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Resumen

Se conoce poco sobre las características neuropsicológicas de los y las adolescentes con tras-
torno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). El objetivo del presente estudio fue com-
parar el desempeño en tareas que miden funciones ejecutivas (FE) en adolescentes varones y mu-
jeres entre 14 y 17 años con y sin TDAH, a nivel general y por sexo. Se realizó un estudio descriptivo 
comparativo, de corte transversal, confirmándose los criterios diagnósticos a través de una entre-
vista clínica estructurada. Se valoraron las siguientes FE: fluidez verbal, fluidez gráfica, flexibilidad 
cognoscitiva y planeación y organización, a través de la batería Evaluación Neuropsicológica Infan-
til (Matute, Rosselli, Ardila y Ostrosky-Solís, 2007). Los datos muestran que los y las adolescentes 
con TDAH no presentaban déficits en estas FE comparados con los y las adolescentes sin TDAH. 
Sin embargo, se deben efectuar estudios confirmatorios e investigaciones que evalúen otras FE. 

Palabras clave: Neuropsicología, hiperactividad, trastornos de la atención, adolescentes. 
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Funciones ejecutivas en adolescen-
tes con trastorno por déficit de aten-
ción con hiperactividad

El TDAH es un cuadro clínico caracterizado por 
dificultad en el mantenimiento de la atención, que 
se puede presentar con hiperactividad e impulsivi-
dad (Wilens y Spencer, 2010). Según la Asociación 
Psiquiátrica Americana (APA, 2002), el TDAH es un 
trastorno cuya característica principal es un patrón 
persistente de desatención e hiperactividad, que es 
más frecuente y grave que el observado habitual-
mente en sujetos de un nivel de desarrollo similar; 
los síntomas aparecen antes de los siete años y se 
presentan en más de un contexto y durante un pe-
ríodo de tiempo superior a seis meses, además de 
interferir en las actividades sociales y académicas 
del niño o con las actividades ocupacionales del 

adolescente y del adulto. Es un trastorno crónico, 
sintomáticamente evolutivo y de probable transmi-
sión genética, que se manifiesta principalmente en 
niños y adolescentes y que puede continuar en la 
vida adulta entre el 30% y el 65% de los casos (Vera, 
Ruano y Ramírez, 2007). Los estudios de TDAH en la 
comunidad señalan que su prevalencia oscila entre 
el 3% al 10%, con una incidencia mayor en hombres 
que en mujeres en relación de 8:1 en la población 
clínica y de 3:1 en la población general (Toro y Ye-
pes, 2004). En Colombia se ha encontrado una pre-
valencia alrededor del 11,3% en escolares (Palacio y 
cols., 2004). 

El TDAH puede coexistir con diversos trastornos 
que potencian sus dificultades y que en ocasiones 
dificultan tanto el diagnóstico adecuado como la 
terapéutica. En este sentido, se ha señalado que el 
50 % de los pacientes con TDAH presentan trastorno 
oposicionista desafiante y cerca del 7% tienen sín-
drome de Gilles de la Tourette (Vélez, Talero, Gon-
záles y Ibáñez, 2008). Aproximadamente un 30% 
presentan un trastorno de aprendizaje (Amador y 
Fons, 2001).

Este trastorno interfiere de forma importante 
en el desempeño académico y en las relaciones 
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interpersonales, constituyendo la base de compor-
tamientos inadecuados en la adolescencia, bajo 
desempeño en la vida laboral y frustración en la 
adultez (Cornejo, Osío, Carrizosas y Sánchez, 2005; 
Lopera, Palacio, Jiménez, Villegas, Puerta y cols., 
1999; Palacio, Castellanos, Pineda, Lopera, Arcos-
Burgos y cols., 2004). Entre el 30% y el 50% de los 
adolescentes con TDAH han repetido algún grado 
escolar por lo menos en una ocasión y entre el 25 
y el 36% no ha completado la enseñanza secunda-
ria; se considera que sólo un 4% de quienes pade-
cen TDAH alcanza un grado profesional (Cornejo y 
cols., 2005; Wasserstein, 2005). Aproximadamente 
un 80% de los niños que presentan este trastorno lo 
presentarán en la adolescencia y los adolescentes 
que lo presentan tienen mayores dificultades acadé-
micas y sociales y un mayor riesgo de involucrarse 
en actividades antisociales, utilizar drogas ilícitas, 
quedar en embarazo y adquirir enfermedades de 
transmisión sexual (Biederman, 1996; Vera y cols., 
2007). 

