughency et al. (1989), utilizando 

pruebas como la Luria-Nebraska Neuropsychological Battery- Children's Revisión (LNNB-
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CR), fallaron en apoyar la hipótesis de que el TDAH está asociado con disfunciones 

neuropsicológicas medidas con esta prueba. 

 

Además, los estudios que han utilizado técnicas de neuro imagen como la tomografía axial 

computarizada han fallado en encontrar anomalías asociadas con 

el cerebro de los niños con TDAH, aunque los resultados con resonancia magnética de alta 

resolución sugieren que tales anomalías sí pueden existir (Aman et al., 1998). 

 

Los síntomas nucleares que caracterizan el TDAH en niños y en parte en adolescentes, 

tienden a modificarse en la edad adulta, donde predominan los elementos disejecutivos, 

fenómeno a considerarse conjuntamente con los cambios en el patrón de co-morbilidad y 

seguramente el mayor grado de incidencia de factores del contexto psicosocial y familiar 

en la sintomatología general (Wolf & Wassertein, 2001). 

 

Wolf y Wassertein encuentran un consenso creciente acerca de que el TDAH constituye un 

trastorno de las funciones ejecutivas, aunque los detalles de las conexiones entre dichas 

funciones y el TDAH aún permanecen poco claras, en parte reproduciendo la amplia 

representación anatómica de los procesos ejecutivos, que se extiende más allá de los 

lóbulos frontales hacia regiones subcorticales y otras regiones no-frontales. 

 

I. 2.1) FUNCIONES EJECUTIVAS: El  concepto de función ejecutiva es aportado por 

Joaquín Fuster en 1999, pero Muriel Lezak es quien populariza el término. Luria esboza el 

término en su libro Higher Cortical Functions in Man desde 1966. Se trata de un 

constructo, es decir, de un esquema teórico de ideas, con capacidad de describir y evaluar, 

sistemáticamente, una serie de conductas humanas y su rendimiento. Por esto tiene gran 

utilidad clínica como criterio diagnóstico, y es utilizado de manera creciente en psiquiatría 

y neurociencias. (Flores L. 2008).  

 

Según Barkley (1998) dice que las funciones ejecutivas son actividades mentales 

complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el 

comportamiento necesario para alcanzar metas. Opina que las funciones ejecutivas 

constituyen en realidad un tipo especial de atención hacia uno mismo, o sea, la capacidad 

de atender la conducía de uno mismo y la habilidad de modificar y regularla con la 

finalidad de alterar las condiciones posteriores, es decir, estas funciones permiten 
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autorregular el comportamiento para poder hacer lo que nos proponemos hacer. Estas 

funciones empiezan a desarrollarse a partir del primer año de vida y continúan 

desarrollándose hasta la adolescencia. 

 

Asimismo Mesulam (2000) la define como la “Capacidad de organizar, secuenciar, 

planificar y llevar a cabo tareas secuenciales en un período de tiempo determinado”.  

 

Las funciones ejecutivas nos permiten  la anticipación y el establecimiento de metas, el 

diseño de planes y programas, el inicio de las actividades y de las operaciones mentales, la 

autorregulación y la monitorización de las tareas, el control inhibitorio, la selección precisa 

de los comportamientos,  las conductas, la flexibilidad en el trabajo cognoscitivo y su 

organización en el tiempo y en el espacio (Pineda, Cadavid, & Mancheno 1996). 

 

Por ende la capacidad para tomar  decisión ante un problema  implica primero los 

procesos de informar acerca de la decisión, los tipos de error cometidos y los riesgos que 

implica. La capacidad para tomar decisiones arriesgadas sin anticipar las consecuencias en 

la prueba de juego de Iowa se manifiesta entre los 6 y los 12 años de edad y mejora hacia 

la adolescencia (13-15 años de edad), y aún más entre los 18 y los 25 años de edad. 

(Bechara A, et al 2005) 

 

 

Manes y col (2002) estudiaron el perfil cognitivo incluyendo varias pruebas de toma de 

decisiones, en pacientes con lesiones unilaterales (limitadas a las regiones orbito frontal, 

dorso lateral y dorso medial), en pacientes con lesiones extensas (que involucraban dos o 

más de estas dos áreas) y en controles normales.  Los autores encontraron que los pacientes 

con lesiones unilaterales en la corteza orbito frontal derecha presentaron déficit en las 

pruebas de toma de decisiones, no así las lesiones izquierdas. Ellos sugieren la existencia 

de una interacción entre la corteza pre frontal y orbito frontal para el proceso de toma de 

decisiones y que varios procesos cognitivos (especialmente memoria de trabajo) son 

indispensables para una correcta elección de las alternativas posibles.  

 

Las funciones ejecutivas se han relacionado con la actividad de las regiones pre frontales 

del cerebro. Dada la complejidad de estas actividades, es lógico considerar a las áreas pre 

frontales como un conjunto de sistemas anatómicos complejos, definidos por su histología, 
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el tipo y el número de conexiones con otras estructuras cerebrales y las características 

neuroquímicas de estas conexiones (Stuss & Benson. 1986. Pineda, et al. 1997). De modo 

que la función ejecutiva no es una actividad cognoscitiva única, sino que está integrada por 

una serie de operaciones mentales, cuyo objetivo común es el control metacognoscitivo 

para lograr un trabajo armónico v organizado. 

 

En términos generales las funciones ejecutivas requieren especialmente de la atención 

anterior o supervisora para que dichas funciones puedan regular las estrategias de 

planificación, controlar las interferencias y decidir si cambiar o finalizar la tarea con 

flexibilidad, según la información recibida del medio ambiente, ya sea sensorial emocional 

y mnemónica. La atención de focalización dividida y sostenida son instrumentos que 

permiten al sujeto el ejercicio de las funciones ejecutivas. (Posner &Petersen. 1994). 

 

La función ejecutiva está formada por cuatro componentes: 1) la iniciativa. 2) la 

planeación, 3) el inicio, y 4) el desempeño o ejecución. Cada uno de ellos genera una 

actividad diferente, están relacionadas con el comportamiento y todas son necesarias para 

una apropiada respuesta social y una efectiva autorrequlación de la conducta (Lezak.1995). 

 

Por ultimo cabe mencionar que Baddeley  (1986) hace referencia  a las alteraciones de las 

FE como disfunción ejecutiva o Síndrome disejecutivo, agrupando conductas  en  dominios  

cognitivos  que  incluían problemas  en planeación  y  organización  de  conductas, 

desinhibición,  perseveración  y  decremento en  fluidez  e  iniciación. 

 

Según Diamond, A. (2006)  el síndrome Disejecutivo estaría asociado a la depresión, 

deserción escolar, Criminalidad, dependencia a drogas  y el Trastorno por Déficit 

Atencional (TDAH).  

 

Las neurociencias cognitivas han contribuido a la caracterización de las alteraciones 

funcionales en pacientes con TDAH, lo que ha favorecido a la identificación  de los 

trastornos  neurobiológicas-funcionales asociados al TDHA (McBurnett, Pfiffner, Willcutt, 

Tamm, Lerner, Ottolini, & Furman, 1999). Los estudios en el TDAH, han incluido el 

registro  electrofisiológicos,  las neuroimagen funcionales y  las  evaluaciones 

neuropsicológicas.  

 

18 
 



 

En relación a la Neuropsicología la investigación sobre el TDAH se ha centrado 

principalmente en los aspectos cognitivos del trastorno, dejando en un segundo plano el 

estudio de deficiencias afectivas. Los resultados tomados en conjunto sugieren que no 

existe un solo déficit que pueda explicar esta patología. Sin embargo, cuatros áreas claves 

parecen emerger consistentemente: atención, función ejecutiva, motivación / recompensa y 

procesamiento emocional (Nigg, 2005).  

 

En una serie de trabajos clásicos pueden resumirse las áreas neuropsicológicas que 

pueden incluir un componente ejecutivo (Pennington & Ozzonoff, 1996; Seidman et al, 

1997): 

 
- Atención selectiva, particularmente cuando se trata de detalles con escasamente 

llamativos. 

 

- Finalización de una actividad en acuerdo a una meta (desde juegos a tareas 

complejas académicas o laborales en la adolescencia y edad adulta). 

 

- Mantenimiento de una meta u objetivo en el transcurso de acciones y situaciones 

cambiantes, pasaje de un objetivo a otro cuando existen requerimientos 

adecuadamente argumentados. 

- Pragmática del diálogo: respeto de turnos para el adecuado intercambio de ideas y 

la consideración “del otro” 

 

- Organización de la actividad en tareas complejas. 

