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Resumen

El trastorno por déficit de atención e hipe-
ractividad (TDAH) es un trastorno bien defi-
nido en niños que también aparece en adoles-
centes y adultos. Las principales alteraciones
se encuentran en atención, memoria, funcio-
nes ejecutivas y lenguaje, aunque según el
caso, pueden aparecer otras alteraciones cog-
nitivas diferentes añadidas a las anteriores.
El objetivo del presente trabajo es estudiar las
diferentes alteraciones neuropsicológicas en
dos casos de TDAH en la adolescencia. Los
resultados obtenidos indican que durante la
adolescencia, los pacientes con TDAH, su-
fren alteraciones en diferentes áreas neurop-
sicológicas que hacen necesaria una evalua-
ción e intervención neurocognitiva individua-
lizada. Esto es algo que no ocurre actualmen-
te y evidencia que es necesaria la interven-
ción del profesional de la neuropsicología en
un grupo de tratamiento multidisciplinar.

Palabras clave

TDAH, adolescencia, neuropsicología, es-
pecificidad individual.

Abstract

Attention deficit hyperactivity disorder
(ADHD) is a well-defined disorder in children
that also appears in adolescent and adultho-
od. The main alterations are in attention, me-
mory, the executive functions and language,
though according to the case, can appear other
cognitive different alterations added to these.
The aim of the present work is to study the
different neuropsychological alterations in two
cases of adolescent ADHD. The obtained
results indicate that during adolescence, pa-
tients with ADHD suffer alterations in diffe-
rent neuropsychology areas that make neces-
sary an evaluation and neurocognitive indivi-
dualized intervention. These are something
that does not happen at present and evidence
the necessary intervention of the professional
of neuropsychology in a multidisciplinary treat-
ment group.
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Introducción

El trastorno por déficit de atención e hipe-
ractividad (TDAH) se caracteriza por dificul-
tades para mantener la atención, una excesi-
va actividad motora e impulsividad. Estas ca-
racterísticas hacen que con frecuencia las
personas que lo padecen presenten también
problemas de aprendizaje, trastornos de con-
ducta y repercusiones sobre su estado afecti-
vo. El TDAH es la psicopatología más fre-
cuente en la infancia y la adolescencia con
una incidencia que se encuentre entre el 3 y
el 7% (APA, 2000; Barkley, 1998; Cabanyes
y García, 2006), aunque existe un gran mar-
gen de variabilidad (Pineda, Lopera, Palacio,
Ramírez y Henao, 2003; Peña y Montiel-
Nava, 2003). Debido a la heterogeneidad de
los cuadros del TDAH se clasifica en subti-
pos: predominantemente desatento, hiperac-
tivo/impulsivo y combinado, siendo este últi-
mo el subtipo más común en muestras clíni-
cas (Barkley, 1998).

Este trastorno tiene unas bases neurobio-
lógicas importantes, ya que se ha constatado
su carácter hereditario, la participación de di-
ferentes estructuras cerebrales y de sistemas
de neurotransmisores en la sintomatología
características del TDAH, aunque no existen
marcadores clínicos o de laboratorio que pue-
dan identificarlo con claramente. Algunos tra-
bajos informan de la predisposición genética
por la mayor incidencia en familiares y la con-
cordancia entre gemelos y por la presencia
de mutaciones genéticas relacionadas con la
neurotransmisión de la dopamina (Rietveld,
Hudziak, Bartels, Van Beijsterveldt y Booms-

ma, 2003; Smith et al., 2003). En relación al
sustrato neuroquímico, se ha encontrado en
pacientes jóvenes y adultos una hipofunción
dopaminérgica frontal (Dougherty et al., 1999;
Ernst, Zametkin, Matochik, Jons y Cohen.,
1998). Por último, los estudios cerebrales, a
nivel morfológico, señalan específicamente en
jóvenes y adultos con TDAH una afectación
de los circuitos de conexión del cortex pre-
frontal, estriado, cerebelo y cuerpo calloso,
mientras que otros han encontrado una reduc-
ción del volumen de corteza orbitofrontal iz-
quierda (Ashtari et al., 2005; Hesslinger et

al., 2002). A nivel funcional, se ha observado
disfunción de estructuras frontales, particu-
larmente se ha observado disfunción en el
cortex cingulado anterior durante la tarea de
Stroop (Bush et al., 1999).

