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Diferencias en ansiedad estado-rasgo y en atención selectiva en Trastorno por 
Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)

Resumen
Uno de los trastornos que más afecta al rendimiento escolar es el Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad (TDAH). El criterio establecido por el DSM diferencia tres 
subtipos: inatento, hiperactivo-impulsivo y combinado. Sin embargo, el perfil de este 
trastorno podría verse alterado por la asociación con otros como la ansiedad. El objetivo 
de esta investigación es determinar si hay diferentes patrones de atención (selectiva y 
sostenida) y ansiedad (estado y rasgo) en los tres subtipos de TDAH. Además, el objetivo 
es analizar cómo la ansiedad predice el rendimiento de los estudiantes con TDAH en una 
tarea de atención selectiva. La muestra estaba formada por 220 estudiantes (6-12 años): 
56 en el grupo control, 54 con TDAH-Inatento, 53 con TDAH-Hiperactivo impulsivo y 56 
con el subtipo combinado. Los resultados obtenidos mostraron que los cuatro grupos re-
sultaban significativamente diferentes en las variables atencionales y en los niveles de 
ansiedad estado y rasgo. Al mismo tiempo, la ansiedad rasgo predijo el rendimiento en la 
variable de concentración analizada. Los resultados revelan un nuevo patrón de gran in-
terés de cara a la evaluación diagnóstica objetiva y fiable en el TDAH.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Abstract
One of the disorders that most affects school performance is Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD). The criteria established by DSM distinguish three subtypes: inattentive, 
hyperactive-impulsive and combined. However, the expression of this disorder can be 
altered by its association with other disorders such as anxiety. The main goals of this 
study were to determine whether different patterns of attention (selective and 
concentration) and anxiety (state and trait anxiety) emerge from ADHD subtypes, and 
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El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 
(TDAH) se clasifica siguiendo el manual DSM-IV-TR (Ameri-
can Psychiatric Association, APA, 2000) en tres subtipos di-
ferentes, el subtipo con predominio del déficit de atención 
(TDAH-I), el subtipo con predominio de hiperactividad–im-
pulsividad (TDAH-HI) y el subtipo combinado (TDAH-C). Esta 
clasificación ha sido un debate recurrente en el diagnóstico 
del trastorno, lo que se refleja en la cantidad de estudios e 
investigaciones al respecto (González-Castro, Rodríguez, 
López, Cueli y Álvarez, 2013; Lemiere et al., 2010). Ade-
más, con la publicación del nuevo DSM-5 (American Psychia-
try Association, APA, 2013), el trastorno ha sido categoriza-
do como un trastorno del neurodesarrollo clasificado en 
función de cuatro tipos de presentación: predominante-
mente hiperactiva/impulsiva, predominantemente inaten-
ta, inatenta restrictiva y presentación combinada. No obs-
tante, independientemente de la terminología empleada, 
la investigación ha resaltado las diferencias en el desarrollo 
de estos subtipos o tipos de presentación (Lahey y Willcutt, 
2010), en la epidemiología (Willcutt, 2012), así como en las 
comorbilidades asociadas (Sciberras et al., 2014). 

En este sentido, diferentes investigadores han señalado 
la importancia de identificar la comorbilidad en los casos de 
TDAH, dado que resulta un factor esencial en la evolución y 
pronóstico del trastorno (Bloemsma et al., 2013; Elia et al., 
2009; Humphreys, Aguirre y Lee, 2012; Rodríguez, Gonzá-
lez-Castro, García, Núñez y Álvarez, 2014). Esta comorbili-
dad se ha asociado con diferentes trastornos como las difi-
cultades de aprendizaje, la depresión, el trastorno 
oposicionista desafiante, el trastorno de conducta y los 
trastornos de ansiedad y del humor (González-Castro, Ro-
dríguez, Cueli, Cabeza y Álvarez, 2014; Skirbekk, Hansen, 
Oerbeck y Kristensen, 2011). Concretamente, con respecto 
a la ansiedad, la comorbilidad con el TDAH se estima entre 
un 20-25% (Bloemsma et al., 2013). La variedad en las esti-
maciones halladas por los diferentes estudios podría deber-
se al amplio solapamiento de síntomas entre estos síndro-
mes (TDAH y ansiedad), que dificultaría determinar si el 
niño ha desarrollado hiperactividad y falta de atención a 
causa de la ansiedad o, por el contrario, su falta de autoes-
tima, derivada del propio TDAH, le ha hecho desarrollar una 
conducta ansiosa. Los niños ansiosos habitualmente mues-
tran un estado de preocupación y aprehensión difícil de 

controlar y que puede confundirse con algunos síntomas 
propios del TDAH, como son la inquietud, fatiga, dificultad 
para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular y trastor-
nos del sueño.