 

- Capacidad para desarrollar esfuerzos especiales en segmentos de tareas complejas 

que así lo requieren 

 

- Automonitorización continua y eficaz de la actividad en curso. 
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En el caso de la impulsividad, si se toma como factor independiente: 

- Capacidad de inhibir una respuesta irrelevante o inoportuna al contexto 

(humano, 

socio-familiar, cultural). 

- Capacidad de inhibir respuestas en programas de tareas de naturaleza cognitiva. 

 

 

Otras pruebas de mayor complejidad y con componentes ejecutivos múltiples que 

también se encuentran afectadas son: 

 

• Torre de Hanoi – Torre de Londres 

• Laberinto de Porteus 

• WCST (patrón característico: más que respuestas perseverativas se encuentran 

respuestas aleatorias, variables, inadecuadas, no sistemáticas) 

 

En un estudio que alcanza los 118 casos de TDAH, además del rendimiento defectuoso en 

las pruebas ya descritas, también se describen afectadas las siguientes (Seidman et al, 

1997): 

 

• El Test de Stroop, particularmente en el caso de los estímulos no 

congruentes. Hay una mayor comisión de errores a tiempo normal. 

• Alteraciones en la Figura Compleja de Rey-Osterrieth, no solamente en la 

estrategia de ejecución sino también en la riqueza de la copia. 

 

 

I. 2.2) FUNCIONES ATENCIONALES: La atención es un proceso que no tiene una 

definición estándar y universalmente aceptada. Este término puede ser difícil de definir ya 

que, más que ser un objeto, es un proceso que no se comprende completamente. A pesar de 

las dificultades para lograr un consenso para definir qué es la atención, la mayoría de los 

psicólogos concuerdan en que las personas tenemos limitaciones en la cantidad de 

información que podemos procesar, lo cual nos impide realizar muchas tareas 

simultáneamente. Esta limitación implica que, para funcionar adecuadamente, debemos 

tener una forma de filtrar o seleccionar información. Este proceso selectivo que ocurre en 
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respuesta a la capacidad de procesamiento limitada es conocido como atención (Heilman, 

1991).  

 

Según Luria (1979) la atención es un proceso selectivo en el procesamiento de información 

humano, que implica un aumento de eficiencia sobre una tarea determinada y la inhibición 

de actividades concurrentes; considera que la atención es un proceso que depende de unas 

características neurofisiológicas las cuales determinan las cualidades básicas de los 

procesos involuntarios de la atención y le atribuye a las formas de organización social la 

base de la atención voluntaria. 

 

Solberg y Mateer (1989) mencionan que la atención presenta cuatro componentes o 

niveles: Atención Sostenida, Atención Selectiva, Atención Alterna y Atención Dividida; 

Mientras tanto García-Ogueta (2001) menciona que son tres: Atención Sostenida, Atención 

Selectiva y Atención Dividida, y las considera dimensiones.  A  continuación se intentará 

definir cada uno de estos niveles: 

 

La atención sostenida,  definida como la capacidad para  mantener la atención  fija en 

algún atributo,  es el déficit más característico de este trastorno. Asimismo es mucho 

menos sabido que los pacientes con TDAH se desempeñan en forma normal, e incluso 

mejor que los controles en tareas de atención dividida y de orientación espacial. Esto ha 

llevado a algunos a pensar que el TDAH consiste, más que en un déficit atencional general, 

en una distribución alternativa de recursos atencionales, caracterizado por un marco 

espacial más amplio y con una constante de tiempo más estrecha que los niños normales. 

(Aboitiz F. et al 2005). 

 

La atención selectiva es la capacidad para seleccionar, de entre varias posibles, la 

información relevante que se va a procesar o el esquema de acción apropiado (García-

Ogueta, 2001); igualmente se encuentra que es la habilidad de mantener una respuesta 

cognoscitivo que requiere la activación e inhibición de respuestas dependiente de la 

discriminación de estímulos. Esto incluye la habilidad de inhibir información visual o 

auditiva extraña (Solberg, et al., 1989). 

 

La atención dividida es la capacidad de realizar la selección de más de una información a 

la vez o de más de un proceso o esquema de acción simultáneamente. Estudia el proceso de 
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compartir la capacidad entre tareas o fases de una tarea (García–Ogueta, 2001; Solbert, et 

al.1989). 

 

Pennington y Ozzonoff  encuentran fallas en pruebas de atención propiamente dicha 

(donde el componente ejecutivo es siempre difícil de aislar), y en tests tradicionalmente 

considerados como ejecutivos (Pennington & Ozzonoff, 1996;): Fatigabilidad mental en 

pruebas de seguimiento continuo con 6 a 7 minutos de duración por lo menos y Reducción 

de la atención sostenida y selectiva en pruebas prolongadas con aumento de errores al final 

de las mismas. 

 

2.2.1-. Modelo atencional de Posner & Peterson (1994): Estos autores han  

propuesto un modelo atencional que proporciona un marco teórico que resulta explicativo 

o interpretativo para el espectro TDAH. Dicho modelo consta de los siguientes principios y 

componentes estructurales: 

 

Principios: 

(1) La red del sistema atencional se encuentra separada a los sistemas que procesan 

la información (la atención no refleja un mero efecto pasivo de los procesamientos 

cognoscitivos propiamente dichos). 

(2) Los sustratos del sistema atencional se conciben como redes de áreas distribuidas en el 

cerebro aunque con zonas de especificación funcional. 

(3) A pesar de encontrarse distribuido en la organización cerebral no constituye un 

mero epifenómeno del funcionamiento cortical global. 

 

Subcomponentes: 

- Red posterior. Incluye los lóbulos parietales, los colículos superiores y el tálamo (núcleo 

pulvinar) 

• Facilita y refuerza el procesamiento sensorial de los estímulos en ubicaciones 

particulares y funcionalmente diferenciadas, orientando al sistema cognitivo hacia 

aquellos estímulos. 

• El componente posterior opera exclusivamente con información externa o del 

ambiente. 

 

- Red anterior. Incluye regiones de los lóbulos frontales y regiones 
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paralímbicas anteriores, particularmente: 

• La corteza frontal dorsolateral derecha y el gyrus cingulado anterior. 

• Como efector mayor del sistema límbico, el gyrus cingulado anterior posee un rol 

importante en la experiencia y expresión emocional, codifica información 

vinculada a motivación (y así la valencia hedónica) de los estímulos. 

• Se realiza la detección del objetivo y su información respectiva emparejando la 

meta con el objetivo deseado y el estado actual de los datos sensoriales (corteza de 

asociación). 

• La corteza prefrontal dorsolateral contribuye a construir un modelo acerca del 

estado del mundo y eventualmente detectar desviaciones acerca de las 

expectativas del sujeto  

 

- Red posterior. Mantiene el estado de alerta 

• Involucra niveles subocorticales, especialmente el locus ceruleus 

• Integra además al cortex prefrontal derecho. 

 

El espectro TDAH parecería requerir una comprensión desde visiones más amplias 

siguiendo como guía esta red atencional, donde las redes prefrontales constituyen uno de 

los componentes, y seguramente las actividades vinculadas al mismo, se verán alteradas 

tanto de manera primaria como secundaria.  

 

 

 

I. 3) ESTRUCTURAS CEREBRALES IMPLICADAS EN EL TDAH: 

 

El interés por el estudio de los lóbulos frontales (LF) se remontan a tres grandes 

aportaciones históricas: Primero fue cuando  Gall hasta 1930, concluyo que  los lóbulos 

frontales eran el lugar del intelecto superior como el comportamiento abstracto, la síntesis 

intelectual, el comportamiento ético, la afección y la autoconciencia. Luego  estudio de 

Brocca (1868) describió diversos casos de afemia tras sufrir lesión en los (LB). Por último 

 Fuchtwanger, realiza un estudio sistemático de lobotomía y tumores concluyó que las 

lesiones frontales tienen poco efecto sobre la inteligencia, pero produce cambios de humor, 

actitud e incapacidad para realizar planes. (Hughes et al 2004). 
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Los lóbulos frontales (LF) participan del control de nuestras emociones, de nuestra 

conducta y de nuestra personalidad. Comprenden entre un 25% y un 30% de nuestro 

cerebro (Stuss & Benson, 1986) y, están involucrados en muchas de las funciones que nos 

caracterizan y nos especifican como seres humanos (Stuss & Levine, 2002). Cuando son 

lesionados pueden dar lugar a una amplia variedad de síntomas. Sin embargo, a pesar de su 

contribución en las funciones cognitivas relevantes, su estudio se ha visto dificultado por 

razones teóricas, experimentales y clínicas (Stuss et al. 1995; en Stuss & Levine, 2002) 

como, por ejemplo, la dificultad para operacionalizar en paradigmas experimentales 

conceptos como “control ejecutivo” o, “sistema supervisor” o, la dificultad para encontrar 

pacientes con lesiones focales, exclusivamente frontales (Stuss, D.; Gallup, G.; Alexander, 

M. (2001); 

 

La estructura de los LF puede ser descrita a distinta escala. Si consideramos las áreas 

delimitadas por sulcus, pueden describirse tres grandes áreas:  

1-. El cortex prefrontal dorsolateral (CPFDL),  

2-. El cortex prefrontal ventral (CPFV) y,  

3-. Los polos frontales (Stuss & Levine, 2002).   

