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Neurofeedback, tratamiento farmacológico y terapia de conducta en hiperactividad: 
análisis multinivel de los efectos terapéuticos en electroencefalografía

Resumen
Se investiga la eficacia del neurofeedback, tratamiento farmacológico y terapia de con-
ducta en el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) mediante un 
diseño multigrupo, aleatorizado y controlado con fases pre, post-tratamiento y segui-
miento. Se pretenden los siguientes objetivos: a) analizar las trayectorias individuales a 
través del tiempo, de cada niño en tratamiento, en la medida del EEG (theta/beta ratio 
/ TBR), considerando edad y sexo, y b) determinar el efecto terapéutico en variables 
atencionales y conductuales evaluadas mediante el Integrated Visual and Auditory Con-
tinuous Performance Test. Participaron 57 niños (7-14 años) diagnosticados con TDAH, 
asignados aleatoriamente a alguna de las siguientes condiciones experimentales: 1) 30 
sesiones de entrenamiento theta/beta, 2) tratamiento con metilfenidato y 3) terapia de 
conducta, según protocolo basado en manuales. Se ha empleado el Modelo Longitudinal 
de Regresión Multinivel para análisis de datos. Los resultados muestran que los trata-
mientos administrados son eficaces y originan efectos similares en la variable TBR, no 
apreciándose diferencias entre los mismos. Si bien, se observan diferencias significativas 
en la atención global (p = 0,002), atención auditiva (p = 0,017) y atención visual (p = 0,028).
© 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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218 I. Moreno-García et al. 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 
(TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo cuya caracterís-
tica esencial es un patrón persistente de inatención y/o 
hiperactividad-impulsividad que interfiere con el rendi-
miento o el desarrollo (American Psychiatric Association, 
APA, 2013). El tratamiento farmacológico es la opción reco-
mendada normalmente para niños en edad escolar y jóve-
nes con TDAH severo (NICE, 2013). Estudios empíricos han 
comparado habitualmente la eficacia del tratamiento far-
macológico con otras opciones terapéuticas. Respecto a las 
intervenciones conductuales, So, Leung y Hung (2008) indi-
caron que la combinación de metilfenidato y terapia con-
ductual reducía eficazmente los síntomas del TDAH y favo-
recía la reducción de la dosis inicialmente prescrita de 
medicación, aumentando además la aceptación del trata-
miento por parte de los padres. Sibley, Kuriyan, Evans, Wax-
monsky y Smith (2014) concluyeron que la medicación y la 
terapia conductual producían efectos terapéuticos simila-
res en los síntomas de los adolescentes con TDAH.

La investigación de las intervenciones no-farmacológicas 
en el tratamiento del TDAH demostró que los tratamientos 
psicológicos que incorporan técnicas conductuales resultan 
eficaces. Hodgson, Hutchinson y Denson (2014) replicaron 
el trabajo de Fabiano et al. (2009), corroborando la eficacia 
de siete intervenciones no-farmacológicas que incluían mo-
dificación conductual, neurofeedback, programas escolares 
y entrenamiento para padres. Específicamente, hay una 
clara evidencia de los efectos del entrenamiento a padres, 
que debe intentarse antes de administrar medicación en 
preescolares con TDAH, manteniéndose los resultados in-
cluso una vez que la intervención ha terminado (Charach et 
al., 2013). Así, los programas de entrenamiento a padres 
son parte de tratamientos estándar para niños con TDAH 
(Storebø, Gluub, Winkel y Simonsen, 2012), tal como las 
intervenciones a nivel escolar (Evans, Schultz, DeMars y Da-
ves, 2011). Además, las intervenciones cognitivo-conduc-
tuales aportan resultados satisfactorios cuando se aplican a 
adolescentes con TDAH (Antshel, Faraone y Gordon, 2014). 

En cuanto al neurofeedback, los resultados estadística-
mente significativos en el estudio de Hodgson et al. (2014) 
demuestran que esta opción terapéutica es efectiva en la 
reducción de los síntomas del TDAH. El debate sobre la evi-
dencia de la eficacia del neurofeedback ha sido de particu-
lar interés en los últimos años (Loo y Makeig, 2012). En es-
tos estudios, los autores se han centrado en el nivel de su 
eficacia terapéutica, que se ha determinado como “eficaz y 
específico” de acuerdo con Arns, De Ridder, Strehl, Breteler 
y Coenen (2009) y “probablemente eficaz” por Lofthouse, 
Arnold, Hersch, Hurt y deBeus (2012). En el estudio de Du-
ric, Assmus, Gundersen y Elgen (2012) los autores concluye-
ron que el neurofeedback representa una alternativa viable 
al tratamiento farmacológico. Siguiendo a Willis, Weyandt, 
Lubiner y Schubart (2011), que revisaron los trabajos empí-
ricos publicados entre 2004 y 2010, y los estudios publica-
dos entre 1994 y 2010, se considera que la evidencia sobre 
la eficacia del neurofeedback todavía no es concluyente. 

Las medidas electrofisiológicas se encuentran entre las 
primeras en ser utilizadas para estudiar los procesos cere-
brales en niños con TDAH. Particularmente, la electroence-
falografía (EEG) fue utilizada tanto en investigación, para 
describir y cuantificar la neurofisiología del TDAH, como en 
clínica, en la evaluación, diagnóstico (González-Castro, Ro-
dríguez, López, Cueli y Alvarez, 2013) y tratamiento del 
TDAH. Un aumento de theta/beta ratio (TBR) demostró ser 
un marcador sensible del TDAH (Monastra, Lubar y Linden, 
2001) correlacionándose fuertemente con los cambios rela-
cionados con la edad, en la sintomatología del TDAH a lo 
largo del tiempo (Snyder y Hall, 2006). Dado el exceso de 
theta y la disminución de la actividad beta que se puede 
observar en los niños con TDAH, es fácil entender que si se 
alteran estos parámetros mediante tratamiento, resultaría 
en una mejoría de los síntomas del TDAH.