La relevancia de esta relación entre el TDAH y la ansie-
dad radica además en que mientras entre el 5% y el 15% de 
los niños podrían sufrir un trastorno de ansiedad, entre el 
15% y el 35% de los niños con TDAH manifiestan una ansie-
dad significativa (Pliszka, Carlson y Swanson, 1999). De 
acuerdo con estos autores, el TDAH en comorbilidad con la 
ansiedad podría ser fenotípicamente diferencial del tras-
torno puro. En este sentido, en uno de los estudios del pro-
yecto MTA del National Institute of Mental Healths’ (Multi-
modal Treatment Study of Children With ADHD), Bloemsma 
et al. (2013) mostraron que en el grupo de niños con TDAH 
y ansiedad predominaba la sintomatología inatenta frente a 
la impulsiva. 

En esta línea, autores como Manassis, Tannock y Barbosa 
(2000) observaron que niños con TDAH y ansiedad presenta-
ban mejor rendimiento en las medidas de inhibición de res-
puesta que aquellos que presentaban el trastorno aislado o 
puro. También, Power, Costigan, Eiraldi y Leff (2004) trata-
ron de analizar las diferencias entre el TDAH-C y el TDAH-I 
en la ansiedad evaluada a través de una escala de evalua-
ción de conducta para padres y un autoinforme de ansiedad 
para niños. Sus resultados mostraron que mientras que los 
padres observaban niveles de ansiedad más altos en los ni-
ños con TDAH-I en comparación con el grupo control, eran 
los niños con TDAH-C quienes manifestaban niveles signifi-
cativamente más altos de ansiedad. Sin embargo, Elia et al. 
(2009) y Mayes, Calhoun, Chase, Mink y Stagg (2009) obser-
varon que la comorbilidad del TDAH con la ansiedad no va-
riaba en función del subtipo. 

La discrepancia hallada entre los estudios podría estar 
relacionada con el tipo de ansiedad evaluada. En este sen-
tido, Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg y Jacobs (1983) 
diferenciaron entre ansiedad rasgo y estado. La ansiedad 
rasgo se refiere a un nivel general de estrés que caracteriza 
a individuos que habitualmente muestran preocupación y 
ansiedad, mientras que la ansiedad estado es caracterizada 
como un estado emocional que aparece en respuesta a un 
peligro o situación particular. La presencia de un tipo u otro 
de ansiedad puede condicionar el rendimiento en tareas 

analyze how anxiety predicts the performance of students with ADHD in a selective 
attention task. The sample was made up of 220 children (6-12 years) divided into four 
groups: control group (n = 56), inattentive subtype (n = 54); hyperactive-impulsive 
subtype (n = 53), and combined subtype (n = 57). The results indicated that the groups 
differed significantly in the attention variables, and in state and trait anxiety. Multiple 
group comparisons revealed that the combined subtype exhibited higher trait anxiety, 
whereas the inattentive subtype showed more state anxiety. Additionally, trait anxiety 
predicted the students’ performance in the concentration variable of the attention task. 
These results suggest a novel path of significant interest concerning objective and reliable 
diagnostic assessment of ADHD.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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atencionales (Ursache y Raver, 2013). Por ejemplo, Ursache 
y Raver (2013) mostraron que un incremento en la ansiedad 
rasgo de niños de entre 9 y 12 años estaba asociado a un 
mejor rendimiento. En esta línea, Sadeh y Bredemier (2011) 
observaron que un aumento en la ansiedad rasgo se relacio-
naba con mayor distractibilidad en tareas de atención se-
lectiva, la cual implica la selección de los estímulos rele-
vantes y supresión de información irrelevante junto con el 
mantenimiento de la atención en la información importante 
para el sujeto (Lackner, Santesso, Dywan, Wade y Sega-
lowitz, 2013). 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación 
previa, el objetivo del presente estudio fue analizar los per-
files atencionales y de ansiedad en función de los subtipos 
del TDAH. Específicamente, se pretendió determinar si los 
subtipos del trastorno mostraban diferencias en los niveles 
de atención selectiva y concentración (evaluadas a través 
del test D2; Brickenkamp, 2001) y en las manifestaciones de 
ansiedad (estado y rasgo; Spielberger et al., 1983). Además, 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos por investiga-
ciones como la de Sadeh y Bredemier (2011) y Ursache y 
Raver (2013), se analizó el grado en que la ansiedad condi-
ciona el rendimiento de estudiantes con TDAH en una tarea 
de atención selectiva. 

En primer lugar, la hipótesis de partida fue que los grupos 
mostrarían diferencias significativas en las medidas aten-
cionales. Con respecto a la atención selectiva medida con 
el test D-2, se hipotetizó que el TDAH-I obtendría puntua-
ciones más bajas en la variable de atención selectiva en 
comparación con el TDAH-C y éste, puntuaciones más bajas 
que el TDAH-HI. Además, se planteó que no habría diferen-
cias significativas en la variable D2 concentración entre el 
TDAH-I y el TDAH-C, pero sí entre estos y el TDAH-HI. 

