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INTRODUCCIÓN 

 

El Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es definido como un 

patrón persistente de síntomas de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que es más 

frecuente y grave que el observado habitualmente en las personas con un grado de desarrollo 

similar (APA, 2013). Actualmente es la patología neurocomportamental infantil y juvenil más 

común (Cardo & Servera, 2008), y constituye uno de los motivos de consulta psicológica y 

psicopedagógica más frecuente, conllevando serias dificultades tanto en el contexto 

académico como en el entorno familiar del niño (Fenollar-Cortés, Navarro-Soria, González-

Gómez & García-Sevilla, 2015). Presenta una prevalencia mundial del 5% en  niños en edad 

escolar (Polanczyk, Silva de Lima, Lessa Horta, Biederman, & Rohde, 2007), siendo más 

frecuente en varones que en mujeres, en una proporción de 3 a 1 (Valdizán, Mercado, & 

Mercado-Undanivia, 2007). 

En lo referente a su etiología existe consenso sobre la importancia de la interacción 

entre factores genéticos y ambientales; avalando los datos actuales una fuerte carga genética; 

con valores de heredabilidad en torno al 76% (Faraone, et al, 2005), en correspondencia con 

un tipo de herencia poligénica multifactorial; con influencia cuantitativa y expresión variable, 

dependiendo de factores ambientales diversos (Arcos-Burgos & Acosta, 2007).  

Diversas investigaciones sobre el TDAH coinciden en señalar que su sintomatología 

se debe a un déficit cognitivo (Barkley, 2011; Mayor & García, 2011; Robinson & Tripp, 

2013), en el cual se ven comprometidas las funciones ejecutivas (Fischer, Barkley, Smallish 

& Fletcher, 2005; Barkley, 2006), y en consecuencia la memoria (Álvarez, 2006; Corbett, 

Constantine, Hendren, Rocke & Ozonoff, 2009). Las Funciones Ejecutivas (FE) refieren a 

procesamientos psicológicos utilizados deliberadamente para guiar la conducta a un objetivo 

particularmente en situaciones novedosas (Lipina & Segetin, 2015); se definen como un 

conjunto de habilidades cognitivas que permiten establecer objetivos, planificar, iniciar 

actividades, autorregular y monitorizar las tareas, seleccionar los comportamientos y 

conductas de manera precisa y ejecutar acciones para lograr los objetivo (Ardila, Pineda & 

Rosselli, 2000; Lezak, Howieson & Loring, 2004); las mismas tienen su base neuroanatómica 

en la corteza prefrontal y sus conexiones recíprocas con otras zonas de la corteza cerebral y 

estructuras subcorticales, tales como núcleos de la base, núcleo amigdalino, diencéfalo y 

cerebelo (Ardila, et al.,  2000; Papazian, Alfonso & Luzondo, 2006).  

Una de las mencionadas FE es la capacidad de organización y planificación; planificar 

implica la capacidad para identificar y organizar los pasos y elementos necesarios para llevar 
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a cabo una intención o lograr un objetivo. Para planificar, se deben concebir cambios a partir 

de las circunstancias presentes, analizar alternativas, sopesar y hacer elecciones; también se 

necesita un buen control de los impulsos y un adecuado nivel de memoria y de capacidad para 

sostener la atención (Soprano, 2003a).  

Así mismo, se destaca que si bien la población con TDAH no se caracteriza por 

mostrar déficit en las habilidades mnésicas (Barkley, 2006), dado que la ejecución en algunos 

componentes de la memoria depende del adecuado funcionamiento ejecutivo, es esperable 

que los niños con TDAH muestren alteraciones de memoria asociadas al grupo de habilidades 

necesarias para la adecuada organización, almacenamiento, selección y evocación de la 

información (Narbona & Crespo-Eguílaz, 2005), el sistema ejecutivo y los sistemas de 

memoria se influyen mutuamente en situaciones normales y patológicas. 

El debate actual se centra en determinar con mayor claridad el diagnóstico y establecer 

si las diferencias halladas en su epidemiología, sintomatología central y asociada aportan 

evidencias de que los subtipos son manifestaciones de distintos trastornos y no sólo uno 

(Bitaubé, López-Martín, Fernández-Jaén & Carretié Arangüena, 2009; Diamond, 2005). Por 

lo cual, profundizar en el análisis del perfil cognitivo del TDAH podría aportar cambios en la 

conceptualización, la evaluación y el tratamiento del trastorno (Servera-Barceló, 2005).  

Por lo expuesto, se considera que reviste importancia particular el estudio de la 

memoria episódica, la memoria de trabajo y la organización/ planificación en niños con 

TDAH, en función de la siguiente hipótesis: la memoria episódica, la memoria de trabajo y la 

organización/planificación resultan deficitarias en niños con diagnóstico de TDAH. 
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RESUMEN  

El Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es el  trastorno 

neurocomportamental más habitual en la edad escolar. Su manifestación clínica incluye 

síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad, y se considera que el déficit en las 

funciones ejecutivas es una de las características principales del trastorno. El objetivo del 

presente trabajo fue evaluar la organización/planificación y la memoria de trabajo y episódica 

en niños con y sin TDAH, considerando los antecedentes familiares. La muestra del estudio 

estuvo compuesta por 90 niños divididos en dos grupos: una muestra clínica de 30 niños y 

niñas con diagnóstico de TDAH y una muestra control integrada por 60 niños y niñas sin 

diagnóstico de TDAH, en ambos casos con edades entre 8 y 14 años, de la ciudad de Mar del 

Plata (Argentina). Para evaluar la organización y planificación se utilizó el Test Pirámides de 

México de la Batería de Evaluación Neuropsicológica Infantil, para evaluar la memoria 

episódica se utilizaron la prueba de Lista de palabras, la tarea de Recuerdo de una historia, el 

Test Figura compleja de Rey y para evaluar memoria de trabajo se utilizó el Test de dígitos. 

Los resultados permitieron obtener evidencias empíricas que confirman la idea de que existe 

una relación entre los niños con TDAH presentan un estilo cognitivo propio y distintivo, 

mostrando un perfil ejecutivo caracterizado por un desempeño inferior en organización y 

planificación y memoria verbal, especificamente en la utilización de estrategias de 

organización y anticipación necesarias para ambas funciones. 

 

 

PALABRAS CLAVES  

TDAH – Memoria episódica - Funciones ejecutivas – Niños.
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1. I. TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

 

1. I. 1. Revisión histórica del TDAH  

Existen cinco etapas diferenciadas en la historia del TDAH que se describen a 

continuación:  

 

-Primer etapa:  Daño cerebral Infantil (1902 a 1957). La primera descripción de los 

síntomas del TDAH la realizó Hoffman en 1844, un médico alemán que reprodujo parte de 

sus características en el protagonista de un cuento caracterizado como un niño inquieto, que 

no permanecía sentado y se movía constantemente (Benavente, 2001). Sin embargo, las 

primeras descripciones científicas aparecieron en 1902, cuando Still describió el 

comportamiento de niños muy movedizos, desatentos, desobedientes, apasionados y agresivos 

(Muñoz-Yunta, Palau, Salvadó & Valls, 2006; Spencer, Biederman & Mick, 2007), y 

consideraba que se debía a una lesión cerebral, señalando que se encontraba mayor 

prevalencia en niños que en niñas, e indicando como sintomatología más destacable los 

trastornos del aprendizaje, la hiperactividad, los trastornos de la conducta y las dificultades 

para mantener la atención (Galindo Casas, Hernández Forero & Peña Aristizábal, 2005). 

En los años 1917-1918 una epidemia de encefalitis provocó en algunos niños secuelas 

que conducían a comportamientos hiperactivos estableciendo una asociación entre la 

hiperactividad y el daño cerebral. Así fue que Hohman en 1922 indicaba que como 

consecuencia de una lesión cerebral, se observaban los mismos síntomas descritos por Still, 

con lo que se consideró que se trataba de un síndrome de lesión cerebral de naturaleza 

neurológica (Benavente, 2001). Posteriormente, en 1926, Smith propuso abandonar el término 

de Síndrome de Lesión Cerebral en vigencia hasta el momento, por el término de Lesión 

Cerebral Mínima (Capdevilla Brophy et al., 2005; Spencer et al., 2007). 

Quienes realizaron por primera vez una descripción sistemática de un síndrome 

hipercinético fueron Lauder y Denhoff (1957), y afirmaron que los síntomas secundarios, 

como las conductas antisociales, eran producto de una interacción entre factores biológicos y 

sociales. Los autores partían de la hipótesis de que el Sistema Nervioso Central (SNC) se 

encontraba sobrecargado de estímulos por un déficit del SNC al momento de filtrar los 

estímulos, a partir de un desequilibrio entre las áreas corticales y subcorticales, produciendo 

hipersensibilidad e hiperreactividad a los mismos. Así mismo, Laufer y Denhoff diferenciaron 

entre síntomas primarios como inatención, hiperactividad, impulsividad y baja tolerancia a la 
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frustración, y secundarios como problemas de aprendizaje, problemas de conducta y 

dificultades en la socialización.  

 

-Segunda etapa: Disfunción Cerebral Mínima y Síndrome hiperkinético (1960 a 

1968): En la década de 1960, como los estudios científicos no lograron corroborar las 

supuestas lesiones cerebrales antes mencionadas, Crement propuso el término de Disfunción 

Cerebral Mínima, de esta manera se consideraba un trastorno de conducta y del aprendizaje 

que experimentan niños con un nivel intelectual normal y que se asocia a disfunciones del 

SNC en el que la hiperactividad motora sería el rasgo preponderante (Muñoz-Yunta et al., 

2006). Sin embargo, este cambio no conformó sobre todo a los profesionales 

norteamericanos, quienes rechazaban la idea de que todos los síntomas agrupados bajo ese 

término pudieran ubicarse bajo un entidad patológica única, por lo cual continuaron 

desarrollando el concepto de Síndrome hiperkinético (Scandar, 2003). 

Por ese entonces, se utilizaba la palabra hiperkinesia para describir la excesiva 

actividad motora que era considerada la característica distintiva y fundamental del cuadro 

(Capdevilla Brophy et al., 2005; Spencer et al., 2007). Este cuadro clínico no obtuvo 

suficiente apoyo empírico para considerarlo como un síndrome médico, lo que condujo a 

caracterizar a la hiperactividad como un trastorno del comportamiento (Muñoz-Yunta et al., 

2006). 

El concepto de hiperactividad se introdujo por primera vez en el DSM-II (Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales II) en 1968, con el nombre de “Reacción 

hipercinética de la infancia o adolescencia” (Capdevilla-Brophy et al., 2005). 

 

-Tercer etapa: Déficit Atencional (1970 a 1979): En la década de 1970, el énfasis del 

trastorno se centró en otro de los síntomas, la desatención, cuando Douglas argumentó que la 

deficiencia de base de estos niños no era el excesivo grado de actividad, sino su incapacidad 

para mantener la atención y su impulsividad. Sus hallazgos demostraron cierta incapacidad 

para mantener la atención sostenida, para inhibir la respuesta impulsiva y modular los niveles 

de alerta de acuerdo a las demandas del medio, así como una fuerte inclinación a buscar 

gratificación inmediata (Barkley, 1999a; Joselevich, 2005; Capdevilla-Brophy et al., 2005).  

Estas manifestaciones sintomáticas eran, para el diagnóstico, incluso más significativas que la 

hiperactividad (Freibergs & Douglas, 1969). Douglas y colaboradores también demostraron la 

existencia en estos niños de problemas con el control de los impulsos y una excesiva 
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dependencia del ambiente en los estilos cognitivos de los niños con hiperactividad (Campbell, 

Douglas, & Morgenstern, 1971). 

 

-Cuarta etapa: Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (1980 a 1994): 

Estos hallazgos de Douglas implicaron un cambio conceptual y fueron decisivos para que la 

Asociación Americana de Psiquiatría modificara su descripción en 1980 en el DSM III, donde 

se lo denominó Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, convirtiéndose los 

problemas de atención en el núcleo del diagnóstico y no a la hiperactividad como se 

consideraba hasta ese momento (Mediavilla-García, 2003). El DSM –III describió al TDAH 

presentándose de tres formas posibles: sin hiperactividad (presenta problemas de atención sin 

hiperactividad); con hiperactividad (cuadro equivalente al anteriormente denominado 

síndrome hiperquinético); TDA residual, refiriéndose a quienes padecieron TDA en la 

infancia y continúan con problemas emocionales o psicológicos del TDA no tratado en su 

adolescencia y adultez. 

Por otro lado, las recientes definiciones de las FE y su aparente relación con el TDAH, 

puso de manifiesto la posibilidad de asociar diferentes parámetros de alteración tales como la 

perseveración, la dificultad para inhibir estímulos no significativos y las dificultades en el 

procesamiento secuencial (Barkley, 1999b).   

En 1984, Lou y colaboradores consideraron la hipótesis sobre las zonas implicadas en 

el TDAH, basándose en mediciones del flujo cerebral en las zonas premotoras y prefrontales 

del lóbulo frontal (Scandar, 2003). 

 

-Quinta etapa: el papel de la inhibición y la cronicidad del TDAH  (1990 a la 

actualidad): En 1994, se publicó la cuarta versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales (DSM-IV) en el que la denominación deriva hacia el Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad. Para poder pensar en formular el diagnóstico la persona 

debe manifestar los síntomas fundamentales de distractibilidad, hiperactividad e impulsividad 

sin que respondan a otro trastorno psiquiátrico. 

En 1997, Barkley utilizando los conocimientos obtenidos sobre el cortex prefrontal, 

siguiendo el modelo neuropsicológico y las teorías de Bronowsky intentó desarrollar un 

modelo teórico que él denominó “híbrido”, para comprender la heterogeneidad  del trastorno. 

En el mismo el TDAH fue definido como un trastorno del desarrollo de la inhibición 

conductual que genera un déficit en el funcionamiento ejecutivo dependiente o relacionado a 

la inhibición (Orjales Villar, 2000; Barkley, 2006). Desde su estudio pionero hasta la 
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actualidad el interés de los estudios científicos ha ido ampliándose para incluir otros posibles 

déficits en las funciones ejecutivas, corroborrando la implicación de déficits 

neuropsicológicos en el TDAH (Fenollar-Cortés et al, 2015). 

En 1998 Wender publica una investigación sobre el TDAH en adultos indicando la 

importancia del diagnóstico y el tratamiento en esa etapa de la vida  (Wender, 1998). 

En el 2013 fue publicado el DSM V, incluyendo el TDAH dentro de la categoría 

Trastornos del Neurodesarrollo. Para el diagnóstico del TDAH actualmente se consideran 

exclusivamente las manifestaciones conductuales (CIE-10) (Organización Mundial de la 

Salud, 1992) y DSM V (APA, 2013), no incluyendo las alteraciones cognoscitivas, 

neuroanatómicas, electrofisiológicas, ni genéticas que las investigaciones científicas 

reconocen como vinculadas con el TDAH (Téllez Villagra, Valencia Flores & Beauroyre 

Hijar, 2011).  

 

1. I. 2. SINTOMATOLOGÍA CLÍNICA 

Los síntomas necesarios para realizar un diagnóstico de TDAH pueden ser divididos 

en tres categorías: (1) déficit de atención, (2) hiperactividad, e (3) impulsividad, los cuales 

deben presentarse en forma excesiva e inadecuada para la edad, sin diferenciar el género, la 

edad o la condición socioeconómica (De la Peña, Palacio  & Barragán, 2010). 

De acuerdo a Sánchez Encalada y Díaz (2009), “…Algunos autores, proponen dividir 

los síntomas o características para el diagnóstico en primarios y secundarios, los primarios 

comprenden el déficit de atención, impulsividad e hiperactividad, los secundarios son 

resultado de alteraciones básicas, son síntomas reactivos a los primarios, por ejemplo 

ansiedad, depresión, baja autoestima, agresividad, déficit de habilidades 

sociales(…)deficiencias motoras, las dificultades de aprendizaje y los trastornos 

emocionales…”.
1
 

Los síntomas primarios del TDAH son comunes a la población general, y no es la 

presencia de los mismos lo que determina la disfuncionalidad, sino la intensidad y la 

frecuencia con la que se presenta con respecto a la edad de desarrollo de la persona y a su 

contexto, y sobre todo por las consecuencias en el funcionamiento diario del individuo (Cardo 

& Servera, 2008). 

La atención es un proceso que focaliza la conciencia para ayudar a filtrar el constante 

flujo de información sensorial que recibe y resolver la competencia para su procesamiento 

                                                
1 Sánchez Encalada, L. & Díaz, M. D. (2009). Detección de intervención a través del juego del TDAH. Revista 

de Psicología Iztacala 12(4), 156-170. 
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simultáneo, así como para activar las zonas cerebrales encargadas de dar las respuestas 

apropiadas (Estévez-González, García-Sánchez & Junqué, 1997; Reyes et al, 2008). Sohlberg 

y Mateer (en Bernate-Navarro, Baquero-Vargas & Soto-Pérez,  2009) proponen un modelo 

donde la atención se divide en: 

.Atención focalizada: habilidad para responder selectivamente a estímulos visuales, 

auditivos o táctiles específicos. 

.Atención sostenida: habilidad para mantener una respuesta conductual constante a lo 

largo de actividades continuas y repetitivas. 

.Atención selectiva: habilidad para inhibir estímulos que no son importantes y atender 

a los que han sido seleccionados. 

.Atención alternante: Capacidad de flexibilidad mental que permite a los individuos 

alterar el foco de atención y moverse entre tareas con requerimientos cognoscitivos diferentes. 

.Atención dividida: habilidad para responder simultáneamente a varias tareas o 

demandas. 

Los niños con TDAH presentan dificultades en mantener su atención a lo largo del 

tiempo, con una afectación especial de la atención sostenida y la selectiva. Suelen presentar 

errores de omisión en las pruebas clásicas de atención sostenida, con mayor frecuencia que los 

niños sin el trastorno (Helton, Kern & Walker, 2009; Martín et al, 2010).  

El déficit de atención propio del trastorno se manifiesta en  dificultad para 

concentrarse en una sola tarea, tendencia en cometer errores por descuido en tareas escolares 

o lúdicas, desorden en la organización de actividades y pertenencias, dificultad en atender los 

detalles, en seguir instrucciones y terminar tareas (Borrego, 2003; Fernández Pérez & López 

Benito, 2006; Barkley, 2006; Graeff & Vaz, 2008). El déficit de atención suele ser 

interpretado como falta de perseverancia en la atención o atención dispersa (Hidalgo, 2007).  

La atención dividida también se encuentra afectada en los niños con TDAH, 

mostrando mayores fluctuaciones en la manera en que distribuyen la atención entre los 

diferentes estímulos (Sacher, Taconnat, Souchay & Isingrini, 2009).  

De esta manera, el déficit en la atención es característico en los niños con TDAH, 

especialmente en el subtipo con predominio inatento donde se observan deficiencias en la 

velocidad de procesamiento de la información y déficits en la capacidad de atención 

(Waschbusch, 2002; Root & Resnick, 2003).  

Otro de los síntomas primarios es la hiperactividad, la cual puede ser entendida como 

inquietud motora, movimientos excesivos e indiscriminados (Hidalgo, 2007).  
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La persona parece estar siempre en movimiento; no puede permanecer quieta; 

predomina una sensación interna de inquietud; suele presentar dificultad para jugar o realizar 

actividades de ocio, y se manifiesta un habla excesiva, con dificultad para mantenerse en 

silencio  (Fernández Pérez & López Benito, 2006; Graeff & Vaz, 2008).   

La hiperactividad varía en función de la edad y el nivel de desarrollo de la persona, 

disminuyendo con los años, así, los niños pequeños o preescolares, suelen estar 

constantemente en movimiento y tocarlo todo (Sánchez Encalada & Díaz, 2009). Esta 

excesiva actividad motriz se asocia con dificultades en la motricidad gruesa, la cual se 

manifiesta en la falta de flexibilidad y rigidez en los movimientos (Herrera-Gutiérrez, Calvo-

Llena & Peyres-Egea, 2003). La motricidad fina también se ve afectada, y los movimientos 

involuntarios de las extremidades del cuerpo suelen estar presentes y dificultan la realización 

de ciertas tareas diarias, por lo cual se suele observar un déficit en las tareas que requieren de 

coordinación óculo-manual (Castellanos et al, 2000).   

Y el tercer síntoma característico es la impulsividad, la cual se considera una dificultad 

en el control de los impulsos (Hidalgo, 2007). La impulsividad en los niños con TDAH se 

manifiesta en problemas a la hora de establecer una conversación, ya que tienen dificultades 

para respetar los tiempos y suelen interrumpir las conversaciones y precipitar la respuesta 

antes de haber sido completada la pregunta, también suelen tener dificultades para guardar 

turno e interrumpen las actividades de otras personas (Solanto et al, 2001; APA, 2002). Se 

vincula con la dificultad para controlar las reacciones inmediatas y pensar antes de actuar, lo 

cual puede generar comportamientos peligrosos para el niño y para terceros (Fernández Pérez 

& López Benito, 2006; Graeff & Vaz, 2008).  

La impulsividad es un constructo con dos dimensiones, en el nivel cognitivo se 

consideran las dificultades para pensar, razonar y detenerse ante una determinada situación y, 

en el nivel comportamental, se destaca la incapacidad para inhibir una conducta o evitar dar 

una respuesta determinada (Cubero, 2006). 

Estos síntomas deben cumplir un criterio funcional (dificultades significativas en el 

desarrollo del niño), un criterio contextual (persistencia en dos o más contextos) y un criterio 

temporal (producirse antes de los 12 años de edad) (Santos & Vasconcelos, 2010; APA, 

2013).  

Consecuentemente a los síntomas principales, otras funciones cognitivas y habilidades 

se ven afectadas en las personas con diagnóstico de TDAH, las cuales se mencionan y 

describen brevemente a continuación: 
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.Déficit ejecutivo: existen numerosas evidencias que confirman que los niños con 

TDAH presentan déficit en las funciones ejecutivas (Barkley, 2013; Fernández et al, 2013; 

Holmes et al., 2010). La sintomatología del TDAH se asocia a dificultades para la inhibición 

de conductas impulsivas, insuficiente capacidad de anticipación de las consecuencias, poca 

habilidad de planificación, restringida capacidad para evitar las interferencias, escasa 

memoria de trabajo y déficit en la autorregulación afectiva (Cervigni Garnero, Stelzer, 

Mazzoni, Gómez, & Martino, 2013). 

.Problemas de lenguaje: Se puede afirmar que los niños con TDAH presentan más 

problemas en el desarrollo del lenguaje que los niños sin el trastorno, observándose 

dificultades tanto en los aspectos de forma como de contenido del lenguaje (Vaquerizo-

Madrid 2008). 

.Además de las disfunciones cognitivas, el trastorno se caracteriza por la presencia de 

importantes deficiencias motivacionales (p.e. dificultades para trabajar con refuerzos a largo 

plazo) y emocionales (p.e. déficit para regular las emociones) (Bitaubé et al., 2009).  

.Otros de los síntomas caracterísiticos se vinculan con los problemas de conducta, ya 

que los comportamientos disruptivos tales como la agresión, la tendencia a la delincuencia, el 

consumo de drogas y los accidentes de tránsito son característicos del TDAH (Barkley & 

Cox, 2007). 

.Los problemas de integración social suelen observarse en los niños con TDAH.  

Investigaciones como la de Gentschel y McLaughlin (2000) señalan que, en el niño con 

TDAH, se observa una escasa comprensión de los indicadores sociales que son claves para 

seguir las interacciones sociales, conocer y seguir las reglas que las regulan y presentan un 

alto nivel de egocentrismo en las interacciones con los demás.  

 

1. I. 3. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de niños con TDAH es uno de los aspectos más estudiados y 

controvertidos sobre el trastorno. En la actualidad no se dispone de un modelo diagnóstico 

clínico consensuado, aún no se han descubierto marcadores físicos o fisiológicos, de 

laboratorio o estudios de imágenes ni de pruebas neurobiológicas específicas que permita 

establecer un diagnóstico con certeza (Catelan-Mainardes, 2010). El carácter multidisciplinar 

del TDAH genera una riqueza descriptiva y asistencial sin paralelismos, pero también una 

disparidad en la interpretación de los criterios clínicos y en la conceptualización del trastorno 

(Vaquerizo-Madrid & Cáceres Marzal, 2006).  
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El elevado grado de variabilidad de las tasas de prevalencia y el sobrediagnóstico del 

TDAH podría ser adjudicado a la diversidad de los métodos para alcanzar el diagnóstico, ya 

que al no existir un marcador biológico, las distintas herramientas de evaluación utilizadas 

suelen ser escalas de valoración de padres y profesores, suponiendo un importante sesgo de 

subjetividad (Ferrando-Lucas, 2006); asimismo intervienen numerosos factores que influyen 

en la prevalencia tales como la diversidad de informantes (padres, docentes o cuidadores), el 

tipo de muestra escogida (clínica o poblacional) y características sociodemográficas, las 

cuales deberían ser consideradas en mayor medida al momento de realizar el diagnóstico 

(Barkley, 2003; Urzúa, Domic, Cerda, Ramos & Quiroz, 2009).  