El TDAH está dividido en tres subtipos, los cuales 
presentan unas características especiales que los 
diferencian (APA, 2002):

- De predominio inatento, en el que sobresale 
la incapacidad para prestar atención a detalles 
o una tendencia a cometer errores, así como 
dificultad para mantener la atención de forma 
continua durante la realización de tareas o acti-
vidades de juego, dificultad para seguir y cum-
plir las instrucciones y disposición para evitar y 
rechazar las actividades que necesiten de algún 
tipo de esfuerzo mental.

- De predominio hiperactivo-impulsivo, caracte-
rizado por intranquilidad e inquietud constante, 
desarrollo de actividades físicas como correr en 
forma excesiva, sensación de tener prisa para 
llevar a cabo cualquier actividad, hablar en de-
masía y repetir lo que ya se ha dicho, dificultad 
al esperar un turno o al esperar en una fila y 
tendencia a entrometerse en conversaciones o 
interrumpir.

- De tipo combinado que, como su nombre lo in-
dica, está representado por la combinación de 
aspectos de los dos anteriores subtipos. 

Los estudios genéticos y los realizados con ge-
melos adoptados muestran que el TDAH presenta 
un elevado grado de agregación familiar y heredabi-
lidad (Faraone y Mick, 2010; Vera y cols., 2007). Pi-
neda, Puerta, Merchán, Arango, Galvis y cols. (2003) 
señalan que los factores de riesgo perinatales más 
asociados con la aparición del TDAH son la amena-
za de aborto, las convulsiones neonatales, gripes 
con incapacidad durante el embarazo y consumo 
de alcohol y cigarrillos. Igualmente se han descrito 
alteraciones en la corteza frontal y prefrontal encar-

gadas de la regulación de la atención y la inhibición 
de información sensorial, así como alteraciones en 
el tamaño y en las funciones del cuerpo calloso y 
los ganglios basales, estructuras implicadas en el 
control de los impulsos (Soutullo y Diez, 2007). Fac-
tores psicosociales como la violencia intrafamiliar 
y los estilos parentales controladores, intrusivos y 
desaprobadores generan mayor riesgo de presentar 
TDAH (Peris y Hinshaw, 2003; Raya, Herruzo y Pino, 
2008). Las zonas urbanas desfavorecidas, pobreza, 
malnutrición y exclusión social son otros factores 
que pueden influir en el mantenimiento de los sín-
tomas y, por tanto, en su gravedad y evolución (Sie-
genthaler, 2009). 

Las funciones ejecutivas (FE), por otra parte, 
hacen referencia a un conjunto de procesos neuro-
cognitivos que permiten una adecuada resolución 
de problemas para la consecución de metas previa-
mente establecidas (Lopera, 2008; Verdejo-García y 
Bechara, 2010; Willcutt y cols., 2005). Según Rosse-
lli, Jurado y Matute (2008), las FE incluyen un exten-
so grupo de habilidades cognoscitivas cuyo objetivo 
principal es facilitar la adaptación del individuo a 
situaciones nuevas y complejas que van más allá de 
conductas habituales y automáticas. Se han identi-
ficado dos tipos de FE: las cognitivas o “frías” que 
incluyen la solución de problemas, la planeación, la 
organización de estrategias y la memoria de trabajo 
y las emocionales o “calientes”, relacionadas con la 
regulación conductual influenciada por componen-
tes emocionales y motivacionales (Rubia, 2011). Las 
funciones cognitivas dependen de áreas prefronta-
les dorsolaterales, mientras que las funciones eje-
cutivas emocionales están asociadas con el área or-
bitofrontal y medial frontal (Ardila y Otrosky, 2008).

La exploración de las FE requiere de un modelo 
integrador que permita medir de manera adecuada 
todos los procesos implicados en cada una de estas 
funciones. Entre las más estudiadas se encuentran, 
según Rosselli, Jurado y Matute (2008): 

1. El control atencional, que tiene que ver con 
la selectividad y mantenimiento de la atención, 
al igual que el control inhibitorio de comporta-
mientos automáticos e irrelevantes. 