 

 

Fig.1: Diferentes regiones del  cortex prefrontal 

(CPF).  

 

El CPFDL estaría relacionado con el razonamiento 

espacial y conceptual (Goldman-Rakic 1987, Milner, 

1963; en Stuss & Levine, 2002), con las funciones del 

lenguaje (Troyer et al., 1998; en Stuss Y Levine, 

2002), con la memoria de trabajo (Fuster, 1985; 

Goldman-Radic 1987; en Stuss & levine, 2002),  con la atención sostenida  entre otras; 

mientras que el CPFV lo estaría en el procesamiento de la información emocional, en la 

adquisición y eliminación de asociaciones de estímulo y recompensa (Mishkin 1964, Rolls, 

2000; en Stuss & Levine 2002) y, en la autorregulación del comportamiento, considerando 

el área medial/orbitofrontal (Eslinger y Damasio, 1985, Harlow, 1968; en Stuss & Levine 

2002). Los polos frontales, en especial el derecho, se han asociado a aspectos específicos 

de la naturaleza humana tales como la conciencia autonoética y la autoconciencia. Los 
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procesos autonoéticos o de “auto-conocimiento” son los modelos mentales y de auto-

pensamiento que subyacen a la autoconciencia (Stuss & Levine, 2002). Las funciones del 

CPFV y de los polos frontales  han sido investigadas a partir del trabajo realizado en 

funciones humanas altamente específicas como la apreciación del humor y la teoría de la 

mente (Stuss & Levine 2002). Lesiones cerebrales en la parte lateral del cortex 

prefrontal dan origen al “síndrome abúlico”, caracterizado por la pérdida de la iniciativa, 

la creatividad, el poder de concentración, la propensión a la apatía y al apagamiento 

emocional. Lesiones en las partes orbitales y mediales del LF originan el “síndrome 

frontal desinhibido” que se caracteriza por la pérdida del juicio, el entendimiento y la 

previsión. Ninguno de los síndromes frontales descritos se asocia a déficits primarios en la 

motilidad, la sensación o la cognición, lo cual permite argumentar que el cortex prefrontal 

tiene un rol  fundamentalmente ”ejecutivo” más que “operativo” en  el control de las 

funciones cerebrales. Las lesiones prefrontales no provocan trastornos como amnesia, 

prosopagnosia o alexia, pero si dan  lugar a conductas primitivas en cuanto al desarrollo 

neurológico y representan, en definitiva, una alteración del comportamiento y una 

desadecuación a las demandas y condiciones tanto del medio interno como externo (Stuss, 

D.; Gallup, G.; Alexander, M. (2001). 

 

1. Como corresponde a sus funciones “ejecutivas”, la corteza prefrontal es 

probablemente la parte mejor conectada del cerebro. La corteza prefrontal está 

directamente interconectada con cada unidad funcional bien diferenciada del cerebro. Está 

conectada con la corteza de asociación posterior, la máxima estación de integración 

perceptual, y también con la corteza premotora, los ganglios basales y el cerebro, todos 

ellos implicados en diversos aspectos del control motor y los movimientos. (Slachevsky, 

A. et al (2003).  

 

 

La corteza prefrontal está conectada con el núcleo talámico dorsomedial, la máxima 

estación de integración neural dentro del tálamo; con el hipocampo y estructuras 

relacionadas, que se saben críticas para la memoria; y con la corteza cingulada, que se 

presume crítica para la emoción y para tratar con la incertidumbre. Además, este puesto de 

mando está conectado con la amígdala, que regula la mayoría de las relaciones básicas 

entre los miembros individuales de la especie, y con el hipotálamo, encargado del control 
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de las funciones homeostáticas vitales. Por último, pero no menos importante, está 

conectado con los núcleos del tallo cerebral encargados de la activación y el impulso. 

 

Por ende podemos concluir que las funciones frontales pueden resumirse en cinco 

grandes aéreas: Movimiento voluntario, lenguaje expresivo, conducta, proceso cognitivo 

(memoria y atención) y las denominadas funciones ejecutivas (FE), siendo esta ultima la 

zona más evolucionada. La importancia de estas funciones propias de los (LF)  y la 

preponderancia de la (CPF) especialmente la (CPFDL) han dejado al lado las otras 

funciones frontales. 

 

En este presente estudio nos centramos en las funciones ejecutivas y atencionales. Por ello 

es importante señalar que  la capacidad de Atender a una información conlleva la 

participación de muchas estructuras cerebrales que no solo ponen en juego al lóbulo 

frontal. La selección de una información implica una toma de decisiones, el análisis 

perceptual, los movimientos de búsqueda y la activación cortical y subcortical; por lo 

anterior, debe entenderse que en cada acción dirigida se emplea un sistema funcional de 

la atención que sirve de base para la realización de actividades más complejas.  

 

Las estructuras cerebrales que participan en el proceso de la atención son: la formación 

reticular, los colículos superiores, el tálamo, el cíngulo anterior, el lóbulo parietal posterior 

y el lóbulo frontal, los cuales se encuentran organizados en sistemas funcionales para 

realizar un trabajo conjunto diferente en cada situación de interacción. Cada estructura 

realiza una función compleja de diferente nivel. La formación reticular hace el trabajo más 

básico, mientras que el lóbulo frontal, el más especializado (Banich, 1997). Pero no debe 

entenderse que la función de la formación reticular es menos importante que la del lóbulo 

frontal; su diferencia radica en que una es más especializada que la otra; sin embargo, las 

dos son fundamentales para el proceso de la atención, ya que interactúan dentro de un 

sistema funcional. 

 

Es indudable que el control de la atención está determinado por un vasto conjunto de 

sistemas neurales (Cohen, 1993). Para dirigir nuestra atención se requiere tomar una 

decisión acerca de cuál es la información que se debe atender, mantener un tono cortical, 

mantener por un tiempo una información o un proceso y, en la mayoría de las ocasiones, es 
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necesaria la acción secuencial de uno o varios analizadores perceptuales, junto con una 

actividad motriz. 

 

La formación reticular, que se encuentra en el centro del tallo cerebral, se asocia con el 

mantenimiento de un estado de alerta en las personas. Esta función se inserta dentro de una 

más amplia, como lo es la regulación del ciclo sueño-vigilia. La formación reticular es 

responsable, en cierto grado, de la atención sostenida, ya que de ella depende el grado en 

que el cerebro se encuentra alerta y atento. Gracias a esta estructura cerebral, el cerebro se 

alista para recibir información y 

posteriormente brindar una respuesta (Banich, 1997; Gaddes y Edgell, 1994). El sistema 

reticular, a través del tálamo, interactúa con áreas límbicas y corticales para producir 

patrones de activación en determinadas tareas o necesidades específicas.  

 

El sistema reticular modula niveles generales de estimulación en diferentes regiones del 

cerebro, ejerciendo una influencia particular sobre las estructuras pertenecientes al sistema 

límbico y al hipotálamo, impactando así a la conducta (Cohen, 1993).  

 

Mediante estos sistemas podría participar en la formación y recuperación de la memoria. 

Algunos estudios realizados a principios de los años noventa del siglo pasado, proponen 

que el sistema de la atención coordina varios grupos de neuronas, en donde se utilizan 

dopamina, noradrenalina y serotonina como neurotransmisores. No obstante que los 

sistemas de catecolaminas de la dopamina y la norepinefrina son muy complejos y las 

medidas de los aumentos o decrementos encontrados son insuficientes para dar una 

explicación del papel que desempeñan en la atención, sí nos conducen a la conclusión 

acerca de que los sistemas químicos que tienen sus cuerpos celulares en el núcleo del tallo 

cerebral son factores importantes que se involucran en el proceso atención (Gaddes y 

Edgell, 1994).  

 

Los colículos superiores brindan una aportación muy grande a la atención en la modalidad 

visual, ya que son ellos los que permiten que dicho proceso pueda moverse de una posición 

a otra, o bien, de un objeto a otro. Su función se asocia con el control del movimiento 

ocular y de llevar los estímulos externos al campo visual. Probablemente, los colículos 

inferiores cumplen con la misma función de los superiores, pero trabajan con la 

información auditiva (Banich, 1997). 