Actualmente, se establece el diagnóstico por medio del cumplimiento de criterios 

clínicos específicos en aquellos niños en los que existan algunos síntomas de sospecha del 

trastorno (Buñuel Álvarez, 2006). Los cuales son derivados a consulta en numerosas 

ocasiones a partir de las dificultades en los aprendizajes escolares (Albesa, Gorostidi & 

Beregaña, 2014). 

Dichos criterios diagnósticos se encuentran establecidos en las dos clasificaciones 

internacionales científicas más destacadas: el Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales (DSM), publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), y 

la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), clasificación oficial de las 

enfermedades realizada por la Organización Mundial de la Salud.  La quinta edición del DSM 

(DSM-V) y la décima del CIE (CIE-10) coinciden en los síntomas que deben estar presentes 

en el cuadro.  

La terminología elegida fue ”trastorno hipercinético” en el CIE-10 y “trastorno de 

déficit de atención/hiperactividad” en el DSM-V.  

-Criterios diagnósticos según DSM V (2013): Los criterios diagnósticos están basados 

en la agrupación de los síntomas en dos categorías principales, síntomas de desatención y 

síntomas de impulsividad-hiperactividad. Estos deben estar presentes antes de los 12 años y 

deben durar al menos seis  meses. El DSM admite cuatro diferentes tipos: TDAH-I; TDAH-H 

y TDAH-C. Los subtipos actuales, están basados en el número de síntomas presentes en las 

dos dimensiones de desatención y de hiperactividad/ impulsividad:  

– TDAH predominantemente hiperactivo/impulsivo (TDAH-H), con un mínimo de seis 

síntomas de hiperactividad/impulsividad (conjuntamente) en los últimos 6 meses. 

– TDAH predominantemente inatento (TDAH-I), con un mínimo de seis síntomas de 

desatención en los últimos 6 meses. 



10 

 

– TDAH combinado (TDAH-C), con un mínimo de seis síntomas o más  de desatención y 

seis de hiperactividad/impulsividad (conjuntamente) en los últimos 6 meses. 

Otra categoría, el TDAH no especificado, se reserva para la sintomatología 

desatencional o la de hiperactividad/impulsividad que no cumplen todos los criterios de 

TDAH.   

-Criterios diagnósticos según CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, 

Organización Mundial de la Salud, OMS) (1992): el trastorno que coincide con el TDAH es 

el trastorno hipercinético. Para establecer el diagnóstico es preciso que estén presentes al 

menos seis síntomas de inatención, tres de hiperactividad y uno de impulsividad. El 

diagnóstico no puede sostenerse en ausencia de síntomas de desatención. Se requiere también 

la presencia de todos los síntomas en al menos dos ambientes distintos.   

El sistema DSM de la APA ha conseguido una aceptación superior al sistema CIE de 

la OMS por lo cual es la clasificación utilizada en el presente trabajo. 

La bibliografía sobre evaluación del TDAH (Joselevich, 2005; Barkley, 2006; 

Vaquerizo-Madrid, 2008; Graeff & Vaz, 2008; Balbino Peixoto & Pereira Rodríguez, 2008; 

Etchepareborda, Díaz Lucero y de Ramón, 2011), sustenta la idea de que resulta más eficiente 

realizar una evaluación multidisciplinar para alcanzar el diagnóstico que abarque diferentes 

aspectos, entre ellos: historia clínica evolutiva, administración de escalas y cuestionarios 

comportamentales a padres y docentes, entrevista y observación del comportamiento del niño 

o adolescente, solicitud de informe escolar y entrevista con los profesores, evaluación 

neuropsicológica/cognitiva, evaluación psicológica y estudios complementarios para descartar 

patología clínicas. 

 

 Historia clínica evolutiva: entrevista a los padres por medio de la cual se realiza una 

anamnesis y una historia clínica exhaustiva, recogiendo información sobre todos los síntomas, 

más allá de los propios del TDAH, como alteraciones funcionales que pudieran influir en las 

personas con el trastorno.  

Una de las entrevistas estructuradas y semiestructuradas más utilizada para evaluar el 

TDAH es la entrevista clínica para niños y adolescentes con TDAH (Barkley, 1998). Este 

instrumento consiste en una entrevista semi-estructurada donde se evalúa a niños con TDAH 

a través de las informaciones que proveen sus padres. Evalúa un amplio abanico de aspectos, 

organizando las preguntas en nueve secciones para obtener información de la historia médica 

del niño, de su desarrollo, de tratamientos anteriores, del ámbito escolar y familiar y de su 

comportamiento social. También se indaga sobre los antecedentes familiares de los padres y 
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de los hermanos, especialmente en problemas que pudieran relacionarse con el TDAH y/o 

trastornos del comportamiento.  

 

Administración de escalas y cuestionarios comportamentales a padres y docentes: Las 

escalas y cuestionarios no sustituyen a las entrevistas ni las evaluaciones al niño, sino que 

deben ser utilizados como información complementaria,  no siendo confiable realizar un 

diagnóstico únicamente con la utilización de escalas. Algunas de las escalas específicas 

utilizadas con mayor frecuencia para establecer el diagnóstico de TDAH son: 

.Escala SNAP IV: Escala de Swanson, Nolan & Pelham adaptada a los criterios del 

DSM-IV, versión en español y validada en Argentina (Grañana et al., 2006; Grañana et al., 

2011). Es un instrumento que se administra a padres y docentes para la detección de 

características específicas del TDAH en niños.  

.Escala de Conners para padres y profesores: Evalúa los síntomas de TDAH en niños y 

adolescentes (Conners, 1994).  

.Escalas para la evaluación del trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

(Farré & Narbona, 1997). Evalúa los principales rasgos presentes en los niños con TDAH, 

además de los trastornos asociados. 

.Listado de síntomas del TDAH para padres y profesores (Amador, Forns & Martorell, 

2001; APA, 2002). Los ítems de este instrumento tienen en cuenta los criterios para el 

diagnóstico del TDAH según el manual diagnóstico de la APA.  

Los cuestionarios son las técnicas de recolección de información más utilizados, ya 

que son poco costosos y fáciles de administrar y analizar. A continuación se presenta una 

breve revisión de algunos de los cuestionarios utilizados para obtener la información sobre la 

conducta en la infancia.  

.Child Behavior Checklist (CBCL) (Achenbah, 1991): evaluación de trastornos 

conductuales en niños y adolescentes, siendo respondida por los padres. Es utilizada para 

evaluar posibles trastornos asociados con la competencia social, problemas de conducta de 

tipo externalizantes (agresividad y delincuencia) y de tipo internalizantes (trastornos por 

ansiedad y depresión, quejas de tipo somático y aislamiento) y un factor mixto, el cual 

abarcaría problemas sociales, de pensamiento y de atención.  

.Cuestionarios de Situaciones en la Escuela y en el Hogar  (Barkley, 1997b): Evalúan 

situaciones en la escuela y en hogar.  
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Entrevista y observación del comportamiento del niño o adolescente: de acuerdo a la 

edad, la literatura sugiere que la entrevista debe consistir en una breve conversación, con los 

niños más pequeños, preferentemente a partir del juego, observando su comportamiento y su 

manera de interactuar. La desventaja es que no existen datos normativos para comparar con 

los datos obtenidos en la observación y determinar así cualquier grado de desviación que 

pudiera existir. Las observaciones en el ámbito escolar, permiten obtener información 

adicional del comportamiento en las interacciones con pares. 

 

Solicitud de informe escolar y entrevista con los profesores: La sintomatología puede 

manifestarse de forma diferente en el hogar o escuela, por lo que es necesario tener en cuenta 

la influencia ambiental. Ante la posibilidad de que existan discrepancias entre las 

evaluaciones de padres y docentes, es importante que la información del comportamiento 

deba ser recolectada en dos o más ambientes en los que se desenvuelve el niño (Balbino 

Peixoto et al., 2008), siendo fundamental considerar la información proveniente de la escuela 

y consultar a los docentes sobre el comportamiento y desempeño del niño.  

 

Evaluación neuropsicológica/cognitiva: permite obtener información objetiva sobre el 

funcionamiento cognitivo del niño y determinar las funciones alteradas y preservadas, de 

modo de incrementar la información necesaria para realizar un diagnóstico acertado además, 

de su utilidad para la planificación del tratamiento posterior. Consiste en una evaluación de 

diversas funciones cognitivas tales como el nivel intelectual, la atención y la concentración, el 

funcionamiento ejecutivo (flexibilidad cognitiva, organización y planificación, memoria de 

trabajo, inhibición, fluidez), la memoria, las habilidades visoconstructivas y visoespaciales, el 

lenguaje y las habilidades aritméticas.  

 

Evaluación psicológica: es relevante para el diagnóstico evaluar cuestiones tales como 

autoconcepto, ansiedad, depresión, relaciones sociales y dinámica familiar, a los fines de 

determinar posibles comorbilidades y características psicológicas del paciente. 

 

Estudios complementarios: si bien no se requieren pruebas complementarias (de 

laboratorio, neurológicas, radiológicas, etc.) para realizar el diagnóstico (Cornelio-Nieto, 

Borbolla-Sala & Gallegos-Dimas, 2011), pueden utilizarse cuando la historia médica personal 

o familiar presenta alguna complicación para descartar patología clínicas. 
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1. I. 4. SUBTIPOS DEL TDAH 

En la primera edición del DSM de 1952, se incluían tan sólo dos categorías 

diagnósticas infantiles y ninguna hacía referencia al TDAH. En el DSM-II de 1968, se 

describía la “reacción hipercinética de la infancia o adolescencia” como un trastorno 

conductual de la infancia y la adolescencia. En él, se distinguían dos subtipos del TDAH, el 

TDA+H, que se caracterizaba por síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad, y el 

TDA-H, caracterizado por síntomas de inatención e impulsividad en ausencia de 

hiperactividad. 

La descripción del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad del DSM-

III de 1980, refleja la influencia de los trabajos de Douglas sobre el déficit atencional, ya que 

el énfasis ya no se colocaba en la hiperactividad, sino en el déficit atencional, que podía 

diagnosticarse con hiperactividad (TDAH+) o sin hiperactividad (TDAH–) (Joselevich, 2005; 

Capdevilla Brophy et al., 2005; Spencer et al., 2007). 

A pesar de que la existencia del subtipo TDAH– fue validada por algunos 

investigadores, la polémica provocó que el DSM-III-R de 1987 eliminara el concepto de 

distinción con o sin hiperactividad, modificando la denominación como “Trastorno de déficit 

de atención/hiperactividad”. Dicho cambio excluyó la posibilidad de diferenciar niños con 

“déficit atencional puro” (sin hiperactividad) y niños con “hiperactividad/impulsividad pura” 

(sin déficit atencional). Una categoría adicional llamada “trastorno de déficit atencional no 

diferenciado” permitía incluir los trastornos de atención sin hiperactividad.  

El DSM-IV de 1994 el TDAH se ubica en el apartado de trastornos por déficit de 

atención y comportamiento perturbador, conservandose la misma terminología de “trastorno 

de déficit de atención/hiperactividad” e incorporando nuevamente la distinción entre los 

diferentes subtipos, aunque con otros criterios. Esta nueva propuesta posibilitó  diagnosticar el 

TDAH en niños con y sin hiperactividad y con y sin déficit atencional. En la revisión, DSM-

IV-TR (2002), se mantuvieron los mismos criterios y subtipos que en el DSM-IV: TDAH con 

predominio de inatención (TDAH-I), TDAH con predominio de hiperactividad-impulsividad 

(TDAH-H/I) y TDAH subtipo combinado (TDAH-C).  

Y actualmente en el DSM V (APA, 2013) los síntomas deben cumplir con un criterio 

funcional (dificultades significativas en el desarrollo del niño),  con un criterio contextual 

(persistencia en dos o más contextos) y con un criterio temporal (producirse antes de los 12 

años). Cambiando la categorización, pasando de la categoría “Trastorno por Déficit de 

Atención y comportamiento perturbador”, a la categoría “trastornos del neurodesarrollo". 
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Capdevila- Brophy et al., (2005) sugieren que existen diferencias en el perfil 

neuropsicológico de los subtipos de TDAH. El rendimiento del subtipo combinado es menor 

que el caracterizado por la desatención en la mayoría de pruebas de función ejecutiva en las 

que no interviene el límite de tiempo en la ejecución. El subtipo predominantemente desatento 

rinde por debajo del combinado en las pruebas con límite de tiempo, lo que sugeriría un 

enlentecimiento del procesamiento de la información. Por otro lado, el subtipo combinado 

obtiene un rendimiento significativamente menor en medidas de memoria de trabajo no 

verbal, control motriz y múltiples componentes de función ejecutiva. En ambos grupos se 

observa déficit en la velocidad de producción de respuesta y memoria de trabajo verbal 

(Palacios Cruz et al., 2009). 

Lo anterior permite hipotetizar la existencia de áreas de superioridad cognitiva para 

cada subtipo; memoria espacial para el subgrupo con mayor desatención y composición 

gestáltica en el subgrupo combinado, que podrían estar relacionadas con procesos 

compensatorios de habilidades (Capdevila- Brophy et al., 2005). 

 

1. I. 5. PREVALENCIA 

Se admite que el TDAH es la patología neurocomportamental infantil y juvenil más 

frecuente (Cardo & Servera, 2008). Sin embargo, las altas cifras de prevalencia que aparecen 

en algunos estudios han de tomarse con cautela. Al tratar con patologías del desarrollo, las 

cifras de prevalencia mórbida, que se alejan muy por encima del 5%, obligan a una 

interpretación con mayor precaución. Si se afirma que un 17% de la población infanto-juvenil 

presenta determinado trastorno, cabe esperar que se hayan incluido como casos patológicos 

numerosas personas que realmente no lo padecen (Cardo & Servera, 2008). Según una 

investigación sobre la prevalencia mundial del TDAH, se estimó que la misma es del 5, 29% 

(Polanczyk et al., 2007).  

 

1. I. 6. ETIOLOGÍA Y MODELOS PSICOLÓGICOS EXPLICATIVOS DEL TDAH 

Aunque la etiología no está completamente aclarada, es poco probable que la 

existencia de un único factor etiológico pueda ser suficiente para determinar el TDAH, por lo 

cual es considerado un trastorno con un tipo de herencia poligénica multifactorial, con 

influencia cuantitativa y expresión variable (Hidalgo, 2007; Cardo & Servera, 2008) siendo 

causado por una compleja combinación de factores genéticos, neurobiológicos y ambientales 

(Barkley, 1999b; Labos, Slachevsky, Fuentes & Manes, 2008; Etchepareborda et al., 2011). 
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Factores genéticos: los avances en la comprensión del diagnóstico del TDAH se 

relacionan con el mayor conocimiento que se ha obtenido sobre los factores genéticos 

implicados en el trastorno. Los estudios de asociación genética realizada en gemelos, familias 

y pacientes adoptados han sido fundamentales para comprender mejor los factores inherentes 

al individuo frente a los factores ambientales que pudieran modificar la expresión clínica de la 

carga genética (Barkley, 1999a; Mulas, 2007). Los mismos han mostrado que las personas 

con TDAH presentan un elevado grado de agregación familiar (Ramos-Quiroga, Ribasés-

Haro, Bosch, Cormand-Rifà, & Casas, 2007); con valores de heredabilidad en torno al 76% 

(Faraone et al., 2005; Wilens & Spencer, 2010). 

Con el objetivo de mostrar si las influencias familiares son importantes en el TDAH, 

se ha encontrado entre los padres de niños afectados un riesgo entre 2 y 8 veces superior al de 

la población general de padecer ellos mismos el trastorno. El riesgo calculado para un niño de 

padecer un TDAH si uno de los padres lo presenta es del 57%. Los estudios de adopción, 

señalan una concordancia en torno al 50-80% en gemelos monocigotos frente a un 29-33% en 

dicigotos (Toledo Bravo de Laguna, 2006).  

Un estudio (Romero Ogawa, Lara-Muñoz & Herrera, 2002) comparó la frecuencia de 

los antecedentes de TDAH en los familiares de primer grado de niños con el diagnóstico y en 

los familiares de niños sin el diagnóstico a través de cuestionarios de síntomas, y observaron 

que los síntomas del trastorno son más frecuentes entre los padres y hermanos de los niños 

con el diagnóstico que en los niños sin él. Estas evidencias permiten concluir que los 

familiares de los niños con TDAH, especialmente los familiares de primer grado, padres, 

madres y hermanos, presentan una cantidad significativamente mayor de síntomas de 

desatención, hiperactividad e impulsividad, apoyando la hipótesis vigente sobre la existencia 

de agregación familiar del TDAH, lo que sustenta la idea de la participación de factores 

genéticos en la etiología del trastorno (Rubiales, 2011). 

Factores neurobiológicos: Aunque aún no se conoce con exactitud cuál es el sustrato 

neurobiológico del TDAH, en los últimos años se han acrecentado los conocimientos 

neurobiológicos sobre el mismo (Cardo & Servera, 2008). Los estudios neuroanatómicos a 

partir de técnicas de neuroimágen han hallado diferencias, aunque discordantes, en la 

morfología cerebral de niños con TDAH, en comparación con los niños sin el diagnóstico 

(Castellanos & Acosta, 2004; Cardo & Servera, 2008; Cortese & Castellanos, 2011). Estudios 

de neuroimágen (Capilla-González, 2005; Cao et al., 2008) indican que los niños con TDAH 

presentan una disfunción frontoestriatal y alteraciones en regiones corticales posteriores, tanto 

a nivel anatómico como funcional, reportándose una lentificación en el desarrollo cerebral y 

http://www.revneurol.com/sec/deAutor.php?auof=27069&i=e
http://www.revneurol.com/sec/deAutor.php?auof=15270&i=e
http://www.revneurol.com/sec/deAutor.php?auof=27073&i=e
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una reducción del volumen cerebral total en niños con TDAH, comparado con muestras 

controles pareadas por edad y sexo (Castellanos et al., 2000; Servera-Barceló, 2005).  

Asi mismo se han demostrado una lentificación en el desarrollo cerebral, una 

disminución del  volumen global del cerebro inferior, un menor volumen estructural del 

córtex prefrontal derecho (Servera-Barceló, 2005), como así también del cerebelo derecho, 

especialmente en las porciones posteroinferiores (Castellanos & Acosta, 2004), del núcleo 

estriado y el cuerpo calloso (Servera-Barceló, 2005). 

Estudios posteriores (Rojas Reyes, Calzada Reyes & Rojas Zuaznabar, 2010) 

describen una actividad lenta en exceso y menor desarrollo del alfa en pacientes con TDAH, 

lo que resulta anormal para la edad de estos pacientes, lo cual refuerza la hipótesis de un 

retraso en la maduración de los sistemas neuronales como sustrato neurobiológico del 

trastorno.  

Neuroanatómicamente se han propuesto diferentes estructuras del encéfalo como 

asiento de disfunciones en el TDAH. Entre estas se incluyen el hipotálamo, el sistema de 

activación reticular, el sistema límbico, el cuerpo calloso y los lóbulos frontales. Es así que 

los niños con TDAH tienen menores niveles de flujo sanguíneo, de consumo de glucosa y de 

actividad electroencefalográfica en los lóbulos frontales (Galindo Casas et al, 2005). 

Parece existir una hipoactividad a nivel de la corteza prefrontal que produce un 

deterioro de las funciones cognitivas, provocando fácil distracción a estímulos e incapacidad 

de control motor. La corteza prefrontal presenta conexiones a través de circuitos neuronales 

con las regiones frontoestriadas y cerebelosas. Dichos circuitos son dependientes de las 

catecolaminas, fundamentalmente dopamina y noradrenalina. Éstas modulan las funciones 

cognitivas, el control motor, la atención y los mecanismos que regulan la motivación y la 

satisfacción (Toledo Bravo de Laguna, 2006).  

En los estudios en los que se han utilizado técnicas funcionales hemodinámicas y 

electrofisiológicas se han observado importantes disfunciones en regiones cerebrales 

asociadas a diferentes procesos cognitivos (atención, memoria de trabajo e inhibición de 

respuesta) y afectivos (motivacionales y emocionales) (Bitaubé, et al, 2009). 

Los estudios neuroquímicos describen al TDAH como una disfunción o inmadurez de 

los sistemas de neurotransmisión. En los niños con el trastorno se observa una disminución de 

la actividad en el lóbulo frontal, una menor actividad eléctrica, un menor flujo sanguíneo y 

una alteración en la disponibilidad de neurotransmisores (Servera-Barceló, 2005). Los 

transmisores cerebrales más estudiados  han sido la dopamina y la noradrenalina, y en menor 
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medida, la serotonina. Estas alteraciones neuroquímicas afectan principalmente a zonas de la 

región frontal, temporal, talámica y límbica (Nogovitsina & Levitina, 2007).  

El neurotransmisor principalmente considerado como causa posible del TDAH ha sido 

la dopamina (neurotransmisor que modula la actividad prefrontal y permite que una persona 

focalice su atención a una actividad y bloquee los estímulos competitivos). La distribución 

anatómica de la dopamina coincide con las regiones cerebrales que las técnicas de 

neuroimágen han relacionado con el TDAH. Los estudios sugieren que los fármacos 

estimulantes de los neurotransmisores incrementan en el cerebro los niveles de dopamina. Así 

mismo se ha estudiado el papel de la noradrenalina, la cual tiene un papel modulador de las 

funciones corticales tales como la atención, la vigilancia y las funciones ejecutivas, y al igual 

que la dopamina, su distribución neuroanatómica coincide con las regiones vinculadas al 

TDAH. Sin embargo, aún no se cuenta con estudios que confirmen estas hipótesis 

neuroquímicas como causales del TDAH (Mediavilla-García, 2003; Smith et al., 2003; 

Arnsten, 2006). 

También, se ha investigado el sistema serotoninérgico de los niños con TDAH, ya que 

se ha podido comprobar como el tratamiento con psicoestimulantes actúa también sobre el 

transportador de serotonina, aunque las relaciones entre el trastorno y los polimorfismos en 

los transportadores de serotonina no están claras aún, existiendo datos contradictorios (Kent et 

al., 2002; Zoroglu et al., 2003).  

El déficit en el control inhibitorio del impulso es lo que mejor define al TDAH, y es 

una función que corresponde al área prefrontal, por lo que los estudios de neuroanatomía 

topográfica y funcional se centran en esta área. Por tanto, en el TDAH existe una disfunción 

de la corteza prefrontal, encargada de la activación e inhibición de los estímulos y de la 

planeación, evaluación y organización de conductas que conducen a una meta definida. 

Presentan una alteración en los circuitos cerebelo-tálamo-prefrontales (Toledo Bravo de 

Laguna, 2006; Galindo Casas et al, 2005).  

Factores ambientales: en los diversos estudios se ha propuesto una amplia variedad de 

factores ambientales que podrían asociarse con la aparición del TDAH, entre ellos la 

toxicidad producida por los altos niveles de plomo, complicaciones derivadas del embarazo o 

parto (consumo de alcohol, drogas, hipoxia, etc), factores perinatales como la amenaza del 

aborto, las convulsiones neonatales, gripes con incapacidad durante el embarazo y el consumo 

de alcohol y tabaco (Barkley, 1998; Martínez-León, 2006). Las convulsiones neonatales, 

gripe con incapacidad durante el embarazo y la prematuridad son factores ambientales que 
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tienen la capacidad de amplificar, contener o perpetuar el trastorno (Galindo Casas et al, 

2005). 

Por otro lado factores como alergias a alimentos, factores psicosociales como pobreza 

y vida familiar caótica (Mediavilla-García, 2003; Gordon Millichap, 2008), así como el 

modelo de la sociedad actual, podría estar contribuyendo a generar una mayor 

disfuncionalidad del TDAH. La multiplicación de situaciones que favorecen refuerzos 

externos inmediatos y la sociedad de consumo generan pocas oportunidades para entrenar la 

atención sostenida, el esfuerzo, la demora de recompensa, las estrategias reflexivas y de 

autocontrol (Cardo y Servera, 2008). Los factores psicosociales pueden intervenir como 

factores de riesgo del TDAH, un ambiente desorganizado, disfuncional y caótico puede 

desencadenar síntomas de TDAH y mantenerlos; los estilos de crianza en el hogar también 

son importantes ya que marcan el proceso de socialización del niño. Un niño genéticamente 

vulnerable a desarrollar TDAH, con estilos de crianza problemáticos, puede desarrollar y 

mantener los síntomas (Martínez-León, 2006).  

Sin embargo, no se ha demostrado que los factores ambientales sean una causa 

necesaria o suficiente para la manifestación del trastorno, sino que indican una mayor 

vulnerabilidad general, no específica para el TDAH. En cuanto a los factores psicosociales 

como delincuencia paterna, clase social baja, enfermedad mental de la madre, discordias 

maritales, etc., son en general factores predictores de adaptabilidad y salud psíquica y podrían 

ser más una expresión de TDAH en los padres que la causa en los hijos (Toledo Bravo de 

Laguna, 2006). 

Si bien los factores ambientales no son causales, influyen en el curso del trastorno, 

potenciándolo o moderándolo (Joselevich, 2005). Sin embargo, ninguna de estas causas por si 

solas es suficiente para explicar la mayoría de los casos de TDAH. De manera que 

aparentemente es la interacción entre los genes y el entorno lo que  contribuye a la 

complejidad fenotípica del TDAH (Bakker & Rubiales, 2010).  