Teniendo en cuenta tales antecedentes, este estudio pre-
tende determinar la eficacia de tres conocidas opciones de 
tratamiento para el TDAH (neurofeedback, tratamiento far-
macológico y terapia conductual), cada uno administrado 

KEYWORDS
ADHD; 
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EEG; 
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the efficacy of neurofeedback, pharmacological 
treatment and behavioral therapy in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
through a controlled, randomized, multigroup design, with pre-, post- and follow-up 
treatment phases. The objectives of this study are: a) to analyze individual trajectories 
over time of each child in treatment, from specific measures of EEG (theta/beta ratio/ 
TBR) considering age and sex and b) to determine the therapeutic effect on attentional 
and behavioral variables evaluated through the Integrated Visual and Auditory Continuous 
Performance Test. A total of 57 children (7-14 years) diagnosed with ADHD, were randomly 
assigned to one of the following experimental conditions: 1) 30 Theta/Beta training 
sessions, 2) Methylphenidate treatment and, 3) Behavior therapy administered according 
to a cognitive-behavioral protocol based on manuals. Data were analyzed using a 
Multilevel Longitudinal Regression Model. Results show that administered treatments are 
effective and cause similar effects on TBR variable, with no differences between them. 
However, significant differences were observed in the global attention (p=.002), auditory 
attention (p=.017) and visual attention (p=.028).
© 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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solo, sin tratamientos concomitantes. El presente trabajo 
tiene como objetivos: a) analizar las trayectorias individua-
les a lo largo del tiempo de cada niño en tratamiento, en la 
medida EEG (variable TBR) teniendo en cuenta la edad y el 
sexo, b) determinar el efecto terapéutico en las variables 
atencionales y comportamentales, evaluadas mediante el 
Integrated Visual and Auditory Continuous Performance 
Test (IVA/CPT; Sandford y Turner, 2000).

Método

Participantes

En el estudio han participado niños seleccionados a partir 
de las consultas de Atención Primaria del Distrito Sanitario 
Sevilla Sur (Servicio Andaluz de Salud, Sevilla, España). Los 
pediatras han aplicado la escala SNAP-IV (Swanson, 2003) 
en fase de screening. Se consideraron los siguientes crite-
rios de inclusión: 1) cumplir los criterios diagnósticos de 
acuerdo con el DSM-5 (APA, 2013) en función de valoración 
clínica basada en la entrevista psiquiátrica para padres, Cli-
nical Interview form for Child and Adolescent ADHD Pa-
tients (Barkley, 1987); y una puntuación por encima del 
percentil 90 en la ADHD Rating Scale-IV (ADHD-RS)-versión 
profesores, y por encima del percentil 80 en la versión para 
padres (DuPaul, Power, Anastopoulos y Reid, 1998; 2) eda-
des entre 7 y 14 años; 3) pacientes naïve al tratamiento 
farmacológico antes de la primera consulta; 4) no presentar 
trastornos comórbidos con el TDAH, evaluado mediante el 
Child Behavior Checklist-edades 6-18 (CBCL) para padres 
(Achenbach y Recorla, 2001); y 5) pacientes sin anteceden-
tes de enfermedad médica, enfermedad crónica o enferme-
dad actual. Los psicólogos realizaron la evaluación y confir-
maron el cumplimiento de tales criterios.

Inicialmente, fueron reclutados 144 niños, 52 menores 
quedaron excluidos de acuerdo con los criterios de inclu-
sión, n= 35 no cumplían los criterios de diagnóstico, n=8, 
edad < 7 años y n= 9 por patología médica comórbida. Un 
total de 92 niños fueron seleccionados, de éstos, 35 decli-
naron participar. Los 57 sujetos diagnosticados con TDAH y 
edades entre 7 y 14 años participaron en el estudio (véase 
la Tabla 1). Esta investigación ha sido aprobada por el Comi-
té Ético de Investigación Humana de la Universidad de Sevi-
lla.

Medidas

Se tomaron medidas de EEG, así como de variables atencio-
nales y conductuales de todos los participantes en las dis-
tintas fases del estudio. La evaluación electroencefalográfi-
ca se realizó con el equipo Atlantis II 2x2 Sistema Clínico, 
con software Brainmaster 3.5, mediante localización mono-
polar en Cz y FCz (basado en el Sistema Internacional 10-20) 
y referencia en los lóbulos de las orejas. Se procedió a la 
colocación de electrodos, identificando el punto en Cz para 
los participantes de edad entre 7 y 11 años y el FCz para los 
participantes de mayor edad (Thompson y Thompson, 
2003). El rango de frecuencias considerado fue 1 – 30 Hz, 
con una tasa de muestreo de 256 mps, considerando el um-
bral de artefacto en ±100 µV. Todos los electrodos fueron 

ajustados para mantener una impedancia por debajo de 10 
KΩ. Se consideraron las bandas de frecuencias Theta (4-7 
Hz.), Alpha (8-12 Hz.), Lowbeta (12-15 Hz.), Beta (15-20 
Hz.) y Highbeta (20-30 Hz.).

Tras explicar el procedimiento a los participantes, se rea-
lizó la evaluación, permaneciendo los niños sentados mien-
tras realizaron cuatro tareas propuestas de 3 minutos de 
duración. Antes de cada tarea, se estableció una línea de 
base de 30 segundos.

 Las variables atencionales y conductuales fueron evalua-
das a través del Integrated Visual and Auditory Continuous 
Performance Test (IVA/CPT) (Sandford y Turner, 2002). Este 
instrumento evalúa atención y control de respuesta ante 
estímulos auditivos y visuales, puede administrarse a niños 
(a partir de 6 años), adolescentes y adultos y se ha emplea-
do en estudios previos en los que han participado muestras 
españolas (Moreno-García, Delgado-Pardo y Roldán-Blasco, 
2015). En esta investigación se han analizado las medidas 
correspondientes a los Coeficientes Globales de Atención, 
visual y auditiva (Full Scale Attention Quotient, Visual At-
tention Quotient y Auditory Attention Quotient) y de Con-
trol del Comportamiento, visual y auditivo (Full Scale Res-
ponse Control Quotient, Visual Response Control Quotient 
y Auditory Response Control Quotient).