2. La planeación, que implica la capacidad de or-
ganizar e identificar una secuencia con el fin de 
lograr una meta, buscar estrategias y colocar el 
aprendizaje previo en la solución de problemas. 

3. La flexibilidad cognoscitiva, consistente en la 
capacidad de cambiar de una respuesta a otra 
utilizando estrategias alternas, analizar las con-
secuencias y evaluar los errores. 

4. La fluidez, relacionada con la velocidad y pre-
cisión en la búsqueda de información, así como 
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la producción de elementos específicos en un 
tiempo eficiente (Lezak, 2004). 

Se han realizado varios estudios que señalan dé-
ficits en FE entre niños con TDAH (Cardo y Servera, 
2008; Seidman, 2006). Un meta-análisis realizado 
por Pennington y Ozonoff (1996) con 18 estudios, 
sobre los correlatos neuropsicológicos identificados 
en niños con TDAH y otros desordenes, evidenció 
déficits en FE asociados al TDAH, particularmente 
en inhibición motriz. Por su parte, el meta-análisis 
efectuado por Willcutt , Doyle, Nigg, Faraone y Pen-
nington, (2005), en el cual se revisaron 83 estudios 
con una muestra total de 3734 niños con TDAH y 
2969 sin TDAH, evidenció dificultades en tareas que 
evalúan la mayoría de las FE, especialmente en inhi-
bición de respuesta, vigilancia, memoria de trabajo 
y planificación, independientemente del CI, el nivel 
de logro académico y la presencia de síntomas de 
otros desordenes. El meta-análisis efectuado por 
Doyle (2006), señala, igualmente, que las princi-
pales alteraciones en FE en el TDAH tienen que ver 
con el control inhibitorio y la memoria de trabajo. 
En resumen, estos meta-análisis revelan que las FE 
comprometidas en el TDAH tiene que ver con la au-
torregulación, la organización conductual, la inhibi-
ción de respuesta, la planificación y la flexibilidad 
cognitiva (Barkley, 2002; Rubia, 2011).

La literatura sobre las FE en adolescentes con 
TDAH es más escasa, pero tiende a señalar que es-
tos déficits también caracterizan a esta población. 
Rucklidge y Tannock (2001) informaron que un gru-
po de adolescentes mujeres con TDAH presentaban 
puntuaciones más bajas en vocabulario compara-
das con un grupo de adolescentes normales y que 
un grupo de adolescentes varones con dicho tras-
torno presentaba puntuaciones más bajas en veloci-
dad de procesamiento que un grupo de adolescen-
tes normales, resultados que señalan dificultades 
en fluidez entre estos adolescentes. En un trabajo 
posterior, estas mismas autoras reportaron puntua-
ciones significativamente más bajas en velocidad de 
procesamiento, nominación e inhibición conductual 
entre adolescentes varones y mujeres, compara-
dos con controles normales (Rucklidge y Tannock, 
2002), mientras que Toplak, Jain y Tannock (2005) 
informaron puntuaciones más bajas en medidas 
de habilidad intelectual y de memoria de trabajo y 
selecciones menos ventajosas en el Iowa Gambling 
Task, entre adolescentes con TDAH, comparados 
con controles normales, lo cual indica también di-
ficultades en FE calientes entre estos adolescentes. 
Sin embargo, Barkley, Edwards, Laneri, Fletcher y 
Metevia (2005) no reportaron puntuaciones signifi-
cativamente más bajas en memoria de trabajo e in-
atención entre adolescentes con TDAH comparados 

con adolescentes controles, aunque sí un menor 
desempeño en tareas de inhibición cognoscitiva. 

