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3. Neuropsicología	   del	   Trastorno	   por	   déficit	   de	   atención	   con	  
hiperactividad	  (TDAH)	  
 

3.1. Concepto	  y	  criterios	  diagnósticos	  
 
 El trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH), es un trastorno del desarrollo 
neurológico infantil que se caracteriza por la presencia persistente de inatención, hiperactividad e 
impulsividad.  Estos  síntomas deben aparecer de manera más frecuente e intensa que en los niños 
normales de la misma edad y nivel de desarrollo intelectual. Debe presentarse antes de los 7 años, en 
más de un lugar (casa, colegio, etc.), durante un período superior a los 6 meses, y deben interferir con 
las actividades académicas y sociales del niño, o con las actividades ocupacionales de adolescente o 
del adulto. Las diferencias en el número de síntomas en las dimensiones de inatención e 
hiperactividad/impulsividad  permiten distinguir tres subtipos diagnósticos: 

 
• Predominantemente inatento, los niños tienen seis o más síntomas de inatención y 

cuatro o menos de hiperactividad/impulsividad.  
 

• Predominantemente hiperactivo/impulsivo, con seis o más síntomas de 
hiperactividad/impulsividad y cuatro o menos de inatención.  

 
• El combinado con seis o más síntomas de ambas dimensiones.  
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A. 1 o más: 
1. seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención han persistido por lo menos durante 

6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de 
desarrollo:  

Desatención:  
a) a menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido 

en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades  
b) a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades 

lúdicas  
c) a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente  
d) a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u 

obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento negativista o a una 
incapacidad para comprender instrucciones)  

e) a menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades  
f) a menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren 

un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos)  
g) a menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej. juguetes, 

ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas)  
h) a menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes  
i) a menudo es descuidado en las actividades diarias  

2. seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han persistido por lo 
menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación 
con el nivel de desarrollo:  

Hiperactividad  
a) a menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento  
b) a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que 

permanezca sentado  
c) a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo (en 

adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud)  
d) a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio  
e) a menudo "está en marcha" o suele actuar como si tuviera un motor  
f) a menudo habla en exceso  
g) a menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas 
h) a menudo tiene dificultades para guardar el turno  
i) a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ej. se entromete en 

conversaciones o juegos)  
 
B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividad o desatención que causaban alteraciones 

estaban presentes antes de los 7 años de edad.  
 
C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más ambientes (p. 

ej., en la escuela [o en el trabajo] y en casa).  
 
D. Deben existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la actividad 

social, académica o laboral. 
E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del 

desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por la presencia 
de otro trastorno mental (p. ej., trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, 
trastorno disociativo o un trastorno de la personalidad). 

Tabla 6. Criterios diagnósticos de Trastorno por déficit de atención por hiperactividad DSM-IV 
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3.2. Factores	  epidemiológicos,	  prevalencia	  y	  etiología	  
 
 La prevalencia es de 3-5% en niños en edad escolar, pero estudios más recientes sitúan las 
cifras en torno a un 7-8% en niños en edad escolar y 4-5% en adultos. La prevalencia varía con 
factores de riesgo que incluyen la edad, género masculino, problemas crónicos de corazón, disfunción 
familiar, bajo estatus socioeconómico, presencia de deterioro del desarrollo y vida urbana.  
 
 En general la proporción de niños respecto a niñas en la población infantil es de 3:1 y en 
general es más elevada la proporción de niños de los grupos de pacientes que se remiten debido a la 
frecuencia de conductas exteriorizantes  (de 2 a 2.5:1); para las conductas interiorizantes, la 
proporción es aproximadamente de 1:1. Hay otros trastornos asociados, trastornos de aprendizaje 
10% mujeres y 25% hombres, trastornos de conducta exteriorizantes, trastornos de oposición 
desafiante (60%), y trastornos de la conducta (15%), del estado de ánimo y ansiedad (25-28%) .  
 
 La causa por la que se produce el TDAH es todavía desconocida, aunque cada vez es mayor la 
evidencia de una causa genética como principal factor etiológico, se estima que están implicados en 
el 80% de los casos. La presencia de antecedentes familiares en padres de niños diagnosticados es 
siete veces mayor que en la población normal. La heredabilidad del TDAH depende de factores 
poligénicos, se han descubierto mutaciones en genes correspondientes a la serie autosómica. Los 
genes implicados en TDAH se han identificado en los cromosomas 3,5,11 y 15 y están relacionados 
con la recepción y el transporte de dopamina (DA). Los genes relacionados con el TDAH incluyen el 
gen transportador de DA, el gen receptor de dopamina y el gen dopamina β-hidroxilasa. 
 