Procedimiento

Se trata de un estudio aleatorio y controlado con diseño 
multigrupo para determinar la eficacia de tres tipos de tra-
tamiento: neurofeedback, tratamiento farmacológico es-
tándar y terapia de conducta, con fases pre, post-trata-
miento y seguimiento. Los participantes han sido evaluados 
individualmente en idénticas condiciones antes, durante y 
al finalizar la intervención terapéutica. Se han configurado 
tres grupos integrados por idéntico número de participantes 
asignados al azar. No se han hallado diferencias pre-trata-
miento entre los participantes. La asignación aleatoria se 
ha realizado de acuerdo con una tabla de números aleato-
rios (San Martin y Pardo, 1989). Estos números aleatorios 
fueron asignados en cada caso según orden de derivación 
para acceder al estudio. Tras el consentimiento otorgado 
por los padres (y el consentimiento verbal proporcionado 
por los participantes mayores de 12 años), los niños que 
cumplían con los criterios de inclusión fueron asignados a 
los distintos grupos experimentales (Tabla 1). En ningún 
caso, se administraron otros tratamientos simultáneamen-
te. 

En cada fase, la evaluación fue realizada por evaluadores 
“ciegos” respecto a la opción terapéutica que habían reci-
bido los niños. Las condiciones de evaluación fueron idénti-
cas en las tres fases del estudio. Los niños fueron evaluados 
individualmente entre las 10 y 14 horas en una habitación 
específica, aislada de ruidos y eventos distractores. La eva-
luación pre-tratamiento se efectuó aproximadamente una 
semana antes de iniciar el tratamiento y la evaluación post-
tratamiento, una vez concluida la intervención en todos los 
casos, tras 20 semanas de intervención. La evaluación de 
seguimiento se llevó a cabo a los dos meses, una vez finali-
zada la intervención en los tres grupos, es decir, cuando se 
completaron 30 sesiones de neurofeedback, finalizó el pro-
grama de terapia conductual y en el plazo de cinco meses 
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220 I. Moreno-García et al. 

después de comenzar el tratamiento farmacológico para los 
niños asignados a ese grupo.

Grupos de tratamiento

Tratamiento farmacológico. Los pacientes asignados a este 
grupo recibieron tratamiento estándar para el TDAH deter-
minado por el pediatra, de acuerdo con las recomendacio-
nes de la Guía de Práctica Clínica del Sistema Nacional de 
Salud de España (2010) para el tratamiento de TDAH en ni-
ños y adolescentes. Todos los pacientes recibieron una dosis 
baja de 1 mg./kilo al día de metilfenidato en sus diferentes 
formulaciones (liberación inmediata, intermedia y OROS). 
Dado que se trata de un tratamiento estándar, los pediatras 
responsables han realizado en cada caso control de peso, 
estatura, signos vitales, efectos secundarios y reacciones 
adversas.

Entrenamiento en neurofeedback. Se llevó acabo con un 
equipo 2x2 Atlantis II de BrainMaster. Este equipo utiliza un 
control de impedancia (por debajo de 5 Kohms) y controla 
automáticamente los artefactos (> 120 microvoltios). EEG 
se analizó en dos bandas de frecuencia (theta: 4-7 Hz, beta: 
15-20 Hz), coincidiendo con Meisel, Servera, Garcia-Banda, 
Cardo y Moreno (2014). Los participantes recibieron 4 sesio-
nes de entrenamiento theta/beta por semana, hasta com-
pletar 30 sesiones. Cada sesión se prolongó durante 24 mi-
nutos y consistió en seis carreras de cuatro minutos, 
precedida por una de 30 segundos como línea base. Durante 
el entrenamiento cada niño podía elegir entre cinco panta-
llas diferentes (juegos, rompecabezas, etc.) que incluían 
retroalimentación auditiva inmediata, puntos que acompa-
ñaban al sonido y una animación que progresaba a medida 
que aumentaban los puntos ganados. El programa calculaba 
umbrales individuales de acuerdo a los valores de línea base 
diarios e incluía la siguiente propuesta de reforzamiento: 
los participantes fueron premiados cuando permanecían el 
70% del tiempo por debajo del umbral de theta y hasta un 
mínimo del 20% del tiempo por debajo del umbral en beta. 
El entrenamiento de todos los sujetos asignados a esta con-
dición terapéutica fue realizado por el mismo terapeuta.

Terapia de conducta. La intervención se ha basado en el 
tratamiento conductual administrado en el MTA (MTA Coo-

perative Group, 1999) consistente en entrenamiento a pa-
dres, tratamiento individualizado y focalizado en el niño 
asignado a este grupo y entrenamiento a profesores. Espe-
cíficamente, la terapia ha incluido 15 sesiones individuali-
zadas de terapia cognitiva-conductual a cada niño durante 
50 minutos. Los padres participaron en 10 sesiones semana-
les de 90 minutos basados en el Programa de Formación de 
Padres (Barkley, 1987), y los maestros recibieron 5 sesiones 
grupales de 90 minutos cada una, centradas en dos aspec-
tos: a) entrenamiento en estrategias de modificación de 
conducta en el aula (3 sesiones) y b) adaptaciones curricu-
lares específicas para el TDAH (2 sesiones). Los adultos re-
cibieron asesoramiento para la implementación y reforza-
miento de las estrategias conductuales adquiridas en casa y 
en la escuela.

Resultados

Los datos fueron analizados mediante un Modelo de Regre-
sión Longitudinal Multinivel (MRLM) (Peugh, 2010) (Objetivo 
1). Teniendo en cuenta las tres fases del estudio se analiza-
ron los datos en tres momentos, siendo los valores de la va-
riable en el tiempo 0, 5 y 13, respectivamente. Para una 
mejor comprensión, los datos se indicaron en meses con el 
fin de evaluar la “tasa de cambio mensual”. Para estudiar la 
evolución de la theta/beta ratio/ TBR, a lo largo del tiempo 
(pre, post y seguimiento) y el efecto de la variable de trata-
miento, así otros temas específicos (edad, sexo), se procedió 
con MRLM para el análisis longitudinal. Este tipo de modelos 
ofrece varias ventajas (Bryk y Raudenbush, 1992). Menciona-
mos entre otros los siguientes. En primer lugar, disponemos 
de curvas de crecimiento diferentes para cada sujeto. En 
segundo lugar, no existen restricciones estadísticas tales 
como la homocedasticidad y la esfericidad. En tercer lugar, 
no es necesaria la matriz completa, permitiéndose datos per-
didos, en el sentido de que no todos los sujetos deben res-
ponder las tres ocasiones. Y en cuarto lugar, es posible agre-
gar niveles más altos e investigar el efecto de tales niveles 
(familia, escuela, etc.) sobre el cambio individual.