27 
 



 

 

Dentro del tálamo se encuentra una pequeña estructura llamada núcleo pulvinar. Para 

algunos investigadores, dicha estructura regula la atención selectiva. Se piensa que este 

núcleo del tálamo filtra la información para que después pueda ser procesada por otras 

estructuras, aunque también podría interpretarse su participación como un proceso 

asociado. 

 

El lóbulo parietal participa en el procesamiento y uso de los aspectos espaciales de la 

atención. Gracias a su función, la atención puede localizar estímulos específicos o 

particulares. Se cree que esta estructura es como un mapa que orienta y dirige a la atención 

hacia los estímulos que intenta localizar (Banich, 1997). El lóbulo parietal se encuentra al 

servicio de relaciones espaciales del cuerpo y el espacio en el que se mueve; por tanto, el 

aumento atencional puede ocurrir en células con campos receptivos periféricos al punto de 

fijación (Cohen, 1993). 

 

La interacción entre estas estructuras son muy complejas, dado que no sigue un patrón 

único, sino que existen variantes que adquieren forma en función de la actividad específica 

que se realiza. Por ejemplo, las áreas visuales de la corteza cerebral, así como los colículos 

superiores, están involucrados en la iniciación del movimiento que se requiere para 

cambiar la atención a través del espacio. La ejecución de una secuencia comportamental 

completa (en la que tanto la atención como la respuesta cambian en relación con un punto 

meta en el espacio) requiere una actividad integrada de poblaciones neurales localizadas en 

amplias áreas dispersas de la corteza y la subcorteza, incluyendo el cerebro medio, el 

núcleo 

pulvinar y la región parietal posterior (Cohen, 1993). En pacientes cerebro lesionados 

frontales se observa una distractibilidad incrementada, dificultades en la distribución de la 

atención entre diferentes actividades, grandes dificultades para mantenerse atentos. Al 

momento en que la atención dirigida se encuentra alterada, se observa un aumento 

patológico en las formas no dirigidas de atención y el reflejo de orientación se halla 

inextinguible. La hiperactividad se considera como el rasgo más distintivo de los sujetos 

frontales (Ardila & Rossellli 200ª). 
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II. RELEVANCIA 

 

La relevancia teórica de esta investigación se fundamenta principalmente en que mediante 

este estudio se genera la posibilidad de explorar la comprensión del Trastorno por Déficit 

Atencional con Hiperactividad desde la visión neuropsicológica.   

 

En este sentido  se posibilita la comprensión del fenómeno desde una perspectiva desde las 

neurociencias donde el cerebro es un órgano que está  en proceso de estructuración 

constante. De esta forma no se reduce a la comprensión del fenómeno a partir solo de la 

manifestación sintomática, en este caso, la hiperactividad motora. 

 

El objetivo de esta investigación abarca un fenómeno que afecta a un grupo de nuestra 

sociedad. La importancia de estudiar este tema surge a partir del alto índice de adultos 

diagnosticados con Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad en nuestro país. 

 

Nuestra intención es realizar una revisión a nivel teórico y práctica, a partir de la mirada 

neuropsicológica y desde ahí conocer cuáles son los aportes que se generan a la 

comprensión del TDAH, con el objetivo de contribuir a la clínica en el abordaje de esta 

problemática actual. Dado que se podrá evidenciar cuales son los test neuropsicológicos 

que detectan dificultades cognitivas presentes en el TDAH y por ende excluir aquellos que 

no son sensibles a dicho trastorno. . Con ello no solo se maximiza el tiempo de la  

aplicación  sino que también se evita la fatiga cognitiva de los pacientes  generando un 

espacio más confiable y seguro. 
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III. HIPOTESIS 

 

A continuación se describe las hipótesis de la presente investigación. 

 

 

(H1) La capacidad de la toma de decisión se asocia a la disminución del funcionamiento de 

la CPF,  por lo que los pacientes TDAH presentaran disfunción en test de Función 

ejecutiva.  

 

(H2) La capacidad atencional se asocia a la disminución del  funcionamiento de la CPF,  

por lo que los pacientes con TDAH presentarán desempeños alterados en test de atención 

sostenida y dividida.  

 

(H3)  La manifestación de un déficit conductual en la toma de decisiones en probando 

comparando con los grupos  controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
 



 

 

IV. OBJETIVOS 

 

 

El objetivo general de nuestra investigación fue estudiar mediante las pruebas 

neuropsicológicas si existe un déficit en la toma de decisiones en  pacientes con trastorno 

del déficit atencional con hiperactividad en adultos (TDAH). 

 

 

Objetivos Específicos: 

• Explorar las capacidades de toma de decisiones en pacientes con TDAH, a partir de 

su desempeño en tareas de Función ejecutiva. 

 

• Explorar las capacidades atencionales en pacientes con TDAH, a partir de su 

desempeño en tareas de atención sostenida. 

 

• Comparar si hay diferencia significativa de la toma de decisiones entre los 

pacientes con TDAH y grupo control. 
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V. METODOLOGIA 

 

V1) El tipo de estudio es una investigación no experimental con un diseño con grupos no-

equivalentes.  Los  sujetos son asignados al grupo de pacientes con TDAH o al grupo 

probando. Con los métodos estadísticos adecuados se comparan los rendimientos de los 

dos grupos en los diferentes test neuropsicológicos.  Este diseño de estudio corresponde a 

una de las metodologías de investigación de mayor uso en la literatura neuropsicológica y 

permite determinar si la población en estudio presenta rendimientos que difieren 

significativamente de sujetos con TDAH. 

 

V2) La Muestra: Dadas las características de alta especificidad del estudio y siguiendo las 

normativas internacionales al respecto, la muestra de pacientes con TDAH fue 

seleccionada mediante el muestreo de tipo no probabilístico (muestra intencionada).  Este 

tamaño se ajusta a los criterios de la investigación ya que el estudio se realiza con 

pacientes clínicos que representan las características de la población de interés, razón por 

la cual, es de menor acceso y disponibilidad de estudio.  La muestra fue seleccionada en 

base a entrevista neurológica. Se incluyó una muestra de 11 pacientes con (TDAH),  entre 

18 y 50 años, de ambos sexos, y 11 controles de las mismas características apareados, 

según genero, edad y nivel educacional. Este tamaño muestral corresponde al número de 

sujetos suficiente.  

 

Los criterios de inclusión y exclusión de los pacientes y controles fueron: 

- Pacientes (TDAH): 

Los criterios de inclusión de los pacientes son: El grupo pacientes consistió en pacientes 

aportados desde la consulta privada. No estaban con tratamiento psicofarmacológico a 

momento de la evaluación.  

 

(1) La existencia de un diagnostico de Déficit Atencional en adulto. 

(2) Edad entre los 18-50 años. 
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Los criterios de exclusión son: 

(1) La presencia de otros trastornos médicos que podrían causar trastornos cognitivos 

(alcoholismo, drogadicción, antecedentes psiquiátricos). 

(2) La existencia de déficits del lenguaje y motores que impidan una correcta 

comprensión y ejecución de las instrucciones en las tareas que se llevarán a cabo. 

i. El grupo control consistió básicamente en alumnos que cursaban 1-2 

año de la carera psicología de una casa de estudio universitaria. 

ii. El grupo pacientes consistió en pacientes aportados desde la 

consulta privada. No estaban con tratamiento psicofarmacológico a 

momento de la evaluación.  

iii. A ambos grupos se le entrego un incentivo por participar en la 

investigación.  

 

- Controles: Serán sujetos sanos apareados por edad, sexo y nivel de educación. El 

grupo control consistió básicamente en alumnos que cursaban 1-2 año de la carera 

psicología de una casa de estudio universitaria. A ambos grupos se le entrego un 

incentivo por participar en la investigación.  

 

 

Los criterios de inclusión de los controles son: 

(1) La ausencia de patologías neurológicas o psiquiátricas. 

(2) La ausencia de abuso de drogas y alcohol. 

(3) Un puntaje termino medio en la prueba RAVEN adulto. 

 

A continuación se muestra una tabla con los datos demográficos del grupo TDAH y 

grupo control. 
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Tabla nº1: Características demográficas de la población estudiada: 

 

Categorí

a  N 

Ran

go 

Míni

mo 

Máxi

mo 

Medi

a 

Desv. 

Típic

a Varianza 

TDAH Edad 11 10 18 28 20,73 3,036 9,218 

 Años de 

Estudio 

11 5 13 18 15,27 2,054 4,218 

Control Edad 11 9 18 27 21,18 3,125 9,764 

 Años de 

Estudio 

11 9 13 22 16,27 3,228 10,418 

 

De acuerdo a la información recogida se puede observar que la desviación estándar de las 

edades  entre el grupo control es de (3,1) y del grupo con TDAH de (3,0) siendo la media 

de 21, y 20 respectivamente. En relación al nivel educacional no hay diferencias entre un 

grupo y otro siendo la media del grupo control (16,2) y grupo TDAH (15,2). 