 

MODELOS PSICOLÓGICOS EXPLICATIVOS DEL TDAH 

- El modelo híbrido de las funciones ejecutivas desarrollado por Barkley (1997), 

define la capacidad de inhibición de respuesta como la acción conjunta de tres procesos 

paralelos que, en realidad, son distintas formas de expresión de un mismo mecanismo: la 

capacidad de inhibir respuestas prepotentes ante un evento, la interrupción de respuestas 

prepotentes y el control de la interferencia. Una disminución de la capacidad de inhibición 

repercute negativamente en el funcionamiento ejecutivo a distintos niveles.  
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El autor ha sido definido al TDAH como un trastorno del desarrollo de la inhibición 

conductual que genera, de forma secundaria, un déficit en el funcionamiento ejecutivo 

dependiente o relacionado a la inhibición y que se manifiestan en el niño como un déficit en 

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

información representada internamente y en la dirección de esa conducta en el futuro (Orjales 

Villar, 2000; Barkley, 2006). De esta manera puede considerarse al déficit de atención como 

un aspecto secundario de un fallo general en el sistema ejecutivo. El problema no estriba en 

que no se pueda focalizar la atención hacia determinados estímulos o que no se pueda estar 

pendiente de diversos focos de interés, sino que la dificultad se observa en la persistencia 

(Artigas-Pallarés, 2009). 

-El modelo de Regulación del Estado desarrollado por Sergeant (2000) considera que 

la disfunción ejecutiva es el aspecto nuclear del trastorno, similar a la teoría de Barkley, 

aunque sustituye el déficit del control inhibitorio por un déficit en la capacidad de regulación 

del esfuerzo y la motivación. Este déficit se puede observar en la alteración en el tiempo de 

reacción en las pruebas de evaluación neuropsicológicas (Artigas-Pallarés, 2009).  

Sergeant (2000) propone que para alcanzar cualquier objetivo se requiere la activación 

y movilización de energía mental, con el fin de adecuarlas a las demandas y optimizar la 

respuesta; se trata de un concepto semejante al de motivación. La regulación del estado se 

puede considerar como una función ejecutiva, dependiente del lóbulo frontal y sus conexiones 

con el sistema límbico. Dicho modelo consta de tres niveles que estarían afectados de manera 

diferente en las personas con TDAH (Sergeant, 2000): un primer nivel básico de procesos 

cognitivos que incluyen la codificación del estímulo, el procesamiento central y la 

organización de la respuesta. En el TDAH predominan las perturbaciones en la organización 

de la respuesta. Un segundo nivel que consiste en un fondo energético dado por el despertar, 

la activación general y el esfuerzo. En este nivel se vería afectada la activación y, en parte, el 

esfuerzo sobre la tarea. Y un tercer nivel del modelo, contiene un sistema de administración o 

de función ejecutiva, el cual es multicomponencial y la gama de procesos alterados-indemnes 

es variable. 

- Y el modelo de Sonuga-Barke (2003), se trata de una síntesis entre el modelo inicial 

de Sonuga-Barke, que hacía referencia solo en la aversión a la demora, y el modelo de 

Barkley. El planteo central del modelo se basa en la concurrencia de dos déficit de naturaleza 

distinta. Por una parte, se contempla una alteración en los circuitos de recompensa, que 

motiva que no sea detectada la señal de recompensa retardada. La respuesta es la conducta 

impulsiva propia del sujeto que padece TDAH, los mismos prefieren recompensas pequeñas e 
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inmediatas antes que recompensas mayores pero demoradas en el tiempo. Por lo tanto, 

propone un déficit en las habilidades organizativas relacionadas con la demora. 

Simultáneamente, se contempla un déficit ejecutivo en la capacidad de control inhibitorio, por 

lo cual, existe un bajo rendimiento en tareas que requieren la participación de las funciones 

ejecutivas (Artigas-Pallarés, 2009).  

   

1. I. 7. DIFERENCIAS DE GÉNERO 

Si bien se sostien que la heredabilidad y las influencias ambientales tanto en niñas 

como en niños son similares, las revisiones clínicas tienden a demostrar que se diagnostican 

mas varones en una proporción de tres a uno (Valdizán, et al., 2007). Existe una mayor 

posibilidad por parte de las mujeres de presentar síntomas de inatención en comparación a los 

hombres en quienes predominan los síntomas de hiperactividad, impulsividad y 

comportamientos disruptivos secundarios (Urzúa et al., 2009). Estas diferencias en la 

manifestación conductual del trastorno, podría determinar un mayor número de varones 

diagnosticados con TDAH que de mujeres. Los índices de proporción varón: mujer reportados 

en algunos estudios clínicos sugieren que las mujeres están subdiagnosticadas (Ramtekkar, 

Reiersen, Todorov & Todd, 2010).  

Las niñas suelen presentar pocos síntomas agresivos e impulsivos y tienen índices más 

bajos de problemas de conducta (Valdizán et al., 2007; Spencer et al., 2007). Los varones 

presentan mayor probabilidad de tener problemas de aprendizaje y manifiestan problemas en 

la escuela o en actividades realizadas en su tiempo libre. Como consecuencia, las niñas llegan 

con menor frecuencia a la consulta que los varones y, muchas de ellas, no han sido 

diagnosticadas (Biederman et al., 2002).  

Con relación a las dificultades cognitivas que se observan en las niñas con el trastorno, 

si bien son similares a los niños, presentan menor dificultad en la inhibición de respuestas, y 

mayor déficit en la planificación (O´Brien et al., 2010).  

Por otro lado, en los niños se observa un riesgo mayor de padecer depresión mayor, 

ansiedad, trastornos de conducta y trastorno negativista-desafiante que las niñas con TDAH 

(Biederman et al., 1999). 

 

1. I. 8. MANIFESTACIÓN DEL TDAH EN LAS DIVERSAS EDADES 

Preescolares: El TDAH se inicia precozmente en la infancia, los primeros síntomas se 

observan generalmente antes de los tres años (Arnett, MacDonald & Pennington, 2013). En la 

población sin TDAH, si bien es común que niños de dos y tres años sean inquietos e 
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impulsivos y no mantengan su atención más que por algunos minutos (Palacio et al., 2009), la 

mayoría no continúa presentando estas características después de los cuatro años.  

Los niños con TDAH, a partir de los 2 o 3 años comienzan a evidenciar su tendencia a 

no obedecer órdenes de los padres, a sufrir accidentes ya que no reconocen situaciones que 

impliquen un alto riesgo físico, marcada inquietud motriz y tendencia a actuar antes de 

pensar. Al presentar un perfil desatento, tienen dificultad de aprender de las experiencias y 

tienden a cometer reiteradamente las mismas torpezas físicas (Gratch, 2009).  A diferencia de 

los niños sin el trastorno, los niños con TDAH mantienen e incrementan su conducta 

hiperactiva e impulsiva a partir de los cuatro años (Joselevich, 2005). Hasta los cinco años, 

los niños suelen presentar un desarrollo motor precoz, comienzo temprano de la 

deambulación. Son niños de fáciles rabietas, buscan constantemente la atención, presentan 

una curiosidad insaciable y son además desobedientes, oposicionistas y desafiantes 

(Benavente, 2001). 

En general son niños que aprenden a caminar muy precozmente, por lo que además 

necesitan constante atención y vigilancia. Los padres suelen describir a sus hijos como 

siempre en movimiento, sin descanso, irritables, con un llanto inconsolable, con problemas 

para ser alimentados y con dificultades para conciliar el sueño. Un niño preescolar que 

manifiesta torpeza, retraso del lenguaje y problemas de atención o conducta hiperactiva, tiene 

posibilidades de cumplir criterios diagnósticos para TDAH cuando llegue a la etapa escolar 

(Vaquerizo-Madrid et al., 2006). De esta manera, los síntomas observables en la edad 

preescolar pueden ser útiles para predecir futuros perfiles disfuncionales de la atención y el 

autocontrol (Magallón, Crespo-Eguílaz, Ecay, Poch-Olivé y Narbona, 2009).  

Los síntomas característicos del TDAH en los primeros años de vida son los elevados 

niveles de actividad y de impulsividad, por lo cual requieren de una mayor y más frecuente 

supervisión de padres y maestros que los otros niños de su misma edad, mientras que los 

problemas atencionales son considerablemente menos prevalentes. De hecho, algunos autores 

han planteado que el TDAH del subtipo hiperactivo-impulsivo, que se encuentra 

fundamentalmente en niños preescolares, constituye un precursor evolutivo del TDAH del 

subtipo combinado, que se representa más entre los niños en edad escolar (Miranda-Casas, 

Uribe, Gil-Llario y Jarque, 2003). 

Entre el primer año y los tres años, el diagnóstico es muy difícil de establecer ya que la 

hiperactividad, impulsividad y el déficit de atención pueden ser propios de la edad, y no se 

disponen de instrumentos fiables y válidos para evaluar el TDAH en esta edad (Hidalgo, 

2007). 
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Edad escolar: La escolarización tiene un impacto importante sobre las dificultades de 

estos niños, y puede ser la mayor fuente de estrés para muchos de ellos y sus familias, ya que 

la sintomatología se hace más notoria (Barkley, 1999b). Es en la edad escolar donde se 

detectan más frecuentemente los niños con TDAH, entre los seis y los doce años suele ser 

cuando se producen más consultas a profesionales de la salud, ya que es además cuando 

comienzan a presentar problemas en atención, la conducta, la adquisición y aprendizaje de la 

lectoescritura, lo que redunda en trastornos específicos de aprendizaje y fracaso escolar que se 

agudizará más cuanto más se fuerce al niño sin tratamiento adecuado (Benavente, 2001; 

Hidalgo, 2007). Incluso es frecuente que hasta que no se observa una clara disminución del 

rendimiento académico los padres no inician consultas con profesionales ya que no siempre le 

otorgan la importancia suficiente a los síntomas de inatención en la vida cotidiana (Aguilera 

Albesa et al., 2014). 

Respecto a la edad, existe una diferencia entre los niños con TDAH que tienen entre 6 

a 8 años respecto a los que tienen de 9 a 11 años, siendo mayor en los niños más pequeños las 

conductas de hiperactividad e impulsividad, las cuales disminuyen progresivamente con el 

desarrollo dado que los niños logran adaptarse mejor a sus dificultades y adquieren mayor 

capacidad para inhibir conductas inapropiadas (Urzúa et al., 2009). 

Aunque la mayoría tiene índices de nivel intelectual dentro del promedio, un alto 

porcentaje manifiesta problemas con la lectoescritura, las matemáticas, el dibujo, la 

lateralidad, la ubicación espacial, la coordinación motora y la discriminación del tamaño de 

los objetos. Antes de terminar el 6° año de escuela primaria, aproximadamente entre un 30% 

y un 45% de los niños recibe ayuda académica (Artigas-Pallarés, 2003). Estudios actuales 

sugieren que el TDAH tiene un impacto total sobre el bienestar de los niños y de los 

adolescentes, similar al de otras enfermedades físicas como el cáncer, el asma o la parálisis 

cerebral, afectando más el TDAH al área psicosocial y menos al área física en comparación 

con las enfermedades físicas crónicas (Miranda-Casas et al., 2011).  

 

Adolescencia: la mayoría de los niños con TDAH experimentan síntomas del trastorno 

continuado el desarrollo en la adolescencia (Biederman, Pettya, Evansa, Samalla &  Faraone, 

2010). Entre un 70 y un 80% de los niños diagnosticados con TDAH es posible que continúen 

presentando síntomas y entre un 25 y un 35% presentan conductas antisociales o trastorno 

disocial. Sus niveles de conocimientos académicos están por debajo de lo normal en tests de 

cálculo aritmético, lectura o escritura. En ésta época, también puede presentarse tristeza, en 
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algún caso síntomas de depresión, baja autoestima, desconfianza en el éxito futuro y 

preocupación por la posibilidad de acabar los estudios y por ser aceptados socialmente 

(Joselevich, 2005). En la adolescencia se observa en general una reducción de la inquietud 

motora y la persistencia del déficit atencional (Martín et al., 2010). Sus niveles de 

conocimientos académicos están por debajo de lo normal en tests de cálculo aritmético, 

lectura o escritura. En ésta etapa evolutiva, también puede observarse tristeza; en algún caso 

síntomas de depresión, baja autoestima, desconfianza en el éxito futuro y preocupación por la 

posibilidad de acabar los estudios y por ser aceptados socialmente (Joselevich, 2005). La 

hiperactividad motora propia de la infancia, tiende a disminuir y suele ser reemplazada por la 

“hiperactividad cognitiva”; mientras que la impulsividad persiste a lo largo de la vida 

adolescente, lo cual no siempre se pone de manifiesto en conductas disociales (Palacios Cruz 

et al., 2009). De esta manera, con la edad va mejorando la hiperactividad que se transforma en 

hiperactividad mental e impaciencia, pero se mantienen el déficit de atención y la dificultad 

para planear y organizarse, lo que conlleva mal rendimiento escolar, rechazo, baja autoestima 

y conduce al joven a involucrarse en conductas de riesgo, conducta antisocial, drogas, 

embarazos, accidentes, entre otras (Benavente, 2001; Hidalgo, 2007). Un 30% puede tener 

problemas de abuso de sustancias como el alcohol o la marihuana (Barkley, 1999b). Esto se 

debe al hecho de que en la base etiológica del TDAH existe un trastorno neuroquímico y que 

éste mejora con la ingesta de psicofármacos psicoestimulantes, las sustancias que tengan ese 

efecto provocarían una mejoría subjetiva del paciente y en su rendimiento (Gratch, 2009). 

Sin embargo, los síntomas de comorbilidad aumentan su severidad en el período final 

de la adolescencia, cuando suele observarse una mayor predisposición a la búsqueda activa de 

estimulación y al consumo de drogas (Gratch, 2009; Moreno Gómez, Álvarez Romero & 

Lobato López, 2010). 

Los mismos aspectos que hacen difíciles estos años para los jóvenes sin TDAH 

(identidad, sentirse aceptado por el grupo, citas y desarrollo físico), supone una mayor fuente 

de estrés y exigencias para los adolescentes con TDAH (Barkley, 1999b; Joselevich, 2005). 

 

Adultos: Los estudios de seguimiento de niños con TDAH hasta la edad adulta indican 

una persistencia superior al 50% (Mediavilla-García, 2003; Ramos-Quiroga, Ribasés-Haro, 

Borch, Cormand-Rifá & Casas, 2007). Sólo entre el 10% y el 20% de los niños con TDAH 

llegan a la edad adulta sin trastornos de tipo psiquiátrico, con buen funcionamiento cognitivo 

y social y sin síntomas significativos del trastorno. El resto continúa padeciendo varios de los 

mismos problemas que tenían cuando eran niños y adolescentes (Barkley, 1999b). Estudios 
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epidemiológicos internacionales recientes (Aragonès et al., 2010) muestran una prevalencia 

del TDAH en adultos, en población general, en torno al 3-4%. Sin embargo, una gran 

proporción de personas adultas con TDAH no realizan consultas y no son detectados, por lo 

cual tampoco cuentan con un tratamiento específico y adecuado (Aragonès et al., 2010).  

El 40-60% continúan con problemas en la edad adulta. Se observan los síntomas 

residuales del trastorno y otros asociados: trastornos mentales, fracaso profesional, problemas 

con la familla y a nivel social (Hidalgo, 2007). Los estudios clínicos han mostrado que el 

TDAH en adultos es un trastorno que genera un alto costo social y personal. El trastorno se 

asocia a un impacto sustancial sobre la adaptación en diferentes áreas de funcionamiento, 

incluida la vida familiar, las relaciones sociales y el éxito académico, presentando un mayor 

riesgo de fracaso escolar, dificultades en el desempeño laboral, el funcionamiento social, la 

dependencia y el abuso de sustancias, problemas asociados a las conductas impulsivas y una 

mayor frecuencia de accidentes de tránsito (Barkley et al., 2007). En un 20% a un 45% puede 

observarse conducta antisocial; y un 25% pueden recibir un diagnóstico de trastorno antisocial 

de la personalidad, es decir, un patrón de conductas antisociales repetitivas que se inicia en la 

adolescencia (Barkley, 1999b; Mediavilla-García, 2003; Ramos-Quiroga et al., 2007).  

Por otra parte, el TDAH es un factor de riesgo de sufrir un segundo trastorno 

psiquiátrico. Un 70–80%  de los adultos muestran otros trastornos comórbidos,  como los 

trastornos derivados del consumo de drogas, los trastornos depresivos o los de ansiedad 

(Ramos-Loyo, Taracena, Sánchez-Loyo, Matute & González-Garrido, 2011; Ramos-Quiroga 

& Casas Brugue, 2009). 

Este carácter crónico del TDAH se hizo evidente recientemente, aspecto que destaca la 

importancia de un diagnóstico precoz y específico de los niños que facilite la orientación al 

individuo, la familia y la escuela para disminuir y controlar las consecuencias que puedan 

continuar en la etapa adulta. El diagnóstico en esta etapa se denomina de tipo residual puesto 

que la presencia de las dificultades son expresiones de síntomas primarios infantiles pero que 

aparecen de otra forma, constituyéndose en síntomas residuales (Gratch, 2010).  

De esta manera, resulta de interés destacar que las diferencias en la manifestación del 

TDAH durante las distintas etapas de la vida, niñez, adolescencia y adultez, aún no han sido 

consideradas ni ajustadas por los actuales sistemas de clasificación diagnósticos (Barkley, 

2009).  
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1. I. 9. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL Y COMORBILIDAD 

El TDAH no suele presentarse solo (Mateo & Vilaplana Gramaje, 2007), sino que se 

presenta acompañado por trastornos comórbidos, aspecto que es determinante en el curso y en 

el desarrollo del trastorno. La comorbilidad se entiende como la presentación en un mismo 

individuo de dos o más enfermedades o trastornos distintos, requiriendo de dos condiciones 

para hablar de la misma: en primer lugar, que la presencia de la comorbilidad condicione una 

forma de presentación, pronóstico y abordaje terapéutico distinto para cada proceso 

comórbido y que, en segundo lugar, la frecuencia con la que uno aparece cuando el otro está 

presente, sea más alta que la prevalencia aislada en la población general (Artigas-Pallarés, 

2003). 

Desde que se comenzaron a utilizar los subtipos diagnósticos propuestos por el DSM-

III, se inició la asociación del TDAH con diferentes perfiles de comorbilidad (Miranda-Casas, 

García-Castellar, Melià-de Alba, & Marco-Taverner, 2004). Es poco frecuente que el TDAH 

se presnte de forma aislada, es decir, limitada a las manifestaciones propias del trastorno 

(Hidalgo, 2007). Hasta el 87% de los casos con TDAH presentan un diagnóstico comórbido y 

en el 67% de éstos, hasta dos trastornos comórbidos (Mulas et al., 2006).  

Al realizar la exploración y la valoración diagnóstica del niño, es importante descartar 

otros síndromes, que aunque pueden coexistir con el TDHA, son entidades diferentes y como 

tal deben clasificarse. Durante la primera infancia puede ser difícil distinguir los síntomas del 

TDAH de ciertos comportamientos propios de la edad en niños activos. Por lo tanto el 

diagnóstico diferencial debe considerar las variaciones evolutivas de acuerdo a la edad del 

niño (deben descartarse retraso mental o límite y trastornos del aprendizaje, exigencias de 

padres/profesores no adecuadas para el nivel de desarrollo), las características sociales 

particulares (secuela de abuso o abandono, estimulación insuficiente o sobreestimulación 

excesiva), problemas pediátricos, alteraciones genéticas, hiperactividad inducida por 

sustancias exógenas o fármacos (Fernández Pérez & López Benito, 2004; DSM V, 2013). 

Las comorbilidades más frecuentes del TDAH en niños son: Dificultades específicas 

del aprendizaje (entre el 30 y 40 % de los niños con TDAH presentan problemas de 

aprendizaje como dislexia o discalculia); Trastornos de ansiedad (el 20% de los niños con 

TDAH la presentan); Problemas de conducta (representa la comorbilidad más frecuente, 

afectando entre un 30 y un 50% de los niños con TDAH), Trastorno oposicionista-desafiante; 

Depresión (afecta al 10% de los niños con TDAH); Síndrome de Tourette o tics (un 40% de 

los niños con TDAH lo presentan) (Spencer et al., 2007; Mulas et al, 2006; Joselevich, 2005; 

Artigas-Pallarés, 2003). 
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Al menos un 20% de los niños con TDAH, especialmente con el subtipo hiperactivo, 

padecen trastornos de ansiedad, que pueden ser de separación (temor patológico a separarse 

de sus padres, suelen tener pesadillas acerca de este tema, tienen miedo que les suceda algo, 

les cuesta dormirse solos, rehúsan a participar en actividades que les obligue a estar fuera de 

casa.), ansiedad generalizada (preocupaciones excesivas y constantes acerca de, por ejemplo, 

su rendimiento escolar, con los amigos o los deportes, temor exagerado también a quedar en 

ridículo, están muy tensos y tienden a somatizar) o fobias (miedo específico unido a 

conductas de evitación; por ejemplo fobia social, cuando el miedo se refiere a la exposición a 

situaciones de relación con los demás, fobia escolar, con terror a acudir al colegio o centro de 

estudios, etc.). Es evidente que los niños con TDHA son más susceptibles de padecer 

problemas de ansiedad en cuanto a que les resulta muy difícil responder adecuadamente a las 

exigencias de su entorno (Benavente, 2001). 

En cuanto al trastorno del estado de ánimo, es muy frecuente que en los niños con 

TDAH aparezcan sentimientos depresivos. Diversos estudios coinciden en señalar que 

alrededor del 30% de los niños con TDAH presentan asociado algún trastorno afectivo 

(depresión mayor, trastorno bipolar o trastorno distímico) (Artigas-Pallarés, 2003). Este tipo 

de asociación empeora el pronóstico a medio y largo plazo, y complica la respuesta 

terapéutica puesto que los estimulantes pueden no tener la misma eficacia, incluso empeorar 

la depresión (Benavente, 2001). Otros aspectos depresivos que más se suelen apreciar en 

niños con TDAH son el estado de ánimo irritable, falta de energía, somatizaciones y 

problemas del sueño. También debe hacerse notar que algún síntoma relacionado con la 

dificultad para concentrarse es propio tanto del TDAH como del trastorno depresivo (Artigas-

Pallarés, 2003). Algunos autores han clasificado esto más que como un síndrome depresivo, 

como un “verdadero síndrome de desmoralización”. Sin embargo hasta en un 30%, presentan 

un síndrome depresivo real. Es lógico que un niño con diagnóstico de TDAH, pueda estar 

decaído y desilusionado porque no puede comportarse, aprender y ser aceptado como los 

otros niños. El niño deprimido cae en un estado crónico que tiene la siguiente sintomatología: 

sentimientos de preocupación excesiva, tristeza o deseo de aislamiento, en otros casos se 

manifiesta por una irritabilidad persistente, aburrimiento, pérdida de interés por todo, 

alteraciones en el apetito o en el sueño, quejas físicas, dolores abdominales, de cabeza sin 

causas orgánicas, cansancio, disminución de la concentración e Ideas de muerte recurrentes. 

Es importante que en el caso de que el TDHA coexista con la depresión, debe darse prioridad 

al tratamiento del trastorno afectivo (Benavente, 2001). 
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En cuanto al trastorno de conducta, se trata del trastorno oposicionista desafiante y el 

trastorno disocial que se asocian al TDAH. La presencia de problemas de conducta en la 

niñez, asociado con TDAH o no, es un precursor de conducta agresiva, delincuencia y abuso 

de sustancia en la adolescencia, considerando que los problemas atencionales sin problema de 

conducta parecen ser un precursor para los déficit cognoscitivos y académicos (Martínez-

León, 2006). Los niños con la forma más grave de trastorno disocial parecen tener más 

probabilidades de ser encarcelados, tener accidentes graves, importantes disfunciones 

sociales, adicciones, etc. Estos parecen también provenir de ambientes o núcleos familiares 

más desestructurados, con disfunciones familiares (Benavente, 2001). 

Por último, los problemas de rendimiento académico y dificultades de aprendizaje son 

una de las características más claramente asociadas al TDAH (Martínez-León, 2006). En la 

mayoría de los niños la primera manifestación de este trastorno se presenta en el ámbito 

escolar. La falta de atención y la escasa capacidad de controlar su actividad motora provocan 

una disminución del rendimiento escolar, que conduce frecuentemente a dificultades 

escolares, fracaso y deserción (Barkley & Cox, 2007; García García, et al., 2008).  

Alrededor del 70% de niños con TDAH presentan alguna dificultad de aprendizaje 

(Mayes, Calhoum & Crowell, 2000), y entre un 25-30% tienen una alteración específica del 

aprendizaje en lectura, escritura, matemática o coordinación motriz (Rodríguez-Salinas Pérez, 

Navas García, González Rodríguez, Fominaya Gutiérrez & Duelo, 2006).  

En relación a las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, el proceso de 

cálculo en estos niños se lentifica, provocando muchos errores y tareas inacabadas 

(Presentación, Meliá & Miranda, 2008). Miranda, García & Jara (2001) consideran una 

posible interacción entre los déficits cognitivos del TDAH y las habilidades cognitivas 

implicadas en la lectura (atención selectiva en el subtipo impulsivo e inhibición en el subtipo 

combinado). La prevalencia de dificultades de lectura en los niños con TDAH no siempre es 

una consecuencia de un trastorno del lenguaje propiamente dicho, sino una consecuencia 

secundaria de los problemas de autorregulación y atención inherentes al Trastorno (Orlandi 

Cunha, da Silva, Lourencetti, de Moura Ribeiro Padula & Capellini, 2012). 