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) (Objetivo 2) y 
los consecuentes contrastes post-hoc entre los tratamien-

Tabla 1 Características demográficas y clínicas del grupo de neurofeedback, grupo farmacológico y grupo de terapia de con-
ducta.

Grupo farmacológico
n = 19

Grupo neurofeedback
n = 19

Grupo conductual
n = 19

Edad (M ± DT) 9,21± 2,2 9,21± 1,9 8,11± 1,3
Sexo (niños/niñas) 15/4 (78,94%/21,05%) 15/4 (78,94%/21,05) 14/5 (73,68%/26,31%)
CI (K-BIT)
Cristalizado (Verbal) 101,70±12,5 106,79±12,8 100,81±12
Fluido (No verbal) 93,3±10,8 101,93±11,8 97,94±17,7
CI Compuesto 94,70±12,9 103,36±13 96,94±14,5
DSM 5
Presentación
Combinada 8 (42,10%) 7 (36,84%) 5 (26,31%)
Presentación Déficit Atención 8 (42,10%) 8 (42,10%) 11 (57,89%)
Presentación Hiperactiva-Impulsiva 3 (15,78%) 4 (21,05%) 3 (15,78%)
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tos, con la corrección de Bonferroni para controlar el error 
alfa. Antes del análisis, se efectúo la prueba de Levene para 
evaluar la homogeneidad de la varianza. Se ha utilizado 
como medida de eficacia la variable cambio, resultante de 
la diferencia entre las medias, de cada tratamiento, obte-
nidas en las tres medidas efectuadas (pre, post-tratamiento 
y seguimiento). Esta variable de cambio se considera un 
indicador de la mejora observada con respecto a cada uno 
de los tratamientos.

Todos los tratamientos mencionados anteriormente fue-
ron aplicados y cada niño fue evaluado tres veces, (pre, 
post y seguimiento) en la variable TBR (Tabla 2)

Se procedió con el análisis de regresión multinivel en 
cuatro fases (Tabla 3): modelo A (modelo incondicional), 
modelo B (modelo de intersecciones aleatorias), modelo C 
(sexo y edad como variables explicativas de la intersec-
ción); y modelo D (tratamiento como variable explicativa 
de la intersección).

Se elaboró el modelo incondicional (Modelo A), que nos 
informa que la estimación de la media poblacional de la 
variable dependiente TBR es 2,55. Es, por lo tanto, un valor 
significativamente diferente de cero (Tabla 3). El modelo: 

TBR = 2,544 + u0 + e
donde la varianza inter-sujetos es 0,23 y la varianza in-

tra-sujetos es 0,12, ambas estadísticamente significativas. 
El valor de 0,23 nos informa que las trayectorias individua-
les son diferentes. Según estas estimaciones, el coeficiente 
de correlación intraclase tiene un valor de 0,66:

 =
2
u0

2
u0

+  2
e

=
0,23

0,66
0,23+0,12  =  

esto es, el 66% de la variabilidad en las TBR es debida a los 
individuos.

En cuanto al segundo modelo (Modelo B) se introduce el 
tiempo como variable explicativa:

TBR = 2,721   – 0,116 * Tiempo + u0 + e
Al comienzo del tratamiento (pre), el valor medio de TBR 

para todos los niños es 2,72 con una pendiente de -0,11 (p 
<0,001). Por término medio (incluyendo todos los trata-
mientos) los sujetos disminuyen 0,11 puntos por mes en TBR 
en el post y el seguimiento, teniendo en cuenta que el mo-
delo es lineal y, por lo tanto, la pendiente es constante para 
todos los valores (Tabla 3).

 Por otro lado, la varianza de la intersección (s 2
u0) mostró 

un valor de 0,24 (p <0,001), pero la varianza de la pendien-
te (s 2

u1) indicó un valor de 0,002 (p> 0,05) (Tabla 3). Esto 
significa que los individuos varían en el comienzo del trata-
miento, pero no en sus trayectorias a lo largo del tiempo. 
Todas las pendientes son iguales. No hay necesidad de bus-

car variables que explican los cambios en tales pendientes, 
así que podemos ignorar el modelo de pendientes aleato-
rias.

 En relación a los sujetos, se observa una pendiente ne-
gativa, lo que demuestra que en todos los casos TBR dismi-
nuye, observando que todas las líneas son paralelas, por lo 
que los tratamientos administrados funcionan igualmente.

La correlación obtenida para esta ecuación es 0,265 (p = 
0,004), y la proporción de variación explicada 0,262 = 0,07. 
Es decir, R2

Y,Ŷ = 0,07. Por tanto concluimos que el 7% de la 
variabilidad total en TBR se asocia con el tiempo lineal (Ta-
bla 3).

También podemos comparar la varianza residual de este 
modelo con la varianza residual en el modelo incondicional 
y obtener la proporción de la varianza residual como una 
medida de la mejora de nuestro modelo:

R2
e =

0,12 − 0,09 
0,12

= 0,25

Hemos logrado una mejora del 25,5% incluyendo la varia-
ble tiempo en el modelo de regresión. Concluimos en con-
secuencia, que el 25,5% de la variación inter-sujeto (primer 
nivel) en TBR queda explicada por el tiempo lineal.

 En relación con el tercer modelo (Modelo C), sexo y edad 
se introducen en el segundo nivel como variables explicati-
vas de las intersecciones. No hay necesidad de variables 
explicativas para las pendientes:

 TRB = 2,83 – 0,36 * Sex – 0,08 * Age – 0,11 * Time + u0 + e
 El efecto de la edad es -0,08 (p = 0,001) y el sexo -0,36 

(p =0,018). Aquí, 2,83 es el valor promedio en TBR de los 
niños y para su media de edad en la fase previa a los trata-
mientos. En cuanto a las niñas, por término medio, comien-
zan con -0,36 puntos menos que los varones, pero se bene-
fician lo mismo de los tratamientos, siendo las trayectorias 
equivalentes para todos, como se muestra en la pendiente 
constante, y diferenciándose en las intersecciones.

