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OBJETIVO:

El objetivo del estudio es analizar la relación entre una medida computarizada de atención sostenida, la “Children Sustained Attention Task-Online” (CSAT-Online) con escalas 

compartamentales para padres y maestros relacionadas con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y el trastorno negativista desafiante (TND)l.

MÉTODO: 

Una muestra normal de 107 sujetos (49% niñas) de 11 años fue evaluada con la CSAT-Online y sus padres y maestros respondieron a unas escalas comportamentales basadas en los 

criterios diagnósticos del DSM-IV para el TDAH y el TND.

CSAT-ONLINE
Se trata de una medida de atención sostenida online que tiene una estructura 

similar a la CSAT (Servera & Cardo, 2006). 

CONCLUSIONES
En la figura 1 se observa que no hubo diferencias significativas en aciertos entre niños y niñas, y en cambio sí las hubo en errores (cometieron más errores los niños) y en 
tiempo de reacción (fueron más rápidos los niños). En general estos resultados son coincidentes con la mayoría de medidas de atención sostenida. 

En la figura 2 se observa que las correlaciones del índice de capacidad atencional (d’) fueron moderadas pero significativas especialmente con las escalas relacionadas con el 
TDAH (Inat y Him) pero no con el TND. Los aciertos y los errores (de donde deriva d’) tuvieron un comportamiento similar y el TR no correlacionó.

En las figuras 3 y 4 se observa que, tanto para padres como para maestros, el grupo definido como de “capacidad atencional baja” presenta significativamente muchos más
problemas que los otros en las escalas más relacionadas con el TDAH (Inat y Him) y en cambio no lo hace con el TND.

Los resultados indican que la CSAT-Online es una medida útil en el ámbito clínico al relacionarse moderadamente con medidas comportamentales y ser capaz de establecer
diferencias entre sujetos normales a partir la alta/baja capacidad. Pero además, la CSAT-Online muestra cierta especificidad puesto que como sería de esperar se relaciona
mucho más con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad que con el trastorno negativista desafiante.

FIGURA 1. DIFERENCIAS POR SEXOS EN LAS MEDIDAS DE LA 
CSAT-ONLINE
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FIGURA 2. CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE LA CSAT Y 
LAS ESCALAS DE PADRES (P) Y MAESTROS (M)

FIGURA 3. DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS DE ALTA Y BAJA CAPACIDAD 
ATENCIONAL EN LAS ESCALA COMPORTAMENTALES DE PADRES

FIGURA 4. DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS DE ALTA Y BAJA CAPACIDAD 
ATENCIONAL EN LAS ESCALA COMPORTAMENTALES DE MAESTROS
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ACIERTOS: número total de aciertos (máx. 108)

ERRORES: falsas alarmas o errores de comisión.

TIEMPO DE REACCIÓN (TR): TR a los aciertos expresado en centisegundos (Cs))

d’ : índice de capacidad atencional a partir del cual se seleccionaron sujetos con baja 

capacidad (<Pc25), alta capacidad (>Pc75) o “normal” (entre Pc 25 y 75)

ESCALAS COMPORTAMENTALES DE MAESTROS Y PADRES
Escala similar a la de DuPaul et alia (1998), para medir las siguientes variables 

Problemas de Inatención (Inat): máx. 27 p.

Problemas de Hiperactividad/Impulsividad (Him): máx. 27 p.

Problemas de negativismo desafiante (Tnd): máx. 24 p.
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