 

Procedimiento:  

 

a)  Carta de Consentimiento Informado: se solicitó a todos los participantes de este 

estudio, pacientes y controles, o bien, a su representante cuando corresponda, la firma 

de una carta con su consentimiento informado. 

b)  A todos los pacientes se les aplicó: 

- Una entrevista neurológica: Protocolo de (TDAH) para adultos de 17 a 60 años. De 

45 minutos cada una. 

- Una evaluación neuropsicológica completa. Tres sesiones.  

c)  A los controles se les aplicó: 

- Una entrevista neurológica. 

- Una evaluación neuropsicológica para descartar déficit cognitivo. 

 

V3) Instrumentos utilizados en la evaluación neuropsicológica: 
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A continuación se describe los test neuropsicológicos utilizados en la evaluación 

neuropsicológica tanto en controles como en pacientes. Estos se agruparon  en tres 

grupos de tareas generales: Tarea de Eficiencia cognitiva, tarea de planificación y 

organización y las tareas de atención. 

 

Test de Eficiencia Cognitiva Global: 

 

 ACE-R: Mide Eficiencia cognitiva Global. 

 Matrices progresivas de Raven adulto:  Mide el Coeficiente intelectual. 

 Test de aprendizaje de california: Evalúa Curva de aprendizaje, memoria. 

 

Test de Planificación: 

 

 Tareas del Hotel: Tarea de planificación de tareas y  comportamiento  

reflexivo. 

 Test Computacional de Diligencia Múltiples: Tarea de planificación de tareas 

y comportamiento reflexivo. 

 Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (WCST): Evalúa Resolución 

de problemas, de flexibilidad mental y atención alternante. 

 Torre de Londres (TOL): Tarea de planificación de tareas y comportamiento 

reflexivo. 

 

Test de Atención: 

 

 Concentration Endurance Test (d2 Test) 

 Test de interferencia color palabra Stroop: Velocidad procesamiento, 

atención sostenida y dividida.  

 Trail Making Test (A y B): Evalúa atención sostenida. 

V4) Base datos:  

 

Los resultados de las escalas aplicadas y las pruebas neuropsicológicas se 

almacenaron en una base de datos creada para el estudio utilizando la hoja de cálculo 

Microsoft Excel.  
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V5) Análisis Estadístico:  

 

Los resultados de las escalas y las pruebas se almacenarán en una base de datos txt. El 

procesamiento estadístico de los mismos se llevará a cabo utilizando inicialmente la 

plataforma Matlab y luego el software STATISTIC para el  procesamiento estadístico 

específico. Los datos estarán compuestos por variables cuantitativas y serán 

analizados utilizando estadística descriptiva (test paramétricos y no paramétricos), 

análisis factorial, ANOVA y ANCOVA, entre otros. En todo el procesamiento se 

utilizará un nivel de significación menor a 0.05, (p< 0.05), y en los casos de las 

matrices de correlación se tendrá en cuenta que el módulo del valor de correlación sea 

mayor a 0.7, (|r| > 0.6). 
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VI. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

A continuación se darán a conocer los análisis de resultados, los cuales están constituido en 

una primera instancia por los criterios de diagnostico para TDAH según el DSMIV así 

como las medias alcanzadas, y la desviación estándar de cada grupo.  

 

Tabla nº 2: Criterios de diagnóstico: En la tabla siguiente se presentan los criterios de 

diagnostico según el  DSM-IV en el grupo 1 (grupo control) y en el grupo 2 (grupo 

TDAH).  

 

  Pacientes (N=11) Controles 

(N=11) 

p** 

Criterios INATDSMIV 7,36± 1,027 (6-9) 

* 

1,18± ,751 (0-2) ,000 

DSM IV: Puntaje Total 

/54 

24,82± 10,265 

(11-41) 

10,45± 6,517 (2-

24) 

,001 

CAARSAutoAdmPuntaje 

Total= 78 

37,55± 15,286 

(12-67) 

20,09± 7,092 (11-

30) 

,003 

CICAPuntaje Total= 300 126,91± 38,896 

(72-194) 

84,91± 19,766 

(45-112) 

,005 

* Los resultados están presentados en promedio ± desviación estándar y los límites inferior 

y superior, entre paréntesis. 

** Test de Mann-Whitney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 
 



 

En relación a los criterios de diagnostico según el DSM-IV, se observa que existe 

diferencias significativas entre el grupo 1 y grupo 2 sobre todo en los criterios de 

inatención, no siendo así en el de hiperactividad. 

 

 

VI. 1) RESULTADOS DE LA EFICIENCIA COGNITIVA GLOBAL:  

ACE-R, WAIS, RAVEN, Test e Aprendizaje california. 

 

En relación a los test de ACE-R, y WAIS: Se observó que existe un mejor rendimiento 

cognitivo en el grupo 1 en relación al grupo 2. Habiendo una desviación estándar típica de 

mayor incidencia en búsqueda de símbolos WAIS. 

 

Tabla nº 3: ACE-R y WAIS: 

 

  Pacientes (N=11) Controles (N=11) p** 

ACE-R: Total /100 94,27±  4,315 (83-

98) * 

99,55±,522  (99-

100) 

,001 

WAIS: Aritmética 

/22 

13,27±  3,636 (8-18) 15,453,297±  (9-

19) 

,156 

WAIS: 

Ordenamiento de 

números y letras /21 

10,73±  3,259 (6-16) 12,00±  2,236 (6-

16) 

,298 

WAIS: Búsqueda de 

símbolos /60 

31,73±  8,039 (16-

49) 

33,18±  4,687 (27-

44) 

,610 

WAIS: Clave de 

números /133 

66,36±  15,384 (46-

99) 

70,27±  20,397 

(47-96) 

,617 

* Los resultados están presentados en promedio ± desviación estándar y los límites inferior 

y superior, entre paréntesis. 

** Test de Mann-Whitney. 

 

Para evaluar la memoria y curva de aprendizaje se utilizaron  los test de aprendizaje de 

California,  y pruebas visuoespaciales como la Figura  compleja de Rey. A continuación se 

puede observar en la tabla Nº 3 que existieron diferencias significativas  entre grupo 1 y 2, 

en la suma de los 5 ensayos cuya media es de 66,0 y 43,6 respectivamente, con una curva 
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de aprendizaje ascendientes en los grupos controles. Asimismo el estudio arrojo que los 

rendimientos del recuerdo con interferencia y deferido de los pacientes eran inferiores al 

grupo control. Observándose presencia de falsos reconocimientos, errores de perseveración 

e intrusiones en el grupo 2. 

 

Tabla nº 4: Resultados en Test de aprendizaje de California (CVLT): 

 

  Pacientes (N=11) Controles 

(N=11) 

p** 

California CVLT: 5 

ensayos 

43,64±8,140 (31-

57) * 

66,09 ±7,516 (52-

74) 

,000 

California CVLT: Lista 

B 

7,09±1,578 (5-9) 12,45±,934 (11-

14) 

,000 

California CVLT: RLC 

lista A 

8,18±2,892 (3-

11) 

14,09±1,300 (11-

16) 

,000 

California CVLT: RLL 

A 

8,45±1,916 (4-

11) 

13,64±1,362 (11-

16) 

,000 

California CVLT: Intru 1,09±1,044 (0-3) ,00±,000 (0) ,002 

California CVLT: Pers 1,82±1,401 (0-4) ,00±,000 (0) ,006 

California CVLT: Falso ,45±1,036 (0-3) ,00±,000 (0) ,161 

* Test de Mann-Whitney 

** Los resultados están presentados en promedio +- desviación estándar y rango 
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Finalmente en la copia de la Figura compleja de Rey, el grupo control se caracterizó por ser 

de tipo I, (“Construcción sobre el armazón”; dibujo que comienza por el rectángulo central, 

que sirve de armazón para todo el grupo). En cambio la copia del grupo 2, se caracterizó por 

ser de tipo II (“Detalles son englobados en un armazón”;  donde el dibujo comienza por uno 

u otro detalle contiguo al armazón, o tendencia a trazar el rectángulo grande incluyendo en 

él algunos detalles utilizándolo como armazón del dibujo y  tipo III (“Contorno general”; 

dibujo que empieza por el contorno general, sin diferenciar explícitamente el rectángulo 

central. Después coloca todos los detalles internos).No se observa diferencia significativa 

en la duración de la copia de esta figura. Asimismo en este test posteriormente de la copia a 

los 3 minutos el sujeto al tener que reproducirlo de memoria los del grupo 1 y 2 obtuvieron 

un promedio de 33 y 20 puntos respectivamente cuyo punto de corte es de 22. 