En segundo lugar, la hipótesis fue que se producirían di-
ferencias en los niveles de ansiedad estado y rasgo en fun-
ción del subtipo. Concretamente, se planteó que el TDAH-C 
presentaría niveles más altos de ansiedad rasgo y que el 
TDAH-I presentaría niveles significativamente más altos de 
ansiedad estado en comparación con el TDAH-C y ambos 
mayores que el TDAH-HI. 

Finalmente, dado que los resultados obtenidos por inves-
tigaciones previas sugieren que la ansiedad rasgo implica 
una peor ejecución en tareas atencionales, y que los niveles 
de ansiedad causan un incremento de la sintomatología in-
atenta y una reducción de la hiperactividad, se hipotetizó 
que la ansiedad rasgo predecirá una peor ejecución en el 
TDAH-I. 

Método

Participantes

En esta investigación, participaron 220 sujetos, 122 niños 
(55,50%) y 98 niñas (44,50%) de entre 6 y 12 años (M = 9,84; 
DT = 1,54). Los participantes fueron clasificados en cuatro 
grupos: Grupo control (GC) formado por sujetos sin dificul-
tades atencionales ni hiperactividad (n = 56; 33 niños y 23 
niñas; M = 10,38; DT = 1,57); TDAH-I formado por sujetos 
con TDAH subtipo inatento (n = 54; 25 niños y 29 niñas; M = 
9,57; DT = 1,46); TDAH-HI, subtipo hiperactivo-impulsivo (n 

= 53; 28 niños y 25 niñas; M = 9,60; DT = 1.52); y TDAH-C, 
subtipo combinado, sujetos que presentaban sintomatolo-
gía inatenta e hiperactiva-impulsiva (n = 57; 36 niños y 21 
niñas; M = 9,79; DT = 1,49). Los sujetos asistían a siete co-
legios públicos y privados del Principado de Asturias (Espa-
ña) y no recibían ningún tipo de tratamiento farmacológico 
en el momento de la evaluación. 

Criterios de inclusión

Los sujetos con TDAH fueron identificados inicialmente en 
el servicio de Pediatría del Hospital Universitario Central de 
Asturias de acuerdo con los criterios DSM-IV-TR (American 
Psychiatry Association, APA, 2000). El procedimiento diag-
nóstico incluyó la evaluación de la sintomatología del tras-
torno con la entrevista para niños DISC-IV (Diagnostic Inter-
view Schedule for Children -DISC-IV-; Shaffer, Fisher, Lucas, 
Dulcan y Schwab-Stone, 2000), la cual, presenta en su ver-
sión española índices de validez aceptables reflejados en un 
Índice Kappa de Cohen (acuerdo inter-evaluadores) de en-
tre 0,49 y 0,59 (Bravo et al., 2001). 

Para la asignación de los sujetos a cada uno de los grupos 
se utilizó la escala de Evaluación del Déficit de Atención y 
la Hiperactividad (EDAH; Farré y Narbona, 1998) adminis-
trada a padres y profesores. Este instrumento presenta una 
buena fiabilidad y validez. Los sujetos fueron asignados a 
cada uno de los grupos cuando coincidían los resultados de 
las escalas a padres y profesores (acuerdo para cada subtipo 
por encima del percentil 90) (véase la Tabla 1). Así, cada 
estudiante fue asignado a un grupo específico de TDAH solo 
si el diagnóstico pediátrico y psicoeducativo coincidían. Es-
tudiantes con déficit cognitivo u otras comorbilidades fue-
ron excluidos del estudio: déficit cognitivo (n = 14), comor-
bilidad con trastorno de conducta (n = 12), síndrome de 
Asperger (n = 3), Guilles de la Tourette (n = 1), trastorno de 
ansiedad/depresión (n = 4) y dificultades de aprendizaje (n 
= 8). Todos los participantes presentaban un cociente inte-
lectual (CI) igual o superior a 80 (M= 101,29; DT= 12,38), 
evaluado con la escala de Inteligencia de Wechsler (WISC-
IV; Wechsler, 2005). Los estudiantes que formaban parte del 
grupo control siguieron el mismo proceso diagnóstico. 

Los resultados del análisis de la varianza (ANOVA) mostra-
ron pequeñas diferencias significativas entre los grupos en 
función de la edad (F (3, 216)= 3,38; p= 0,019, h2= 0,045) e 
importantes diferencias en función de las puntuaciones en 
el test EDAH (F (3, 216) = 66,75; p= 0,000, h2= 0,463 pero, no 
se observaron diferencias estadísticamente significativas en 
función del CI (p= 0,416).

