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Justificación 
• Atención sostenida e inhibición motora como 

mecanismos cognitivo más tradicionalmente 

vinculado al TDAH. 

• TDAH trastorno con claras implicaciones en el 

comportamiento y el rendimiento del niño. 

• Analizar la relación entre estas variables en la 

población normal para en un futuro poder 

extrapolar las conclusiones a muestra clínica. 

• Desarrollo de tareas neuropsicológicas útiles 

en el ámbito clínico. 
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Objetivo principal 

• Aportar evidencias de que una tarea pura 

de atención sostenida/vigilancia, como 

la CSAT-II,  podía ser útil en la evaluación 

de los niños con TDAH. 

– Analizar si los índices que aporta la CSAT-II 

describe de manera feaciente el 

funcionamiento atencional de niños de 5º y 6º 

de primaria 
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Objetivos específicos 
– Analizar si los índices derivados de la CSAT-

II son capaces de diferenciar entre niños 

con alta y baja capacidad atencional. 

– Analizar la relación de la atención 

sostenida con las áreas de funcionamiento 

más tradicionalmente asociadas al TDAH: 

• Comportamental (inatención, 

hiperactividad/impulsividad). 

• Rendimiento académico. 

• Inhibición motora. 

• Ansiedad/depresión 

• Negativismo desafiante. 
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Hipótesis de trabajo 

• Mayor relación con las medidas más 

directamente implicadas en el TDAH: 

inatención e hiperactividad/impulsividad, 

que con las medidas de negativismo 

desafiante y especialmente las de 

ansiedad/depresión.  

• Las medidas de la CSAT-II se relacionarán 

con las medidas de rendimiento 

académico, de habilidades de aprendizaje 

y de inhibición motora.  
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Hipótesis de trabajo 

• Los sujetos de más capacidad atencional 

presentarán puntuaciones mejores en las 

medidas comportamentales de inatención e  

hiperactividad/impulsividad, de rendimiento, 

de aprendizaje y de inhibición conductual 

que lo sujetos de más baja capacidad 

atencional.  

• Las diferencias no se darán en las medidas de 

ansiedad/depresión. 
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SUJETOS 

• Muestra normal inicial de 270 alumnos de 

5º y 6º de primaria: 

– 131 niñas y 139 niños 

– 153 de 5º y 127 de 6º 

• Tras normalización de las puntuaciones y 

eliminación de extremos y outliers: 

– Eliminación de 79 sujetos (29% de la 

muestra) 

– Muestra final:  191 sujetos 

• 100 niñas y 91 niños 

• 107 de 5º y 84 de 6º 
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Instrumentos y variables 

• Children Sustained Attention Task 

online (CSAT-II) 

– Atención sostenida a través de un paradigma 

de vigilancia. 

– Estímulo objetivo: 6-3, que constituye un 30% 

de las parejas posibles. 

– Índice A, d’, que miden capacidad atencional. 

– Índice C que mide estilo de respuesta. 

– Aciertos, errores de comisión, TR y 

variabilidad del TR de los aciertos (Mq) 



23/07/2013 

5 

9 

• STOP-IT: 
– Mide capacidad de inhibición motora basado en el 

paradigma de Logan de la señal de stop. 

– Tarea primaria de discriminación visual entre dos 
estímulos. 

– Estímulo auditivo que inhibe la respuesta motora de 
discriminación entre estímulos. 

– Principales medidas: 
• TR a respuestas correctas. 

• SSD: promedio de la demora de la señal de stop 

• SSRT: promedio de TR a la señal de stop/ TR del proceso 
de inhibición 

• Pr/s: probabilidad de respuesta en ensayos con señal de 
stop. 

10 

Escalas de comportamiento y 

rendimiento para padres y maestros 

• ADHD Rating Scales IV 

– 18 items del DSM-IV para el diagnóstico del 

TDAH. 

– Versión para padres y maestros. 

– A mayor puntuación mayor gravedad. 

– Dos variables: 

• Conductas de inatención 

• Conductas de hiperactividad/impulsividad 
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• CBCL:  

– Listado global de sintomatología del niño, que divide 

entre trastornos internalizantes y externalizantes. 

– 8 items del DSM-IV para el diagnóstico del TND. 

– 13 items para el diagnóstico de sintomatología 

ansiosa depresiva. 

• Valoración del rendimiento académico por parte 

de los profesores: 

– Valoración por capacidades 

– Valoración por asignaturas 
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RESULTADOS 

• NO diferencias por sexo en capacidad 

atencional. 

• A mayor edad, mayor capacidad 

atencional. 

• A mayor edad, menor variabilidad en el 

TR a los aciertos. 
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Análisis de las relaciones entre la CSAT-II y 

las escalas comportamentales 

• A más aciertos en la CSAT-II, menos 

problemas de atención referidos por 

padres y maestros. 

• A más errores, más problemas 

comportamentales. 

• Las medidas de ansiedad /depresión y 

negativismo desafiante no se relacionan 

con la capacidad atencional. 
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Análisis de las relaciones entre la 

CSAT-II y las medidas de rendimiento 

académico 

• A mayor capacidad atencional, mayor 

rendimiento académico. 
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Análisis de las relaciones entre la 

CSAT-II y la STOP-IT 

• A mayor capacidad atencional, mayor 

capacidad de inhibición. 

– A más aciertos en la CSAT-II 

• Mayor demora en SSD 

• Menos pr/s 

• Menos errores de distracción 

• Menos SSRT 
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Análisis de las relaciones entre la 

STOP-IT y las escalas de 

comportamiento y rendimiento de 

padres y maestros 

• Aunque con correlaciones bajas, la capacidad 
de inhibición motora muestra relaciones 
significativas con la escala de inatención . 

• Los resultados de la STOP-IT también muestran 
relaciones con las variables de 
ansiedad/depresión y negativismo 
desafiante, mostrando que la medida no es tan 
puramente atencional como la CSAT-II. 
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• La capacidad de inhibición motora 

muestra relaciones mucho más débiles 

con el rendimiento académico y los 

problemas comportamentales, en 

comparación con la CSAT-II. 
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Dif. entre grupos de distinta 

capacidad atencional 
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Dif. entre grupos de distinta capacidad 

atencional en escalas comportamiento 
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Dif. entre grupos de distinta capacidad 

atencional en escalas rendimiento 



23/07/2013 

11 

21 

Dif. entre grupos de distinta capacidad 

atencional en inhibición motora 
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LIMITACIONES Y FUTURO 
• Muestra sesgada hacia el buen rendimiento 

académico? 

• Necesidad de extrapolar los resultados a 

muestras clínicas en investigaciones futuras. 
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