Prácticamente todas las áreas académicas se ven afectadas: aritmética, lectoescritura, 

lenguaje, etc. Los niños hiperactivos utilizan estrategias memorísticas muy pobres, y existe un 

déficit cognitivo en cuanto a la resolución de problemas, y en las autoinstrucciones adecuadas 

para inhibir conductas y controlar la acción. La asociación del TDHA con trastornos de 

aprendizaje hace que se sitúe alrededor del 40% la repetición de curso de los niños afectados, 

cuando no la deserción escolar, dependiendo del entorno social y familiar (Benavente, 2001). 
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Los problemas de lenguaje, muy frecuentes en el TDAH, y en ocasiones el primer motivo de 

consulta por parte de los padres, ocasionan que se puedan adquirir algunas de las 

características propias del autismo: ecolalias, pobre capacidad expresiva y deficiente 

comprensión verbal. Los problemas semánticos, unidos a una pobre habilidad para entender el 

contexto social, pueden aproximarse a un trastorno semántico-pragmático del lenguaje. 

Tampoco resulta excepcional que el lenguaje se afecte prosódicamente, o en la modulación 

del volumen expresivo. Otras veces, el niño con TDAH, en su forma disatencional, en lugar 

de ser extremadamente charlatán, es sumamente callado y se aproxima al mutismo selectivo. 

Igualmente, la comunicación derivada de la gesticulación no verbal puede ser muy limitada o 

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

fonológicas, retraso en el lenguaje o ambos problemas. Estos niños tienen un elevado riesgo 

de presentar dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura (Artigas-Pallarés, 2003). 

 

Además, los síntomas de comorbilidad aumentan su severidad en relación a la edad, 

presentando el mayor efecto en el período final de la adolescencia. Adolescentes con TDAH 

muestran una mayor predisposición en el futuro a la búsqueda activa de estimulación y al 

consumo de drogas (Moreno Gómez et al., 2010). 

En esta misma línea, Flores Lázaro (2009) ha encontrado que los niños con TDAH de 

tipo combinado presentan mayor conducta agresiva, inestabilidad emocional y fluctuaciones 

en el control de la conducta. Mientras que, aquellos en los que predomina la inatención, 

presenta menores problemas de conducta, predominando en ellos la pasividad conductual.  

Las características diferenciales del TDAH según la edad, su importante persistencia a 

lo largo de la vida y las altas tasa de comorbilidad, se conjugan para producir graves 

consecuencias en las personas que lo padecen. Por ello, se destaca la importancia de realizar 

un diagnóstico diferencial temprano y preciso, como un determinante esencial en el curso y el 

pronóstico del trastorno. 

A partir de lo antes mencionado, se destaca la importancia de realizar un diagnóstico 

diferencial temprano como un determinante esencial en el diagnóstico, el curso y el 

pronóstico del trastorno. 
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1. II. FUNCIONES EJECUTIVAS: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

 

1. II. 1. NEUROPSICOLOGÍA Y FUNCIONES EJECUTIVAS 

La comisión de Estándares en Evaluación Neuropsicológica, de la Sociedad de 

Neuropsicología de Argentina (2003) define a la neuropsicología como “aquella disciplina 

científica que estudia la relación entre estructuras y el funcionamiento del sistema nervioso 

central y los procesos cognitivos-comportamentales. Su aplicación comprende tanto a las 

áreas clínica y experimental como al desarrollo de modelos teóricos”.
2
 

Esta disciplina surge con dos vertientes geográficas, una norteamericana y otra 

soviética. Si bien ambas se abocan al estudio de las expresiones comportamentales de la 

disfunción cerebral, la vertiente norteamericana lo hace a partir de la evaluación estadística de 

puntajes obtenidos por pacientes en test estandarizados, y la vertiente soviética lo hace 

focalizando su trabajo en el análisis de la ejecución de una tarea y no en el resultado final 

obtenido (Lezak, 1995).  

La práctica de la evaluación neuropsicológica es reciente y se la puede ubicar en los 

inicios del siglo XX. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la existencia de numerosos 

heridos con lesiones cerebrales generó la necesidad de estudiar las alteraciones cognitivas y 

conductuales a través de instrumentos que permitan medir las disfunciones. La Segunda 

Guerra Mundial continúo promoviendo su desarrollo, ampliando el conocimiento y 

mejorando los instrumentos de exploración. Y fue 1970 cuando la neuropsicología clínica se 

estableció como una disciplina, en paralelo con la revolución cognitiva en psicología y la 

explosión de la tecnología en neuroimágenes. Particularmente en Argentina las últimas dos 

décadas han sido decisivas para una gran expansión de la neuropsicología tanto en el ámbito 

clínico-asistencial como en el académico (Burin, Drake & Harris, 2007).  

 

1. II. 2. CONCEPTO DE FUNCIONES EJECUTIVAS 

Luria es considerado como el antecesor directo del concepto de Funciones Ejecutivas 

(FE), al describir pacientes con lesiones frontales que presentaban incapacidad respecto de su 

iniciativa y motivación, dificultad en el autocontrol de la conducta y también en el diseño de 

planes de acción en función de la búsqueda de un objetivo deseado. Afirmó que existen 

sólidos fundamentos para distinguir tres unidades funcionales del cerebro: (1) la unidad para 

regular tono y vigilia (sistema límbico y reticular); (2) la unidad para obtener, procesar y 

                                                
2 Sociedad de Neuropsicología de Argentina (2003). Actas del Comité de Estándares en Evaluación 

neuropsicológica, Buenos Aires. 
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almacenar la información que proviene del mundo exterior (áreas corticales post-rolándicas); 

y (3) una unidad para programar, controlar y verificar la actividad mental (corteza prefrontal). 

Luria menciona que esta tercera unidad funcional del cerebro juega un papel ejecutivo, y es 

aquella dependiente de la corteza prefrontal y cuya función primordial consiste en la 

planificación, organización y verificación de la actividad mental (Luria, 1984; Tirapu-

Ustárroz, Muñoz-Céspedes, Pelegrín-Valero & Albéniz-Ferreras, 2005). 

Las definiciones de FE recogidas en la literatura científica son amplias y variadas. El 

término FE es relativamente nuevo en la neuropsicología. Si bien Luria fue el primero en 

estudiarlas, quien las definió como tales fue Lezak (Ardila & Ostrosky-Solís, 2008; Tirapú-

Ustárroz, Muñoz-Céspedes & Pelegrín-Valero, 2002).  

Lezak (1982), desde un punto de vista pragmático, definió las FE como las 

capacidades mentales esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada 

socialmente.  

Goldberg (2002) define las FE a través de la metáfora del “director de orquesta” que 

coordina los mil instrumentos de la orquesta del cerebro, haciendo referencia al papel de los 

lóbulos frontales como principal sustrato anatómico del funcionamiento ejecutivo en la 

coordinación de la información procedente de las demás áreas cerebrales orientada a un 

objetivo.  

De esta manera las FE son definidas como un conjunto de habilidades cognitivas que 

permiten establecer objetivos, planificar, iniciar actividades, autorregular y monitorizar las 

tareas, seleccionar los comportamientos y conductas de manera precisa y ejecutar acciones 

para lograr los objetivo (Ardila et al., 2000; Lezak et al., 2004).  

En la actualidad el concepto de funciones ejecutivas se entiende como un conjunto de 

diversas habilidades que permiten crear un nuevo plan de acción para la ejecución de un 

objetivo, organizar estratégicamente los componentes de este plan en series eficientes, iniciar 

la ejecución cuando es apropiada, y sostener los recursos atencionales desde el comienzo 

hasta finalizar la ejecución del plan; así es que son críticas para llevar a cabo acciones 

eficientes en situaciones novedosas (Garcia-Barrera, Smart, & Mateer, 2014). Las mismas son 

mediadas por redes dinámicas y flexibles, tienen su base neuroanatómica en la corteza 

prefrontal, que juega un papel principal en el control y monitoreo, y sus conexiones recíprocas 

con otras zonas de la corteza cerebral y estructuras subcorticales, tales como núcleos de la 

base, núcleo amigdalino, diencéfalo y cerebelo (Pineda, Merchán, Rosselli & Ardila, 2000; 

Papazian et al, 2006; Sastre-Riba, Merino-Moreno & Poch-Olivé, 2007; Ardila & Ostrosky-

Solís, 2008).   
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1. II. 3. MODELOS SOBRE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 

De acuerdo a Verdejo-García y Bechara (2010), algunos científicos consideran que las 

FE están compuestas por sistemas de procesamientos múltiples, entendiendo que aglutina 

numerosas funciones independientes aunque correlacionadas; y otros consideran que las FE 

son un conjunto de habilidades llevadas a cabo por un centro ejecutivo común, definido como 

un mecanismo unificado y un constructo unitario. Si bien actualmente el debate parece 

inclinarse a favor del primer grupo, aún existen controversias e investigaciones que continúan 

poniendo a prueba a ambas hipótesis.  

 

Los modelos de sistema unificado, consideran a las FE como un sistema inespecífico 

y adaptable que no contiene regiones especializadas para el desempeño de funciones 

particulares, sino que proponen que distintas áreas de la corteza prefrontal responden de 

manera coordinada para resolver una tarea (Verdejo-García et al., 2010).  

Uno de los autores que se pueden incluir en este grupo  es Baddeley, con su teoría de 

integración temporal relacionada con la memoria de trabajo. Considera a la memoria de 

trabajo como un constructo cognitivo único que explica la función de los lóbulos frontales a 

partir del mantenimiento de la información y su manipulación en la memoria de trabajo 

(Baddeley, 2000; Tirapú-Ustárroz, García-Molina, Luna-Lario, Roig-Rovira & Pelegrín-

Valero, 2008a). 

Otra teoría del modelo unificado es la del factor G de Sperman, que considera que este 

factor o inteligencia general permite tener éxito en un amplio rango de tareas cognitivas 

(Tirapú-Ustárroz et al., 2008a). 

 

Por su parte, los modelos de procesamiento múltiple consideran a las FE como un 

sistema multiproceso, donde distintas divisiones funcionales de la corteza prefrontal son 

específicas en la implementación de diferentes procesos ejecutivos independientes y 

correlacionados (Verdejo-García et al., 2010). En estos modelos, las FE se configuran como 

un “paraguas” conceptual que integra diferentes subprocesos interrelacionados, responsables 

de guiar, dirigir y controlar el pensamiento, la emoción y la conducta (Gioia, Isquith & Guy, 

2001). Dentro de este modelo se pueden citar diferentes teorías.  

El modelo de Luria plantea una descripción detallada de los componentes funcionales 

del cerebro humano, donde otorga un papel más práctico a los lóbulos frontales en relación a 

la programación, monitorización y regulación del comportamiento (Hughes, 2005), 
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proponiendo que el cerebro está integrado por los tres sistemas o unidades funcionales 

previamente descriptos que interaccionan entre sí. 

El modelo de Norman & Shallice basado en los trabajos de Luria sobre el 

funcionamiento del lóbulo frontal, propone una teoría de control de la acción fundamentada 

en la distinción entre un procesamiento “automático”, donde se actúa sin necesidad de dirigir 

la atención de forma deliberada, y un procesamiento “controlado” de la información 

perceptiva, orientado a tareas en las que es necesaria una atención deliberada. Plantean que las 

acciones que se llevan a cabo bajo control consciente y deliberado implican un mecanismo 

diferente al vinculado con las acciones automáticas (Norman & Shallice, 1986). 

La teoría factorial de Miyake se basa en el uso del análisis factorial para identificar los 

componentes subyacentes al constructo FE. Los resultados de sus estudios permitieron 

discriminar tres funciones que, aunque están correlacionadas, son claramente separables: la 

alternancia, la actualización  y la inhibición (Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, & 

Howerter, 2000).  

Bajo el mismo supuesto, Pineda y colaboradores (2000) realizaron un análisis factorial 

de las FE y encontraron una estructura estable compuesta por cuatro factores independientes, 

organización y flexibilidad, velocidad de procesamiento, control inhibitorio y fluidez verbal, 

confirmando el modelo teórico de dimensiones múltiples. 

La Teoría de Barkley (Barkley, Edwards, Laneri, Fletcher & Metevia, 2001) considera 

que las FE son procesos llevados a cabo por la mente del sujeto para producir y autorregular 

sus comportamientos, con el objeto de responder a las exigencias del mundo externo. Propone 

al control inhibitorio como el proceso sobre el que se aglutinan las FE, la capacidad de inhibir 

las respuestas prepotentes, la flexibilidad cognitiva y el control de la interferencia de 

estímulos irrelevantes a la tarea que se está ejecutando. El adecuado ejercicio de este control 

constituye un requisito previo e indispensable para que se puedan poner en marcha las FE a 

las que considera conformadas por los cuatro componentes (memoria de trabajo no verbal, 

memoria de trabajo verbal o lenguaje interno, autorregulación del afecto, la motivación y el 

estado de alerta y capacidad de análisis y síntesis del propio comportamiento) (Sánchez-

Carpintero & Narbona, 2004).  

La Teoría de Brown (2005) considera que las FE son un conjunto de habilidades 

mentales que trabajan simultáneamente como sistemas funcionales interrelacionados. Las 

considera como un conjunto de seis habilidades generales, que a su vez, agrupan a otras 

habilidades particulares (Tirapú-Ustárroz, García-Molina, Luna-Lario, Roig-Rovira, y 

Pelegrín-Valero, 2008b). 

http://www.revneurol.com/sec/deAutor.php?auof=35539&i=e
http://www.revneurol.com/sec/deAutor.php?auof=13075&i=e
http://www.revneurol.com/sec/deAutor.php?auof=759&i=e
http://www.revneurol.com/sec/deAutor.php?auof=759&i=e
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La Teoría de la complejidad cognitiva y control de Zelazo supone que el desarrollo de 

las FE implica un incremento en la complejidad de los sistemas de reglas que un sujeto puede 

formular y aplicar en la resolución de problemas. Su desempeño dependerá de la complejidad 

de estos sistemas de reglas que se van construyendo, ya que las reglas permiten conectar 

condiciones antecedentes con consecuencias y cuando los niños “reflexionan” sobre estas 

reglas les permite seleccionarlas entre varias alternativas y mantenerlas para alcanzar el 

objetivo de la tarea. Propone clasificarlas en funciones de carácter emocional y motivacional 

(FE calientes) y funciones cognitivas (FE frías) (Zelazo et al., 2003; Tirapú-Ustárroz, et al, 

2008b). Entre las funciones “frías” se ubica el control de la atención y la acción, la 

planificación, razonamiento, comportamiento estratégico, flexibilidad y memoria de trabajo 

(Carlson & Wang, 2007), vinculados a las conexiones entre el córtex prefrontal dorsolateral 

(Banfield, Wyland, Macrae, Münte & Heatherton, 2004); y entre las funciones “calientes”, las 

implicadas en las emociones y motivaciones, el autocontrol, la toma de decisiones y 

regulación del procesamiento de la emoción y de la respuesta emocional (Carlson et al.,  

2007), vinculadas con el córtex prefrontal ventromedial/órbitofrontal y las estructuras de los 

ganglios basales y talámicas  (Zelazo & Müller, 2002; Banfield et al., 2004; Chan, Shum, 

Toulopoulou & Chen, 2008).  

Las diferencias entre las teorías y los modelos propuestos por los diferentes autores no 

se contraponen, sino que, por el contrario podrían complementarse, coincidiendo en la idea 

básica de que las FE posibilitan al individuo controlar y regular su conducta a través de 

diversos procesos cognitivos. Las evidencias empíricas demuestran que las FE no son una 

entidad simple, sino múltiples capacidades o habilidades cognitivas que permiten la 

anticipación y el establecimiento de metas, la formación de planes, el inicio de las actividades, 

su autorregulación y la habilidad para llevarlas a cabo eficientemente. Esta complejidad hace 

necesario subdividir el constructo  de FE en unidades manejables, para facilitar el estudio y el 

análisis de la relación entre el funcionamiento ejecutivo y la conducta (Tirapú-Ustárroz et al., 

2008b). 

 

1. II. 4. NEUROBIOLOGÍA DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 

La funcionalidad del lóbulo frontal comenzó a estudiarse en el siglo XIX, al 

producirse la convergencia de dos fenómenos: por un lado, la teoría localizacionista de Gall, 

en la que se atribuían al lóbulo frontal cualidades mentales superiores, y por otro lado, la 

descripción del caso clínico a cargo del Dr. Harlow, del paciente Phineas Gage, quien sufrió 

un trágico accidente en el que una barra de metal fue proyectada hacia su lóbulo frontal, 
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quedando como secuelas una persona “profana, irritable e irresponsable”, con cambios de 

personalidad graves (Ardila & Ostrosky-Solís, 2008; Jódar-Vicente, 2004). 

Luria relacionó la actividad de los lóbulos prefrontales con la programación de la 

conducta motora, inhibición de respuestas inmediatas, abstracción, solución de problemas, 

regulación verbal de la conducta, reorientación de la conducta de acuerdo a las consecuencias 

conductuales, integración temporal de la conducta, integridad de la personalidad y consciencia 

(Ardila & Ostrosky-Solís, 2008).  

Inicialmente se pensaba que el “lóbulo frontal” y la “corteza prefrontal” eran 

sinónimos del déficit ejecutivo, sin embargo, posteriormente, se hizo evidente que el 

“síndrome prefrontal” y las “funciones ejecutivas” no eran sinónimos. Si bien, la corteza 

prefrontal juega un papel clave de monitoreo en las FE y ha sido vista como el centro para la 

integración entre las emociones y la cognición, también participan otras áreas del cerebro. 

Aunque los esfuerzos para localizar el funcionamiento ejecutivo en áreas cerebrales frontales 

discretas no han sido concluyentes, el punto de vista actual es que las FE están mediada por 

redes dinámicas y flexibles. Los estudios de neuroimagen han involucrado a regiones 

posteriores, corticales y subcorticales en el funcionamiento ejecutivo (Ardila & Ostrosky-

Solís, 2008). 

Las FE tienen así su base neuroanatómica en la corteza prefrontal, que juega un papel 

principal en el control y monitoreo, y sus conexiones recíprocas con otras zonas de la corteza 

cerebral y estructuras subcorticales, tales como núcleos de la base, núcleo amigdalino, 

diencéfalo y cerebelo (Sastre-Riba et al., 2007; Pineda et al., 2000; Papazian et al, 2006).   

La complejidad de los lóbulos frontales se evidencia en los diversos sistemas de 

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

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

organizativo de los reconocimientos), y con las regiones de asociación y estructuras 

subcorticales (núcleos de la base) dentro de los mismos lóbulos frontales (Pineda et al., 2000).  

Es así que el desarrollo de las FE está vinculado con la maduración del lóbulo frontal, 

en especial de la región prefrontal, la cual está relativamente inmadura en el niño recién 

nacido y continúa su maduración durante la niñez y hasta los inicios de la adolescencia. El 

desarrollo progresivo de las FE durante la infancia coincide con la aparición gradual de 

conexiones neuronales dentro de los lóbulos frontales (Ardila & Ostrosky-Solís, 2008). 

El aumento del volumen de la corteza prefrontal es lento hasta la edad de 8 años, 

rápido entre los 8 y los 14 años de edad y en adelante se estabiliza hasta adquirir los valores 

del adulto hacia los 18 años de edad. La velocidad de ejecución, la capacidad para resolver 
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problemas más complejos y la activación de las áreas ventrolateral y de la corteza prefrontral 

dorsolateral aumentan progresivamente con la edad, de acuerdo a los estudios con 

neuroimágenes durante pruebas neuropsicológicas que miden la aplicación de estrategias, la 

memoria de trabajo y la inhibición (Papazian et al., 2006). 

Diversos estudios con neuroimágenes darían cuenta de la asociación entre FE y los 

lóbulos frontales, antes señalada. A través de estos procedimientos se ha encontrado que la 

participación del lóbulo frontal no es homogénea, ya que diversas regiones en este lóbulo 

participan de manera diferencial en diferentes FE. Así por ejemplo, la región dorsolateral 

prefrontal derecha jugaría un papel fundamental en el control ejecutivo en tareas de 

flexibilidad cognoscitiva, la memoria de trabajo, la atención selectiva, la formación de 

conceptos y categorías, mientras que las regiones prefrontales dorso laterales izquierdas serían 

centrales en la planeación de tareas con alto nivel de dificultad y las regiones prefrontales 

mediales se activarían fundamentalmente en tareas que requieren inhibición comportamental 

(Papazian et al., 2006). 

Las técnicas de neuroimagen han demostrado además que como mediador de las FE, el 

área prefrontal trabaja en colaboración con otras regiones cerebrales, tales como el lóbulo 

parietal, regiones subcorticales y algunos núcleos talámicas. El córtex prefrontal es 

probablemente la parte mejor conectada de todo el cerebro. Por lo tanto, una alteración en uno 

de los circuitos podría afectar al funcionamiento del otro y viceversa (Capilla-González, 

2005). 

 Retomando a Zelazo y su clasificación de funciones frías y calientes, se ha 

vinculado a las primeras (memoria de trabajo, atención, control inhibitorio, flexibilidad 

cognitiva) con con el área dorsolateral de córtex prefrontal, mientras que a las funciones 

calientes (procesamiento emocional) se las ha relacionado con al córtex prefrontal y orbital o 

ventromedial (Zelazo, Carlson & Kesek, 2008). 

 

1. II. 5. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 

Los procesos citados con mayor frecuencia como elementos componentes de las FE 

son la planificación, la memoria de trabajo, la monitorización, la fluidez verbal, la flexibilidad 

y la inhibición.   

 

.Planificación: “Planificar significa plantear un objetivo, realizar un ensayo mental, 

aplicar la estrategia elegida y valorar el logro o no logro del objetivo pretendido” (Tirapu-
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Ustárroz et al., 2005a, pág. 180).
3
 Se refiere a la capacidad para identificar y organizar una 

secuencia de eventos con el fin de lograr una meta específica (Rosselli, Jurado & Matute, 

2008). 

La planificación implica la posibilidad de prever o anticipar el resultado de la 

respuesta, imponiendo demandas adicionales a los procesos de inhibición y a la memoria de 

trabajo (Papazian et al., 2006). La programación no se limita a organizar conductas motoras, 

también se planifican los pensamientos con el fin de desarrollar un argumento, y los procesos 

de recuperación de la información almacenada en la memoria declarativa. Para conseguir la 

meta propuesta la persona debe elaborar y poner en marcha un plan estratégicamente 

organizado de secuencias de acción (Mateo & Vilaplana Gramaje, 2007).  

 

.Memoria de trabajo: Permite mantener activada una cantidad limitada de 

información, necesaria para guiar la conducta durante el transcurso de la acción. El sujeto 

necesita disponer de una representación mental tanto del objetivo como de la información 

estimular relevante, no sólo acerca del estado actual sino también en relación a la situación 

futura (Mateo & Vilaplana Gramaje, 2007). La memoria de trabajo es un componente 

importante para la planificación, la selección y la regulación de acciones, dado que estas 

funciones dependen de la habilidad para procesar activamente información como lo hace la 

memoria de trabajo (Klenberg, Korkman & Lahti-Nuuttila, 2001). Según Baddeley es la 

capacidad para mantener información de forma activa en la mente por un breve período de 

tiempo con el objeto de completar una tarea, registrar y almacenar información o generar 

objetivos. La misma interviene en importantes procesos cognitivos como la comprensión del 

lenguaje, la lectura, el razonamiento, etc. (Tirapú- Ustárroz & Muñoz- Céspedes, 2005b; 

Flores Lázaro &  Ostrosky-Solís, 2008). 

 

.Monitorización: Es el proceso mental que ocurre en paralelo a la realización de una 

actividad en curso, y consiste en la supervisión necesaria para ejecutarla adecuada y 

eficazmente, permitiendo autoevaluar y controlar el planeamiento antes de tomar la decisión 

final para asegurar  que la solución al problema es la mejor. La monitorización depende de la 

edad, tiene capacidad ilimitada y permite al sujeto darse cuenta de las posibles desviaciones 

de su conducta sobre la meta deseada, posibilitándole corregir un posible error antes de ver el 

resultado final (Reeve & Brown, 1985; Mateo & Vilaplana Gramaje, 2007).   

                                                
3 Tirapu-Ustárroz, J; Muñoz-Céspedes, J. M; Pelegrín-Valero. C; Albérniz-Ferreras. A. (2005a). Propuesta de un 

protocolo para la evaluación de las funciones ejecutivas. Revista de Neurología; 41 (3), 177-186. 
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.Fluidez Verbal: En lingüística se la define como la capacidad de un hablante de 

expresarse correctamente con cierta facilidad y espontaneidad; esto permite que el hablante se 

desenvuelva de manera apropiada. Según Narbona & Chevrie Müller (1997), la fluidez se 

manifiesta en tres áreas: 

 Capacidad para crear ideas (área creativa). 

 Capacidad para producir, expresar y relacionar palabras (área lingüística). 

 Capacidad para conocer el significado de las palabras (área semántica). 