 

 

Conclusión de los resultados de la eficiencia cognitiva global: 

 

(1) “En CVLT  se encontraron diferencias en la curva de aprendizaje en el grupo TDAH 

en relación al grupo control, es decir  el promedio de los 5 ensayos entre ambos grupos.” 

se observan un aumento en el número de perseveraciones y  falsos reconocimientos.  

 

(2) “hubo diferencias en el rendimiento de la eficiencia cognitiva global ambos grupos, 

es decir, en tareas  de atención, memoria”. 

 

(3) “No hubo diferencias en el Coeficiente Intelectual, pues uno de los criterios de 

inclusión fue que obtuvieran un CI término medio”. 

 

 

VI.2) RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS TAREAS DE 

PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN 

 

En relación a la Tarea del Hotel no se observan diferencias entre los sujetos controles y los 

pacientes en relación al número total de tareas desarrolladas, aunque existe una clara 

tendencia a que los controles desarrollen mayor número de tareas que los pacientes. 

Asimismo de las 5 tareas a desarrollar las que menos elaboraban los pacientes eran las 

tareas de la moneda y de las páginas amarrillas. Es decir los pacientes comenzaban este test 
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con la tarea de ordenamiento de nombres. Cabe destacar otra diferencia significativa entre 

estos dos grupos es la presión del botón y la atención al reloj, donde la media de presión de 

los pacientes es de (3,8) y de los controles (7, 6), y la atención al reloj (6,0) y (3,5) 

respectivamente. 

 

En el test de planificación de la Torre de Londres se encontró diferencias en el total de 

tareas completadas en forma óptima, esto es, en el número mínimo de movimientos 

posibles y número total de movimientos realizados durante la prueba. Sin embargo el 

grupo de pacientes requirió un mayor tiempo tanto para iniciar la resolución de los 

ejercicios, así como para la ejecución en cada tarea, reflejándose esto además en el tiempo 

total requeridos para completar las tareas. El grupo de pacientes también presentó mayores 

violaciones de tiempo, esto es, superaban los 60 segundos en cada tarea, y violaban más 

reglas, esto es, movían 2 bolitas a la vez y/o superaban el máximo de capacidad de las 

barritas que las sostienen. Sin embargo no llegan a ser tan significativos. 

 

Tabla nº5: Resultados de Test del Hotel y Torre de Londres: 

 

 Pacientes (N=11) Controles (N=11) p** 

Total Tareas Test del 

Hotel/5 

4,2 ±1,2 (4-5)* 5 ±0,8 (5) 0,05 

Total Correctas TOL 

/10 

0,5±2 (0 - 2) 3,7 ±1,5 (2 - 6) 0,93 

Total Movimientos 

TOL 

49,6 ±27,7 (27-71) 28,7±4,2 (14-42) 0,88 

Tiempo Total de 

Inicio TOL 

30 ±37,1 (4-60) 59 ±12,2 (32-125) 0,02 

Tiempo de Ejecución 

TOL 

265,5 ±237,8 (172-

724) 

194,4 ±65 (85-

277) 

0,01 

Tiempo Total TOL 308,8 ±232,2 (170-

854) 

243,7 ±58,8(187-

425) 

0,00 

Violaciones de 

Tiempo 

1,18 ±2,2 (0-2) 0 ±0,6 (0) 0,00 

Violaciones de Regla 0,90 ±3,4 (0-2) 0,09 ±0,7 (0-1) 0,02 

* Test de Mann-Whitney 
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** Los resultados están presentados en promedio +- desviación estándar y rango 

 

 

 
 

En el Test de Diligencias se observa (tabla nº 5) que los pacientes con TDAH completan 

un menor número de tareas en relación a los controles, si como que también presentan un 

mayor número de fallas en completar las tareas y demoran más en la ejecución total del 

test. Los pacientes quiebran más reglas y son más ineficientes. 

 

 

Tabla  nº 6: Resultados de Test de Diligencia: 

  Pacientes  

(N=11) 

Controles  

(N=11) 

p** 

Test de Diligencia en Realidad Virtual: 

total tarea 

9,18±,982 (8-

11) * 

11,00±,000 

(11) 

,000 

Test de Diligencia en Realidad Virtual: 

quiebre regla 

1,36±,809 (0-

3) 

,09±,302 (0-1) ,000 
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Test de Diligencia en Realidad Virtual: 

ineficiencias 

,82±,603 (0-

2) 

,09±,302 (0-1) ,002 

* Test de Mann-Whitney 

** Los resultados están presentados en promedio +- desviación estándar y rango 

 

 

 
 

 

Por último en el test de las cartas de Wisconsin, los sujetos controles completaron un 

mayor número de criterios (color, forma, numero), tal como se muestra en la Tabla nº 7. 

Además este grupo comete menos errores simples, presenta menor número de abandono de 

reglas y presenta menos perseveraciones de respuestas incorrectas en relación al grupo de 

pacientes con trastorno del déficit atencional en adulto. 

 

Tabla nº 7: Resultados en el Wisconsin Card Sorting Test (WCST):  

 

  Pacientes (N=11) Controles (N=11) p** 

WCSTC: AT total 5,73 ± ,467 (5-6) * 6,00 ± ,000(6) ,067 

WCSTC: 

categorización 

3,00 ± ,000 (3) 3,00±  ,000 (3) 1,000 

WCSTC: mantiene 3,00 ± ,000 (3) 3,00±  ,000 (3) 1,000 

WCSTC: aciertos 3,664 ± 5,801 (24-

45) 

44,64±  1,912 (42-

48) 

,000 

WCSTC: error sim 7,73± 5,497 (1-20) 3,00±  1,897 (0-6) ,014 

WCSTC: error per 1,09±1,446  (0-5) ,00±  ,000 (0) ,021 

WCSTC: aband 2,27±1,272 (0-5) ,55±  ,688 (0-2) ,001 
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* Los resultados están presentados en promedio +- desviación estándar y rango 

** Test de Mann-Whitney 

 

 

 

 

 

Conclusión de los resultados de las tareas de planificación y organización: Los pacientes 

con TDAH presentaron peor rendimiento en las tareas ejecutivas de  planificación y 

organización en relación al grupo 1 que se manifiesto en: 

 

 

(1) En el Test de Diligencias: 

- los pacientes presentaron un mayor número de errores o fallas  fueron más 

lentos en la ejecución del test.  

- tendencia de los pacientes a quebrar más reglas y a ser menos  eficientes.  

- realización de un menor número de tareas.  

(2) En la Torre de Londres: Aumento en número de errores, quiebre de 

reglas, y aumento significativo en el número de movimientos. Además del 

comportamiento conductual caracterizado por nerviosismo y frustración. 

 

(3) En las tareas de WCS: Aumento en los errores, abandonos y perseverancia. 

 

(4) En las tareas del Hotel Los pacientes oscilaron de una tarea a otra dejando 

varias por la mitad 
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VI.3) RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ATENCION 

 

En relación a lo resultados del test  de Las palabras y los colores (STROOP) se 

puede concluir que el grupo control rinde mejor en las tres partes del test STROOP (P 

de palabra, C de color y PC palabra-color), sin embargo en la parte (P) y (PC) que 

mide atención sostenida y dividida respectivamente no se observa diferencia 

significativa en el promedio de los puntajes máximos. En la parte (C) “ lectura de 

colores”,  que mide velocidad del procesamiento de la información se puede concluir 

que el grupo TDAH rinde peor que el grupo control obteniendo un máximo de 65 

colores en relación al otro grupo que logra leer en 45” un máximo de 119 colores.  

 

 

Tabla nº 8: Resultados en Test Stroop: 

 Pacientes (N=11) Controles 

(N=11) 

Error 

Standar 

p** 

Palabras (C) 99 ±18,2 (25-

65)* 

106 ±9,0 (92-

119) 

6,13 0,24 

Color (P) 75 ±19,3 (47-

100) 

86 ±7,9 (74-98) 6,31 0.92 

Palabras color  

(PC) 

56,5 ±21,5 (21-

85) 

65 ±11,5 (46-80) 7,38 0,24 

* Los resultados están presentados en promedio +- desviación estándar y rango 

** Test de Mann-Whitney 
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Tabla Nº 9: Resultados en Test de (D2):  

  Pacientes (N=11) Controles (N=11) p** 

D2: Tr 257,45 ±  113,105 

(135-437) *  

167,45 ±  27,333 (122-

223) 

,018 

D2: Ta 143,27±   74,939 (46-

256)  

167,55 ±  28,140 (124-

221) 

,327 

D2: O 55,91±   67,665 (4-

184)  

9,64 ±  12,863 (1-46) ,038 

D2: Com 9,09±   20,092 (1-69)  4,09 ±  4,323 (1-15) ,048 

* Test de Mann-Whitney 

** Los resultados están presentados en promedio +- desviación estándar y rango 

 

 

 
 

Los pacientes con déficit atencional presentaron un mayor tiempo de ejecución en la tarea 

TMT (tabla nº 10), tanto en la versión A como en la B. Además en la versión B cometieron 
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un mayor número de errores que en la versión A No se observan diferencias en relación a 

la cantidad de errores cometidos por ambos grupos. 