Instrumentos

Inventario de ansiedad para niños estado-rasgo (STAI-C; Spie-
lberger et al., 1983). Formado por 20 ítems dirigidos a eva-
luar la ansiedad estado y 20 ítems dirigidos a evaluar la an-
siedad rasgo en niños desde los 8 hasta los 14 años de edad. 
La escala de ansiedad estado examina estados temporales de 
ansiedad, los cuales son dependientes de situaciones especí-
ficas. La escala de ansiedad rasgo evalúa sentimientos gene-
rales y permanentes a lo largo del tiempo. El estudiante va-
lora en qué medida le ocurre lo que describe cada uno de los 
ítems (“casi nunca”, “a veces” o “a menudo”). La interpre-
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tación de la información aportada por el STAI-C se realiza 
teniendo en cuenta que altas puntuaciones se corresponden 
con altos niveles de ansiedad. Las variables a tener en cuen-
ta son ansiedad estado (puntuación directa y percentil) y an-
siedad rasgo (puntuación directa y percentil). Spielberger et 
al. (1983) obtuvieron coefientes alfa de entre 0,90 y 0,93 
para la consistencia interna y de entre 0,73 y 0,86 para la 
fiabilidad test-retest. Los coeficientes alfa en el presente es-
tudio fueron también adecuados 0,86 y 0,89 para la ansiedad 
rasgo y estado respectivamente.

El Test de Atención D-2 (Brickenkamp, 2001). Se trata de 
un test de screening dirigido a evaluar la atención selectiva 
y la concentración (8 a 10 minutos) de niños a partir de los 8 
años. La tarea consiste en detectar un estímulo relevante 
(particularmente, “la letra d con dos palitos”). El test se 
compone de 14 filas (con 47 letras cada una) en las que el 
niño debe detectar el estímulo relevante durante 20 segun-
dos para cada fila. La prueba analiza el total de respuestas, 
el total de respuestas correctas, los errores de omisión y los 
errores de comisión para obtener dos medidas: atención se-
lectiva (total de respuestas menos errores de omisión y comi-
sión) y concentración (total de respuestas menos errores de 
comisión). Los percentiles se calculan en función de la edad. 
Las variables recogidas en este estudio fueron D2 total (pun-
tuación directa y percentil) y D2 concentración (puntuación 
directa y percentil). Brickenkamp (2001) mostró coeficientes 
alfa de 0,80 a 0,98 para consistencia interna. Con respecto a 
la validez de criterio, la escala ha mostrado correlaciones 
estadísticamente significativas con otros test de atención. En 
este estudio el coeficiente alfa osciló entre 0,85 y 0,93.

La razón principal de que en este estudio se incorporen 
medidas de percentil se relaciona con la actual caracteriza-
ción del TDAH y sus tipos de presentación basada en el DSM-
5 (APA, 2013). Este sistema actualizado establece la edad 
como una variable relevante en la aparición y evolución del 
trastorno, de ahí la importancia de emplear una medida 
estandarizada (por ejemplo, el percentil), y analizar su va-
riación en función de las diferentes manifestaciones del 
trastorno y su comorbilidad con la ansiedad, dada su espe-
cial relevancia en la escena clínica actual para la interpre-
tación de puntuaciones. 

Procedimiento

Este estudio ha sido llevado a cabo de acuerdo al Código Ético 
de la Asociación Médica Mundial (Declaración de Helsinki) 

para estudios experimentales. Además, todos los participan-
tes contaban con el consentimiento informado de sus padres. 

Los estudiantes fueron identificados inicialmente de 
acuerdo a los criterios del DSM-IV-TR en el servicio de Pe-
diatría (manual vigente en ese momento). A continuación, 
el diagnóstico fue corroborado con la entrevista DISC-IV y el 
EDAH (acuerdo entre padres y profesores superior al 90%) 
administrados en el centro educativo de referencia. A con-
tinuación, se seleccionaron los estudiantes que formarían 
parte del grupo sin TDAH (ausencia de diagnóstico clínico) 
quienes asistían a los mismos centros educativos y realiza-
ron el mismo protocolo de evaluación. Una vez formados los 
cuatro grupos, todos los participantes completaron el STAI-
C y el Test de Atención D-2. 

Diseño y análisis de los datos

Se utilizó un diseño ex post facto de cuatro grupos, tres 
correspondientes a los subtipos de TDAH y un grupo control. 
La muestra fue obtenida mediante un procedimiento inten-
cional siguiendo un muestreo por conveniencia (Montero y 
León, 2007).

Los datos fueron analizados mediante Análisis Multivaria-
dos de la Covarianza (MANCOVA). Las variables dependien-
tes fueron las medidas de atención, incluyendo puntuacio-
nes directas y percentiles de atención selectiva (D2 Total), 
concentración (D2 concentración) y ansiedad (puntuaciones 
directas y percentiles de ansiedad estado y rasgo), mientras 
que la variable independiente fue el grupo. La edad, género 
y CI fueron incluidas como covariadas. Cuando el λ de Wilks 
resultó estadísticamente significativa (p < 0,05), se llevaron 
a cabo análisis individuales de la varianza. Para la interpre-
tación de los tamaños del efecto se empleó el criterio esta-
blecido en el trabajo clásico de Cohen (1988), en base al 
cual, un efecto es pequeño cuando ηp2 = 0,01 (d = 0,20), el 
efecto es medio cuando ηp2 = 0,059 (d = 0,50) y el tamaño 
del efecto es grande si ηp2 = 0,138 (d = 0,80). Las compara-
ciones múltiples de Scheffé fueron utilizadas para evaluar 
las diferencias entre los grupos. 