 

La generación verbal se considera una FE que usualmente se evalúa mediante pruebas 

de fluidez a partir de solicitar la producción de palabras pertenecientes a un grupo específico 

dentro de un límite de tiempo. Se conocen dos tipos de pruebas de fluidez verbal: fonológica 

(o alfabética) y semántica (Álvarez & Emory, 2006; Rosselli et al., 2008). La fluidez verbal 

fonológica se verifica en la producción de palabras que comienzan con un fonema o letra 

preestablecida y la fluidez verbal semántica en la producción de palabras que pertenecen a 

una misma categoría semántica. 

 

.Flexibilidad cognitiva: Es comúnmente definida como la capacidad de un sujeto para 

alternar rápidamente de una respuesta a otra, respondiendo a las demandas cambiantes de una 

tarea o situación (Mateo & Vilaplana Gramaje, 2007). Se refiere a la habilidad de cambiar 

entre conjuntos o “sets” de respuestas, aprender de los errores, cambiar a estrategias más 

efectivas y dividir la atención (Anderson, 2002). Implica un análisis de las consecuencias de 

la propia conducta y un aprendizaje de los errores, y requiere de la capacidad para inhibir un 

patrón de respuestas y poder cambiar de estrategia (Rosselli et al., 2008; Flores Lázaro &  

Ostrosky-Solís, 2008). De esta manera, un comportamiento flexible supone la habilidad para 

cambiar de representación en función de la información entrante que resulta relevante para el 

cambio, y también supone la habilidad para mantener una representación intacta, cuando los 

cambios son irrelevantes (Chevalier & Blaye, 2008).  

La alteración de la flexibilidad se suele presentar bajo la forma de perseveraciones o 

inflexibilidad (Zelazo et al., 2003), lo cual hace referencia a la producción repetida de una 

acción o pensamiento, no efectuándose el paso de una actividad a otra (Diamond, 1991; 

Zelazo et al., 2003), debido a rigidez y falta de flexibilidad en los programas de acción 

(Lopera Restrepo, 2008).  
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.Inhibición: La inhibición se refiere a aquellos procesos mentales encargados del 

control intencional y voluntario o la capacidad de impedir la interferencia de información no 

pertinente ante respuestas o patrones de respuestas en marcha y suprimir informaciones 

previamente pertinentes y que pueden traer cierto incentivo a corto plazo, pero que no son 

útiles en la actualidad (Slachevsky, Perez, Silva, Orellana & Prenafeta, 2005; Papazian et al., 

2006; Sastre-Riba et al., 2007; Carlson & Wang, 2007; Sabagh Sabbagh, 2008). El empleo 

flexible del control inhibitorio en la resolución de problemas puede implicar no sólo la 

supresión de una respuesta dominante (pero incorrecta), sino también la activación de una 

respuesta subdominante (pero adaptable), o alternancia entre la iniciación y inhibición de una 

respuesta prepotente de acuerdo a las condiciones de ajuste (Carlson & Wang, 2007).  

Diamond (2009) considera que el cerebro solo puede trabajar de manera selectiva a 

partir de la capacidad de control inhibitorio que permite dirigir la atención hacia ciertas 

propiedades del estímulo, ignorando las anteriores propiedades, irrelevantes actualmente. El 

déficit del control inhibitorio se vincula con la memoria de trabajo, ya que para inhibir una 

tendencia dominante es necesario mantener la información en la memoria de trabajo durante 

cierto período de tiempo (Diamond, 2002). Considera que el control inhibitorio no solo es útil 

para ignorar una respuesta en lugar de otra, sino que también permite seleccionar acciones 

adecuadas tendientes a comportamientos flexibles, por lo cual el control inhibitorio es un 

prerrequisito para el funcionamiento adecuado de la flexibilidad cognitiva (Diamond, 2005; 

Diamond, 2006). 

 

La literatura científica relaciona al TDAH con las FE (Fischer, Barkley, Smallish & 

Fletcher, 2005; Barkley, 2011; Mayor & García, 2011), y, particularmente, con dificultades en 

la inhibición y flexibilidad cognitiva (Papazian et al,  2006) ya que ambas funciones parecen 

vincularse directamente con sus síntomas característicos. El control inhibitorio se ha 

relacionado con la impulsividad, explicándose que la impulsividad es un reflejo de la 

dificultad para ejercer un adecuado control inhibitorio (Romero-Ayuso, Maestú, González-

Marqués, Romo-Barrientos, & Andrade, 2006), que permita frenar las respuestas impulsivas, 

detener las conductas que ya estaban en marcha, resistir a la interferencia y mantener los 

esfuerzos cognitivos centrados en una sola actividad (López-Campo, Gómez-Betancur,  

Aguirre-Acevedo, Puerta & Pineda, 2005; Johnstone & Clarke, 2009). El control inhibitorio 

permite seleccionar acciones adecuadas tendientes a comportamientos flexibles, siendo un 
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prerrequisito para el funcionamiento adecuado de la flexibilidad cognitiva (Diamond, 2005; 

Diamond, 2006).  

 

1. II. 6. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

La planificación es una función superior del cerebro humano que se refiere a “plantear 

un objetivo, realizar un ensayo mental, aplicar la estrategia elegida y valorar el logro o no 

logro del objetivo pretendido” (Tirapu-Ustárroz et al, 2005a, pág. 180). Implica la capacidad 

para identificar y organizar los pasos y elementos necesarios para llevar a cabo una intención 

o lograr un objetivo, para lo cual se deben concebir cambios a partir de las circunstancias 

presentes, analizar alternativas, sopesar y hacer elecciones (Soprano, 2003a). 

La planificación es una habilidad cognitiva que involucra la posibilidad de prever o 

anticipar el resultado de la respuesta, por lo cual implica considerar diferentes alternativas de 

acción y elegir previamente, aquella más pertinente considerando las consecuencias de todas 

las acciones posibles (Tirapu-Ustárroz et al., 2002).  

De esta manera comienza a quedar más claro que no se refiere sólo a ordenar 

conductas motoras, ya que los individuos también planifican los pensamientos con el fin de 

desarrollar un argumento, o recurren a la planificación en procesos de recuperación de la 

información almacenada en la memoria declarativa (Félix & Vilaplana,2007). Lo cual genera 

demandas adicionales a los procesos de inhibición, ya que supone la selección de una 

alternativa y la inhibición de otras; a la memoria de trabajo, ya que requiere de un buen 

funcionamiento de la memoria operativa en general y la capacidad de sostener la atención 

(Papazian et al., 2006; Soprano, 2003a; Tirapu-Ustárroz, Muñoz-Céspedes & Pelegrín-Valero, 

2002), y específicamente del sistema ejecutivo central, involucrando un paso más complejo 

que estos procesos aislados (Tirapu-Ustárroz et al, 2005a).  

El comportamiento planificado se caracteriza por no estar controlado por un estímulo 

inmediato, por lo que la conducta planificada es en consecuencia más flexible que la conducta 

no planificada la cual se caracteriza por una respuesta más bien impulsiva que es guiada por 

un estímulo presente (Shallice, 1988).  

La planificación se ha relacionado con las regiones prefrontales del cerebro (Welsh, 

Pegnnington & Grossier, 1991) y depende de múltiples circuitos neuronales de codificación 

para otros procesos especializados como la memoria de trabajo, la generación de planes o la 

recompensa obtenida (Dehaene & Changeux, 1997); asimismo la interacción con la corteza 

orbitofrontal y la amígdala es fundamental para orientar el comportamiento sobre la base de 
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los resultados esperados (Baxter, Parker, Lindner, Izquierdo & Murray, 2000; Schoenbaum, 

Chiba & Gallagher, 2000). 

 

1. II. 7. DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Las FE cambian con la edad y son decisivas en cuanto al rendimiento social y 

académico de la persona (Sastre-Riba, 2006). El desarrollo de las FE está íntimamente ligado 

a la maduración del cerebro y, especialmente, a la de la corteza prefrontal; siendo los cambios 

que se producen en esta región cerebral, los que posibilitan el desarrollo gradual de las 

funciones mencionadas (Tamm, Menon & Reiss, 2002). 

Las evidencias obtenidas en las tres últimas décadas indican que las FE inician su 

desarrollo antes de lo que previamente se pensaba (García-Molina, Enseñat-Cantallops, 

Tirapu-Ustárroz, & Roig-Rovira, 2009; Sastre–Riba et al., 2007). El mismo comienza 

tempranamente  durante la lactancia y se extiende durante muchos años, incluso hasta la 

adultez; siendo las funciones que más tiempo tardan en desarrollarse (Rosselli et al., 2008).  

Este proceso  involucra el desarrollo de una serie de capacidades cognitivas que han de 

permitir al niño: a) mantener información, manipularla y actuar en función de ésta; b) 

autorregular su conducta, logrando actuar de forma reflexiva y no impulsiva; y c) adaptar su 

comportamiento a los cambios que pueden producirse en el entorno (Zelazo, Carter, Reznick 

& Frye, 1997; García-Molina et al., 2009). 

Durante este período de desarrollo cerebral, se observan cambios progresivos y 

regresivos (en gran parte relacionados con la mielinización y la poda sináptica), los cuales se 

producen de forma concomitante y son promovidos en parte por las experiencias del niño en 

la interacción con su ambiente que permite moldear las redes neuronales vinculadas al 

funcionamiento ejecutivo (Sastre-Riba et al., 2007).  

Específicamente las habilidades de planificación y organización son dos componentes 

importantes de las FE correspondientes a una maduración tardía (Matute et al., 2008), están 

relacionadas neuroanatómicamente con la corteza prefrontal y siguen un proceso de desarrollo 

que abarca un amplio período temporal, comienzan a manifestarse hacia los 4 años mejorando 

progresivamente hasta la edad de 15 años aproximadamente, alcanzando niveles propios del 

adulto alrededor de los 12 años (Luciana & Nelson, 2002; Papazian et al., 2006; Díaz et al., 

2012).  

Durante los primeros años de vida, el niño responde solamente a estímulos que se 

encuentran próximos a él, y posteriormente es capaz de representar estímulos del pasado, 

planear el futuro, y representar un problema desde distintas perspectivas que le permitan 
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elegir soluciones apropiadas. Esta capacidad para planear y solucionar problemas constituye 

probablemente el inicio de las FE, la cual se hace evidente cuando el niño manifiesta tener la 

capacidad para controlar la conducta utilizando información previa (Rosselli et al., 2008).  

Desde los tres años el niño comprende la base preparatoria de un plan y es capaz de 

formular propósitos verbales simples relacionados con eventos familiares cotidianos, lo cual 

le permite solucionar problemas y desarrollar ciertas estrategias para prevenir problemas 

futuros. Este tipo de planificación es simple y menos eficiente que la habilidad para 

programar de los niños de 7 a 11 años, quienes mantienen un plan de acción más organizado y 

eficaz (Rosselli et al., 2008). Se observa un incremento lineal en el rendimiento mostrado por 

los escolares en función de la edad, observándose un momento inicial donde los niños más 

pequeños (de 5 a 6 años) son los que se diferencian del resto de los grupos de edad (Diaz et 

al., 2012; Rosselli et al., 2004), indicando que en estas edades todavía no se ha adquirido 

suficientemente la capacidad de planificación, comenzándose a desarrollar hacia los 7 años de 

edad. 

Pineda (2000) afirma que entre los 6 y los 8 años se produce el mayor desarrollo de la 

FE. Ese es el periodo en que los niños adquieren la habilidad de autorregulación de la 

conducta, pueden establecer metas y anticiparse a los acontecimientos sin depender de la 

instrucción verbal externa. Sin embargo, en esta edad aún subsiste cierto grado de descontrol 

e impulsividad, que completarán su maduración junto con el desarrollo de la función 

reguladora del lenguaje, o lenguaje interno,  y la aparición de las operaciones lógicas 

formales, así mismo coincide con la maduración de las regiones prefrontales del cerebro 

(Pineda, 2000). Klenberg y su grupo de investigación observaron que, a partir de los 8 años, 

no se evidenciaban diferencias en los resultados de los niños con los de edades mayores, lo 

que sugería que a esta edad se había alcanzado ya un nivel de ejecución comparable al de los 

niños de 12 años de edad, y, por lo tanto, una madurez relativa en la función de planificación 

(Matute et al., 2008).   

Por tanto el desarrollo de las FE sigue un curso lento y progresivo; y el desarrollo 

normal de dichas funciones es crucial tanto para el funcionamiento cognitivo como para el 

desarrollo social y afectivo del niño. A medida que maduran, las personas presentan mayor 

capacidad para hacer frente a situaciones novedosas y adaptarse a los cambios de forma 

flexible, por lo cual alteraciones tempranas en el desarrollo ejecutivo podrían limitar esta 

capacidad, lo que originaría diversas consecuencias en la persona en el corto, medio y largo 

plazo (García-Molina et al., 2009). 
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Por otro lado las FE son las habilidades cognoscitivas más sensibles al proceso del 

envejecimiento. Diversos estudios confirman que los procesos cognoscitivos mediados por el 

lóbulo prefrontal sufren un deterioro con la edad, lo cual no suele suceder con habilidades 

mediadas por áreas cerebrales más posteriores (Roselli et al., 2008). 

 

1. II. 8. EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Este aspecto de las FE, la organización y planificación, puede evaluarse con los tests 

que permiten observar cómo se organiza el sujeto y cuál es su plan para resolver el problema, 

entre los que se encuentran la construcción de oraciones de Binet, de cubos, los laberintos, 

tests de torres como el de Londres, Hanoi o Toronto (Soprano, 2003a; Bishop, Aamodt-

Leeper, Creswell, McGurk & Skuse, 2001; Tirapu-Ustárroz, 2002). 

El objetivo general de estas tareas consiste en que el niño planifique y ejecute una 

secuencia de movimientos de objetos en pasos para realizar el diseño final solicitado, de tal 

forma que los objetos queden ubicados como el modelo lo indica. La realización correcta y el 

logro de estas tareas requieren de la formulación de un plan que guíe la secuencia de 

movimientos a realizar, la retención del plan, la ejecución de los movimientos, y la posterior 

revisión del plan al ejecutar la acción (Bull, Espy & Senn, 2004). Las evaluaciones con torres 

permiten obtener un índice cuantitativo de las habilidades de planificación, especificando el 

número de pasos empleados en la solución de un problema (Welsh et al., 1991; Díaz et al., 

2012). El grado de dificultad de cada ensayo varía en función del número de movimientos que 

se tengan que realizar para construir el modelo (Bull et al., 2004). Y una buena capacidad de 

planificación se observará en aquellas personas que logren armar correctamente la mayor 

cantidad de diseños, sin sobrepasar el número de movimientos mínimos posibles y en 

períodos de tiempo más breves (Matute et al., 2008). 

Varias son las medidas que se consideran habitualmente en estas pruebas y que se 

relacionan con el aspecto de la precisión de la respuesta, entre ellas el número de aciertos en 

la construcción de los diseños, el número de movimientos realizados, los aciertos con el 

mínimo de movimientos requeridos y en algunas ocaciones el tiempo de ejecución en cada 

ensayo (Raizner, Song & Levin , 2002; Baker, Segalowitz & Ferlisi, 2001; Espy, Kaufmann, 

Glisky & McDiarmid , 2001).  

Son pocos los estudios que han indagado sobre el tiempo de ejecución, el mismo 

puede constituir un indicador más preciso de la efectividad de las estrategias implementadas 

en la resolución de este tipo de pruebas (Matute et al., 2008).  
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1. II. 9. ESTUDIOS SOBRE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN EN EL 

TDAH 

En los niños con TDAH las alteraciones neuroanatómicas y neurofuncionales se 

traducirían en la desregulación del control cognitivo del comportamiento, mecanismo que 

mediaría y explicaría la sintomatología del trastorno. Esta desregulación de los procesos de 

control cognitivo se expresaría como déficit en una o varias FE (Barkley, 1998; Romero-

Ayuso et al., 2006; Henriquez-Henriquez, Zamorano-Mendieta, Rothhammer-Engel & 

Aboitiz, 2010). Por lo cual se ha destacado la utilidad de evaluar las funciones ejecutivas en 

los trastornos de neurodesarrollo, como el Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (Papazian et al., 2006; Matute et al., 2008). 

Las manifestaciones de la disfunción ejecutiva en los niños con TDAH incluyen una 

tendencia general a tener un menor desempeño en las pruebas de funcionamiento ejecutivo en 

comparación con los niños sin TDAH, mostrando mayor inflexibilidad cognitiva, incapacidad 

para desarrollar un plan de acción y una meta, mantener ese plan en la mente y llevarlo a cabo 

con la ayuda de la planificación (Capdevilla-Brophy et al., 2005; Ramos-Loyo et al., 2011). 

De esta manera se advierte que las puntuaciones de las pruebas neuropsicológicas y 

cognitivas son útiles para una delimitación más detallada de las características clínicas de los 

niños con TDAH y el posible establecimiento de un perfil cognitivo (Rizzutti et al., 2008) que 

nos posibilite planificar tratamientos acordes a sus necesidades. 

Esta desregulación de los procesos de control cognitivo se expresaría como déficit en 

una o varias FE (Barkley, 1998; Romero-Ayuso et al., 2006; Henriquez-Henriquez et al., 

2010).  

Diversos estudios evidencian que el funcionamiento ejecutivo podría ser utilizados 

para la identificación de niños con TDAH ya que presentan un rendimiento inferior en estas 

funciones, incluyendo la planificación, que los niños con el mismo nivel de desarrollo sin el 

diagnóstico (Cervigni Garnero et al., 2013; Barkley, 2013; Fernández et al, 2013; Díaz et al., 

2012; Holmes et al., 2010; Castellanos, Sonuga-Barke, Milham & Tannock, 2006; 

Martinussen, Hayden, Hogg-Johnson & Tannock, 2005). 

Específicamente en lo referente a la función de organización y planificación, diversos 

estudios han evidenciado un déficit en personas con TDAH (Barkley, 2003; Nigg, Hinshaw, 

Carte & Treuting, 1998). Este déficit en planificación es considerado una falla específica, ya 

que no se ha debido a otros comportamientos ni síntomas asociados a algún trastorno 

comórbido como puede haber sido el trastorno de conducta,comportamientos desafiantes o 

trastornos del aprendizaje (Nigg et al., 1998). 
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Asimismo otro estudio observó que los déficits que se observan en el TDAH se 

presentan en pruebas de inhibición de la respuesta, vigilancia, memoria de trabajo y 

planificación (Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone & Pennington, 2005).  
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1. III. MEMORIA 

 

1. III. 1. CONCEPTO DE MEMORIA 

En general los científicos coinciden en definir la memoria como una función o un 

conjunto de funciones vinculadas a la habilidad para almacenar, recuperar y utilizar 

información (Soprano, 2003b). 

Puede ser definida como un grupo de funciones cerebrales que tienen la tarea de 

clasificar, codificar, almacenar y recuperar una gran diversidad de tipos de información, de tal 

forma que se constituye en la base del aprendizaje (Carrillo-Mora, 2010). La memoria es la 

capacidad para retener la información aprendida (Salvador-Cruz & Salgado-Magallanes, 

2012). Sin esta capacidad para almacenar información no se podría percibir adecuadamente, 

aprender del pasado, comprender el presente o planificar el futuro (Soprano, 2003a).  

El sistema de la memoria está integrado por tres procesos básicos: 

– Codificación de la información: es el proceso en donde se prepara la información 

para que se pueda guardar. La información puede codificarse de diferentes maneras: como 

una imagen, sonidos, experiencias, acontecimientos o ideas significativas. Las circunstancias 

que rodean este momento inicial resultan fundamentales para el éxito o fracaso de la memoria, 

por lo cual es importante la atención, la concentración y el estado emocional de la persona. 

– Almacenamiento de la información: se caracteriza por el ordenamiento o 

categorización de la información mientras se desarrolla el proceso en curso. Esto requiere 

tanto de una metodología como de estructuras intelectuales que ayuden a la persona a 

clasificar los datos. El almacenamiento es un sistema complejo y dinámico que cambia con 

las experiencias a las que la persona se encuentra expuesta. Una vez que es codificada la 

experiencia y almacenada por cierto tiempo, esta se puede presentar de manera automática.  

– Evocación o recuperación de la información: es el proceso por el cual la persona 

recupera la información previamente almacenada. Si ésta ha sido bien almacenada y 

clasificada será más sencilllo localizarla y utilizarla en el momento en que se solicita 

(Etchepareborda & Abad-Mas 2005). 

De acuerdo con Tulving (1985), desde un punto de vista estructural, los sistemas de 

memoria constituyen las grandes subdivisiones de la organización global de la memoria, y 

consisten en “estructuras organizadas de componentes operantes más elementales”.  

Se ha evidenciado que el uso de estrategias de memoria interviene en estos procesos 

favoreciendo o potenciando el aprendizaje y el recuerdo (López & Muños, 2012). 

Precisamente las estrategias de memoria son definidas como una conducta planeada y 
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orientada a un fin, específicamente a los planes de acción deliberados que realiza el niño para 

obtener un objetivo determinado de recuerdo (Soprano, 2003a). Dichas estrategias se utilizan 

para recuperar información necesaria tanto para la resolución, la planificación y organización 

de actividades (López-López, Zavala-Díaz & Villuendas-González, 2011). Se destacan dos 

tipos de estrategias: la estrategia serial que se caracteriza por la repetición de los estímulos 

del material de aprendizaje en el mismo orden o secuencia en que estos son presentados; y la 

estrategia semántica que implica un procesamiento más profundo de la información, ya que 

supone la agrupación por categorías o el establecimiento de relaciones semánticas entre los 

estímulos (Introzzi, Urquijo, Richard´s, Canet-Juric & Richaud, 2012; López-López et al., 

2011). De esta manera, el uso de estrategias semánticas demandaría esfuerzo y control 

cognitivo, al tratarse de una situación nueva donde las respuestas automáticas o aprendidas 

resultan insuficientes (Collette, Hogge, Salmon & Van Der Linden, 2006). 

 

1. III. 2. TEORÍAS SOBRE MEMORIA 

En Psicología existen al menos tres grandes teorías sobre la memoria: 

1) Teorías sobre las etapas de la memoria. Distingue la fase de codificación 

(percepción de la información), de almacenamiento (mantenimiento de la información) y de 

recuperación (recuerdo de la información previamente aceptada). 

2) Teorías sobre los sistemas de memoria. Distingue la memoria sensorial (MS), la 

memoria a corto plazo (MCP) y la memoria a largo plazo (MLP) (Colom & Flores-Mendoza, 

2001). 

La MCP, memoria mediata, es la que guarda y procesa durante breve tiempo la 

información proveniente de los registros sensoriales y actúa sobre ellos (Etchepareborda & 

Abad-Mas, 2005). Desempeña un papel esencial en el aprendizaje ya que interviene en la 

lectura y la comprensión de textos, la aritmética y el cálculo (Soprano, 2003a).  

La MLP corresponde a todo lo que una persona sabe o ha aprendido ya que se encarga 

de la conservación duradera de la información gracias a la codificación y el almacenamiento 

de la misma (Etchepareborda & Abad-Mas, 2005). Uno de los primeros modelos de 

organización de la memoria, fue desarrollado por Tulving (1972), en el cual, divide en 

explícita e implícita. La memoria explícita es la encargada de almacenar la información sobre 

los objetos y hechos; la misma involucra la conciencia, ya que interviene en ella un proceso 

de recuperación de la información que es voluntario y consciente (Lezak et.al, 2004); es un 

tipo de memoria declarativa que permite recuperar el material recordado de forma conciente y 
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verbalizarlo (Dickerson & Eichenbaum, 2010). Y la memoria implícita es no declarativa, no 

intencionada, y una forma de memoria inconciente.  

Squire (1986) propuso una taxonomía de la memoria, en la cual la dividía en dos 

grandes subsistemas: la memoria declarativa y la no declarativa.  

3) Teorías sobre los recursos cognitivos. La explica a partir de parámetros como la 

velocidad con la que se puede procesar mentalmente la información, la capacidad de la 

memoria de trabajo o la habilidad para inhibir el procesamiento mental de la información 

irrelevante (Colom & Flores-Mendoza, 2001). 

 

1. III. 3. MEMORIA DE TRABAJO 

Baddeley (1974) describe la Memoria de Trabajo (MT) como un mecanismo de 

almacenamiento temporal que permite retener a la vez algunos datos de información en la 

mente, compararlos, contrastarlos, o en su lugar, relacionarlos entre sí. Se responsabiliza del 

almacenamiento a corto plazo, a la vez que manipula la información necesaria para los 

procesos cognitivos de alta complejidad. Esta memoria capacita a la persona para recordar la 

información pero, es limitada y susceptible de interferencias (Etchepareborda & Abad-Mas, 

2005). Baddeley quiere romper con el concepto tradicional de “almacén unitario” y plantea 

que la MT está formada por tres componentes: Bucle articulatorio, Agenda visuoespacial y 

Ejecutivo Central (Etchepareborda & Abad-Mas 2005), los cuales serán desarrollados más 

adelante. 

El concepto de la MCP se ha ampliado en los últimos 30 años, haciendo referencia a la 

manipulación y transformación de la información almacenada para planificar y guiar nuestra 

conducta. El concepto de memoria de trabajo o memoria operativa trata de ligar esta 

concepción. La memoria de trabajo se define como un sistema que mantiene y manipula la 

información de manera temporal, por lo que interviene en importantes procesos cognitivos 

como la comprensión del lenguaje, la lectura, el razonamiento, etc (Tirapu-Ustarroz et al., 

2005b). 