 Otros factores etiológicos son los referidos a factores causales como lesiones cerebrales 
perinatales; bajo peso al nacer y prematuridad, ya que en un 50% de los casos se produce TDAH; 
exposición precoz al alcohol, aumento de niveles de plomo en sangre; desnutrición; epilepsia infantil; 
infección precoz por VIH y factores psicosociales. 
 

3.3. 	  Características	  neuropsicológicas	  
 
 Las investigaciones realizadas en niños con TDAH coinciden en demostrar la presencia de un 
rendimiento pobre en pruebas sensibles  a un correcto funcionamiento  frontal y subcortical. Los 
hallazgos muestran un perfil caracterizado por un déficit en las funciones ejecutivas, como 
consecuencia del compromiso del córtex prefrontal y conexiones subcorticales. El déficit en las 
funciones ejecutivas se asocia a una reducción de la actividad metabólica en el lóbulo frontal, que 
produce un funcionamiento deficiente en las áreas prefrontales que regulan el control de la atención y 
la conducta dirigida a metas. 
 
 Las estructuras que regulan los procesos atencionales coinciden con las que parecen 
implicadas en el TDAH, es el caso de la formación reticular, los ganglios basales y el córtex de 
asociación heteromodal. En el TDAH hay una disminución de la actividad metabólica de los ganglios 
basales, las conexiones córtico-estriadas y las áreas prefrontales, sobre todo del hemisferio derecho. 
Las áreas orbito-frontales están implicadas en procesos de inhibición y sincronización de la atención. 
Las alteraciones dopaminérgicas se relacionan con el hipometabolismo de los ganglios basales. Al no 
tener una correcta capacidad de inhibición por parte de los ganglios basales, se produce una mayor 
impulsividad y problemas en la regulación de la conducta social. 
 
 La evaluación neuropsicológica nos permite relacionar el funcionamiento de los sistemas 
neuronales relacionados con el procesamiento de la información con datos cognitivos-
comportamentales. Desde los modelos neuropsicológicos se señala que los niños hiperactivos 
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manifiestan una marcada inercia en los procesos automáticos de preatención, se observa una 
dificultad para ajustar los patrones de respuesta cambio de demanda en la realización de una tarea, 
inhibir los procesos de alerta ante una señal cuándo esta deja de presentarse y evitar la respuesta 
cuando un estímulo no la requiere. La participación del lóbulo frontal es determinante para la 
realización de estos procesos. 
 

3.4. Evaluación	  	  
 
 Una de las pruebas más utilizadas en el TDAH es la escala de Conners que mide dos tipos de 
trastornos atención/hiperactividad y conducta, no solo evalúa los síntomas primarios del cuadro sino 
también síntomas afectivo-adaptativos. Lo ideal es aplicarla a padres y profesores, en España Farré y 
Narbona (2000) la adaptaron con el nombre de escala de evaluación del trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad (EDAH). 
 

 Otros test que se utilizan son: 
 

1. Test de Ejecución Continua (Conner’s Continuous Performance Test-II) nos permite 
obtener medidas de la atención selectiva, atención sostenida y control inhibidor de 
respuestas dominantes. 

2. Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (Wisconsin Card Sorting Test) mide la 
función ejecutiva concretamente la flexibilidad cognitiva y la capacidad de 
flexibilidad. 

3. Test de colores y palabras (Stroop Color-Word Interference Test) mide la interferencia 
y el control inhibitorio. 

4. Test de Copia y Reproducción de Memoria de Figuras Geométricas Complejas de Rey, 
consiste en la copia y reproducción memorística de un dibujo geométrico complejo. 

5. Test de Aprendizaje-Auditivo Verbal de Rey , evalúa la  adquisición y retención de 
material visual, verbal y el aprendizaje asociativo. 

 
 

Ilustración 6. Tarjetas de Wisconsin 
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La prueba consta de 4 cartas como estímulo, que se colocan frente al sujeto. El2 sujeto cuenta 
con 2 barajas de 64 cartas cada una. Se le da la consigna de emparejar cada una de las cartas con una 
de las que sirven como estímulo (emparejar según una de las categorías: color, forma o número). No 
hay límite de tiempo, se termina al completar 6 categorías o al haber colocado las 128 cartas.  

 
 

Ilustración 7. Test de los colores y palabras de Stroop 

 

 
El test de Stroop evalúa la atención dividida y la resistencia a la interferencia. Consiste en la 

lectura de nombres de colores escritos en tinta negra (1ªparte), denominación del color de impresión 
de unas equis (XXX) (2ªparte) y denominación del color de impresión de los nombres de los colores, 
obviando el contenido verbal (3ª parte). 