Finalmente, se realizó análisis de regresión lineal con el 
fin de determinar el valor predictivo de la ansiedad estado 
y rasgo en las medidas atencionales (D2 total y D2 concen-
tración) en los cuatro grupos. Este análisis se realizó con las 
puntuaciones directas. Con el fin de conocer la varianza 
explicada por cada una de las variables, se empleó el méto-
do de pasos sucesivos. La edad, el CI y el género fueron in-

Tabla 1 Puntuaciones de los cuatro grupos en el EDAH.

n

Puntuaciones en el EDAH 

Inatento
M (DT)

Hiperactivo-impulsivo
M (DT)

Combinado
M (DT)

GC 56 76,99 (7,40) 78,44 (6,66) 80,16 (5,90)

TDAH-I 54 92,66 (5,59) 83,34 (2,57) 84,49 (3,17)

TDAH-C 57 89,54 (5,05) 88,55 (4,40) 95,38 (4,83)

TDAH-HI 53 84,51 (4,21) 92,51 (4,55) 86,71 (2,56)

Nota. GC= Grupo control; TDAH-I = Grupo inatento; TDAH-HI = Grupo hiperactivo-impulsivo; TDAH-C = Grupo combinado.
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troducidas conjuntamente en el primer paso del análisis de 
regresión. El género y el curso (variables dicotómicas) fue-
ron codificadas como variables dummy. En un segundo paso, 
se introdujeron la ansiedad estado y rasgo en el modelo. Se 
realizaron análisis independientes para cada uno de los cua-
tro grupos analizados. Las diferencias fueron consideradas 
estadísticamente significativas a nivel p ≤ 0,05. En las com-
paraciones entre pares de grupo con el fin de no incremen-
tar el error tipo I, se ajustó el valor p y se estableció a nivel 
p ≤ 0,01. Todos los análisis estadísticos se realizaron con el 
SPSS 18.0 (Arbuckle, 2009). 

Resultados

Las variables analizadas se ajustaban a una distribución 
normal. Teniendo en cuenta el criterio de Finney y Di Stefa-
no (2006), según el cual, puntuaciones de entre 2 y -2 de 
asimetría y 7 y —7 de curtosis se corresponden con distribu-
ciones suficientemente normales, se concluyó que todas las 
variables incluidas en el estudio mostraban una distribución 
normal (Tabla 2). En la Tabla 2 se observan correlaciones 
significativas y positivas entre ansiedad estado y rasgo, y 
entre atención selectiva y concentración. Sin embargo, la 
correlación fue negativa entre ansiedad (estado y rasgo) y 
atención (selectiva y concentración). 

Medidas de atención

En la Tabla 3 se presentan los estadísticos descriptivos para 
cada una de las variables atencionales.

Los resultados del análisis multivariado de la covarianza 
MANCOVA mostraron que el efecto principal de la variable 
independiente sobre las dependientes fue estadísticamente 
significativo (Wilks’ l = 0,75, F (12, 555)= 5,25, p ≤ 0,001, h2 = 
0,090). El tamaño de la relación fue relevante, explicando 
un 9% de la variabilidad de las variables dependientes des-
pués de controlar el efecto de las covariadas. El género no 
mostró efectos significativos (p = 0,261), pero sí el CI con un 
pequeño tamaño del efecto (Wilks’ l = 0,94, F (4, 210)= 2,80, 
p = 0,027, η2= 0,050) y la edad (Wilks’ l = 0,48, F (4, 210)= 
55,84, p< 0,001, η2= 0,515).

Con respecto al análisis del efecto de la variable grupo en 
cada una de las cuatro medidas de atención, el ANCOVA 

mostró las siguientes diferencias estadísticamente significa-
tivas: D2 total (puntuación directa), F (3, 213)= 9,18, p < 0,000, 
η2= 0,115); D2 total (percentil), F (3, 213)= 9,79, p < 0,000, η2 
= 0,121); D2 concentración (puntuación directa), F (3, 213)= 
14,72, p< 0,000, η2= 0,172); D2 concentración (percentil), F 

(3, 213)= 18,81, p< 0,000, η2= 0,209. Teniendo en cuenta el 
criterio de Cohen (1988) el efecto fue medio para D2 total 
y grande para D2 concentración. 

Las comparaciones múltiples de Scheffé indicaron que, 
en el caso de la variable D2 total (puntuación directa), D2 
total (percentil) y D2 concentración (puntuación directa), 
las diferencias fueron significativas entre el grupo control y 
los tres grupos clínicos. Para la variable D2 concentración 
(percentil) los datos mostraron diferencias estadísticamen-
te significativas entre el grupo control y los tres grupos con 
TDAH, pero además las diferencias más importantes se die-
ron entre los grupos TDAH-I y TDAH-HI (p =0,005). 