Baddeley utiliza el término memoria de trabajo para describir la memoria temporal “en 

línea” que las personas utilizan en ciertas tareas y para resolver ciertos problemas. Esta 

memoria tiene la habilidad de almacenar temporalmente información para ejecutar una tarea 

(Tirapu-Ustárroz & Muñoz-Céspedes, 2005b). 

La aplicación de la MT se puede ver en las actividades diarias relacionadas con retener 

información verbal para hacer una anotación, sostener una conversación o mantener una 

lectura (Labos, 2008). La misma permanece en conexión con la memoria a largo plazo, que 
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permite acceder a los conocimientos y experiencias pasadas que la persona haya tenido sobre 

el tema que se mantiene en la memoria de trabajo. De esta manera, con las aportaciones de esa 

información se operaría con mayor precisión en la resolución de los problemas planteados 

(Etchepareborda & Abad-Mas, 2005). 

 

1. III. 4. MEMORIA EPISÓDICA 

Tulving (1972) introdujo una subdivisión de la memoria explícita, en episódica y 

semántica. De esta manera, Tulving en ese primer trabajo realizó esta diferenciación en base 

al tipo de fuente de la información a ser recordada, eventos experimentados personalmente 

por un lado y hechos generales por otro lado. La memoria episódica codifica y almacena 

información relativa a experiencias personales y sus relaciones espacio-temporales y la 

memoria semántica almacena información vinculada con conocimientos generales del mundo.  

La memoria semántica es el conocimiento mental organizado que posee una persona 

acerca de las palabras y otros símbolos verbales, su significado y sus referentes, las relaciones 

entre ellos y las reglas, fórmulas y algoritmos para la manipulación de los símbolos, los 

conceptos y las relaciones (Tulving, 1972). Su ámbito es la información almacenada 

relacionada con las características que definen los conceptos, y los procesos que permiten su 

recuperación de forma eficiente para su utilización posterior en el pensamiento y el lenguaje 

(Martín & Chao, 2001). Es la que se denomina como genérica o de hechos particulares, y se 

asume que no involucra ninguna estructura de eventos o ubicación témporo-espacial, por 

ejemplo nombres de objetos (Carrillo-Mora, 2010).  

Tulving (1983) propone que son dos sistemas de memoria interrelacionados pero 

funcionalmente distintos. La memoria episódica comparte muchas características con la 

memoria semántica pero también se diferencia de ella. La memoria episódica se desarrolla 

más tardíamente en la evolución y requiere siempre de un contexto espacio-temporal, es el 

sistema de memoria que se deteriora más temprano y es más vulnerable que otros sistemas a 

la disfunción neuronal, lo que no sucede con la memoria semántica que es menos susceptible 

a la interferencia (Morgado, 2005). La memoria episódica consiste en la capacidad de 

aprender, almacenar y recuperar información acerca de las experiencias personales únicas que 

ocurren en la vida cotidiana (Dickerson & Eichenbaum, 2010). 

Es aquella que hace referencia a eventos que ocurrieron en un lugar y tiempo 

específicos; por lo cual la recuperación de este tipo de información requiere generalmente de 

la creación de “imágenes mentales” que son evocadas en el momento y cuyo recuerdo puede 

incluir una gran variedad de tipos de información: visual, auditiva, olfativa, somestésica, 
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temporal, espacial, emotiva, etc. (Carrillo-Mora, 2010).  La memoria episódica se ocupa de la 

capacidad para recordar experiencias personales enmarcadas en el propio contexto espacio 

temporal (Allegri, 2008), siendo lo que la caracteriza su carácter de autobiográfico (Olazarán 

Rodríguez & Cruz Orduña, 2007). 

De este modo se aleja del planteo original de dos sistemas independientes (Tulving, 

1972) postulando dos sistemas que actuarían en paralelo aunque relacionados entre sí.  

Tulving en la clasificación tripartita de 1985 distinguió tres niveles organizados 

jerárquicamente que se correspondían con su emergencia filogenética y ontogenética. En el 

nivel más bajo, se encontraría la memoria procedimental; en el segundo nivel la memoria 

semántica; y en el tercer nivel se encontraría la memoria episódica, que sería la memoria más 

evolucionada y por ese motivo se encontraría en el nivel filogenético y ontogenético más 

reciente.  

Y retomando el texto de 1983, Tulving plantea una distinción esencial referida al tipo 

de experiencia subjetiva que acompaña la recuperación en cada uno de estos sistemas. 

Centrandose en la experiencia fenoménica del recuerdo, Tulving propone distinguir tres tipos 

de conciencia que caracterizan a cada sistema de memoria, la conciencia anoetica, 

característica de la memoria procedimental; la conciencia noetica,inherente a la memoria 

semántica y la conciencia autonoetica, propia de la recuperación episódica. En tal sentido, 

Tulving y cols. destacan que la diferencia más notable entre el sistema semántico y el 

episódico reside justamente en que la memoria episódica depende de la conciencia 

autonoética (Wheeler, Stuss y Tulving, 1997). 

Este sistema a su vez funciona - a diferencia de lo establecido en la formulación 

original- como un sistema superador de la memoria semántica en el marco de una 

organización jerárquica (Tulving 1985).   

Tulving (2005) señala que la memoria declarativa se puede pensar como representante 

de los rasgos comunes de la memoria semántica y episódica, aunque la memoria episódica se 

caracteriza por rasgos que la conforman como un sistema independiente. El sistema episódico 

comparte propiedades y capacidades con la memoria semántica, con lo cual las operaciones 

de la memoria episódica necesitan del sistema semántico. De esta manera se sugiere la idea de 

que la memoria episódica se desarrolla a partir de la memoria semántica (Tulving, 2005).  

Los 3 componentes de: autonoesis (los eventos recordados han sido experimentados 

personalmente), conciencia temporal subjetiva (la persona es consciente de que lo que 

recuerda es algo que le ocurrió personalmente) y conciencia de sí mismo son considerados 

requisitos para la memoria episódica (Tulving, 2002).   
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Resumiendo, se puede considerar que la memoria semántica referida a um conjunto de 

conocimiento de tipo enciclopédico, y la memória episódica se vincula com las experiencias 

personales  contextualizadas espacial e temporalmente (Dickerson & Eichenbaum, 2010), 

permitiendo así viajar mentalmente en el tiempo y revivir el pasado, confiriendo a la persona 

un sentido de identidad y existencia a lo largo del tiempo (Eustache & Desgranges, 2008).  

 

1. III. 5. NEUROBIOLOGÍA DE LA MEMORIA EPISÓDICA Y LA MEMORIA 

DE TRABAJO 

Las bases neuroanatómicas de la memoria se encuentran distribuídas en distintas 

estructuras del encéfalo. La memoria episódica está vinculada con el funcionamiento de una 

amplia red de áreas del cerebro incluyendo el lóbulo temporal medial (Farrell, 2012), el 

hipocampo y los lóbulos frontales (Baddeley, 1995; Dickerson & Eichenbaum, 2010).  El 

hipocampo es la estructura fundamental para la consolidación de la información en la 

memoria a largo plazo (Ojea Ortega, González Álvarez de Sotomayor, Pérez González & 

Fernández Fernández, 2013).   

Y la memoria de trabajo está estrechamente relacionada con el área prefrontal y sus 

conexiones subcorticales y el sistema reticular activador ascendente (Ojea Ortega et al., 

2013).  De acuerdo al modelo de memoria de trabajo propuesto por Baddeley y Hitch (1974) 

está formado por un controlador atencional o ejecutivo central que hace referencia a un 

sistema de control cuya finalidad es la de mantener los estímulos en la memoria y 

proporcionar la atención selectiva necesaria para centrarse en alguna operación, y se 

encuentra vinculado al lóbulo frontal. Además del ejecutivo central, la memoria de trabajo 

está formada por otros dos componentes: el bucle articulatorio y la agenda visuoespacial 

(Olazarán Rodríguez & Cruz Orduña, 2007; Labos, 2008).  

El bucle articulatorio es el encargado de mantener activa y manipular la información 

presentada por medio del lenguaje. Por tanto, está implicado en tareas puramente lingüísticas, 

como la comprensión, la lectoescritura o la conversación, así como en el manejo de palabras, 

números, descripciones, etc (Etchepareborda & Abad-Mas, 2005). De este modo el bucle 

articulatorio es relevante para el almacenamiento transitorio del material verbal y para 

mantener el habla interna que está implicada en la memoria a corto plazo (Tirapu-Ustárroz et 

al., 2005b). La agenda visuoespacial, encargada de elaborar y manipular información visual y 

espacial. Se ha comprobado que está implicada en la aptitud espacial, pero también en tareas 

que suponen memoria espacial. Y el ejecutivo central, que se considera un elemento nuclear 

porque gobierna los sistemas de memoria. Realizaría dos funciones: distribuir la atención que 



51 

 

se asigna a cada una de las tareas a realizar (relevancia de la tarea, las demandas que se 

imponen al sistema y el grado de pericia del sujeto); y vigilar la atención de la tarea y su 

ajuste a las demandas del contexto; a medida que una tarea se domina, necesita menos 

atención y permite la ejecución de otras tareas compatibles (Tirapú- Ustarroz, et al., 2005b). 

 

1. III. 6. DESARROLLO DE LA MEMORIA EPISÓDICA Y LA MEMORIA DE 

TRABAJO 

En los primeros años de vida, la memoria es de carácter sensitivo, almacenando 

sensaciones o emociones. Luego aparece la memoria de las conductas con las cuales se 

ensayan movimientos, se repiten y paulatinamente se almacenan. Así es como los niños 

logran retener y aprender experiencias que permiten su adaptación al entorno. Finalmente, se 

desarrolla la memoria del conocimiento, la cual consiste en la capacidad de introducir datos, 

almacenarlos correctamente y evocarlos cuando sea necesario (Etchepareborda & Abad-Mas, 

2005). 

De acuerdo con Case, la memoria de trabajo comienza a manifestarse entre los 7 y los 

12 meses de edad, mejora entre los 4 y los 8 años y alcanza su máximo potencial alrededor de 

los 11 años. Para Klenberg, Korkman y Lahti-Nuuttila, la memoria de trabajo es un 

componente importante para la planificación, la selección y la regulación de acciones, dado 

que estas funciones dependen de la habilidad para procesar activamente información en la 

memoria de trabajo (García Coni & Vivas, 2007). 

 

1. III. 7. EVALUACIÓN DE LA MEMORIA EPISÓDICA Y LA MEMORIA DE 

TRABAJO 

Actualmente existen diferentes pruebas para evaluar la memoria. Las mismas puedan 

clasificarse en medidas directas y explícitas e indirectas e implícitas (Ruiz Vargas, 1998). 

Medidas directas: Se refieren a pruebas o tareas que requiren respuestas conscientes 

de recuerdo y que la persona examinada recuerde conscientemente los estímulos que aprendió 

durante la fase de estudio de la prueba. Los tests directos de memoria considerados como 

tradicionales son el recuerdo libre, las claves y el reconocimiento.  

-Una tarea de recuerdo libre consiste en pedir a la persona que reproduzca un material 

previamente aprendido. Esta libertad permite analizar las discrepancias entre el orden en que 

se presentan los ítems, y el orden en que se recuerdan, lo cual se utiliza como prueba de que la 

memoria de la persona impone ciertas transformaciones al material (Soprano, 2003b). 
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-La técnica de recuerdo por claves consiste en incorporar claves concretas para el 

recuerdo de una información específica, un recordatorio que se ha seleccionado por tener una 

relación especial con la información que hay que recordar y cuya función es dirigir y facilitar 

el proceso de recuperación (Soprano, 2003b). 

-Y la técnica de reconocimiento es una de las mejor consolidadas para medir la 

memoria, se trata de identificar, entre varias alternativas, una información previamente 

presentada (Soprano, 2003b). 

De esta manera, se podría establecer una continuidad entre recuerdo libre, recuerdo 

con claves y reconocimiento, en el primero no habría ayudas, en el segundo habría claves 

escasas y poco informativas, y en el tercero existirían gran cantidad de ayudas (Ruiz-Vargas, 

1998).  

Una tarea clásica que se suele utilizar para evaluar memoria de trabajo es el span de 

dígitos; el span en orden directo se relacionaría más con el análisis del bucle fonológico, y el 

span en orden inverso estaría vinculado también con el componente ejecutivo central. Para 

evaluar memoria episódica las pruebas clásicas consisten en listados de palabras en el cual el 

objetivo es medir la capacidad de aprendizaje en varios ensayos (Labos, 2008). En la 

evaluación de la memoria episódica puede diferenciarse entre anterógrada (relacionada con la 

capacidad de evocar recuerdos nuevos y posteriores al inicio del trastorno) y retrógrada 

(relacionada con la capacidad de evocar recuerdos anteriores al inicio del trastorno) y en las 

modalidades visuales y auditivas. La memoria episódica anterógrada se evalúa con tareas que 

miden aprendizajes nuevos como listados de palabras o recuerdos de textos, y la retrógrada es 

muy difícil de evaluar con pruebas de recuerdo de acontecimientos autobiográficos, y no 

siempre se tiene la seguridad de estar evaluándola específicamente (Olazarán Rodríguez & 

Cruz Orduña, 2007). 

Otras tareas que suelen utilizarse para evaluar esta memoria es el recuerdo de textos, 

siendo un indicador interesante del déficit mnémico. Así mismo la memoria episódica se 

puede evaluar con un formato visual a partir de la prueba de Figura Compleja de Rey (Labos, 

2008).  

Medidas indirectas: son aquellas que no requieren una manifestación consciente de 

recuerdo. En otras palabras, se trata de pruebas que exigen a la persona implicarse en una 

actividad cognitiva o motora a partir de unas instrucciones que hacen referencia a la tarea 

presente y no a acontecimientos anteriores (Soprano, 2003b). 
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1. III. 8. ESTUDIOS SOBRE MEMORIA EPISÓDICA Y MEMORIA DE TRABAJO 

EN EL TDAH 

Si bien son escasos los trabajos que se han dedicado a explorar el uso de las estrategias 

y recursos utilizados en la fase de codificación y aprendizaje y su relación con el recuerdo o 

aprendizaje en población de niños con diagnóstico de TDAH, se ha evidenciado que estos 

presentan fallas en la memoria de trabajo y en tareas de memoria que exigen concentración 

(Montoya-Londoño, Varela-Cifuentes & Dussán-Lubert, 2011). De esta manera, diversas 

investigaciones (Dovis, Van Der Oord, Wiers & Prins, 2013; Gau & Chiang, 2013) han 

mostrado un bajo rendimiento de los niños con TDAH en lo referente a los diversos tipos de 

memoria. Específicamente, se observó que los niños con TDAH presentan un peor 

rendimiento en tareas de recuerdo libre (Ott & Lyman, 1993) y en tareas con material 

categorizable (Cornoldi, Barbieri, Gaiani & Zocchi, 1999), como así también presentan déficit 

en tareas de memoria que requieren organización y repetición deliberada (Douglas & Benezra, 

1990; Martín-González et al., 2008). Recientemente, se ha evidenciado que estos niños 

presentan dificultades en el procesamiento de componentes semánticos básicos del lenguaje y 

pobre desempeño en las tareas que requieren de la retención de unidades especificas dentro de 

la memoria (Kasper, Alderson & Hudec, 2012). 

Sin embargo, diversos estudios no evidencian diferencias en el desempeño en memoria 

para los niños con TDAH (Montoya-Londoño et al., 2011; Vakil, Blachstein, Wertman-Elad 

& Greenstein, 2012). En esta línea de investigación, el estudio de Martín-González y 

colaboradores (2008) evidenció que en la prueba de recuerdo de un listado de palabras no 

existen diferencias entre los niños con TDAH y el grupo control en el primer ensayo, sin 

embargo, a partir del segundo ensayo se observan diferencias significativas y también en 

recuerdo a largo plazo. Y en la prueba de recuerdo de una historia, donde el material verbal es 

de naturaleza contextualizada, no se encuentran diferencias entre los grupos en memoria a 

corto plazo, pero si a largo plazo. Lo cual también es evidenciado por el estudio de Yáñez-

Téllez y colaboradores (2012) quienes encontraron que no presentan diferencias en memoria a 

corto plazo aunque si en memoria largo plazo. 

El bajo rendimiento en tareas de memoria se fundamentaría en el inadecuado 

funcionamiento ejecutivo que presentan los niños con TDAH (Caballo & Simon, 2002). Esto 

se evidencia en las dificultades a nivel de la atención sostenida y selectiva, las dificultades en 

la organización y planeación (Montoya-Londoño et al., 2011), en las deficiencias en el 

razonamiento abstracto y la flexibilidad cognitiva (Yanez-Tellez et al., 2012), y el bajo 



54 

 

desempeño en la capacidad de inhibición del comportamiento y en los procesos de inhibición 

motora (Rubiales, Bakker & Urquijo, 2010). Los niños con TDAH carecen de estrategias de 

organización lo que propicia que el almacenamiento de la información sea de forma temporal 

en la memoria inmediata, pero que presente mayores dificultades para su almacenamiento en 

la memoria a largo plazo (Montoya-Londoño et al., 2011; Ramírez, Arenas & Henao, 2005).  

De esta manera, si bien la población de niños con TDAH no se caracteriza 

primariamente por mostrar déficit en las habilidades mnésicas (Barkley, 2006), dado que la 

ejecución en algunos componentes de la memoria depende del adecuado funcionamiento 

ejecutivo, es esperable que estos niños muestren alteraciones de memoria asociadas al grupo 

de habilidades necesarias para la adecuada organización, almacenamiento, selección y 

evocación de la información (Narbona & Crespo-Eguílaz, 2005). 



55 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
E 
T 
O 
D 
O 
L 
O 
G 
Í 
A 

 



56 

 

 

2. I. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Evaluar la organización/planificación y la memoria de trabajo y episódica en niños con 

y sin diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad.  

 

Objetivos Específicos 

- Evaluar la organización/planificación en niños con y sin TDAH. 

- Evaluar la memoria de trabajo y episódica en niños con y sin TDAH. 

- Evaluar las estrategias de codificación utilizadas en las pruebas de memoria. 

- Explorar la existencia de relaciones entre la memoria de trabajo y episódica y la 

organización/planificación en niños con y sin TDAH. 

 

2. II. HIPÓTESIS 

a. Los niños con TDAH presentan un número significativamente mayor de 

intentos en tareas que evalúan la organización y planificación que los niños sin 

TDAH. 

b. Los niños con TDAH presentan un desempeño significativamente menor 

en la memoria de trabajo y episódica que los niños sin TDAH. 

c. Los niños con TDAH utilizan menos estrategias de codificación que los 

niños sin TDAH. 

d. Existe una asociación entre el desempeño en la organización y 

planificación y en la memoria de trabajo y episódica de niños con TDAH. 

 

2. III. TIPO DE ESTUDIO 

Diseño de tipo ex post facto trasversal con dos grupos, uno de cuasi control, según la 

clasificación de Montero y León (2007). 

 

2. VI. PARTICIPANTES 

Universo: Niños con y sin diagnóstico de TDAH, escolarizados, de la ciudad de Mar 

del Plata,  con edades entre 8 y 14 años de edad.  

Muestra: En el estudio participaron un total de 90 niños conformándose, de forma 

intencional, dos grupos emparejados por sexo y edad. La muestra clínica estuvo compuesta 
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por 30 niños con diagnóstico de TDAH pertenecientes al subtipo con predominio Inatento 

(TDAH-I) y al subtipo con predominio Combinado (TDAH-C), derivados por Médicos 

Neurólogos pertenecientes a Centros de Salud de la ciudad de Mar del Plata; y la muestra 

control estuvo compuesta por 60 niños sin diagnóstico de TDAH (Tabla 1). Su participación 

fue voluntaria y sujeta al consentimiento informado de sus padres. 

Los criterios de inclusión para la muestra clínica fueron: presentar diagnóstico de 

TDAH realizado por los médicos derivantes, cumplir con los criterios diagnósticos para el 

TDAH según el DSM V (APA, 2013), confirmación del diagnóstico a través de valores por 

encima del punto de corte en la escala específica de TDAH (SNAP IV), y nivel intelectual 

(C.I) promedio. Los criterios de inclusión para la muestra control fueron: no cumplir el 

criterio diagnóstico para el TDAH, valores por debajo del punto de corte en la escala 

específica de TDAH y C.I promedio. En ambas muestras se excluyeron niños con 

antecedentes de enfermedades neurológicas o psíquicas, trastornos del aprendizaje y trastorno 

de nivel intelectual.  

 

Tabla 1. Descripción del grupo clínico, discriminado por subtipo de TDAH  y el grupo 

control.  

  Grupo  

Control 

Grupo  

Clínico 

Sig.  

(bilateral) 

N Total  60 30  

 

 

 

 

 

.36 

N Subtipos TDAH-I 

TDAH-C 

 11 

19 

N Género Femenino 

Masculino 

20 

40 

10 

20 

Edad Media 

DE 

10.07 

1.64 

9.83 

1.84 

 

 

2. V. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

.Para realizar la confirmación del diagnóstico médico de TDAH y los subtipos se 

utilizaron los criterios del DSM (APA, 2013) ya citados anteriormente y la Escala 

Estandarizada de Swanson, Nolan y Pelham adaptada a los criterios del DSM IV (SNAP IV), 

versión en español y validada en Argentina (Grañana et al, 2006) (Anexo 1). La misma fue 

administrada a los padres y a los docentes de todos los niños involucrados en el estudio. 

Adicionalmente, a los padres se les administró el Listado de Síntomas para Niños -Child 
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Behavior Checklist (CBCL)-  (Samaniego, 1998) (ver Anexo 2), validado en Argentina, el 

cual evalúa síntomas comórbidos internalizantes (retraimiento, quejas somáticas, síntomas de 

ansiedad y depresión) y externalizantes (conductas antisociales y agresivas) y que, también, 

permite obtener información sobre la presencia de síntomas de impulsividad e inatención, 

característicos del TDAH.  Los resultados de la prueba t de diferencia de medias para dos 

muestras independientes, muestra que las diferencias para los cuestionarios SNAP IV y 

CBCL resultan significativamente diferentes entre el grupo clínico y el grupo control (ver 

Anexo 4). 

 

.Para descartar un déficit del nivel intelectual se administró el Test de Inteligencia de 

Weschler para niños y adolescentes, WISC III (Wechsler, 1994) .  

 

.Para evaluar Organización y Planificación se utilizó la prueba Pirámides de México 

de la Batería de Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) (Matute, Rosselli, Ardila & 

Ostrosky-Solís, 2007). Se le proporcionan al niño tres bloques de madera de tres tamaños 

diferentes, uno color verde pequeño, uno blanco mediano y uno rojo grande, además se le 

presenta una hoja blanca en la que se encuentra delimitado un espacio dividido en tres 

sectores, donde el niño debe mover los cubos con la finalidad de construir un diseño que se le 

presenta a partir de tarjetas. La tarea consiste en mostrar al niño 11 tarjetas con diseños, uno 

por uno, y el niño debe realizar con los tres bloques cada una de las construcciones solicitadas 

en los diseños en la menor cantidad de movimientos posibles. Como parte de la prueba se le 

transmiten al niño las siguientes reglas: puede utilizar una sola mano, puede tener en la mano 

un solo cubo a la vez, sólo puede tomar el cubo que se ubica en la parte superior, y puede 

colocar cada cubo sólo en uno de los tres sectores del espacio delimitado en la hoja blanca. 

Para la puntuación se consideraron los siguientes criterios: Total de diseños correctos (TDC), 

cuando el niño realiza la construcción del diseño en forma correcta independientemente de la 

cantidad de movimientos realizados, Movimientos realizados (MOV) considerando el total de 

movimientos realizados en los 11 diseños, Diseños correctos con el mínimo de movimientos 

(DCMM) se considera cuando el diseño construido es correcto en la cantidad mínima de 

movimientos utilizados, y Tiempo Total (TT) que se refiere a la suma del tiempo utilizado 

para realizar los 11 diseños. 
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.Para evaluar la memoria se utilizaron las siguientes pruebas: 

 

Memoria Episódica:  

.La prueba de Lista de palabras (r: 0.64) que integran la Batería de Evaluación 

Neuropsicológica Infantil (ENI) (Matute et al., 2007), evalúa la capacidad de la memoria 

verbal descontextualizada y la curva de aprendizaje. Se divide en memoria a corto plazo 

(MCP) y memoria a largo plazo (MLP). En el primer caso, consiste en 12 palabras 

pertenecientes a las tres categorías semánticas de animales, frutas y partes del cuerpo, las 

cuales son presentadas en forma oral por parte del evaluador en cuatro ensayos consecutivos, 

y en cada uno el niño deberá nombrar aquellas que recuerda. Posteriormente se evaluó 

memoria a largo plazo, la cual consiste en la evocación de las palabras presentadas 

previamente luego de 30 minutos de la prueba de memoria a corto plazo. En la modalidad de 

evaluación a corto plazo se consideraron los puntajes: Total de Aciertos en cada uno de los 

cuatro (4) ensayos; Perseveraciones que se refiere a las palabras que se mencionan por 

segunda vez en el mismo ensayo; Intrusiones que son aquellas palabras que el niño menciona 

en cada ensayo y no forman parte de la lista, y Aprendizaje Total, que corresponde a la suma 

de los cuatro (4) ensayos, donde la puntuación máxima es de 48. En la modalidad de 

evaluación a largo plazo, se tomó en cuenta para la puntuación Total de Aciertos, que consiste 

en el recuerdo diferido, de manera espontánea, una vez transcurridos los 30 minutos. Se 

otorga un punto por cada palabra evocada, siendo la puntuación máxima de 12.  