 El efecto de la edad es también significativo, por cuanto 
al aumentar la edad, disminuye la TBR en –0,08 puntos de 
media por cada año de edad en los niños (p = 0,001). Los 
niños más pequeños tienen en TBR valores más altos.

 De la misma manera que antes, podemos obtener un 
valor de la proporción de la variación total explicada por 
este modelo calculando la correlación al cuadrado entre los 
valores observados y pronosticados. Aquí R2

Y,Ŷ = 0,27. Por lo 
tanto, añadir el sexo y la edad tiene la siguiente mejora 
sobre el Modelo B: 0,27 – 0,07 = 0,20, es decir, un 20,5% del 
total de la variación en TBR se explica por sexo y edad.

 En cuanto a Re
2 no se añaden nuevas variables predictoras 

en el primer nivel. Comparando con el punto de partida 
(modelo A), no existe a este nivel mejoría alguna. Por lo 

Tabla 2 Media y desviación estándar de TBR en los tres momentos de evaluación.

Pre-Tratamiento Post-Tratamiento Seguimiento

Tratamientos M DT M DT M DT

Tratamiento farmacológico 2,69 0,44 2,34 0,40 2,32 0,36
Neurofeedback 2,79 0,84 2,61 0,55 2,36 0,63
Tratamiento conductual 2,73 0,53 2,43 0,53 2,38 0,65
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tanto, sigue siendo Re
2 = 0,25.

 De forma equivalente al primer nivel, podemos calcular 
la mejora de las varianzas residuales en el segundo nivel. 
Podemos distinguir varianza residual de la intersecciones 
(s 2

u0) y varianza residual de las pendientes (s 2
u1). Como he-

mos mencionado, la varianza residual de las pendientes no 
es estadísticamente significativa, por lo que sólo tenemos 
en cuenta la varianza residual de las intersecciones. En este 
sentido:

R2
0 = =  0,24

0,24
0,24 − 0,18

Al incluir el sexo y la edad, concluimos que el 24,8% de la 
variación inter-sujeto (segundo nivel) en TBR se explica por 
sexo y edad (Tabla 3).

 En el cuarto modelo (modelo D) añadimos los tratamien-
tos. Para esta variable categórica de tres niveles (farmacoló-
gico, neurofeedback y conductual) necesitamos dos variables 
dummies, en este caso con el siguiente código: neurofee-
dback (0, 0), farmacológico (1, 0) y conductual (0, 1):

TRB = 2,88 – 0,38 * Sexo – 0,10 * Edad + 0,09 * Farmacoló-
gico – 0,18 * Conductual – 0,11 * Tiempo + u0 + e

El valor 2,88 es el valor medio en TBR para los niños, la 
edad (centrada) y el tratamiento con neurofeedback. El 
tratamiento farmacológico presenta 0,09 punto menos que 
el tratamiento con neurofeedback (p= 0,57) y el tratamien-
to conductual, 0,18 puntos menos que el neurofeedback 
(p=0,308). Por otro lado, sexo y edad presentan el mismo 
significado que el obtenido anteriormente.

Y ahora, con el fin de conocer la distancia entre el trata-
miento conductual y los otros tratamientos, se utiliza el si-
guiente código: conductual (0, 0), farmacológico (1, 0) y 
neurofeedback (0, 1). En este caso:

TRB = 2,70 – 0,38 * Sexo – 0,10 * Edad + 0,27 * Farmacoló-
gico. + 0,180 * Neurofisiológico – 0,11 * Tiempo + u0 + e

El tratamiento farmacológico presenta 0,27 puntos más 
que el tratamiento conductual (p = 0,082) y el tratamiento 
con neurofeedback, 0,18 puntos más (como se esperaba) 
que el comportamiento (p = 0,30). No hay cambios en sexo 
y edad.

Y en cuanto a la proporción de la variación total explica-
da por el modelo D es R2

Y,Ŷ = 0,30. La mejora sobre el mode-
lo C es: 0,30 – 0,27 = 0,03, lo que indica que los tratamien-
tos no añaden mucha variabilidad debido a que son iguales 
entre sí. De hecho, la varianza residual de las interseccio-
nes (s 2

u0 = 0,18) es la misma que la del modelo C. No existe 
mejora debido a los tratamientos en el segundo nivel.

Respecto al segundo de los objetivos, el análisis de va-
rianza muestra que existen diferencias significativas entre 
los tratamientos en las tres variables atencionales estudia-
das (Tabla 4): Full Scale Attention F (2, 23) =8,65, p= 0,002, 
Auditory Attention Quotient F(2, 32) =4,63, p=0,017 y Vi-
sual Attention Quotient F(2, 23) =4,19, p=0,028. No se ob-
servan cambios significativos en las medidas de control con-
ductual evaluadas (Tabla 4). Los análisis post hoc realizados 
muestran, en la variable Full Scale Attention que el trata-
miento farmacológico (M=28,57, DT=11,67) obtiene mejo-
res resultados que el neurofeedback (M=2,10, DT=16,88) 
F(2, 23) = 4,03, p=0,002 y terapia de conducta (M=3,88, 
DT=16,24), F(2, 23) =3,17, p=0,013. Esta mejoría también 
se observa en la variable relacionada con atención auditiva 
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(Auditory Response Control Quotient), la terapia farmaco-
lógica (M=22,44, DT=17,77) resulta más eficaz que el neuro-
feedback (M=3,61, DT=19,90) F(2, 32) =3,03, p=0,014. Sin 
embargo, no existiendo diferencias significativas entre tra-
tamiento farmacológico y la terapia de conducta en esta 
variable (M=5,92, DT=20,86) F (2, 32)=1,92, p=0,188. Res-
pecto a la variable que indica atención visual (Visual Res-
ponse Control Quotient) el tratamiento farmacológico me-
jora significativamente (M=24,71, DT=17,28) en comparación 
con neurofeedback (M=0,60, DT=18,19) F(2, 23)=2,58, 
p=0,050 y terapia de conducta (M=0,22, DT=20,97) F(2, 
23)=2,56, p=0,052.