Seidman, Biederman, Faraone, Weber y Ouellet-
te (1997), por su parte, informaron puntuaciones 
significativamente más bajas en los tests: Wiscon-
sin Card Sorting, Stroop y de la Figura Compleja de 
Rey-Osterrieth, en adolescentes y adultos jóvenes 
con TDAH, comparados con niños y preadolescen-
tes con dicho trastorno, lo cual sugiere que dichos 
adolescentes presentan un perfil neuropsicológico 
más deteriorado que los niños con TDAH a nivel de 
planificación, inhibición cognoscitiva y memoria de 
trabajo. Scheres, Oosterlaan, Geurts, Morein, Mei-
ran, y cols. (2004), por el contrario, no encontraron 
diferencias significativas entre adolescentes va-
rones con TDAH y controles, en relación con tareas 
que medían inhibición, planeación, memoria de tra-
bajo, control de la interferencia y fluidez verbal, al 
controlar la edad y el CI, aunque los adolescentes 
con dicho trastorno presentaron puntuaciones más 
bajas en tareas que evaluaban inhibición de una 
respuesta en curso, planeación, control de la inter-
ferencia y fluidez de lectura.

En resumen, estos trabajos revelan que entre 
los adolescentes con TDAH se presentan déficits en 
FE como planificación, inhibición y fluidez. Sin em-
bargo, debido a la escasez de estudios sobre las FE 
en estos adolescentes y los resultados contradicto-
rios obtenidos entre éstos, se hace necesario reali-
zar más investigaciones que confirmen la influencia 
de estas funciones en el mantenimiento de este 
trastorno en la adolescencia y su posible papel en 
la continuación del mismo en la vida adulta. Esto 
posibiliataría determinar si estos factores podrían 
influir en las dificultades académicas y sociales típi-
cas de estos adolescentes. Un mayor conocimiento 
sobre las características de las FE en adolescentes 
con TDAH también permitiría mejorar el proceso 
de evaluación y tratamiento de estos adolescentes 
para prevenir así la continuación del trastorno en la 
adultez. 

Con base en lo anterior y con el fin de incremen-
tar el conocimiento sobre las FE en adolescentes 
con TDAH y para mejorar el proceso de evaluación y 
tratamiento de estos individuos, el objetivo del pre-
sente estudio fue comparar el desempeño en tareas 
que medían FE cognitivas entre adolescentes con y 
sin dicho trastorno, a nivel general y por sexo. Par-
ticularmente, se evaluaron las siguientes FE cogniti-
vas que podrían estar relacionadas con el TDAH en 
este período de edad, a la luz de la literatura espe-
cializada: fluidez verbal, fluidez grafica, flexibilidad 
cognoscitiva y planeación y organización.
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Método

Diseño 

Se utilizó un diseño de casos y controles, des-
criptivo, no experimental, comparativo, transver-
sal y prospectivo. Este diseño se implementa para 
determinar factores asociados a un trastorno o en 
general a un problema de salud, mediante la com-
paración entre individuos que los presentan e indi-
viduos que no, seleccionados dentro de una misma 
población (Thompson y Vega, 2001).

Participantes

Participaron 40 adolescentes entre 14 y 17 años 
(M= 15 años; DT= 1,11), 24 varones y 16 mujeres, de 
estrato socio económico bajo y medio bajo, vincula-
dos a una institución educativa privada, donde cur-
saban entre séptimo y onceavo grados de educación 
media. La selección de la muestra se hizo de forma 
no probabilística, por conveniencia, conformándose 
un grupo de 10 hombres y 10 mujeres sin TDAH (M= 
15,05 años; DT= 1,09) y un grupo de 14 hombres y 6 
mujeres con TDAH (M= 14,95 años; DT= 1,14). Los 
criterios de inclusión fueron: 

- Edad: entre 14 y 17 años. 

- Obtener un CI compuesto igual o superior a 75 
en el Test Breve de Inteligencia de Kaufman (K-
BIT; Kaufman y Kaufman, 2000), para descartar 
posible deficiencia intelectual. 

- Para el grupo con el trastorno, cumplir con 
los criterios de TDAH del DSM-IV (1994) y no 
cumplirlos en el caso del grupo sin TDAH, según 
la Entrevista Psiquiátrica para Niños y Adoles-
centes (CHIPS; Fristad, Weller, Weller y Rooney, 
2001) 

- No presentar una enfermedad neurológica, fí-
sica grave o psiquiátrica o estar bajo tratamien-
to farmacológico, según la información propor-
cionada por los padres en el formato de historia 
clínica de la ENI (Matute, Rosselli, Ardila, y Os-
trosky-Solís, F. , 2007).

- Aceptar participar voluntariamente en el estu-
dio, a través de consentimiento informado fir-
mado por el tutor y el (la) adolescente.