.La tarea de Recuerdo de una historia (r: 0.68) evalúa la memoria verbal 

contextualizada, también a corto y largo plazo. La prueba consiste en leer al niño un texto que 

contiene 15 ideas y el niño debe relatarlo inmediatamente después de escucharlo, y luego de 

30 minutos se le solicita nuevamente que evoque la historia presentada. Se otorga un (1) 

punto por cada idea de la historia evocada correctamente y 0,5 si se evoca de manera parcial, 

siendo la puntuación máxima de 15. En la modalidad de evaluación a corto plazo se 

incluyeron los puntajes: Total de Aciertos que muestra la cantidad de ideas recordadas y Total 

de Aciertos por Partes, el cual refleja la cantidad de ideas recordadas en cada una de las partes 

de la historia. La misma se subdividió en tres (3) partes (introducción con 9 ideas, nudo con 4 

ideas, y desenlace con 2 ideas), que permite obtener tres (3) puntajes. En la modalidad de 

evaluación a largo plazo, se consideró el Total de Aciertos que consiste en el recuerdo 

diferido de la historia, de manera espontánea, una vez transcurridos 30 minutos. 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje para ambas pruebas utilizadas se puntúa: 

Estrategia Semántica, en la cual se otorga un punto cada vez que el niño dice una palabra 
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correcta de una categoría semántica inmediatamente después de otra palabra correcta de la 

misma categoría semántica, siendo la puntuación máxima de 9; y Estrategia Serial, en la cual 

se otorga un punto cada vez que el niño dice una palabra correcta inmediatamente después de 

otra palabra correcta que es la que le sigue en el orden de la lista original, siendo la 

puntuación máxima de 11.  

.Figura compleja de Rey: Consiste en la copia y posterior reproducción de memoria de 

un dibujo geométrico complejo. La tarea del sujeto es reproducir el dibujo a la copia y tras un 

intervalo de tres minutos de demora. La prueba permite evaluar la capacidad de copia y 

percepción así como la memoria visual considerando el dibujo dividido en 18 partes las cuales 

fueron puntuadas con 0,5; 1 o 2 puntos de acuerdo a su buena localización y precisión (Rey, 

1999). 

 

Memoria de Trabajo: 

.Test de dígitos: subtest de la escala de inteligencia para niños de Wechsler (1994) 

(WISC III). Evalúa la memoria de trabajo de mantenimiento en su versión directa (dígitos en 

progresión) y la memoria de trabajo manipulativa en la presentación inversa (dígitos en 

regresión). La puntuación se concede considerando un (1) punto por una respuesta correcta y 

cero (0) punto por cada respuesta incorrecta.  

 

2. VI. PROCEDIMIENTO 

A partir de los datos proporcionados por el médico derivante se establecieron los 

contactos con los niños con TDAH y sus padres, así mismo se contactaron a los niños de la 

muestra control y sus padres. Se solicitó el consentimiento informado (Anexo 3) de los padres 

y los niños y se administraron los cuestionarios a los padres y a los docentes de cada niño y 

las pruebas para evaluar la memoria y organización/ planificación a los niños de forma 

individual. 

En función de convenios con Instituciones de Salud de la ciudad de Mar del Plata, 

cómo parte del proyecto de investigación mayor en el que se realizó este estudio, y a partir de 

los datos proporcionados por el médico derivador, se establecieron los contactos con los niños 

con TDAH y sus padres, a quienes se los citó en las instalaciones de la Facultad de Psicología 

de la UNMDP para realizar la evaluación. La evaluación de los niños de la muestra clínica se 

realizó en dos encuentros con los padres y dos encuentros con los niños en forma individual. 

Con los padres, se les administró una entrevista para relevar datos sobre antecedentes 

pediátricos, síntomas, antecedentes familiares y médicos del niño y se les administraron los 
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cuestionarios necesarios para confirmar el diagnóstico. A los niños se les administraron las 

pruebas de nivel intelectual para descartar nivel intelectual bajo y las pruebas para evaluar 

memoria y organización/ planificación. Se les solicito a los padres de los niños con TDAH 

que, durante el periodo de evaluación y durante las 24 horas previas a la misma, no recibieran  

tratamiento farmacológico. 

Por otro lado, se contactó a los niños de la muestra control y a sus padres. Los niños 

asistían a las mismas instituciones educativas que los niños con TDAH, siendo compañeros de 

curso de los mismos. La participación fue voluntaria y sujeta a consentimiento informado de 

los padres y los niños. Se administraron los mismos cuestionarios a los padres y a los 

docentes de cada niño y las pruebas de evaluación a los niños, de forma individual, en el 

espacio de la institución educativa a la cual asistían.  

Durante el desarrollo del trabajo se respetaron los principios éticos de la investigación 

con seres humanos, procurándose las condiciones necesarias para proteger la confidencialidad 

y actuar en beneficio de los participantes. 

 

2. VII. ANÁLISIS DE DATOS  

Para realizar los análisis estadísticos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 15.  

Con el objeto de describir y comparar la memoria y la organización y planificación en 

niños con y sin TDAH, los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis estadístico 

descriptivo (media y DE).  

Asimismo, con el propósito de establecer si las diferencias observadas en la memoria y 

la organización y planificación son estadísticamente significativas, se sometieron los datos a 

la prueba no paramétrica U de Mann Whitney para comparación de medias, para dos muestras 

independientes, en función de la presencia del TDAH. Debido a que algunas de las variables 

analizadas no presentan una distribución normal en la población abordada de acuerdo al Test 

de Levene, se ha seleccionado la prueba no paramétrica de comparación de medias U-de 

Mann Whitney, la cual es una alternativa a la prueba t de student cuando no se cumple el 

supuesto de normalidad (Pardo & Ruiz, 2000).  

Adicionalmente, se calculó, para cada una de las variables, el tamaño del efecto de la 

diferencia, para lo cual se utilizó la clasificación por rangos de Cohen, que indica que el 

tamaño del efecto puede ser grande (mayor a 0,8), mediano (cercano a 0,5) o menor (menor a 

0,2) (Quezada, 2007). 
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Para cumplir con el objetivo de explorar la existencia de relaciones entre la memoria y 

la organización/planificación en niños con y sin TDAH se aplicó una prueba de correlación 

bivariada para medidas no paramétricas, con el coeficiente de correlación de Pearson. 
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Con el propósito de describir y comparar los resultados de la memoria para Lista de 

palabras a corto plazo (MCP) y a largo plazo (MLP) en niños con y sin TDAH, los datos 

obtenidos fueron sometidos a un análisis estadístico descriptivo, con el objetivo de establecer 

si las diferencias observadas son estadísticamente significativas, se sometieron los datos a la 

prueba no paramétrica U de Mann Whitney para comparación de medias, para dos muestras 

independientes, en función de la presencia del TDAH. Y se calculó, para cada una de las 

variables, el tamaño del efecto de la diferencia, presentándose los resultados en la Tabla 2.  

 

 
Tabla 2. Estadísticos Descriptivos discriminados por grupos, resultados de la Prueba U-Mann-Whitney y 

tamaño del efecto Cohen´s d para la prueba de Lista de palabras. 

 

  Grupo Control Grupo Clínico Sig. asintót. 

(bilateral) 

d´ 

   Media DE Media DE 

MCP 

1er. 

intento 

Aciertos 5.82 1.77 4.77 1.40 .00** .63 

Perseveraciones .18 .70 .13 .34 .84 .08 

Intrusiones .42 .86 .43 .67 .51 .01 

Estrategia Semántica 1.23 1.12 1.03 .94 .48 .18 

Estrategia Serial .70 .83 .48 .78 .17 .27 

MCP 

2do. 

intento 

Aciertos 8.02 2.19 6.80 1.95 .01* .57 

Perseveraciones .48 .89 .40 .72 .96 .09 

Intrusiones .17 .37 .40 .77 .19 .42 

Estrategia Semántica 1.78 1.35 1.90 1.29 .64 .09 

Estrategia Serial .77 .78 .52 .82 .09 .31 

MCP 

3er. 

intento 

Aciertos 8.90 1.88 8.23 1.92 .08 .35 

Perseveraciones .80 1.17 1.00 1.48 .60 .15 

Intrusiones .25 .57 .13 .43 .24 .22 

Estrategia Semántica 2.38 1.49 2.28 1.43 .91 .06 

Estrategia Serial 1.20 1.27 .83 .92 .28 .31 

MCP 

4to. 

intento 

Aciertos 9.38 1.56 8.77 2.02 .13 .35 

Perseveraciones .88 1.39 .53 .77 .47 .28 

Intrusiones .18 .43 .23 .56 .92 .10 

Estrategia Semántica 2.85 1.97 2.62 1.95 .48 .11 

Estrategia Serial 1.15 1.53 .69 1.07 .10 .33 

MCP 

Total 

Total 32.02 6.28 27.65 7.09 .00** .66 

Estrategia Semántica 8.23 4.48 7.75 3.48 .78 .11 

Estrategia Serial 3.83 3.13 2.48 2.41 .02* 46 

MLP Espontáneo 8.40 1.81 7.72 2.20 .19 .34 

Estrategia Semántica 2.77 2.11 1.76 1.43 .03* .52 

Estrategia Serial .67 .95 .66 1.17 .57 .01 

Claves 8.90 1.66 8.62 1.71 .50 .16 

Reconocimiento 10.89 1.40 10.78 1.34 .79 .08 

**Diferencias significativas al nivel .01. 

*Diferencias significativas al nivel .05. 
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Puede observarse que en la prueba de Lista de palabras se presentan diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo clínico y control en el total de aciertos en los 

dos primeros intentos y en el total a corto plazo, con tamaños del efecto de las diferencias 

medianos. No se presentan diferencias estadísticamente significativas en los puntajes 

referidos a perseveraciones e intrusiones. 

En cuanto a las estrategias mnésicas utilizadas, se observan diferencias 

estadísticamente significativas en estrategia serial para el total de memoria a corto plazo con 

tamaño del efecto mediano; y en estrategia semántica a largo plazo con un tamaño del efecto 

de la diferencia mediano. 

En la figura 1 se observan las medias para los aciertos en los cuatro intentos y en 

memoria a largo plazo, lo cual refleja las curvas de aprendizaje de los grupos clínico y 

control, evidenciándose que ambas son ascendentes en los cuatro ensayos, aunque el grupo 

clínico presenta un puntaje inferior en todos los ensayos; en memoria a largo plazo en forma 

espontánea la media disminuye y logran aumentar las palabras recordadas con las ayudas de 

las claves y más aún en reconocimiento de palabras, con puntajes similares entre ambos 

grupos. 

 

Figura 1. Gráfico de medias para aciertos en los cuatro ensayos a corto plazo y en recuerdo a largo plazo. 
 

 

 

En las figuras 2 y 3 se observan las curvas de aprendizaje para el grupo clínico y 

control respecto a las estrategias serial y semántica utilizadas en los cuatro ensayos. Puede 

evidenciarse en la estrategia serial que la curva es oscilante en ambos grupos, el grupo clínico 
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utiliza menos estrategias seriales que el grupo control y disminuyó la utilización de las 

mismas en el cuarto ensayo. A largo plazo se evidencia que el grupo clínico mantuvo la 

cantidad de palabras, mientras que el grupo control disminuyó la utilización de esta estrategia. 

Y para estrategias semánticas, puede evidenciarse que la curva es creciente en ambos grupos 

en los cuatro ensayos, aunque el grupo clínico utiliza menos estrategias que el grupo control 

en los cuatro ensayos; y en memoria a largo plazo el grupo clínico disminuye la utilización de 

esta estrategia. 

 

Figura 2. Gráfico de medias para estrategia serial en los cuatro ensayos a corto plazo y en recuerdo a largo 

plazo. 

 

 

 

 

Figura 3. Gráfico de medias para estrategia semántica en los cuatro ensayos a corto plazo y en recuerdo a 

largo plazo. 
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Con el objeto de describir y comparar la memoria para Recuerdo de una historia en 

niños con y sin TDAH, los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis estadístico 

descriptivo, y con el propósito de establecer si las diferencias observadas son estadísticamente 

significativas, se sometieron los datos a la prueba U de Mann Whitney para comparación de 

medias. Adicionalmente, se calculó el tamaño del efecto de la diferencia. Los resultados se 

presentan en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Estadísticos Descriptivos discriminados por grupos, resultados de la Prueba U-Mann-Whitney y 

tamaño del efecto Cohen´s d para la prueba de Recuerdo de una historia. 

Grupo Control Grupo Clínico. 

 

  Grupo Control Grupo Clínico Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

d´ 

  
Media DE Media DE 

MCP Introducción  48.98 20.39 29.69 16.35 .00** 1.00 

Nudo  54.58 24.35 53.87 24.34 .87 .02 

Cierre 65.00 28.44 68.96 24.69 .49 .14 

Total  52.6 16.53 41.33 15.33 .00** .69 

MLP Introducción 44.53 17.55 28.16 13.68 .00** 1.00 

Nudo 53.75 23.83 51.29 23.93 .75 .10 

Cierre 63.33 26.22 59.48 25.36 .54 .13 

Total 49.49 14.50 38.39 13.08 .00** .70 

**Diferencias significativas al nivel .01. 

*Diferencias significativas al nivel .05. 

 

 

Puede observarse en la tabla 3 que, en la prueba de Recuerdo de una Historia, se 

presentan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo clínico y control en el 

fragmento de la introducción de la historia y en el puntaje total, tanto a corto como a largo 

plazo, en el primer caso el tamaño de diferencia es grande y en el segundo mediano. No se 

presentan diferencias estadísticamente significativas en nudo y cierre. 

Con el objeto de describir y comparar la memoria para la prueba Figura Compleja de 

Rey en niños con y sin TDAH, los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis estadístico 

descriptivo, prueba U de Mann Whitney para comparación de medias y se calculó el tamaño 

del efecto de la diferencia, presentándose los resultados en la tabla 4. 
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Tabla 4. Estadísticos Descriptivos discriminados por grupos, resultados de la Prueba U-Mann-Whitney y 

tamaño del efecto Cohen´s d para la prueba Figura Compleja de Rey. 

 

 Grupo Control Grupo Clínico Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

d´ 

  Media DE Media DE 

Copia 23.68 7.09 16.25 8.74 .00** .96 

Memoria 12.65 6.40 7.86 5.14 .00** .79 

**Diferencias significativas al nivel .01. 

*Diferencias significativas al nivel .05. 

 

Como puede observarse en la tabla 4, las diferencias son significativas entre ambos 

grupos, alcanzo el grupo control un mejor desempeño que el grupo clínico. 

Con el propósito de describir y comparar la memoria para la prueba de Dígitos en 

niños con y sin TDAH, los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis estadístico 

descriptivo, prueba U de Mann Whitney para comparación de medias y se calculó el tamaño 

del efecto de la diferencia, presentándose los resultados en la tabla 5. 

 

 

Tabla 5. Estadísticos Descriptivos discriminados por grupos, resultados de la Prueba U-Mann-Whitney y 

tamaño del efecto Cohen´s d para la prueba de Dígitos. 

 

 Grupo Control Grupo Clínico Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

d´ 

 
  Media DE Media DE 

Total 11.82 2.30 10.90 2.90 .03* .36 

Orden 

Directo 
7.25 1.36 6.66 1.69 

.02* 
.39 

Orden 

Inverso 
4.58 1.45 4.24 1.59 

.28 
.22 

**Diferencias significativas al nivel .01. 

*Diferencias significativas al nivel .05. 

 

En la tabla 5 puede observarse que el grupo clínico tiene desempeños más bajos en 

recuerdo de dígitos en orden directo y en orden inverso, aunque las diferencias son 

estadísticamente significativas solo para orden directo con un tamaño de la diferencia 

mediano. 

Con el propósito de describir y comparar la memoria para la prueba  de Pirámides de 

México en niños con y sin TDAH, los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis 

estadístico descriptivo, prueba U de Mann Whitney para comparación de medias y se calculó 

el tamaño del efecto de la diferencia, presentándose los resultados en la tabla 6. 
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Tabla 6. Estadísticos Descriptivos discriminados por grupos, resultados de la Prueba U-Mann-Whitney y 

tamaño del efecto Cohen´s d para la prueba de Pirámides de México. 

 

 Grupo Control Grupo Clínico Sig. asintót. 

(bilateral) 
d´ 

 Media DE Media DE 

Diseños correctos 10.60 .64 10.17 1.20 .15 .49 

Nº de movimientos 58.85 6.41 65.07 11.19 .00** .75 

Diseños correctos en 

Min.Movimientos 
8.63 1.47 7.13 2.34 

.00** .83 

Tiempo total (seg.) 91.99 27.69 135.00 64.60 .00** .99 

**Diferencias significativas al nivel .01. 

*Diferencias significativas al nivel .05. 

 

Puede observarse en la tabla 6 que, en la prueba de Pirámides de México, el grupo 

control presenta mejor desempeño que el grupo clínico, alcanzando diferencias 

estadísticamente significativas en cantidad de movimientos, diseños correctos alcanzados en 

mínimos movimientos en el tiempo total en segundos, en el primer caso el tamaño de 

diferencia es mediano y en los siguientes es grande. No se presentan diferencias 

estadísticamente significativas en la cantidad de diseños correctos. 

Con el propósito de analizar la existencia de diferencias en memoria y organización y 

planificación en función de los subtipos diagnósticos del TDAH (TDAH subtipo intanto y 

TDAH subtipo combinado), se realizó un análisis estadístico descriptivo para todas las 

variables evaluadas, se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann Whitney para establecer si 

las diferencias son estadísticamente significativas y se estableció el tamaño de las diferencias, 

presentándose los resultados en las tablas 7, 8, 9, 10 y 11. 
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Tabla 7. Estadísticos Descriptivos, resultados de la Prueba U-Mann-Whitney y tamaño del efecto Cohen´s d 

para la prueba de Lista de palabras, de acuerdo al subtipo diagnóstico. 

 

 

  

TDAH-I TDAH-C Sig. 

asintót. 

(bilateral) d´ Media DE Media DE 

MCP 1er. intento Aciertos 
5.36 1.43 4.42 1.30 

.10  

.67 

Perseveraciones .09 .30 .16 .37 .60 .21 

Intrusiones .36 .50 .47 .77 .89 .18 

Estrategias Semántica 1.40 1.17 .84 .76 .15 1.22 

Estrategias Serial .80 1.03 .32 .58 .16 .52 

MCP 2do. intento Aciertos 
6.64 1.02 6.89 2.35 

.63  

.15 

Perseveraciones .45 .52 .37 .83 .27 .12 

Intrusiones .45 .93 .37 .68 .93 .09 

Estrategias Semántica 1.40 .96 2.16 1.38 .16 .68 

Estrategias Serial .70 .82 .42 .83 .24 .34 

MCP 3er. intento Aciertos 7.82 1.53 8.47 2.11 .31 .37 

 Perseveraciones .91 .83 1.05 1.77 .49 .11 

 Intrusiones .00 .00 .21 .53 .17 .65 

 Estrategias Semántica 2.00 .81 2.42 1.67 .48 .36 

 Estrategias Serial 1.20 .78 .63 .95 .02* .67 

MCP 4to. intento Aciertos 8.09 2.30 9.16 1.80 .23 .49 

 Perseveraciones .73 .90 .42 .69 .27 .37 

 Intrusiones .09 .30 .32 .67 .37 .50 

 Estrategias Semántica 1.80 1.13 3.05 2.17 .14 .80 

 Estrategias Serial 1.00 1.63 .53 .61 .95 .34 

MCP Total Total 27.91 4.70 27.50 8.28 .88 .06 

 Estrategias Semántica 6.60 2.79 8.36 3.71 .20 .56 

 Estrategias Serial 3.70 2.94 1.84 1.86 .05 .70 

MLP Espontáneo 7.40 2.50 7.89 2.07 .59 .20 

 Estrategias Semántica 1.60 1.95 1.84 1.11 .33 .14 

 Estrategias Serial .90 1.72 .53 .77 .95 .25 

 Claves 8.22 2.22 8.92 1.24 .38 .35 

 Reconocimiento 10.61 1.43 10.91 1.32 .60 .21 

**Diferencias significativas al nivel .01. 

*Diferencias significativas al nivel .05. 

 

Puede observarse que en la prueba de Lista de palabras los puntajes entre ambos 

subgrupos son similares en cantidad de palabras recordadas, así como en intrusiones y 

perseveraciones, no presentandose diferencias estadísticamente significativas entre los 

subtipos del grupo clínico. Las curvas de aprendizaje de los grupos son ascendentes en los 

cuatro ensayos, aunque el grupo combinado presenta un ascenso más prominente que el grupo 

intento; en memoria a largo plazo en forma espontánea la media disminuye y logran aumentar 

las palabras recordadas con las ayudas de las claves y más aún en reconocimiento de palabras, 

con puntajes similares entre ambos grupos.  
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Respecto al uso de las estrategias, en estrategia serial se observa que el subtipo 

inatento presenta mayor utilización de la misma, y en estrategia semántica el subtipo 

combinado presenta mayor puntaje; sin embargo, no se presentan diferencias estadísticamente 

significativas entre los subtipos del grupo clínico, excepto en estrategia serial del tercer 

intento.  

 

 

Tabla 8. Estadísticos Descriptivos, resultados de la Prueba U-Mann-Whitney y tamaño del efecto Cohen´s d 

para la prueba de Recuerdo de una historia, de acuerdo al subtipo diagnóstico. 

 

  TDAH-I TDAH-C Sig. asintót. 

(bilateral) d´     Media DE Media DE 

MCP Introducción 2.45 1.40 2.78 1.53 .57 .22 

 Introducción 

% 
27.22 15.59 30.99 17.00 

.57 
1.91 

 Nudo 2.05 .92 2.21 1.01 .62 .88 

 Nudo % 51.25 23.16 55.26 25.45 .62 .16 

 Cierre 1.60 .51 1.26 .45 .08 .69 

 Cierre % 80.00 25.81 63.15 22.62 .08 .67 

 Total 6.10 2.41 6.26 2.30 .73 .06 

MLP Introducción 2.10 1.02 2.76 1.29 .15 .59 

 Introducción 

% 
23.33 11.35 30.70 14.38 

.15 .59 

 Nudo 1.90 .90 2.13 .99 .48 .24 

 Nudo % 47.50 22.66 53.28 24.94 .48 .16 

 Cierre 1.40 .51 1.07 .47 .10 .66 

 Cierre % 70.00 25.81 53.94 23.95 .10 .63 

 Total 5.40 1.57 5.94 2.15 .33 .30 

 Total % 35.99 10.51 39.64 14.35 .33 .30 

**Diferencias significativas al nivel .01. 

*Diferencias significativas al nivel .05. 

 

 

 

Puede observarse en la tabla 8 que, en la prueba de Recuerdo de una Historia, no se 

presentan diferencias estadísticamente significativas entre los subtipos, aunque se observan 

diferencias de medias, alcanzando el subtipo combinado mayores puntajes en la mayoría de 

las variables analizadas en el recuerdo de la historia. 
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Tabla 9. Estadísticos Descriptivos, resultados de la Prueba U-Mann-Whitney y tamaño del efecto Cohen´s d 

para la prueba Figura Compleja de Rey, de acuerdo al subtipo diagnóstico. 

  

 TDAH-I TDAH-C Sig. 

asintót. 

(bilateral) d´   Media DE Media DE 

Copia 15.63 9.82 16.70 8.20 .89  .11 

Memoria 8.59 6.71 7.33 3.78 .93 .21 

**Diferencias significativas al nivel .01. 

*Diferencias significativas al nivel .05. 

 

En la tabla 9 se observa que si bien no se observan diferencias significativas entre ambos 

subtipos, el subtipo combinado presenta mayor puntaje en la copia de la figura y el subtipo 

inatento en memoria diferida. 

 

 
Tabla 10. Estadísticos Descriptivos, resultados de la Prueba U-Mann-Whitney y tamaño del efecto Cohen´s d 

para la prueba de Dígitos, de acuerdo al subtipo diagnóstico. 

 

 TDAH-I TDAH-C Sig. 

asintót. 

(bilateral) d´   Media DE Media DE 

Total 10.45 2.54 11.17 3.14 .78 .26 

Orden Directo 6.18 1.53 6.94 1.76 .35 .47 

Orden Inverso 4.27 1.48 4.22 1.70 .71 .03 

**Diferencias significativas al nivel .01. 

*Diferencias significativas al nivel .05. 

 

 

En la tabla 10 puede observarse que ambos subtipos tienen desempeños similares en 

orden directo y en orden inverso, no siendo las diferencias estadísticamente significativas. 

 

 
Tabla 11. Estadísticos Descriptivos, resultados de la Prueba U-Mann-Whitney y tamaño del efecto Cohen´s d 
para la prueba de Pirámides de México , de acuerdo al subtipo diagnóstico. 

 

 TDAH-I TDAH-C Sig. 

asintót. 