Las diferencias entre tratamientos observadas en la fase 
post-tratamiento, en las variables atencionales, no se man-
tienen en seguimiento. Full Scale Attention F(2, 21)=1,26, 
p=0,302, Auditory Response Control Quotient F(2, 27) 
=1,28, p=0,292 y Visual Response Control Quotient F(2, 21) 
=0,99, p=0,385.

Discusión

En estudios previos, TBR se ha empleado para determinar 
los efectos del tratamiento en la sintomatología del TDAH, 
especialmente el neurofeedback y tratamiento farmacoló-
gico (Clarke, Barry, Bond, McCarthy y Selikowitz, 2002). En 
nuestro estudio analizamos la evolución de la TBR a lo largo 
del tiempo (pre, post y seguimiento) en los niños tratados, 
mediante el desarrollo de modelos multinivel. La mayoría 
de los estudios sobre el tema analizan la eficacia de trata-
mientos actuales para el TDAH comparando entre dos op-
ciones terapéuticas, siendo frecuente la comparación entre 
tratamiento farmacológico y tratamientos psicosociales 
(Van der Oord, Prins, Oosterlaan y Emmelkamp, 2008). Sin 
embargo, hay pocos estudios que comparen terapia conduc-
tual y neurofeedback (Hodgson et al., 2014) y en la actuali-
dad no hay trabajos que contrasten los efectos de estos tres 
tratamientos administrados individualmente mediante aná-
lisis multinivel.

En este trabajo, se analizan los efectos de tres trata-

mientos (tratamiento farmacológico, terapia de conducta y 
neurofeedback) administrados individualmente. Mediante 
la selección de modelos multinivel específicos, se propone 
analizar las variables estudiadas en diferentes niveles si-
multáneamente, siendo posible estudiar la evolución de la 
TBR en el tiempo respecto a cada niño tratado, comparando 
las trayectorias individuales y analizando si las variables 
personales consideradas, sexo, edad o tipo de tratamiento 
administrado pueden explicar la evolución TBR observada 
en los sujetos estudiados.

Los resultados obtenidos a partir de la medición de TBR 
muestran que los niños que recibieron tratamiento para el 
TDAH varían positivamente y de manera similar en cuanto a 
la evolución de la TBR como resultado del tratamiento, y lo 
hacen independientemente del tipo de tratamiento recibi-
do (tratamiento farmacológico, terapia conductual o neuro-
feedback).

Estos hallazgos coinciden con estudios previos que mues-
tran resultados similares cuando se llevan a cabo compara-
ciones entre tratamientos. Meisel et al. (2014) muestran 
que, cuando se administran tratamiento farmacológico y 
neurofeedback, se obtienen mejoras similares en el funcio-
namiento general de los niños, de acuerdo con los padres, y 
se observa reducción de los síntomas principales del TDAH 
según padres y maestros. Nuestros resultados coinciden con 
los anteriores, aunque se debe tener en cuenta que en 
nuestro trabajo la mejora ha sido estimada considerando la 
tendencia a la baja de la TBR. Estos hallazgos también son 
consistentes con los resultados obtenidos por Clarke et al. 
(2002) quienes demuestran que el tratamiento farmacológi-
co reduce la TBR.

En cuanto a los efectos comparados entre la terapia con-
ductual y neurofeedback, el meta-análisis realizado por 
Hodgson et al. (2014) mostró la eficacia de estas opciones, 
especialmente en las niñas, aunque los datos diferían según 
las medidas de efectividad utilizadas. Estos resultados coin-
ciden con Van der Oord et al. (2008) y discrepan de Charach 
et al. (2013). La primera de las investigaciones citadas con-
cluyó que el tratamiento farmacológico es tan eficaz como 
el tratamiento psicosocial al considerar el rendimiento aca-

Tabla 4 Análisis de las diferencias entre grupos, en pre-tratamiento y post-tratamiento, del Neurofeedback, Tratamiento 
Farmacológico y Terapia de Conducta en las variables atencionales y variables relacionados con el control de respuesta del IV/
CPT (Sandford y Turner, 2000).

Tratamiento 
Farmacológico

Neurofeedback Terapia de Conducta

M SD M SD M SD F p

IVA/CPT Variable Cambio

Full Scale Response Control Quotient -7,85 20,84 3,50 22,99 -1,88 10,43 0,74 0,486

Auditory Response Control Quotient ,8,60 20,90 1,92 22,16 -8,30 10,70 1,31 0,283

Visual Response Control Quotient/ -1,28 18,30 -0,40 25,38 3,88 15,07 0,15 0,856

Full Scale Attention Quotient -28,57 11,67 2,10 16,88 -3,88 16,24 -8,65 0,002**

Auditory Attention Quotient -22,40 17,77 3,61 19,90 -5,92 20,86 4,63 0,017*

Visual Attention Quotient/ -24,71 17,28 -0,60 18,19 -0,22 20,91 4,19 0,28*

Nota. *p < 0,05; **p < 0,01. Variable Cambio: resultante de la diferencia entre las medias en Pre-Tratamiento y Post-Tratamiento.
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démico y el comportamiento social de los niños con TDAH. 
Sin embargo, Charach et al. (2013) hallaron que el entrena-
miento de los padres fue más eficaz que el tratamiento far-
macológico cuando la intervención se desarrolló con niños 
en edad preescolar.

Teniendo en cuenta la variable género, los datos obteni-
dos muestran que existe variabilidad entre niños y niñas al 
iniciar el tratamiento. Las niñas, incluso cuando empiezan 
con puntuaciones más bajas, se benefician en la misma me-
dida que los niños de los tratamientos, dada que la evolu-
ción de la TBR en el tiempo es paralela a la observada en 
sus compañeros del sexo opuesto, puesto que no existen 
diferencias entre ellos, tal como puede observarse en las 
pendientes directas de cada uno, lo que demuestra que la 
evolución de la TBR es idéntica para todos los sujetos. 

Coincidiendo con estos hallazgos, Clarke, Barry, Mccarthy 
y Selikowitz (2001) encontraron diferencias en la madura-
ción electroencefalográfica en niños normales. Las niñas 
en comparación con los varones maduraban más tardía-
mente, aunque este retraso tendía a desaparecer en la 
adolescencia. Los resultados de este trabajo muestran que, 
con los tratamientos administrados, sin diferenciar entre 
ellos, las diferencias de género observadas al comienzo de 
la intervención, en la fase de pretratamiento, se homoge-
neizan.