 

 

Tabla nº 10: Resultados en el Trail Making Test (TMT): 

 Pacientes (N=11) Controles 

(N=11) 

p** 

Tiempo TMT-

A 

60,9 ± 33,7(22-

120)* 

30, 9 ± 9,7 (16-

40) 

0,01 

Tiempo TMT-

B 

89 ± 46,7(42-155) 65 ± 11, 4 (51-

90) 

0,13 

* Los resultados están presentados en promedio +- desviación estándar y rango 

** Test de Mann-Whitney 
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Conclusión de los resultados de las tareas de atención: 

 

“Los pacientes con TDAH presentaron bajo desempeño en atención sostenida y dividida 

que en relación a los grupos controles”. 

 

(1) En el test  D2se observo un aumento en número de omisiones y errores  y 

disminución en el número de estímulos. 

 

(2) En el test de las palabras de STROOP se evidencia diferencia en la parte (P) y (PC). 

 

(3) Aumento en el tiempo de la realización de la tarea en el TMT  parte A y B. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

 

El presente estudio de las funciones neuropsicológicas permitió correlacionar los datos 

cognitivos con el estado funcional de los distintos sistemas neuronales implicados en el 

procesamiento de la información en los diversos test neuropsicológicos en pacientes 

Adultos con Trastorno del Déficit Atencional con Hiperactividad en el adulto (TDAH).  

 

La aproximación al TDAH desde un modelo neuropsicológico pone en evidencia la 

existencia de déficit en varias de las denominadas funciones psíquicas superiores del 

sistema nervioso central que según Luria (1979), poseen una localización dinámica en la 

corteza cerebral. 

 

Barkley fue uno de los impulsores de englobar el Trastorno por déficit de Atención e 

Hiperactividad, (TDAH) desde el punto de vista neuropsicológico. Este autor propuso para 

los subtipos hiperactivo-impulsivo y combinado la hipótesis de una deficiencia subyacente 

en las funciones ejecutivas (FFEE), específicamente en los mecanismos neocorticales 

prefrontales de control inhibitorio, y en el caso de los subtipos inatentos, un déficit en los 

sistemas atencionales (Barkley, 1998.) 

 

Respecto a la memoria,  otra de las funciones neuropsicológicas básicas, Barkley menciona 

que las personas con TDAH tienen dificultad con la memoria de trabajo (MT) por lo que se 

éstas son olvidadizas, incapaces de retener en la mente información importante que 

necesitarán para guiar sus acciones posteriores y desorganizadas en su pensamiento, lo que 

les dificulta establecer objetivos y metas. (Barkley, 1997.).Loc ual se pudo observar en los 

test realizados en esta investigación. Cuyos resultados fueron  estadísticamente 

significativos. 

 

En base a los resultados obtenidos en las evaluaciones neuropsicológicas de esta 

investigación, se logró evidenciar que los pacientes con trastorno del déficit atencional 

presentaban un trastornos ejecutivos en la planificación y organización que se manifiesto 

en la realización de un menor número de tareas en comparación de los controles tanto  en 

los Test de Diligencias, como en el Test de las  Tareas del  Hotel, así como también una 
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tendencia de los pacientes a realizar un menor número de tarea que los controles, aunque 

esta diferencia no alcanzo a ser significativamente  estadística.   

 

Además se puede concluir que en el Test de Diligencias, los pacientes presentaron un 

mayor número de errores o fallas y fueron más lentos en la ejecución de las tareas del hotel 

como el contar el dinero, ver el menú, y abrir la puerta. Esta alteración en la variable 

tiempo también pudo observarse en el test de la Torre de Londres cuyos pacientes con 

TDAH requirió un mayor tiempo tanto para iniciar la resolución de los ejercicios, así como 

para la ejecución en cada tarea. Estos resultados son concordantes con los encontrados en 

otras investigaciones que se han realizado en pacientes con TDAH. 

Las áreas ejecutivas “tradicionales” como el Test de Wisconsin y el Trail Making Test-B, y 

el Stroop, fueron capaces de diferenciar a los dos grupos, siendo el 2 el de menor 

rendimiento en relación al grupo 1. 

 

Sin embargo las tareas de  atención sostenida  fue el déficit más característico en el TDAH 

aplicados en este estudio.  Lo cual coincide con las investigaciones realizadas donde se 

plantea que es mucho menos sabido que los pacientes con TDAH se desempeñan en forma 

normal, e incluso mejor que los controles en tareas de atención dividida.  

 

Esto ha llevado a algunos a pensar que el TDAH consiste, más que en un déficit atencional 

general, en una distribución alternativa de recursos atencionales, caracterizado por un 

marco espacial más amplio y con una constante de tiempo más estrecha que los controles. 

(Aboitiz F. et al 2005). 

 

Los resultados fueron concordantes con estudios previos que muestran que pacientes con 

disfunción  pre-frontal fallan en estas tareas ejecutivas y atencionales (Dubois, Slachevsky, 

2000). Lo cual es característico en los pacientes con trastorno del déficit atencional en 

adultos. 

 

Corroboramos las hipótesis de relación existente entre la disminución de las funcione 

ejecutivas  y TDAH.  Creemos haber cumplimos los objetivos, pues logramos investigar  

mediante las pruebas neuropsicológicas el  déficit en la  toma de dediciones y atención en  

pacientes con trastorno del déficit  atencional con hiperactividad en  adultos (TDAH).  
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La evaluación neuropsicológica fue extremadamente útil para determinar los procesos 

comprometidos y, de manera secundaria, para informar acerca de un modelo teórico sobre 

la afección. Sin embargo, debe tomarse en conjunto con los datos clínicos y otras formas 

de evaluación para realizar dicho diagnóstico. 

Se cree relevante conocer el déficit de las funciones ejecutivas dado que esto permitiría 

ayudar a mejorar su prevalencia diagnóstica y tratamiento clínico. Pues la detención de este 

déficit  puede entregar pautas de intervención clínica y con ello prevenir el incremento de 

esta problemática mejorando las habilidades sociales y emocionales. Así pues se encuentra 

necesaria la evaluación neuropsicológica en el estudio del TDAH. 
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VII.   DISCUSIONES 

 

El déficit de atención con  hiperactividad es una de los temas de los cuales hemos 

escuchado hablar con frecuencia en este último tiempo, especialmente porque se estima 

que afecta entre el 3% y el 7 % de los niños/as en edad  escolar según indican cifras de la 

DSM IV- R1. A pesar de que sea un  trastorno que  se inicia en la infancia, más del 50% de 

los casos persiste hasta la edad adulta. (Murphy K, & Barkley 1996).  

 

Desde el sistema de salud, la incorporación del TDAH al plan AUGE, como Trastorno 

Hipercinético de la Atención, siendo la única patología de salud mental destinada a la 

infancia, da cuenta del modo en que las políticas de salud abordan el problema. El TDAH 

se convierte en una patología de moda y desde ahí se diagnóstica, siendo esta la única 

posibilidad de ser dentro de la salud para la infancia. 

 

Del mismo modo las clasificaciones diagnósticas como el DSM-IV y CIE 10, a partir de 

sus criterios diagnósticos en ciertas ocasiones tienen un límite muy difuso entre lo que 

puede ser catalogado como trastorno y lo que obedece a conductas propias a una infancia 

común. O es que acaso ¿un niño sin TDAH no corre y salta y se distrae fácilmente, sin que 

esto implique una patología? 

 

Por ello el diagnóstico de TDAH es uno de los con mayor  prevalencia en nuestro país, 

dentro de las prácticas médicas se destaca la facilidad con que a partir de ciertos elementos 

se concluye en esta clasificación diagnóstica, sin un mayor cuestionamiento por el sujeto 

que ahí se encuentra, da la impresión que TDAH, se ha transformado en el comodín social 

para dar respuesta al malestar que circula en el ambiente escolar, familiar, social teniendo 

como resultado del individuo y su patología, patología que en su origen genera 

cuestionamiento, pues el origen orgánico  que supone no siempre es comprobable, sin 

embargo se supone existe y de ahí el diagnóstico.  