(bilateral) d´   Media DE Media DE 

Diseños correctos 10.00 1.34 10.26 1.14 .44 .20 

Nº de movimientos 65.18 10.98 65.00 11.61 .74 .01 

Diseños correctos en 

Min.Movimientos 
7.18 2.60 7.11 2.25 

.77 .02 

Tiempo total (seg.) 152.01 93.87 125.16 39.35 .73 .33 

**Diferencias significativas al nivel .01. 

*Diferencias significativas al nivel .05. 

 

  

Puede observarse en la tabla 11 que, en la prueba de Pirámides de México, ambos 

subtipos presentan desempeños similares, no alcanzando diferencias estadísticamente 
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significativas. Es interesante resaltar que el subtipo inatento presenta mayores tiempo total en 

segundos para realizar los diseños. 
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4. I.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES  

 

El objetivo general del presente trabajo ha sido evaluar la organización/planificación y 

la memoria de trabajo y episódica en niños con y sin diagnóstico de trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad.  Para cumplir con este objetivo se utilizaron tres pruebas que se 

utilizan tradicionalmente para evaluar organización/planificación, memoria de trabajo y 

episódica en niños. 

 Para la discusión de los resultados se respetará el orden de los objetivos específicos 

planteados previamente, y finalmente se realiza una conclusión general sobre los mismos. 

Asimismo se señalarán las limitaciones que se presentaron para el desarrollo del trabajo y las 

proyecciones a futuro para la continuidad del tema de estudio.   

Los resultados obtenidos en las pruebas utilizadas para evaluar la memoria verbal y la 

organización y planificación de los niños con TDAH permiten corroborar las hipótesis ya que 

los mismos presentan un menor desempeño tanto en memoria como en organización y 

planificación. Estos resultados son compatibles con estudios previos, los cuales indican que 

los niños con diagnóstico de TDAH presentan un desempeño general inferior en memoria 

(Montoya-Londoño et al., 2011; Kasper et al., 2012; Dovis et al., 2013; Gau & Chiang, 2013) 

y  en organización (Navarro & García-Villamisar, 2011; Arán Filippetti & Mías, 2009; 

Romero-Ayuso et al., 2006; Barkley, 2003), y contradicen aquellos estudios que afirman que 

no se observan disfunciones ejecutivas (Shallice et al., 2002; Sonuga-Barke, 2002; Nigg, et 

al., 2005; Willcutt et al., 2005, Rommelse, et al., 2007; Song et al., 2011). Estas discordancias 

podrían estar vinculadas con las diferencias metodológicas implementadas en cada estudio, 

las pruebas neuropsicológicas administradas y las  características propias de los niños 

participantes. 

En relación a la organización y planificación, el déficit principal de los niños con 

TDAH se ubica en el tiempo que demoran y en la mayor cantidad de ensayos que deben 

realizar para alcanzar el objetivo final, probablemente influenciado por la impulsividad propia 

del trastorno. Papadopoulos y colaboradores (Papadopoulos,  Panayiotou, Spanoudis & 

Natsopoulos, 2005) consideran que la dificultad en la organización y planificación puede estar 

explicada por deficiencias en los mecanismos anticipatorios en los niños con TDAH, 

atribuyendo las fallas en la organización a una dificultad para anticipar la secuencia de 

movimientos necesarios para alcanzar el objetivo final.   
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El déficit encontrado en las pruebas de la función ejecutiva de organización y 

planificación se refiere a la dificultad del niño para planificar y ejecutar una secuencia de 

movimientos de objetos en pasos para realizar el diseño final. La realización correcta y el 

logro de estas tareas requieren de la formulación de un plan que guíe la secuencia de 

movimientos a realizar, la retención del plan, la ejecución de los movimientos, y la posterior 

revisión del plan al ejecutar la acción (Bull et al., 2004).  

Los niños con TDAH carecen de estrategias de organización lo que propicia que el 

almacenamiento de la información sea de forma temporal en la memoria inmediata, pero que 

presente mayores dificultades para su almacenamiento en la memoria a largo plazo (Montoya-

Londoño et al., 2011; Ramírez et al., 2005). 

El interés por las FE está directamente asociado a su involucramiento en toda conducta 

autorregulada orientada a fines en la vida cotidiana; y en tal sentido por su contribución al 

desarrollo típico o atípico de otras competencias cognitivas, sociales y de aprendizaje (Lipina 

& Segetin, 2015). 

 Por otro lado se evaluó la memoria, la cual es uno de los dispositivos básicos del 

aprendizaje y de esta manera presenta una importante influencia en los procesos de 

adquisición del habla y las habilidades de lectura y escritura, constituyéndose en un aspecto 

de vital importancia a la hora de comprender el desempeño del niño en el ámbito escolar 

(Kourakis, Katachanakis, Vlahonikolis & Paritsis, 2004).  

El déficit encontrado en las pruebas de memoria probablemente se encuentre 

influenciado más que por problemas de memoria propiamente dicha, por el déficit 

característico de los niños con TDAH en las funciones ejecutivas (Martín-González et al., 

2008). Especificamente, los resultados en relación a las estrategias mnésicas utilizadas, 

demuestran que los niños con TDAH utilizan en menor medida la estrategia serial en procesos 

de recuperación mnésica a corto plazo y la estrategia semántica en recuperación a largo plazo. 

Estas dificultades en el uso de estrategias de almacenamiento y evocación, podría vincularse 

con el menor desempeño en la recuperación de la información previamente almacenada. 

En la prueba de recuerdo de una historia, los niños con TDAH se concentraron en el 

problema de la historia y en como se resolvió finalmente el mismo, olvidando en gran parte la 

presentación inicial del personaje y el contexto de la historia relatado en la introducción. Esta  

subdivisión de la historia es interesante para ser analizada y no se encontraron antecedentes en 

la bibliografía consultada. Podría vincularse con la falla en atención sostenida propia de este 

diagnóstico (Helton et al., 2009; Martín et al, 2010), considerando que a lo largo del relato la 
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atención decae e influye en la capacidad de recodar lo escuchado previamente, logrando 

recordar mejor lo último escuchado.  

En lo referente al desempeño en cada uno de los subtipos se ha evidenciado que no se 

presentan diferencias entre los subtipos inatento y combinado, en la variables analizadas. 

En consecuencia, uno de los aportes significativos de este estudio sería el de proveer 

evidencia para sostener la idea que el TDAH es un trastorno con un estilo cognitivo propio y 

distintivo, mostrando un perfil ejecutivo caracterizado por un desempeño inferior en 

organización y planificación y memoria verbal, especificamente en la utilización de 

estrategias de organización y anticipación necesarias para ambas funciones. 

A partir de lo antes mencionado es esperable que los niños con TDAH muestren 

alteraciones de memoria asociadas al grupo de habilidades necesarias para la adecuada 

organización, almacenamiento, selección y evocación de la información (Narbona & Crespo-

Eguílaz, 2005). 

El TDAH afecta en diverso grado el bienestar psico y emocional del niño, sus logros 

académicos y su capacidad de interacción social en diferentes momentos de su vida (Loredo 

Abdalá, 2014). 

 

4. II. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Una de las limitaciones de este trabajo se vincula con el tamaño de la muestra de niños 

con TDAH y especialmente lo referido a cada subtipo diagnóstico, lo cual dificulta la 

generalización de los resultados. La muestra no es lo suficientemente amplia por los 

inconvenientes que se presentan habitualmente para evaluar pacientes diagnosticados con 

alguna patología y que cumplan con todos los criterios de inclusión que se requieren en un 

diseño de investigación.  

De todas maneras es interesante aclarar que para el presente estudio fueron controladas 

las características ya indicadas como el diagnóstico dado por un médico especialista, 

confirmación posterior del diagnóstico con los niños, padres y docentes y emparejamiento 

entre el grupo clínico y el grupo control en cuanto la edad, el sexo, el nivel de instrucción y la 

escuela a la que asisten. Sin embargo, sería recomendable para futuros estudios, ampliar la 

muestra a un número que permita generalizar los datos.  

 

4. III. PROYECCIONES Y APLICACIONES DE LOS RESULTADOS  

A partir de los resultados y la discusión que antecede se desprende que una futura línea 

de trabajo interesante podría vincularse con analizar la relación entre el desempeño en las 
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funciones evaluadas con el desempeño en otros tipos de memorias y variables de 

funcionamiento ejecutivo en los niños con TDAH a partir de considerar la bibliografía citada 

sobre el tema. Otra línea de interés se podría vincular con el desarrollo de instrumentos de 

evaluación que cuenten con mayor validez ecológica, referida a que el desempeño en la 

misma posibilite inferir la capacidad funcional del niño en su práctica habitual.  

Las aplicaciones posibles de este trabajo podrían vincularse con el diseño de programas 

para estimular la utilización de estrategias de memoria con el objetivo de proveerle a los niños 

con TDAH de herramientas que le permitan mejorar su desempeño en el aprendizaje. Así 

mismo podrían aplicarse los resultados en la formación y capacitación de profesionales y 

educadores. 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO DE CONDUCTA (SNAP IV). 

A continuación se presenta una serie de frases. Lea con atención cada frase y responda 

considerando el comportamiento del niño/a. Marque con una X el casillero correspondiente. 

Si un comportamiento no ha sido observado por usted, marque 0. 
 

Cuestionario completado por: Madre         Padre        Maestro/a        Otro         especificar: 
 

0 = No  1 = Poco 2 = Algo 3 = Mucho 

Comportamiento a ser observado 0 1 2 3 

1. No presta atención a los detalles / comete errores por descuido en su trabajo 

escolar 

    

2. Tiene dificultades para mantener su atención en actividades o juegos     

3. Parece no escuchar cuando se le habla     

4. No sigue las consignas o abandona sin terminar su trabajo escolar o deberes     

5. Tiene dificultad para organizar sus trabajos o actividades     

6. Evita o le desagrada empezar actividades que requieren de un sostenido  

    esfuerzo mental 

    

7. Pierde los elementos necesarios para sus actividades (ej,: juguetes,  

    útiles escolares, lápices, carpetas o libros) 

    

8. Se distrae por motivos ajenos a su tarea     

9. Es muy olvidadizo en sus actividades diarias     

10. Tiene dificultad en mantenerse atento para escuchar preguntas o recibir 

instrucciones 

    

11. Es inquieto con sus manos y pies cuando debe permanecer sentado     

12. No puede permanecer sentado en clase o en situaciones donde se espera que lo 

haga 

    

13. Corre o trepa en forma excesiva en situaciones inapropiadas      

14. Tiene dificultad para jugar o involucrarse en actividades placenteras de manera 

callada 

    

15. Está en actividad constante como si estuviera impulsado por un motor     

16. Habla en forma excesiva     

17. Responde sin que se haya terminado la pregunta     

18. Tiene dificultades para esperar su turno     

19. Interrumpe las actividades de los otros, o cuando otros están hablando     

20. Tiene dificultad en permanecer sentado, quieto, callado o en inhibir sus 

impulsos en el hogar o en el aula 

    

21. Pierde la calma o la paciencia; tiene rabietas y/o conducta poco predecible     

22. Discute con adultos     

23. Desafía reglas abiertamente, se niega a pedidos o a seguir instrucciones de sus 

mayores 

    

24. Hace cosas en forma deliberada para molestar o fastidiar a otros     

25. Le echa la culpa a los demás de sus errores o mal comportamiento     

26. Es susceptible, se molesta con otros fácilmente     

Comportamiento a ser observado 0 1 2 3 

27. A menudo se ofende y enoja     

28. Es rencoroso y vengativo     

29. Es peleador     

30. Es negativo, desafiante, desobediente u hostil hacia las personas de autoridad     

31. Hace ruidos en voz baja, canturrea o hace sonidos raros con su boca     
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32. Es excitable e impulsivo     

33. Llora fácil y frecuentemente     

34. A menudo no coopera     

35. Se hace “el vivo”     

36. Está sin calma y/o hiperactivo     

37. A menudo molesta a otros niños     

38. Su humor cambia rápida y abruptamente     

39. Se frustra con facilidad y a menudo requiere que sus demandas se satisfagan 

inmediatamente 

    

40. Molesta a otros niños e interfiere en sus actividades     
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ANEXO 2. CUESTIONARIO- CBCL. 

 
A continuación hay una lista de frases que describen a los/as niños/as y jóvenes. Para cada frase piense si 

describe a su hijo/a actualmente o durante los últimos 6 meses. Por favor conteste todas las frases de la mejor 

manera posible, considerando que: 

0= No es cierto o nunca    

1=Es cierto algunas veces o de cierta manera   

2=Muy cierto o casi siempre 

 
1) Actúa como si fuera menor de su edad. 0 1 2 

2) Padece de alergias (diga a qué): ______________________________________ 0 1 2 

3) Discute mucho. 0 1 2 

4) Padece de asma. 0 1 2 

5) Se comporta como si fuera del sexo opuesto 0 1 2 

6) Se hace caca fuera del baño. 0 1 2 

7) Es presumido, fanfarrón 0 1 2 

8) No se puede concentrar o prestar atención por mucho tiempo. 0 1 2 

9) No puede sacarse de la mente ciertos pensamientos u obsesiones (Describa): 
________________________________________________________________ 

0 1 2 

10) No puede estar sentado quieto;  es inquieto o hiperactivo. 0 1 2 

11) Es demasiado dependiente o apegado a los adultos. 0 1 2 

12) Se queja de que se siente solo. 0 1 2 

13) Está confundido, parece estar en una  nebulosa. 0 1 2 

14) Llora mucho. 0 1 2 

15) Es cruel con los animales. 0 1 2 

16) Es cruel, matón o malo con los demás. 0 1 2 

17) Sueña despierto, se pierde en sus propios pensamientos. 0 1 2 

18) Se hace daño a sí mismo a propósito o ha intentado suicidarse.  0 1 2 

19) Exige mucha atención. 0 1 2 

20) Destruye sus propias cosas. 0 1 2 

21) Destruye las pertenencias de sus familiares o las de otros. 0 1 2 

22) Desobedece en la casa. 0 1 2 

23) Desobedece en la escuela. 0 1 2 

24) No come bien. 0 1 2 

25) No se lleva bien con otros chicos(as) 0 1 2 

26) No parece sentirse culpable después de portarse mal. 0 1 2 

27) Se pone celoso fácilmente. 0 1 2 

28) Come o bebe cosas que no son comida (diga qué): (no incluya  golosinas)  

________________________________________________________________ 

0 1 2 

29) Tiene miedo a ciertos animales, situaciones, o lugares (NO INCLUYA LA ESCUELA).   

(Describa): ____________________________________________ 

0 1 2 

30) Le da miedo ir a la escuela. 0 1 2 

31) Tiene miedo de llegar a pensar o hacer algo malo. 0 1 2 

32) Siente que tiene que ser perfecto. 0 1 2 

33) Siente o se queja de que nadie lo quiere. 0 1 2 

34) Siente que los demás le quieren perjudicar o fastidiar. 0 1 2 

35) Se siente inferior y como que no vale nada. 0 1 2 

36) Se da golpes a menudo, tiene muchos accidentes 0 1 2 

37) Se mete mucho en peleas. 0 1 2 

38) Los demás lo cargan o se burlan de él a menudo. 0 1 2 

39) Se junta con otros que se meten en problemas. 0 1 2 

40) Oye sonidos o voces que no existen (Describa):  _________________________ 0 1 2 

41) Es impulsivo o actúa sin pensar 0 1 2 
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0= No es cierto o nunca  1=Es cierto algunas veces o de cierta manera  2=Muy cierto o casi siempre 

 

42) Prefiere estar solo que con otros. 0 1 2 

43) Dice mentiras o hace trampas. 0 1 2 

44) Se come las uñas. 0 1 2 

45) Es nervioso, tenso. 0 1 2 

46) Tiene movimientos nerviosos, tics (Describa):____________________________ 0 1 2 

47) Tiene pesadillas. 0 1 2 

48) No le cae bien a otros chicos(as). 0 1 2 

49) Padece de estreñimiento. 0 1 2 

50) Es demasiado miedoso o le da ansiedad. 0 1 2 

51) Se siente mareado. 0 1 2 

52) Se siente culpable por cualquier cosa. 0 1 2 

53) Come demasiado. 0 1 2 

54) Se cansa demasiado. 0 1 2 

55) Tiene exceso de peso. 0 1 2 

56) Problemas físicos sin causa médica conocida: 0 1 2 

a. dolores o molestias. 0 1 2 

b. dolores de cabeza. 0 1 2 

c. ganas de vomitar, náusea. 0 1 2 

d. problemas con sus ojos (Describa) ______________________________ 0 1 2 

e. ronchas u otros problemas de la piel. 0 1 2 

f. dolores de estómago o retortijones. 0 1 2 

g. vómito. 0 1 2 

h. otros (Describa)_____________________________________________ 0 1 2 

57) Ataca físicamente a otras personas. 0 1 2 

58) Se mete los dedos en la nariz, se raspa con las uñas la piel u otras partes del cuerpo 

(Describa):_______________ __________________________________ 

0 1 2 

59) Juega con sus partes sexuales (genitales) en público. 0 1 2 

60) Juega demasiado con sus partes sexuales. 0 1 2 

61) Rendimiento escolar bajo. 0 1 2 

62) Es torpe, poco coordinado. 0 1 2 

63) Prefiere estar con chicos(as) mayores. 0 1 2 

64) Prefiere estar con chicos(as) menores. 0 1 2 

65) Se rehúsa a hablar. 0 1 2 

66) Repite ciertas acciones una y otra vez, compulsiones (Describa) _______________ 0 1 2 

67) Se fuga de su casa. 0 1 2 

68) Grita mucho. 0 1 2 

69) Es reservado, mantiene sus cosas en secreto. 0 1 2 

70) Ve cosas que no están ahí (Describa): _________________________________ 0 1 2 

71) Muy vergonzoso, se avergüenza con facilidad. 0 1 2 

72) Prende fuegos (Describa) ___________________________________________ 0 1 2 

73) Problemas sexuales (Describa): ______________________________________ 0 1 2 

74) Le gusta llamar la atención o hacerse el payaso. 0 1 2 

75) Es tímido. 0 1 2 

76) Duerme menos que la mayoría de los chicos(as). 0 1 2 

77) Duerme más que la mayoría de los chicos(as) durante el día y/o la noche. (Describa): 
_____ __________________________________________________ 

0 1 2 

78) Embarra o juega con excremento (caca). 0 1 2 

79) Tiene problemas para hablar o de pronunciación (Describa): ________________  0 1 2 

80) Se queda mirando al vacío. 0 1 2 

81) Roba en la casa. 0 1 2 

82) Roba fuera de la casa. 0 1 2 
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0= No es cierto o nunca  1=Es cierto algunas veces o de cierta manera  2=Muy cierto o casi siempre 

 

83) Acumula o guarda cosas que no necesita (Describa): ______________________ 0 1 2 

84) Se comporta de una manera extraña (Describa): _________________________ 0 1 2 

85) Tiene ideas raras (Describa):_________________________________________ 0 1 2 

86) Testarudo, malhumorado o irritable. 0 1 2 

87) Su estado de ánimo o sentimientos cambian de repente. 0 1 2 

88) Se pone de mal humor, se aluna mucho. 0 1 2 

89) Es desconfiado, receloso. 0 1 2 

90) Lenguaje obsceno, dice malas palabras. 0 1 2 

91) Habla de quererse matar. 0 1 2 

92) Habla o camina cuando está dormido (Describa): _________________________ 0 1 2 

93) Habla demasiado. 0 1 2 

94) Se burla mucho de los demás. 0 1 2 

95) Tiene berrinches o mal genio. 0 1 2 

96) Piensa demasiado sobre temas sexuales. 0 1 2 

97) Amenaza a otros. 0 1 2 

98) Se chupa el dedo. 0 1 2 

99) Se preocupa demasiado por la limpieza y el orden. 0 1 2 

100) No duerme bien (Describa): __________________________________________ 0 1 2 

101) Se ratea, falta a la escuela. 0 1 2 

102) Es poco activo, lento o falto de energía. 0 1 2 

103) Infeliz, triste o deprimido. 0 1 2 

104) Muy ruidoso, chillón. 0 1 2 

105) Toma alcohol o usa drogas con fines no médicos (Describa): ________________ 0 1 2 

106) Comete actos de vandalismo como destruir ventanas, autos u otras cosas. 0 1 2 

107) Se orina encima durante el día. 0 1 2 

108) Se orina en la cama. 0 1 2 

109) Se queja o lamenta mucho, lloriquea. 0 1 2 

110) Desearía ser del sexo opuesto. 0 1 2 

111) Ensimismado, retraído, no se relaciona con los demás. 0 1 2 

112) Se preocupa demasiado por todo.  0 1 2 

113) Dígame cualquier otro problema que su hijo(a) tenga y que no haya sido mencionado 
______________________________________________________ 

0 1 2 
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO  

Facultad de Psicología. Universidad Nacional Mar del Plata 

 

Por la presente solicitamos el consentimiento para que su 

hijo/a............................................................................, DNI........................................... 

participe del proyecto de investigación llevado a cabo por el Grupo Comportamiento 

Humano, Genética y Ambiente de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Mar del 

Plata, cuyo objetivo es realizar una evaluación neuropsicológica a niños con y sin diagnóstico 

de Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la misma consiste en pruebas y 

cuestionarios que brindaran datos para optimizar el tratamiento del niño.  

La participación implica: 

-Por parte del niño realizar actividades guiadas (evaluación neuropsicológica) por un 

profesional especialmente capacitado a tal efecto.  

-Por parte de los padres, responder a una entrevista con un profesional y completar 

cuestionarios (Cuestionario de Conducta para TDAH – SNAP IV; Cuestionario de Síntomas- 

CBCL).  

-Por parte de la escuela a la que asiste el niño, completar un cuestionario destinado al docente 

del niño (Cuestionario de Conducta para TDAH – SNAP IV). 

La participación es voluntaria, los padres del niño o el médico derivante pueden decidir 

suspender su participación en cualquier momento del estudio sin que ello afecte la atención 

que normalmente recibiría por parte del médico o la institución de salud.  

Cualquier duda en la lectura de este consentimiento no dude en consultar y preguntar, 

sólo debe firmar si ha comprendido la información. 

Las pruebas empleadas, las hojas de los formularios, y los demás materiales necesarios 

se distribuyen en forma gratuita y no implican costo algunos para los padres.  

La información obtenida sobre cada niño será estrictamente confidencial y su 

participación no implica riesgo psicológico, neurológico, para la salud o el desarrollo del 

niño. Asimismo cada padre tendrá la posibilidad de solicitar un informe oral y por escrito en 

el que se detalle el desempeño de su hijo. 
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Consentimiento 

Acepto las condiciones anteriormente expuestas, expresando así mi autorización y voluntad 

de participación. 

 

 

 

 

Firma de la Madre, Padre  o Tutor    Apellido y  Nombre  

DNI:                                                                             Fecha: 

 

 

 

 

 

Firma del niño o niña     Apellido y  Nombre  

DNI:                                                                              Fecha: 

 

 

Contacto Investigador Principal: 

Teléfono ____________________   Mail_______________________________ 
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ANEXO 4.  

Con el propósito de describir y comparar los resultados de las escalas de síntomas de 

TDAH y el C.I en niños con y sin TDAH, los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis 

estadístico descriptivo, en función de la pertenencia al grupo clínico (con TDAH) o al grupo 

control (sin TDAH). Adicionalmente, con el objetivo de establecer si las diferencias 

observadas en los desempeños antes mencionados, son estadísticamente significativas, se 

sometieron los datos a la prueba no paramétrica U de Mann Whitney para comparación de 

medias, para dos muestras independientes, en función de la presencia del TDAH. Y se 

calculó, el tamaño del efecto de la diferencia, presentándose los resultados en la Tabla 13.  

 
Tabla 13. Estadísticos descriptivos de las escalas de TDAH y el C.I., y resultados de la Prueba de U de Mann 

Whitney y el tamaño del efecto de las diferencias para el grupo control y el grupo clínico.  

 

 Grupo Control Grupo Clínico Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

d´ 
 Media DE Media DE 

CBCL I 3.05 2.17 4.33 2.76 .04* .56 

CBCL II 1.66 2.31 2.19 2.38 .23 .22 

CBCL III 4.58 3.79 8.15 5.41 .00** .81 

CBCL IV 2.31 1.79 5.85 2.83 .00** .,61 

CBCL V .73 1.27 1.74 2.24 .01* .61 

CBCL VI 3.63 2.93 10.78 4.23 .00** 2.09 

CBCL VII 1.92 1.61 4.67 3.06 .00** 1.25 

CBCL VIII 7.49 5.22 15.85 7.95 .00** 1.33 

SNAP-P Inat .78 .53 2.24 .56 .00** 2.70 

SNAP-P Imp.Hip .47 .50 1.61 .84 .00** 1.80 

SNAP-P Comb .61 .46 1.94 .56 .00** 2.68 

SNAP-D Inat .86 .76 1.86 .63 .00** 1.38 

SNAP-D Imp.Hip .39 .63 1.11 .76 .00** 1.06 

SNAP-D Comb .62 .57 1.49 .59 .00** 1.50 

CI Completa 93.33 12.62 92.67 9.60 .68 .05 

**Diferencias significativas al nivel .01. 
*Diferencias significativas al nivel .05. 

 

Los resultados de la prueba de diferencia de medias muestra que las diferencias para los 

cuestionarios SNAP IV y CBCL resultan significativamente diferentes entre el grupo clínico y 

el grupo control y no hay diferencias significativas en el C.I entre ambos grupos. 
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