Teniendo en cuenta las bases biológicas
del TDAH, en este trastorno también se han
hallado diferentes déficit neuropsicológicos
que se relacionan con capacidades escolares
básicas, como la fluidez lectora (Jacobson,
Ryan, Martin y Ewen, 2011; Willcutt et al.,
2011), y en el funcionamiento académico-pro-
fesional y social de las personas que lo sufren
(Clery y Scott, 2011; Oie, Sundet y Ueland,
2011). En estos pacientes se ha constatado
un peor rendimiento en diferentes tareas cog-
nitivas (como tareas de vigilancia, aprendiza-
je verbal, memoria de trabajo, flexibilidad cog-
nitiva, planificación, resolución de problemas
e  inhibición de respuesta) en comparación
con grupos no clínicos (Mulas et al., 2006;
Seidman, 2006), respecto a otros grupos clíni-
cos (Greimel, Wanderer y Rothenberger,
2011). También según el sexo de los propios
pacientes con TDAH, se han hallado diferen-
cias en el rendimiento cognitivo mostrado. Así
los niños muestran un mayor déficit en inhibi-
ción de respuesta, mientras que las niñas pre-
sentan mayor déficit en planificación
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(O’Brien, Dowell, Mostofsky, Denckla y
Mahone, 2010).

Desde hace un tiempo, se está despertan-
do un creciente interés por la evolución del
TDAH desde la infancia hasta la vida adulta
y por el perfil clínico, sus repercusiones y
manejo terapéutico en la adolescencia y ma-
durez. Hace años se tenía el concepto de que
la evolución clínica de los pacientes con
TDAH mejoraba al llegar a la adolescencia.
Sin embargo, desde hace poco más de una
década existe evidencia de que los síntomas
no sólo no disminuyen, sino que incluso tien-
den a aumentar (Lunsing, Hadders-Algra,
Huisjes y Touwen, 1992), lo que también se
ha puesto de manifiesto con las alteraciones
neuropsicológicas que se presentan en ado-
lescentes con TDAH (Mulas et al., 2006;
Seidman, 2006). Pero en un adolescente con
TDAH las diferentes alteraciones cognitivas
no se manifiestan de manera idéntica a como
se pueden manifestar en otra persona con si-
milar diagnóstico, edad y nivel educativo, por
lo que junto a los síntomas base del trastorno
pueden presentarse otros síntomas neuropsi-
cológicos distintos en función de quién que lo
padece. Estas alteraciones no se suelen tener
en cuenta ya que en muchas ocasiones el diag-
nóstico y seguimiento de estos casos no esta
apoyado por un programa de evaluación e in-
tervención neuropsicológica. Con el propósi-
to de ilustrar las alteraciones cognitivas que
muestran diferentes personas con el mismo
diagnóstico, se realiza una evaluación neurop-
sicológica en dos casos de TDAH en la ado-
lescencia con similares características clíni-
cas, personales y familiares. Se ha utilizado el
estudio de casos ya que este es un modelo útil
para conocer detalladamente los déficit cog-
nitivos en muestra clínica (Becerra-García,
2011) y para estudiar posibles diferencias cog-
nitivas en personas que presentan un mismo

diagnóstico (Becerra-García, 2010). En con-
creto, el objetivo de este trabajo es examinar
si las alteraciones cognitivas son síntomas de
importancia en el TDAH en la adolescencia
y estudiar si existen diferentes síntomas cog-
nitivos en personas con unas características
clínicas y sociodemográficas similares.