Medidas de ansiedad

La Tabla 3 muestra las medias y desviaciones típicas corres-
pondientes a las dos variables de ansiedad evaluadas con el 
STAI-C. El MANCOVA mostró la existencia de diferencias esta-
dísticamente significativas entre los grupos en las medidas de 
ansiedad (Wilks’ λ= 0,76, F (12, 555)= 36,44, p< 0,000, η2= 0,086), 
un 8,6% de la variabilidad fue atribuida a las diferencias en-
tre grupos. Las diferencias no fueron estadísticamente signi-
ficativas en función del género y CI pero si en función de la 
edad (Wilks’ λ= 0,92, F (4, 210) = 4,43, p< 0,002, η2= 0,078).

El ANCOVA mostró diferencias estadísticamente significa-
tivas para las cuatro medidas de ansiedad del STAI-C: ansie-
dad rasgo (puntuación directa) F (3, 213)= 10,24, p< 0,000, η2 
= 0,126; ansiedad rasgo (percentil), F (3, 213)= 9,01, p< 0,000, 
η2 = 0,113; ansiedad estado (puntuación directa) F (3, 213)= 
3,90, p< 0,010, η2= 0,052; y ansiedad estado (percentil), F 
(3, 213)= 3,07, p< 0,029, η2= 0,040. Teniendo en cuenta el cri-
terio de Cohen (1988) el efecto fue medio para ansiedad 
estado y grande para la ansiedad rasgo. 

Las comparaciones múltiples de Scheffé aportaron los si-
guientes resultados: a) la puntuación directa y percentil en 
ansiedad rasgo mostraron diferencias significativas entre el 
TDAH-C y los otros tres grupos; b) La puntuación directa y 
percentil en ansiedad estado fueron significativas entre el 
TDAH-I y el GC. 

Tabla 2 Análisis descriptivos e intercorrelaciones entre las variables de estudio. 

1 2 3 4

D2 total (puntuación directa) _ 0,87* –0,09 –0,07
D2 concentración (puntuación directa) _ –0,11 –0,08
Ansiedad rasgo (puntuación directa) _ 0,45*
Ansiedad estado (puntuación directa) _
Media 258,40 102,88 35,36 30,99
Desviación típica 77,33 33,45 6,24 5,57
Asimetría 1,12 1,13 0,15 0,72
Curtosis 3,23 4,43 –0,19 1,37

Nota. 1= D2 total (puntuación directa); 2 = D2 concentración (puntuación directa); 3 = Ansiedad rasgo (puntuación directa); 4 = Ansie-
dad estado (puntuación directa).
*p ≤ 0,01(2-bilateral).
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La Tabla 4 muestra la dirección de las diferencias encon-
tradas en las comparaciones múltiples. Concretamente, se 
puede ver que el TDAH-C presentaba puntuaciones más al-
tas de forma significativa para la puntuación directa y per-
centil en ansiedad rasgo. Pequeñas diferencias significati-
vas entre TDAH-C y TDAH-I. El TDAH-I mostró un nivel más 
bajo de ansiedad estado (puntuación directa y percentil) 
que el grupo control. 

Medidas de ansiedad como predictoras de las 
medidas de atención

La Tabla 5 muestra los resultados del análisis de regresión 
jerárquico realizados para cada uno de los cuatro grupos. 
La edad resultó ser un predictor significativo de las varia-
bles D2 total y D2 concentración en el primer y segundo 
paso para los cuatro grupos. En el segundo paso, una vez 
introducidas las variables de ansiedad estado y rasgo, sólo 
la ansiedad rasgo resultó un predictor significativo de la 

concentración para el TDAH-I explicando un 38,7% de la va-
rianza. Este porcentaje fue estadísticamente significativo F 

(5, 48)= 6,05, p ≤ 0,05. La relación fue negativa, indicando que 
a mayor ansiedad rasgo peor ejecución en D2 concentra-
ción. 

Discusión/conclusiones

El presente estudio tuvo como objetivo examinar los diferen-
tes patrones de atención y ansiedad en función del subtipo 
de TDAH y, como la ansiedad rasgo y estado predecía el ren-
dimiento de estudiantes con TDAH en una tarea atencional. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede confir-
mar parcialmente la hipótesis planteada. Las diferencias 
fueron estadísticamente significativas entre los grupos para 
las variables atencionales, principalmente en la variable D2 
concentración. En este sentido, los participantes con TDAH 
mostraron un rendimiento significativamente peor en la ta-
rea atencional en comparación con el grupo control. Las 

Tabla 4 Diferencia de medias en las variables de ansiedad para los cuatro grupos.

DM (I-J)

GC
vs. 
TDAH-I

GC
vs. 
TDAH-C

GC
vs.
TDAH-HI

TDAH-I
vs. 
TDAH-C

TDAH-I
vs. 
TDAH-HI

TDAH-C 
vs. 
TDAH-HI

Ansiedad rasgo (puntuación directa) -1,42
( n.s.)