 
Ilustración 8. Figura compleja de Rey 

 

 
 
 

Evaluación de la capacidad visuoconstructiva y memoria visual. La prueba permite la 
valoración de diferentes procesos cognitivos como habilidades de planificación y organización, 
estrategias de resolución de problemas y funciones motoras. La tarea consiste en la reproducción de 
una figura sin significado de elevada complejidad geométrica. 
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3.5. Tratamiento	  
 

El tratamiento suele ser combinado de tipo psicológico y conductual y en casos más afectados 
está acompañado de tratamiento farmacológico. El tratamiento más eficaz es el que combina la 
utilización de psicofármacos asociados a tratamiento cognitivo-conductual. 

 
En el tratamiento de tipo psicoeducativo la orientación estará aplicada al niño, a su familia y a 

su entorno escolar y social. En la intervención en el ámbito escolar se debe orientar a padres y 
maestros para que puedan aprender a manejar las contingencias de los niños con TDAH. El 
tratamiento psicológico más eficaz es el cognitivo-conductual, es necesario utilizar técnicas de 
modificación de comportamiento que favorezcan la retirada de la atención de conductas de 
impulsividad, hiperactividad y déficit de atención. Este tratamiento debe insistir en la modificación 
de las distorsiones cognitivas y  trastornos de autoestima que presentan estos niños. 

   
Entre los programas de entrenamiento cognitivo-conductual que se aplican al TDAH 

encontramos el “Programa mediacional cognitivo o autoinstruccional de Meinchenbaum” que 
consiste en un modelamiento abierto y encubierto, que incorpora autoinstrucciones para interrumpir 
la cadena de pensamientos incorrectos que el niño elabora momentos antes de la solución al 
problema. El entrenamiento autoinstruccional demostró ser efectivo en la disminución de la 
impulsividad, en el desarrollo de la capacidad de planificación, concentración y razonamiento, en 
habilidades sociales e incremento de rendimiento académico. 
 

En el tratamiento farmacológico se pretende regular los niveles de neurotransmisión de 
dopamina en el sistema nervioso y como consecuencia una regulación de la sintomatología. La 
utilización de fármacos es aconsejable cuando la intensidad del trastorno sea grave y provoque 
alteraciones conductuales y adaptativas que interfieran con su vida normal. Aunque en la regulación 
de la atención y la hiperactividad intervienen varios neurotransmisores (dopamina, adrenalina, 
serotonina y noradrenalina) la mayoría de los fármacos que han sido probados como eficaces ejercen 
una acción agonista sobre la dopamina. El primer fármaco que se usó fue la benzedrina cuando se 
investigaban fármacos para el dolor en niños que habían sido sometidos a punción lumbar. En los 
años 50 se comenzó a comercializar con el metilfenidato (Ritalin) con eficacia superior al benzedrina. 

 
Otros fármacos que se utilizan son los tricíclicos (imipramina y desimipramina) son 

antidepresivos que pueden tener una eficacia en ciertos casos de TDAH sobre todo aquellos que se 
acompañan de un cuadro de trastornos emocionales como las manifestaciones de tipo depresivo y 
ansioso. Otros antidepresivos para tratar las manifestaciones depresivas son el bupropión y los 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS). Y la atomoxetina que es un inhibidor 
presináptico de la recaptación de la norepinefrina ha demostrado eficacia como fármaco no 
estimulante.  
 
 

3.6. Estudios	  de	  neuroimagen	  
 

Las técnicas de neuroimagen representan nuevas fronteras en las investigaciones de TDAH. 
Hay fuertes datos que coinciden en señalar que el área del cortex prefrontal dorsolateral (DLPFC), el 
cortex prefrontal ventrolateral (VLPFC), la corteza cingulada dorsal anterior (dACC), el núcleo 
caudado y el putamen contribuyen a la patología de TDAH.  

 
El TDAH está asociado con un 3% de pérdida de volumen cerebral, esta disminución es más 

marcada en la sustancia blanca de pacientes no medicados. Al llegar a la edad adulta, la disminución 
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del volumen en pacientes con TDAH se normaliza por completo en los ganglios basales, mientras que 
se mantiene el volumen en el cerebelo.  

 
Los pacientes con TDAH suelen presentar una función aumentada de la corteza sensorio-

motora (responsable de la hiperactividad). En la realización de una actividad se produce una 
activación difusa lo que sugiere un retraso madurativo. La afectación de las vías dopaminérgicas 
parece ser la responsable de los síntomas de impulsividad e hiperactividad, mientras que la alteración 
de las vías noradrenérgicas estaría implicada en los síntomas cognitivos y afectivos principalmente.  

 
 

Ilustración 9. Resonancia magnética niño TDAH. Fuente: Sowell y Peterson, UCLA 
laboratorio de neuroimagen 

 

 
 
 

En este estudio Sowell y Peterson observaron diferencias en las estructuras de la corteza frontal 
de ambos lados del cerebro en el niño con TDAH. Una reducción de las regiones cerebrales 
principalmente confinadas a áreas como la corteza prefrontal dorsolateral y reducción en el tamaño en 
áreas temporales anteriores. 
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