Método

Participantes. Se ha contado con la cola-
boración de dos pacientes atendidos en un
servicio de salud mental, que presentaban
como diagnostico principal un TDAH. Fue-
ron seleccionados de un grupo de pacientes
por tener un diagnóstico, edad, nivel de edu-
cación y características familiares similares.
Los participantes 1 y 2, son dos varones de
18 años de edad, ambos presentan un diag-
nóstico de TDAH tipo combinado, código CIE-
10 (Clasificación Internacional de Enferme-
dades) F90.0; no presentan otros anteceden-
tes médico-quirúrgicos. Ambos tienen un ni-
vel de estudios primarios, con un total de 12-
13 años de estudio en ambos casos. Los par-
ticipantes presentan trastorno de conducta
(conductas agresivas y violación de las nor-
mas en el hogar y la escuela), problemas de
rendimiento académico, que se refleja en el
fracaso escolar, y manifiestan dificultades en
las relaciones sociales con iguales lo que les
genera problemas emocionales, principalmente
de ansiedad. Son consumidores habituales de
tabaco y esporádicamente de sustancias al-
cohólicas (licores y alcohol de alta gradua-
ción principalmente los fines de semana). No
manifiestan el uso de otro tipo de sustancias.
Ambos viven con su familia de origen padre y
madre y hermanos y están actualmente des-
empleados. El participante 1 tiene un solo her-
mano, mientras que el participante 2 tiene dos
hermanos. La edad de los padres está entre
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los 42 y 45 años en ambos participantes y su
nivel educativo es similar, con estudios com-
pletados hasta primaria, teniendo ambos un
empleo.

Instrumentos y Medidas. Las pruebas que
se aplicaron fueron elegidas en base a que
son medidas de referencia en los ámbitos edu-
cativo-profesional y clínico, presentan buenas
propiedades psicométricas y buena fiabilidad
de constructo y son pruebas de gran utilidad
en investigación clínica y en el diagnóstico de
déficit neuropsicológico. Para la valoración de
la atención y velocidad de procesamiento se
realizó mediante los subtest de Dígitos y Cla-
ve de Números de la Escala de Inteligencia
Wechsler para Adultos-III (WAIS-III; Wechs-
ler, 2001). La memoria verbal inmediata y
demorada se midió mediante el subtest Lista
de Palabras de la Escala de Memoria de
Wechsler-III (WMS-III; Wechsler, 2004).
Para la valoración de la memoria visual se
utilizó la Figura Compleja de Rey (Rey, 2003).
La evaluación de las capacidades ejecutivas
se realizó mediante los subtest de Semejan-
zas y Letras-Números del WAIS-III (Wechs-
ler, 2001) y mediante el test Stroop de Colo-
res y Palabras (Golden, 2007). La habilidad
visuoconstructiva se valoró mediante la copia
de la Figura Compleja de Rey (Rey, 2003).
Por ultimo, para la valoración del lenguaje se
utilizaron los subtest de Vocabulario e Infor-
mación del WAIS-III (Wechsler, 2001). Para
el procedimiento de administración y correc-
ción de las diferentes pruebas se han seguido
las normas indicadas en los manuales de las
mismas. Las puntuaciones directas obtenidas
por los participantes en cada prueba, fueron
transformadas a puntuaciones escalares, per-
centiles y puntuaciones típicas.

Procedimiento. El proceso de evaluación
se completo en una sesión con cada uno de
los participantes. Cada uno de los participan-

tes fue evaluado por la misma persona. Los
datos clínico-diagnósticos fueron recogidos de
la historia clínica y de información aportada
por su psiquiatra, previa autorización de estos
mediante consentimiento informado sobre los
fines científicos de tal consulta. Además de lo
anteriormente recogido, en el consentimiento
se informaba a ambos participantes sobre el
objetivo y procedimiento, sobre la partición de
carácter voluntario y anónimo y de que el par-
ticipar en el estudio no conllevaba ningún ries-
go para su salud. Por último, en la sesión de
evaluación se aplicaban las pruebas neurop-
sicológicas.

Resultados

Los resultados obtenidos por cada uno de
los participantes en las distintas pruebas de
evaluación se presentan en la tabla 1.