Instrumentos

Test Breve de Inteligencia de Kaufman (K-BIT; 
Kaufman y Kaufman, 1997). Es un test de “scree-
ning” para una apreciación expedita de la inteligen-
cia general del niño. Contiene dos subtests: voca-
bulario y matrices, el primero de los cuales evalúa 
habilidades verbales, relacionadas con el aprendi-
zaje escolar, mientras que el segundo evalúa la ca-

pacidad para resolver problemas de razonamiento. 
El instrumento proporciona un CI verbal, un CI no 
verbal y un CI compuesto que resume el rendimiento 
total en el test. Según los autores, su coeficiente de 
fiabilidad varía según el rango de edad, pero no es 
inferior a 0,76. El C.I. compuesto mostró una correla-
ción media de 0,63 con la suma de puntuaciones de 
procesamiento mental del K-ABC y de 0,75 con la del 
subtest de conocimientos del mismo test, así como 
una correlación de 0,80 con el C.I. global del WISC-R 
y de 0,75 con el WAIS-R, datos que apoyan la validez 
de constructo y de criterio del test. 

Entrevista Psiquiátrica para Niños y Adolescen-
tes (CHIPS; Fristad y cols., 2001). Es un protocolo de 
entrevista estructurada, basada en los criterios del 
manual diagnostico y estadístico de los trastornos 
mentales cuarta edición (DSM-IV, APA, 1994), que 
permite determinar el cumplimiento de los criterios 
diagnósticos de 20 trastornos psiquiátricos, entre 
ellos el TDAH, en individuos de 6 a 18 años. Según 
Fristad y cols. (2001), el instrumento presenta un 
buen nivel de confiabilidad, mostrando un coeficien-
te inter-calificadores igual o superior a 0,90, con una 
sensibilidad del 87% y una especificidad del 76%.

Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI; Matu-
te y cols., 2007). Su objetivo es analizar el desarro-
llo neuropsicológico en niños hispanohablantes con 
edades comprendidas entre 5 y 16 años. Incluye la 
evaluación de 14 áreas cognitivas diferentes, la late-
ralidad y signos neurológicos blandos. Las normas 
de esta batería se obtuvieron con una muestra de 
788 niños de 5 a 16 años de edad, 350 niños y 438 
niñas, seleccionados al azar en Manizales (Colom-
bia) y en Guadalajara y Tijuana (México), vinculados 
a escuelas públicas y privadas del medio urbano. El 
instrumento mostró datos adecuados en pruebas 
de confiabilidad test-retest (0,86) y de confiabilidad 
entre calificadores (0,99) y correlaciones estadís-
ticamente significativas con escalas similares del 
WISC-R. El apartado de FE consta de los siguientes 
dominios y pruebas (Roselli y cols., 2008), que arro-
jan puntuaciones escalares y percentiles:

- Fluidez verbal: Se evalúan dos tipos de fluidez: 
semántica y fonémica, que constituyen los sub-
dominios. La primera incluye dos categorías: 
animales y frutas, en donde el individuo debe 
decir el mayor número posible de animales y 
de frutas en un minuto, otorgándose un punto 
por cada animal o fruta correctamente dicho. La 
puntuación total es el número total de animales 
y de frutas mencionados en un minuto. En la fo-
némica, se le pide al niño que produzca en un 
minuto palabras que comiencen con la letra M. 

- Fluidez gráfica: Se evalúa la fluidez semántica y 
no semántica, que constituyen los subdominios. 
En la primera el individuo debe realizar la mayor 
cantidad de dibujos simplificados que represen-
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ten algo, tratando de no repetir ninguno durante 
tres minutos. En la no semántica debe dibujar 
en cada cuadro una figura diferente uniendo los 
puntos que aparecen y trazando únicamente 
cuatro líneas rectas, en donde por lo menos una 
de estas líneas debe tocar un punto y cada línea 
une dos puntos; se dan tres minutos. 

- Flexibilidad cognitiva: El individuo tiene que 
decidir cuál es el principio (color, forma o nú-
mero), que subyace a la agrupación de unas 
tarjetas, con la retroalimentación que da el 
examinador a sus respuestas (correcto o inco-
rrecto). Esta prueba contiene los siguientes in-
dicadores: porcentaje de respuestas correctas, 
porcentaje de errores, número de categorías, in-
capacidad para mantener la organización, por-
centaje de respuestas perseverativas y número 
de ensayos.