Por otro lado, los resultados muestran influencia de la 
edad en los cambios observados de la TBR, a saber, la TBR 
disminuye a medida que aumenta la edad de los niños que 
recibieron tratamiento. Estos resultados coinciden con es-
tudios previos realizados con población normal (Bresnahan 
y Barry, 2002), si bien, en este caso, los sujetos estudiados 
han sido niños con TDAH. También resultan coincidentes con 
el trabajo de Clarke et al. (2001) en el que se halló que los 
niños y adolescentes con TDAH tienen TBR mayor en compa-
ración con los niños normales, apreciándose que se reduce 
a lo largo del tiempo. Ogrim, Kropotov y Hestad (2012), por 
su parte, encontraron que la TBR era mayor en los niños 
más pequeños que en los mayores, observando que el efec-
to de la edad era más significativo en los niños con TDAH 
que en los sujetos control. De acuerdo con estos trabajos, 
los resultados de esta investigación muestran que la in-
fluencia de la edad es consistente con el cambio observado 
en la TBR.

Los resultados muestran que los tres tratamientos inves-
tigados no difieren en el control del comportamiento. Aun-
que no hay estudios publicados hasta la fecha en los que se 
comparen los efectos de los tres tratamientos administra-
dos individualmente, Duric et al. (2012), teniendo en cuen-
ta otros informes y escalas de comportamiento, mostraron 
que el neurofeedback es un tratamiento tan eficaz como el 
metilfenidato. Respecto a la atención visual y auditiva, los 
resultados obtenidos en este trabajo muestran que el trata-
miento farmacológico es más eficaz que el neurofeedback, 
mientras que los efectos de la terapia de conducta y el tra-
tamiento farmacológico resultan similares en la atención a 
los estímulos auditivos.

Una limitación de este trabajo es la ausencia de estudios 
previos realizados con la metodología de análisis multini-
vel, lo cual reduce las posibilidades de contraste y discusión 
de los resultados obtenidos. Queda pendiente para futuras 
investigaciones incrementar el número de niños estudiados 

y llevar a cabo estudios similares ampliando las variables de 
estudio. Por último, sería interesante explorar las posibili-
dades de aplicación individualizada de neurofeedback o en 
combinación con la terapia conductual para el TDAH, y ana-
lizar, en concreto, su impacto en el funcionamiento del 
niño. Además, sería importante comparar la eficacia de 
cada uno de los tratamientos estudiados en relación a am-
bos sexos.

Referencias

Achenbach, T.M. y Recorla, L. A. (2001). Manual for the ASEBA: Forms y 
Profiles of CBCL (6-18). Burlington, VT: University of Vermont. Adap-
tado por la Unidad de Epidemiología y Diagnóstico en Psicopatología 
del Desarrollo de la Universitat Autònoma de Barcelona. (http://
www.ued.uab.es).

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Ma-
nual of Mental Disorders (5ªed.). Washington DC: American Psychia-
tric Publishing.

 Antshel, M. K., Faraone,V. S. y Michael, G. (2014). Cognitive behavioral 
treatment outcomes in adolescent ADHD. Journal of Attention Di-
sorders, 18, 483–495. doi: 10.1177/1087054712443155.

Arns, M., De Ridder, S., Strehl, U., Breteler, M. y Coenen, A. (2009). Effi-
cacy of neurofeedback treatment in ADHD: The effects on inatten-
tion, impulsivity, and hyperactivity: A meta-analysis. Clinical EEG and 
Neuroscience, 40, 180–189. doi: 10.1177/155005940904000311.

Barkley, R. B. (1987). Defiant children: A clinician manual for parent 
training. Nueva York: Guilford Press. 

Bresnahan, S.M. y Barry, R.J. (2002). Specificity of quantitative EEG 
analysis in adults with attention deficit hyperactivity disorder. Psy-
chiatry Research, 112, 133-44.

Bryk, A.S. y Raudenbush, S.W. (1992). Hierarchical Linear Models: 
Applications and Data Analysis Methods. Newbury Park CA: Sage.

Charach, A, Carson, P., Fox, S., Muhammad, U. A., Beckett, J. y Lim, C. 
G. (2013). Interventions for preschool children at high risk for ADHD: 
A comparative effectiveness review. Pediatrics, 131, 1584 - 604. doi: 
10.1542/peds.2012-0974.

Clarke, A.R., Barry, A.R., McCarthy, R. y Selikowitz, M. (2001). Age and 
sex effects in the EEG: Development of the normal child. Clinical 
Neuropsychology, 112, 806-814.

Clarke, A.R. Barry, R.J. Bond, D. McCarthy, R. y Selikowitz, M. (2002). 
Effects of stimulant medications on the EEG of children with atten-
tion-deficit/hyperactivity disorder. Psychopharmacology, 164, 277–
284. doi: 10.1007/s00213-002-1205-0.

Clinical Practice in the Spanish National Health System (2010). Clinical 
Practice Guideline on Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD) in children and adolescents. Barcelona: Ministerio de Cien-
cia e Innovación. 

DuPaul, G. Power, T.J., Anastopoulos, A.D. y Reid, R. (1998). ADHD Ra-
ting Scales DSM-IV for parents and teachers. Nueva York NY: Guilford 
Press.

Duric, N.S., Assmus, J., Gundersen, D. y Elgen, I.B. (2012). Neurofee-
dback for the treatment of children and adolescents with ADHD: A 
randomized and controlled clinical trial using parental reports. BMC 
Psychiatry, 12, 107. doi: 1186/1471-244x-12-107.

Evans, W. S., Schultz, K., DeMars, E. y Heather, D. (2011). Effectiveness 
of the Challenging Horizons After-School Program for young adoles-
cents with ADHD. Behavior Therapy, 42, 462–474. doi:10.1016/j.
beth.2010.11.008.

Fabiano, G.A., Pelham, W.E., Coles, E.K., Gnagy, E.M., Chronis-Tusca-
no, A. y O’Connor, B.C. (2009). A meta-analysis of behavioral 
treatments for attention-deficit/hyperactivity disorder. Clinical Psy-
chology Review. 29, 129 -140. doi: 10.1016/j.cpr.2008.11.001.