Del mismo modo, una vez que el diagnóstico se realiza, la mayor parte de las veces el 

tratamiento va unido a la utilización de medicamentos, con el objetivo de silenciar el 

síntoma presente. Observamos aquí dos puntos que cabe destacar en relación a la 

utilización de estos psicoestimulantes  dentro de las que destaca como más utilizado el 

llamado Ritalín.  En primer lugar, llama la atención la manera en que el consumo de los 

52 
 



 

fármacos se promueve como la solución a un “malestar”, que sin embargo no ha sido capaz 

de erradicarlo, más aún, su consumo en los últimos años se ha incrementado, resultado 

contradictorio frente a quienes promueven en esta pastilla la solución al TDAH.  

 

Por otro lado, esta situación actualmente genera un alto beneficio a las empresas 

farmacológicas, ya que a raíz de que el consumo del fármaco se incrementa, mayores son 

las ganancias para ellos, y ganancia además para una sociedad que promueve las 

soluciones rápidas y eficaces frente a situaciones cotidianas. En vez de utilizar otros 

tratamientos como la terapia cognitiva- conductual. 

 

Esta situación ha llevado al consiguiente sobre diagnóstico de este trastorno y la aceptación 

social de él, es decir, no existe un mayor cuestionamiento por parte de los pacientes en 

relación al sobre diagnóstico. 

 

Por lo anterior se encuentra necesaria la realización de la evaluación neuropsicológica  para 

que pueda realizarse un diagnóstico más certero en conjunto con los manuales de 

clasificaciones. A pesar de que el diagnóstico del TDAH es puramente clínico y se basa en 

la constatación de la  presencia de los síntomas mediantes observaciones clínicas, 

entrevistas estructuradas y semiestructuradas (DSM-IV y CIE-10) y entrevistas a padres y 

profesores, si consideramos la conveniencia de perfilar más el diagnóstico para una mejor 

intervención y seguimiento futuro del TDAH, es necesario realizar una evaluación 

neuropsicológica que nos aporte información esencial sobre el funcionamiento cognitivo y 

ejecutivo de los niños que lo padecen (Mulas, 2006.) 

 

 

Ahora bien cabe reflexionar  este tipo de pruebas de evaluación que miden  aspectos de 

tipo cognitivo, intelectual y comportamental (grado de funcionalidad del sujeto). Así como 

indicadores del grado de destreza la hora de resolver tareas cotidianas y de su rendimiento 

académico, social y cognitivo lograron  reflejar  los trastornos que presentan los  pacientes  

en sus actividades de la vida diaria dado que también nos dan información acerca de la 

intensidad de las dificultades o hándicaps derivados del trastorno así como indicadores de 

posibles alteraciones o problemas de tipo cognitivo como memoria, memoria de trabajo, 

velocidad de procesamiento, dificultades de autocontrol o autorregulación, razonamiento, 

resolución de problemas, impacto de los síntomas, etc.  
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El presente estudio pretendió otorgar un aporte al Trastorno por Déficit Atencional con 

Hiperactividad, desde la concepción neuropsicológica.   

 

Desde ahí, consideramos que esta investigación abre la posibilidad a futuras 

investigaciones que centren  su objetivo en los aportes que a nivel teórico y práctico se 

puede otorgar en la comprensión y tratamiento del TDAH con el fin de   precisar la 

etiología, síntomas, y tratamiento.  
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X. ANEXOS 

 

A continuación se da a conocer cuestionario y  test utilizados en la presente investigación. 

Importante  no corresponde a los test oficiales. 

 

CRITERIOS DEL DSM-IV PARA EL DIAGNÓSTICO DE TDAH 

 

Por favor, seleccione con una “X”, los criterios que usted considere, que presenta: 

 

Criterio A: 

 

1. Inatención: Síntomas presentes por lo menos durante seis (6) meses. 

____ Incapacidad para atender a los detalles durante las tareas escolares o en otras 

actividades. Cometer errores por descuido. 

____ Con frecuencia tiene dificultad para concentrarse en las tareas o en los juegos. 

____ Con frecuencia parece no escuchar. 

____ Dificultad para seguir instrucciones y con frecuencia es incapaz de terminar las 

tareas escolares o laborales en su sitio de trabajo (no es atribuible a comportamiento 

oposicional o desafiante, ni a problemas de comprensión verbal). 

____ Dificultad para organizar sus tareas o actividades 

____ Con frecuencia evita, le disgusta o le repugna comprometerse en tareas que 

requieren atención sostenida o esfuerzos mentales. 

____ Con frecuencia pierde o extravía los útiles u objetos necesarios para realizar sus 

tareas o participar en juegos. 

____ Se distrae con facilidad por estímulos irrelevantes. 

____ Es olvidadizo en las actividades de la vida diaria. 

 

 

2. Hiperactividad: 6 o más de los siguientes síntomas durante por lo menos seis (6) 

meses. 

____ Movimientos frecuentes de las manos y los pies mientras está sentado. 

____ Se levanta del puesto con frecuencia durante las clases o en otras situaciones que 
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requieren permanecer sentado. 

____ Corretea y trepa con frecuencia en momentos y situaciones inapropiados (En 

adultos o adolescentes puede manifestarse como sensación permanente de 

inquietud). 

____ Dificultad para jugar con tranquilidad o para relajarse en situaciones de ocio y 

reposo. 

____ Parece permanentemente "en marcha" o como si tuviera "un motor por dentro". 

____ Habla excesivamente y de cuestiones no relevantes. 

 

 

3. Impulsividad:  

____ Con frecuencia contesta o actúa antes de que se le terminen de hacer preguntas. 

____ Dificultad para guardar o respetar los turnos. 

____ Con frecuencia interrumpe las actividades o las conversaciones de los demás. 

 

Criterio B: 

Algunos de éstos síntomas están presentes antes de los 7 años?  SI____ NO_____  

Criterio C: 

Algunos de éstos síntomas están presentes tanto en la escuela como en la casa?  SI____

 NO_____ 

 

Criterio D: 

 

Estos síntomas le traen dificultades en las relaciones sociales o familiares, o en el 

rendimiento académico? SI____ NO_____  

Criterio E: 

Los síntomas no son debidos a trastorno "pervasivo" del desarrollo, esquizofrenia o 

trastorno psicótico o cualquier otra alteración mental, incluyendo trastornos del estado de 

ánimo, de la ansiedad, trastorno disociativo o de la personalidad. 
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TEST DE EFICIENCIA COGNITIVA GLOBAL: 

 

 Test matrices progresiva de RAVEN: Mide coeficiente intelectual. 
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 Test de aprendizaje de california: Curva de aprendizaje, memoria. 

 
 

 

64 
 



 

 

TEST DE PLANIFICACIÓN: 

 Tareas del Hotel: Tarea de planificación de tareas y  comportamiento  

reflexivo. 

 

 

 
 

 Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (WCST): Mide la función 

ejecutiva que requiere estrategias de planificación indagaciones organizadas y 

utilización del "feedback" (retroalimentación) ambiental para cambiar 

esquemas. Pensamiento abstracto, flexibilidad mental, formación de conceptos 

abstractos, déficit de atención, lesiones del lóbulo frontalEvalúa Resolución de 

problemas, de flexibilidad mental y atención alternante. 
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 Torre de Londres (TOL): Tarea de planificación de tareas y comportamiento 

reflexivo. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura compleja de Rey: Aprecia el nivel de desarrollo intelectual y 

perceptivo-motor, la actividad perceptiva, atención, memoria visual inmediata, 

esfuerzo de memorización y rapidez de funcionamiento mental, mediante la 

copia, y reproducción de memoria de una figura compleja. 
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TEST DE ATENCIÓN: 

 

Concentration Endurance Test (d2 Test) El autor es Rolf Brickenkamp. Se trata de 

una prueba de aplicación tanto  individual como colectiva. 

El Test de Atención D2 ofrece una medida  concisa de  la velocidad  de procesamiento, 

la atención  selectiva y  la  concentración  mental,  mediante una tarea consistente  en 

realizar una  búsqueda selectiva  de estímulos relevantes. 

El test ofrece una medida concisa de la velocidad de procesamiento, la atención selectiva y 

la concentración mental, mediante una tarea consistente en realizar una búsqueda selectiva 

de estímulos relevantes. 
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 El test de Stroop es un test atencional que se encarga de evaluar la habilidad 

para resistir la interferencia de tipo verbal por lo que es una buena medida de 

la atención selectiva. En términos básicos, evalúa la capacidad para clasificar 

información del entorno y reaccionar selectivamente a esa información. La 

prueba permite identificar los errores de identificación de respuesta. Está 

indicado para medir la atención selectiva, y el control inhibitorio ambas 

funciones afectadas en el TDA-H.  Esta constituido por una parte P : de 

palabras, C: de color y PC: palabra-color. 
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Trail Marking tets: Velocidad procesamiento, atención sostenida,  dividida. Y flexibilidad 

cognitiva. 

 

 

 

Parte A:  
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Parte B: 
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