- Planeación y organización: Se utilizan tres 
bloques de tres tamaños (grande, mediano y 
pequeño) y colores diferentes (verde, blanco y 
rojo). En tarjetas se presentan diversas formas 
de construcción con los bloques. El adolescente 
tiene que hacer con los bloques la construcción 
que se le pide cada vez, empleando el menor 
número de movimientos y siguiendo las ins-
trucciones específicas de la tarea. Incluye los 
siguientes indicadores: número de diseños co-
rrectos, número de movimientos realizados y 
número de diseños correctos con el mínimo de 
movimientos. 

Procedimiento 

Se seleccionaron participantes de una institu-
ción educativa privada previamente identificada por 
disponibilidad, donde los candidatos fueron previa-
mente identificados por una psicopedagoga vincu-
lada a la institución, quien seleccionó adolescentes 
entre 14 y 17 años que cumpliesen criterios diagnós-
ticos de TDAH y adolescentes sin problemas aca-
démicos y de comportamiento del mismo rango de 
edades para conformar el grupo sin dicho trastorno. 

Los adolescentes que participaron estaban per-
fectamente informados sobre el tipo de investiga-
ción, los objetivos y en qué consistía la colaboración 
solicitada. Igualmente, fue requisito indispensable 
firmar un consentimiento informado tanto por parte 
de los participantes como sus acudientes. Todo esto 
con el fin de dar cumplimiento a las normas éticas 
colombianas para la investigación en seres huma-
nos e incrementar el interés de los adolescentes y 
que con ello aumentara su participación y sinceri-
dad. Los instrumentos se aplicaron de manera in-
dividualizada, en un lugar silencioso con adecuada 
iluminación, ventilación y comodidad, en sesiones 

no mayores a 90 minutos para evitar el cansancio, 
comprobando previamente que el participante es-
tuviese en buenas condiciones anímicas y de salud.

Los datos fueron sistematizados, codificados 
y analizados con el programa estadístico SPSS-20 
(Statistical Package for the Social Sciences, 2011) y 
se efectuaron comparaciones a nivel general y por 
sexo entre las medias de puntuaciones normaliza-
das (percentiles) por medio de la prueba no para-
métrica ANOVA de Kruskal-Wallis, debido al tamaño 
de la muestra.

Consideraciones éticas

Para la presente investigación se tuvieron en 
cuenta los siguientes parámetros sobre investiga-
ción con humanos: (a) la ley 1090 de septiembre 
de 2006, Capítulo, 7 referente a responsabilidad, 
competencia, estándares morales, confidenciali-
dad, investigación con humanos, etc. (Congreso de 
Colombia, 2006), (b) la resolución 8430 de 1993 del 
Ministerio de Salud (1993), en lo referente a nivel de 
riesgo de la investigación (considerado mínimo en 
este caso), consentimiento informado, investigación 
con menores de edad y grupos de subordinados y 
(c) los principios y el código de conducta de la Aso-
ciación Psicológica Americana (2003), referentes a 
beneficencia y no maleficencia, fidelidad y respon-
sabilidad, integridad, justicia, respeto por los dere-
chos y dignidad de las personas. 

Resultados

En la Tabla 1 se presentan las comparaciones 
efectuadas entre los dos grupos a nivel de las me-
dias de puntuaciones percentiles, que muestran 
que en ninguno de los subdominios, pruebas e in-
dicadores evaluados se encontraron diferencias es-
tadísticamente significativas entre ambos grupos, si 
bien el grupo de adolescentes que cumplía los cri-
terios diagnósticos del TDAH presentó un promedio 
de puntuaciones más bajo que el otro grupo, en flui-
dez verbal, fluidez verbal frutas, fluidez grafica, flui-
dez grafica semántica, fluidez grafica no semántica, 
respuestas perseverativas, movimientos realizados 
y en diseños correctos con el mínimo de movimien-
tos. De hecho, dicho grupo presentó una media de 
puntuaciones percentiles más alta que el grupo de 
adolescentes sin TDAH, en fluidez verbal animales, 
fluidez fonológica, número de ensayos, respuestas 
correctas, total errores, número de categorías, inca-
pacidad para mantener la organización y diseños co-
rrectos. Las mismas comparaciones realizadas entre 
los varones con y sin TDAH y entre las mujeres con 
y sin TDAH, no evidenciaron diferencias estadística-
mente significativas.
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FUNCIÓN EJECUTIVA GRUPO n M DT Gl F p