González-Castro, P., Rodríguez, C., López, A., Cueli, M. y Álvarez, L. 
(2013). Attention Deficit Hyperactivity Disorder, differential diagno-
sis with blood oxygenation, beta/theta ratio, and attention measu-
res. International Journal of Clinical and Health Psychology, 13, 
101-109. doi:10.1016/S1697-2600(13)70013-9.

Hodgson, K., Hutchinson, A.D. y Denson, L. (2014). Nonpharmacological 
treatments for ADHD: A meta-analytic review. Journal of Attention 
Disorders, 18, 275-282. doi:10.1177/1087054712444732.

Lang, T. (2007). Documenting research in scientific articles: Guidelines 
for authors. Chest, 131, 628-632.

Lofthouse, N.L., Arnold, L. E., Hersch, S., Hurt, E. y deBeus, R. (2012). 

05_Moreno Garcia (217-225).indd   224 28/08/15   13:47

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 07/09/2015. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.



Neurofeedback, tratamiento farmacológico y terapia de conducta en hiperactividad:  
análisis multinivel de los efectos terapéuticos en electroencefalografía 225

A review of neurofeedback treatment for pediatric ADHD. Journal of 
Attention Disorders, 16, 351– 372. doi: 10.1177/1087054711427530.

Loo, S.K. y Makeig, S. (2012). Clinical utility of EEG in Attention-Deficit 
/Hyperactivity Disorder: A research update. Neurotherapeutics, 9, 
569-587. doi: 10.1007/s13311-012-0131-z.

Meisel,V., Servera, M., Garcia-Banda, G., Cardo, E. y Moreno, I. (2014). 
Reprint of “Neurofeedback and standard pharmacological interven-
tion in ADHD: A randomized controlled trial with six-month follow 
up”. Biological Psychology, 95, 116-125. doi.org/10.1016/j.biopsy-
cho.2013.04.015.

Monastra, V.J., Lubar, J.F. y Linden, M. (2001). The development of a 
quantitative electroencephalographic scanning process for atten-
tion deficit-hyperactivity disorder: Reliability and validity studies. 
Neuropsychology, 15, 136-144.

Moreno-García, I., Delgado-Pardo, G. y Roldán-Blasco, C. (2015). Atten-
tion and Response Control in ADHD. Evaluation through Integrated 
Visual and Auditory Continuous Performance Test. Spanish Journal of 
Psychology, 18, 1–14. doi:10.1017/sjp.2015.2.

MTA Cooperative Group (1999). A 14-month randomized clinical trial of 
treatment strategies for attention-deficit/hyperactivity disorder. 
The MTA Cooperative Group. Multimodal Treatment Study of Chil-
dren with ADHD. Archives of General Psychiatry, 56, 1073-86.

NICE. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) Sep. 2008. Last 
modified March 2013. Diagnosis and management of ADHD in chil-
dren, young people and adults. NICE clinical guideline 72. guidance.
nice.org.uk/cg72. Londres.

Ogrim, G., Kropotov, J. y Hestad, K. (2012). The QEEG theta/beta ratio 
in ADHD and normal controls: Sensitivity, specificity and behavioral 
correlates. Psychiatry Research, 198, 482-488. doi: 10.1016/j.psy-
chres.2011.13.041

Peugh, L. J. (2010). A practical guide to multilevel modeling. Journal of 
School Psychology, 48, 85-112. doi: 10.1016/j.jsp.2009.09.002

San Martin, C.R. y Pardo, M.A. (1989). Psicoestadística. Contrastes pa-
ramétricos y no paramétricos. Madrid: Pirámide.

Sibley, M.H., Kuriyan, A.B., Evans, S.W., Waxmonsky, J.G. y Smith, B.H. 

(2014). Pharmacological and psychosocial treatments for adoles-
cents with ADHD: An update systematic review of the literature. 
Clinical Psychology Review, 34, 218-232. doi: 10.1016/j.
cpr.2014.02.001.

Snyder, S.M. y Hall, J.R. (2006). A meta-analysis of quantitative EEG 
power associated with attention-deficit hyperactivity disorder. Jour-
nal of Clinical Neurophysiology, 23, 441-456. doi: 10.1097/01.
wnp.0000221363.12503.78.

So, C.Y, Leung, P.W. y Hung, S. F. (2008). Treatment effectiveness of 
combined medication/behavioural treatment with Chinese ADHD 
children in routine practice. Behaviour Research and Therapy, 46, 
983-992. doi: 10.1016/j.brat.2008.06.007

Sandford J. A. y Turner A. (2000). Integrated visual and auditory conti-
nuous performance test manual. Richmond, VA: Brain Train.

Storebø, O.J., Gluud, C., Winkel, P. y Simonsen, E. (2012). Social-Skills 
and Parental Training plus Standard Treatment versus Standard 
Treatment for Children with ADHD – The Randomised SOSTRA Trial. 
PLoS ONE 7, 1-8, doi:10.1371/journal.pone.0037280

Swanson, J.M. (2003). The SNAP-IV. Teacher and Parent Rating Scale. En 
A. Fine y R. Kotkin (Eds.), Therapist´s Guide to Learning and Atten-
tion Disorders (pp. 487-495). San Diego. CA: Academic Press.

Thompson, M. y Thompson, L. (2003). The Neurofeedback Book. An In-
troduction to Basic Concepts in Applied Psychophysiology. Wheat 
Ridge, Colorado USA: The Association for Applied Psychophysiology 
and Biofeedback.

Van der Oord, S., Prins, P.J.M., Oosterlaan, J. y Emmelkamp, P.M.G. 
(2008). Efficacy of methylphenidate, psychosocial treatments and 
their combination in school-aged children with ADHD: A meta-analy-
sis. Clinical Psychology Review, 28, 783-800. doi: 10.1016/j.
cpr.2007.10.007.

Willis, W.G., Weyandt, L. L., Lubiner, A.G. y Schubart, C.D. (2011). 
Neurofeedback as a treatment for ADHD: A systematic review of evi-
dence for practice. Journal of Applied School Psychology, 27, 201-
227. doi: 10.1080/15377903.2011.590746.

05_Moreno Garcia (217-225).indd   225 28/08/15   13:47

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 07/09/2015. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.