Los resultados del participante 1 nos indi-
can que en el subtest de Dígitos, hay un ren-
dimiento deteriorado, observándose también
un rendimiento inferior al normal en el subtest
Clave de Números. En cuanto a la prueba de
la Figura Compleja de Rey, se observa que,
tanto en el proceso de copia como en la re-
producción en memoria (recuerdo demorado)
su rendimiento es superior al normal según su
grupo de referencia. En cuanto al aprendizaje
de palabras y recuperación de estas, se ob-
serva que el rendimiento tanto en el recuerdo
inmediato como en el demorado es inferior al
normal. En el reconocimiento de las palabras
presentadas también se observa un rendimien-
to insuficiente en relación a su grupo de refe-
rencia. En la ejecución en el subtest de Cu-
bos se evidencia un déficit en la construcción
de las figuras en comparación con su grupo
de edad. En los substest que miden vocabula-
rio no se observa deterioro estando su rendi-
miento dentro de la normalidad. Por último,
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 Participante 1 P articipante 2 
Atención y Velocidad  P rocesamiento   
 Dígito s PD: 11  

PE: 5 
P D: 12 
P E: 6 

 C lave de Números PD: 45 
PE: 4    

P D: 66 
P E: 8 

M emoria Visual y Verbal   
 FCR Recuerdo Demorado Exactitud: 25/36 

PC: 80 
Exactitud: 
18/36.  
PC: 30  

 LP Recuerdo Inmediato  PD: 5/12 
PE: 8 

P D: 5/12 
P E: 8 

 LP Recuerdo Inmediato Total PD: 20/48 
PE: 3 

P D: 39 /48 
P E: 10 

 LP Recuerdo Demorado  PD: 4 /12 
PE: 3 

P D: 11 /12 
P E: 11 

 LP Reconocimiento  PD: 23/24 
PE: 7 

P D: 24 /24 
P E: 12 

Capacidad Ejecutiva   
 Semejanzas PD: 30 

PE: 12 
P D: 15 
P E: 7 

 Stroop Palabra-Color PD: 35 
PT: 36 

P D: 26 
P T: 28 

 Letras y Números PD: 8 
PE: 6 

P D: 6 
P E: 3 

HH Visuoespaciales y Visuoconstructivas   
 C ubos PD: 32 

PE: 6 
P D: 18 
P E: 2 

 FCR Copia Exactitud: 33/36 
PC: 75 

Exactitud: 
28/36 
PC: 30  

Lenguaje   
 Vocabulario PD: 44 

PE: 10 
P D: 15 
P E: 3 

 In formación PD: 24 
PE: 15 

P D: 14 
P E: 8 

FCR: Figura Compleja de Rey. HH: Habilidades. LP: Lista de Palabras. PC: 
P ercentil. PD: Puntuación Directa. PE: Puntuación Escalar, (Media: 10 ). PT: 
P untuación T (Media: 50).  

Tabla 1. Resultados de la evaluación neuropsicológica.
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en las pruebas de capacidades ejecutivas se
evidencia una ejecución inferior a su grupo
normativo en la condición Palabra-Color del
test de Stroop y en el subtest de Letras y
Números. La ejecución en el subtest de Se-
mejanzas es adecuada.

Para el participante 2, los resultados nos
muestran un rendimiento deteriorado en los
subtest de Dígitos y Clave de Números. En
cuanto a la prueba de la Figura Compleja de
Rey, se observa que, tanto en el proceso de
copia como en la reproducción a largo plazo
de la misma, su rendimiento es inferior a lo
normal según su grupo de edad. En la prueba
de cubos la ejecución también se muestra cla-
ramente deficiente. En relación al aprendiza-
je de palabras y recuperación de estas, se
observa un rendimiento inferior al de su gru-
po de referencia en primer intento de recuer-
do de una lista de palabras. En el recuerdo
total inmediato, en el recuerdo demorado y en
el reconocimiento de estas palabras se obser-
va un rendimiento preservado. En los subtest
de Semejanzas, Letras-Números también se
evidencia un rendimiento inferior a lo espera-
do en relación a su grupo de edad. El rendi-
miento en la condición Palabra-Color también
es claramente insuficiente. Por último en las
pruebas de Vocabulario e Información tam-
bién se evidencia un rendimiento deteriorado.
Por último en las pruebas de Vocabulario e
Información también se evidencia un rendi-
miento claramente deteriorado.