Fluidez verbal

Fluidez verbal estándar
No 20 80,90 13,03

1 0,030 0,863Si 20 80,25 10,44
Total 40 80,58 11,66

Fluidez verbal frutas 
No 20 31,70 29,47

1 0,293 0,592Si 20 27,35 20,58
Total 40 29,52 25,19

Fluidez verbal animales 
No 20 26,40 20,67

1 0,011 0,917Si 20 27,05 18,17
Total 40 26,72 19,21

Fluidez fonológica 
No 20 12,97 11,87

1 0,509 0,480Si 20 16,89 21,46
Total 40 14,93 17,23

Fluidez gráfica

Fluidez grafica estándar
No 20 79,05 16,05

1 0,532 0,470Si 20 75,25 16,89
Total 40 77,15 16,37

Fluidez grafica semántica 
No 20 20,01 20,51

1 0,161 0,690Si 20 17,06 25,58
Total 40 18,54 22,93

Fluidez grafica no semántica 
No 20 19,91 22,54

1 0,260 0,613Si 20 16,51 19,56
Total 40 18,21 20,90

Flexibilidad cognoscitiva

Numero de ensayos
No 20 17,70 14,08

1 0,273 0,604Si 20 20,60 20,42
Total 40 19,15 17,38

Respuestas correctas 
No 20 15,71 21,72

1 0,139 0,712Si 20 18,49 25,29
Total 40 17,10 23,31

Total errores
No 20 9,53 17,93

1 0,342 0,562Si 20 13,23 21,83
Total 40 11,38 19,81

Numero de categorías 
No 20 18,49 22,34

1 0,349 0,558Si 20 22,94 25,16
Total 40 20,71 23,59

Incapacidad para mantener la 
organización 

No 20 54,30 21,25
1 1,086 0,304Si 20 60,10 12,97

Total 40 57,20 17,62

Respuestas perseverativas
No 20 26,60 23,01

1 0,086 0,771Si 20 24,51 22,05
Total 40 25,56 22,27

Planeación y organización

Número de diseños correctos
No 20 47,80 18,55

1 0,044 0,835Si 20 48,90 14,45
Total 40 48,35 16,42

Movimientos realizados
No 20 57,30 25,23

1 0,197 0,660Si 20 53,18 33,03
Total 40 55,24 29,08

Número de diseños correctos 
con mínimo de movimientos

No 20 64,20 25,23
1 0,471 0,497Si 20 58,30 28,95

Total 40 61,25 26,97

Tabla 1. Comparaciones en funciones ejecutivas entre adolescentes con TDAH y sin TDAH
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Discusión

El objetivo del presente estudio fue comparar 
el desempeño en FE de adolescentes entre 14 y 17 
años con y sin TDAH, a nivel general y por sexo. Los 
resultados mostraron una ausencia de diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos gru-
pos, en los subdominios, pruebas e indicadores de 
las cuatro FE evaluadas (fluidez verbal, fluidez gra-
fica, flexibilidad cognoscitiva y planeación y organi-
zación). 

Estos resultados no son coherentes con los ha-
llazgos informados por estudios similares realiza-
dos con adolescentes, que indican déficits en fluidez 
(Rucklidge y Tannock, 2001; 2002; Scheres y cols., 
2004) y planeación (Seidman y cols., 1997; Scheres 
y cols., 2004). Por el contrario, tienden a evidenciar 
la gran variabilidad que se ha encontrado a nivel de 
las FE en individuos con TDAH, que en parte se de-
bería a la diversidad de tareas que se han utilizado 
para evaluar estas funciones en esta población (Car-
do y Servera, 2008) y que indica que los déficits en 
FE no son universales para estos individuos y, por 
lo tanto, no explican todos los casos de TDAH, exis-
tiendo otros factores subyacentes que explicarían 
estos casos (Doyle, Biederman, Seidman, Weber y 
Faraone, 2000; Nigg, Willcutt, Doyle y Sonuga-Bar-
ke, 2005; Willcutt y cols., 2005).