-5,50
(***)

-0,81
(n.s.)

-4,07
(***)

0,60
(n.s.)

4,68
(***)

Ansiedad rasgo (percentil) -9,96
(n.s.)

-22,91
(***)

-2,21
(n.s.)

-12,94
(**)

7,75
(n.s.)

20,69
(***)

Ansiedad estado (puntuación directa) -3,20
(**)

-1,76
(n.s.)

-0,82
(n.s.)

1,44
(n.s.)

2,38
(n.s.)

0,93
(n.s.)

Ansiedad estado (percentil) -15,86
(***)

-7,40
(n.s.)

-8,43
(n.s.)

8,45
(n.s.)

7,43
(n.s.)

-1,03
(n.s.)

Nota. GC= Grupo control; TDAH-I = Subtipo inatento; TDAH-C= Subtipo combinado; TDAH-HI= Subtipo Hiperactivo-Impulsivo; DM= Di-
ferencia de medias (I-J); n.s.= no significativo.
* p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01. 

Tabla 3 Medias y desviaciones típicas para las variables del D2 y las variables de ansiedad estado y rasgo. 

GC
(n= 56)

TDAH-I
(n= 54)

TDAH-C
(n= 57)

TDAH-HI
(n= 53)

M DT M DT M DT M DT

D2 total (puntuación directa) 304,91 92,77 225,48 65,04 250,78 66,98 251,00 57,98

D2 total (percentil) 62,00 23,26 38,79 17,74 47,36 22,36 48,16 24,13

D2 concentración (puntuación directa) 126,14 37,84 86,09 25,61 97,10 29,90 101,62 25,59

D2 concentración (percentil) 65,44 21,52 33,98 19,08 41,15 23,43 49,60 24,70

Ansiedad rasgo (puntuación directa) 33,39 5,17 34,81 4,63 38,89 6,90 34,20 6,57

Ansiedad rasgo (percentil) 47,12 23,42 57,09 21,90 70,03 27,85 49,33 28,52

Ansiedad estado puntuación directa) 29,55 5,08 32,75 5,39 31,31 6,34 30,37 4,95

Ansiedad estado (percentil) 47,75 25,67 63,61 24,44 55,15 27,12 56,18 27,57

Nota. CG= Grupo control; TDAH-I= Subtipo inatento; TDAH-C= Subtipo combinado; TDAH-HI = Subtipo hiperactivo-impulsivo.
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diferencias en concentración (D2 concentración) se desta-
caron entre los subtipos inatento e hiperactivo/impulsivo. 
Además, aunque estas diferencias no fueron significativas, 
el TDAH-I obtuvo puntuaciones más bajas en atención selec-
tiva (D2 total). Además, resulta relevante que no hubiese 
diferencias entre TDAH-I y TDAH-C. En cualquier caso, estos 
resultados son coherentes con la investigación previa cons-

tatada, dado que la inatención es común en ambos subtipos 
(Willcutt, 2012). Además, lo resultados apoyan la concep-
tualización de la atención como sinónimo de conciencia, 
filtro e inhibición de información irrelevante. De hecho, es 
un proceso emergente que implica diferentes mecanismos 
neuronales que permiten el flujo constante de información 
sensorial, el procesamiento en paralelo de estímulos, los 
tiempos de respuesta adecuados y el control de la conduc-
ta. Estos aspectos son clave al ser característicos de los 
déficit en la función ejecutiva de los subtipos de TDAH (Van 
De Voorde, Roeyers y Verté, 2010). 

Con respecto a la segunda hipótesis, las diferencias fueron 
estadísticamente significativas en la ansiedad estado y rasgo 
entre los grupos, destacando un tamaño del efecto grande 
para la ansiedad rasgo. El TDAH-C presentó niveles significa-
tivamente más altos de ansiedad rasgo en comparación con 
los otros subtipos y el grupo control, mientras que el TDAH-I 
mostró niveles significativamente más altos de ansiedad es-
tado en comparación con el grupo control. De estos resulta-
dos, se concluye, al igual que en las investigaciones previas 
(Plizska et al., 1999), que los sujetos con TDAH tienen mayor 
vulnerabilidad a presentar trastornos de ansiedad. Además, 
tal y como mostraron los Power et al. (2004) se observan di-
ferencias entre los subtipos del TDAH en base a los niveles de 
ansiedad. No obstante, en este caso, las diferencias mues-
tran que el TDAH-C presenta mayor ansiedad rasgo, mientras 
que es el TDAH-I quien presenta mayores niveles de ansiedad 
estado (Bloemsma et al., 2013).