Discusión

Podemos observar a dos personas que
aunque comparten un mismo diagnóstico prin-
cipal y presentan características socio-labo-
rales y familiares similares, en ellas se evi-
dencia una afectación de diferentes capaci-
dades neuropsicológicas. Este trabajo nos

permite ver que aunque muestren similares
características su perfil de afectación difiere
en varias capacidades cognitivas. En relación
con el objetivo del presente estudio, podemos
observar que las alteraciones neuropsicológi-
cas son síntomas de importancia en adoles-
centes con TDAH. Así, en los dos casos es-
tudiados se evidencia una afectación común
de diferentes capacidades neuropsicológicas,
como la atención-concentración y la veloci-
dad de procesamiento de la información, la
inhibición de respuesta y la memoria de tra-
bajo, en consonancia con los datos obtenidos
por diferentes estudios consultados (Greimel
et al., 2011; Mulas et al., 2006; Seidman,
2006). Otra capacidad que se halla afectada
en estos dos casos es la habilidad visuoespa-
cial, además en ambos el primer intento de
aprendizaje de la lista de palabras se observa
deteriorado.

Pero además de las capacidades común-
mente afectadas, en cada uno de los casos
existe una afectación cognitiva diferente. Así,
el participante 1 presenta un mayor deterioro
en el recuerdo inmediato, demorado y en el
reconocimiento de material verbal no estruc-
turado, lo que muestra una mayor alteración
de procesos de memoria verbal como la ad-
quisición, la retención y recuperación. Este
participante no muestra afectación en la me-
moria visual, las habilidades visuoconstructi-
vas, la capacidad de abstracción ni en la com-
prensión y habilidad lingüístico-verbal. Sin
embargo, el participante 2 muestra una ma-
yor afectación de la memoria demorada para
material visual, de la capacidad ejecutiva de
abstracción que evidencia una mayor rigidez
cognitiva, de las habilidades visuoconstructi-
vas que muestran un déficit en la organiza-
ción de la información visual y del lenguaje.
En este caso se encuentra preservado el fun-
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cionamiento mnésico para material verbal no
estructurado.

Estos resultados indican que el estudio de
casos es una aproximación útil para estudiar
diferencias cognitivas en personas que pre-
sentan similares características socio-familia-
res y clínicas. Según esto resulta necesario
identificar las alteraciones neuropsicológicas
agregadas al cuadro de TDAH que presenta
cada paciente en particular, para abordar y
efectuar un tratamiento global y efectivo so-
bre estas capacidades básicas que influyen
en el desempeño de la persona en otras áreas
de su funcionamiento (Clery y Scott, 2011;
Oie, Sundet y Ueland, 2011). Ya que los ado-
lescentes con TDAH tienen un riesgo alto de
presentar fracaso en los estudios, problemas
emocionales, dificultades en las relaciones
sociales y, a veces, problemas con la ley, es
importante intentar perfilar, lo más fielmente
posible, todo el espectro de fenotipos com-
portamentales y neuropsicológicos que sub-
yacen bajo el TDAH. Durante la adolescen-
cia se evidencia la importancia del funciona-
miento neuropsicológico en los pacientes con
TDAH, así estas personas suelen padecer
trastornos secundarios a la falta de adquisi-
ción de procesos de información eficientes por
el desarrollo escaso de las funciones ejecuti-
vas, la falta del control inhibitorio y la capaci-
dad pobre para aprender de sus propios erro-
res facilitan la aparición de trastornos neu-
ropsiquiátricos comórbidos, etc., con lo que
se evidencia la influencia de las alteraciones
neuropsicológicas en el TDAH a estas eda-
des.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la ac-
tualidad debe plantearse que el tratamiento
correcto del TDAH, a cualquier edad, pasa
por su abordaje multimodal, es decir, la reali-
zación simultánea y coordinada de aproxima-
ciones terapéuticas farmacológica, psicológi-

ca, neuropsicológica, psicopedagógica y psi-
cosocial.

Por último, con este trabajo también se
pretende defender y llamar la atención sobre
la necesaria evaluación neuropsicológica in-
dividualizada de estas personas para poder
ofrecerles un mejor tratamiento, ya que en
muchas ocasiones el diagnóstico y seguimiento
de estos casos es somero sin estar apoyados
por el programa de intervención usado habi-
tualmente por la neuropsicología. Dentro del
equipo de tratamiento multidisciplinar, el pa-
pel del neuropsicólogo en el TDAH ha de ser
decisivo de cara a conocer el desarrollo y
potencial cognitivo que permita encauzar un
mejor enfoque del tratamiento y evitar tera-
pias iatrogénicas innecesarias.
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