 Estos resultados confirman la importancia de in-
dividualizar dicha evaluación tanto para conocer el 
perfil neuropsicológico del(a) adolescente con TDAH 
como para ponderar los efectos del tratamiento. Asi-
mismo, señalan que en los ensayos clínicos las FE 
de tipo cognoscitivo no serían indicadores suficien-
tes para valorar la efectividad de los tratamientos 
dirigidos a adolescentes con TDAH, entre quienes se 
recomienda la utilización de tratamientos cognosci-
tivos conductuales debido a la frecuente cronicidad 
de este desorden y a los efectos colaterales de los 
tratamientos farmacológicos (Sanfren, 2006). El tra-
tamiento cognoscitivo conductual de este autor, en 
particular, presenta un módulo en el que se busca 
fortalecer habilidades de organización y planifica-
ción, que conforme a los resultados obtenidos no 
beneficiaría necesariamente a todos los y las ado-
lescentes con este trastorno, siendo indispensable 
abordar otros componentes propios de este tipo de 
terapia dirigida a adolescentes.

Aunque estos resultados señalan que los y las 
adolescentes con TDAHH pueden presentar un des-
empeño normal en tareas que implican fluidez, flexi-
bilidad cognoscitiva y planeación, es importante se-
ñalar algunas limitaciones del estudio que deben ser 
tenidas en cuenta en subsecuentes investigaciones. 
En primer lugar, estos resultados fueron obtenidos 
con adolescentes varones y mujeres escolarizados 

de estratos socioeconómicos bajo y medio bajo, 
por lo que no se pueden generalizar a adolescentes 
de estratos medios y altos no escolarizados. En se-
gundo lugar, esta investigación no evaluó otras FE 
cognoscitivas como la memoria de trabajo y el con-
trol de la interferencia, que requieren más estudio 
debido a los resultados contradictorios encontrados 
entre las investigaciones, como los reportados por 
Toplak y cols. (2005), comparados con los informa-
dos por Barkley y cols. (2005), en relación con la 
memoria de trabajo. Finalmente, las características 
comunes a los adolescentes con TDAH, como el fra-
caso académico, la comisión de actos antisociales, 
mayor propensión al embarazo no deseado y a con-
traer enfermedades de transmisión sexual, entre 
otras (Biederman, 1996; Vera, Ruano, y Ramírez, 
2007), señalan dificultades relacionadas con el con-
trol de impulsos, la toma de decisiones, la empatía 
y la sociabilidad, aspectos relacionados con las FE 
calientes, esto es con la regulación del comporta-
miento con base en los parámetros éticos y la auto-
conciencia (Marino y Julián, 2010; Rubia, 2011), por 
lo que es necesario que en futuras investigaciones 
se examine este tipo de funciones en adolescentes 
con TDAH, a nivel general y por sexo. 

En conclusión: los resultados obtenidos en esta 
investigación indican que los y las adolescentes con 
TDAH no necesariamente presentan déficits en FE 
de tipo cognoscitivo. En los casos con dicho tras-
torno deberían evaluarse también las FE calientes y 
otras variables neuropsicológicas y que, tanto para 
la evaluación del caso individual como en la investi-
gación clínica, el tratamiento de las FE cognoscitivas 
sería insuficiente en el tratamiento de este trastor-
no.
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Abstract: Little is known about the neuropsychological 
characteristics of adolescents with attention deficit/hyperactivity 
disorder (ADHD). The aim of this cross-sectional comparative-
descriptive study was to compare the performance in executive 
functions (EF) tasks in male and female adolescents between 14 
and 17 years with and without ADHD, at a general level and by 
sex. Diagnostic criteria were confirmed by a structured clinical 
interview. The following EF were evaluated through the Child 
Neuropsychological Assessment battery (Matute, Rosselli, Ardila 
y Ostrosky-Solís, 2007): verbal fluency, graphic fluency, cognitive 
flexibility, and planning and organization. None deficit in these 
functions were found in adolescents with ADHD compared with 
normal group. However, should be performed confirmatory 
studies and others to evaluate another EF.