Además, los resultados del análisis de regresión apoyan la 
hipótesis inicial en la que se planteaba que la ansiedad rasgo 
predeciría un peor rendimiento en los grupos con TDAH, prin-
cipalmente, en el TDAH-I. Efectivamente, altos niveles de 
ansiedad rasgo predijeron un peor rendimiento significativa-
mente en la variable D2 concentración pero sólo en el TDAH-I. 
Estos resultados son consistentes con la investigación previa 
que sugería que la ansiedad se relacionaba con un incremento 
de la sintomatología inatenta, pero no hiperactiva (Bloemsma 
et al., 2013; Manassis et al., 2000; Power et al., 2004; Ursa-
che y Raver, 2013). También, es necesario tener en cuenta 
que la ansiedad estado predijo un mejor rendimiento en este 
estudio y en torno a las variables analizadas. 

En definitiva, los resultados obtenidos subrayan la impor-
tancia de examinar el impacto de la comorbilidad del TDAH, 
sobre todo, teniendo en cuenta la importante relación entre 
la sintomatología ansiosa y la sintomatología inatenta en el 
TDAH, la cual, tiende a agravar los niveles de ansiedad (con-
cretamente la ansiedad rasgo) y condiciona el rendimiento. 
En este sentido, el presente estudio aporta una visión inicial 
sobre la utilidad de tener en cuenta las medidas de ansiedad 
en el diagnóstico y diferenciación de los subtipos del trastor-
no, revelando un patrón de interés clínico tanto para el diag-
nóstico como para la intervención. Estos resultados son cohe-
rentes con la perspectiva adoptada en la nueva versión del 
DSM (APA, 2013), en la cual, se establece que el TDAH y los 
tipos de presentación no son entidades estáticas. Como se 
pudo observar en este estudio, las diferentes manifestacio-
nes del trastorno pueden variar en función de diferentes fac-
tores, como pueden ser la presencia de ansiedad y la tipolo-
gía de la misma. No obstante, es necesario tener en cuenta 
algunas limitaciones del presente estudio de cara a futuros 
trabajos. En primer lugar, la comorbilidad del TDAH con otros 

Tabla 5 Resultados del análisis de regresión. 

D2-TOT D2-CON

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2

Grupo control
Edad 0,626*** 0,656*** 0,567*** 0,583***
Género -0,047 -0,117 -0,045 -0,108
CI 0,112 0,128 0,160 0,180
R2 0,410 0,349
ΔR2 0,410 0,349
Ansiedad rasgo 0,237 0,223
Ansiedad estado -0,197 -0,134
R2 0,454 0,384
ΔR2 0,045 0,035

TDAH-I
Edad 0,453** 0,467*** 0,538*** 0,574***
Género -0,052 -0,044 -0,098 -0,097
CI 0,125 0,155 -0,077 -0,031
R2 0,226 0,319
ΔR2 0,226 0,319
Ansiedad rasgo -0,149 -0,293*
Ansiedad estado 0,056 0,177
R2 0,243 0,387
ΔR2 0,017 0,068

TDAH-HI
Edad 0,689*** 0,706*** 0,675*** 0,697***
Género 0,002 0,051 0,073 0,092
CI 0,105 0,048 0,242 0,187
R2 0,459 0,459
ΔR2 0,459 0,459
Ansiedad rasgo -0,158 -0,036
Ansiedad estado -0,116 -0,198
R2 0,517 0,505
ΔR2 0,058 0,046

TDAH-C
Edad 0,783*** 0,791*** 0,687*** 0,690***
Género 0,187* 0,203* 0,221* 0,231*
CI 0,149 0,135 0,160 0,150
R2 0,561 0,440
ΔR2 0,561 0,440
Ansiedad rasgo -0,104 -0,089
Ansiedad estado -0,076 -0,036
R2 0,582 0,452
ΔR2 0,021 0,011

Nota. Varianza explicada (R2) y corregida (ΔR2), coeficiente 
de regresión (β), significación estadística asociada de las 
variables dependientes (t(p<)). D2-TOT= D2 total; D2-CON= D2 
concentración; Modelo 1= edad, género y CI como variables 
predictoras en el primer paso; Modelo 2= ansiedad estado y 
rasgo como predictoras en el segundo.
*p≤0,05; **p≤0,01; ***p≤0,001
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trastornos, como el trastorno oposicionista desafiante y otros 
trastornos de conductas debe tenerse en cuenta de forma 
más estricta en futuros estudios. La posible coexistencia de 
estos desórdenes podría haber actuado como variable mode-
radora en este estudio (Humphreys et al., 2012). En segundo 
lugar, sería conveniente tener en cuenta medidas adicionales 
de la ejecución como las aportadas por los Test de Ejecución 
Continua, los cuales, podrían aportar información interesan-
te en la delimitación de cómo la sintomatología diferencial 
difiere en la ejecución y como el impacto de la ansiedad 
condiciona el control ejecutivo. Finalmente, el uso de este 
tipo de medidas favorecería también el diagnóstico y asigna-
ción de los estudiantes a los grupos de TDAH. En definitiva, 
son necesarios trabajos dirigidos específicamente a abordar 
estas cuestiones.
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