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Descomponiendo el síndrome de déficit
atencional en el adulto:
hacia un entendimiento de su
heterogeneidad pronóstica
ANDREA SLACHEVSKY CH.1,2,3,4, CAROLINA PÉREZ J.4,6,a,
JAIME R. SILVA5,a, AMPARO RUIZ-TAGLE4,a, ROCÍO MAYOL4,a,
CARLOS MUÑOZ-NEIRA2,a, JAVIER NÚÑEZ-HUASAF4,7

Prognostic heterogeneity of attention
deficit/hyperactivity disorder in adults
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is a clinical syndrome
characterized by an onset in early life. More than 65% of patients persist with
manifestations of ADHD in adulthood. These symptoms may interfere in activities of daily-living, interpersonal relationships and professional and academic
achievement. Nevertheless, the observation of an important group of adults with
ADHD who do not show significant difficulties in the areas mentioned before puts
into evidence the prognostic heterogeneity of this disorder. One of the current,
most accepted explanations is the Double-Pathway Model: two double-dissociated
deficits (Executive Disorders and Delayed-Reward Processing impairments)
are involved in the genesis of ADHD, which explains the existence of different
behavioral phenotypes. Moreover, personality traits like tenacity or perseverance
are associated with higher levels of achievement in adults. On these grounds, we
propose the hypothesis that the neurobiological correlate of tenacity/perseverance
is a preserved Delayed-Reward Processing capacity, although further studies are
needed to verify this idea.
(Rev Med Chile 2012; 140: 379-385).
Key words: Achievement; Adult; Deficit Disorder with Hyperactivity; Executive Function.

E

l trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) corresponde a un síndrome clínico, caracterizado por un patrón
persistente de desatención y/o hiperactividadimpulsividad de inicio en la infancia, que genera
dificultades en más de un ámbito de la vida del
sujeto que lo padece. Se ha descrito la persistencia
de sintomatología en etapas posteriores del ciclo
vital en hasta 65% de los casos1, estimándose una
prevalencia global de 5,29% (IC 95% = 5,015,56)2. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-IV)3, a diferencia de
la Clasificación Internacional de Enfermedades
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(CIE-10)4, describe tres subtipos: 1) predominantemente desatento; 2) predominantemente
hiperactivo-impulsivo y 3) subtipo mixto. Se ha
planteado que esta última distinción no tendría
correlación etiológica ni pronóstica significativa,
siendo de utilidad clínica cuestionable, especialmente en el caso de los adultos5.
Los síntomas del TDAH pueden afectar varias
dimensiones de la vida del paciente, interfiriendo
en sus actividades diarias, relaciones interpersonales y en el desempeño académico y profesional. El
TDAH se asocia a una disminución de la productividad laboral que se traduce en un costo anual
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estimado entre 67 a 116 billones de dólares en
Estados Unidos de Norteamérica6. Un interesante
aspecto de esta enfermedad, es la existencia de una
gran variabilidad en el impacto del TDAH en las
actividades de la vida diaria y en el desempeño
laboral7. Un grupo significativo de adultos con
TDAH logran excelentes resultados en tales actividades. ¿Por qué esta heterogeneidad? ¿Podemos
explicarla exclusivamente por la intensidad de los
síntomas, la presencia o ausencia de comorbilidad,
o el grado de respuesta a los tratamientos? Ciertamente todos estos aspectos inciden, pero esta
variabilidad podría estar además relacionada con
diferencias en los mecanismos neurobiológicos y
la expresión conductual del propio TDAH.
En el presente artículo se aborda la heterogeneidad del TDAH y se sugiere una posible explicación para ella. La perspectiva adoptada se basa
en los mecanismos que intervienen en el logro de
un comportamiento adaptado y los conocimientos
sobre la neurobiología del TDAH. Primero se discutirán los mecanismos cognitivos que intervienen
en el logro de una conducta adaptada. Luego, se
revisarán los trastornos cognitivos de pacientes
afectos de TDAH. Finalmente, se propondrá una
hipótesis que puede contribuir a explicar parte de
la variabilidad observada en el TDAH. Entender la
heterogeneidad del TDAH contribuye a una mejor
evaluación clínica de los pacientes, a precisar su
impacto y diseñar estrategias terapéuticas más
efectivas8.
Conducta adaptada y cognición
Una de las características de la especie humana
es su capacidad de representar las vivencias propias
como un continuo en el tiempo, desde el pasado
y proyectada hacia el futuro. Esa representación
estaría posibilitada por la cronoestesia, un tipo de
conciencia que permite experimentar el tiempo
subjetivo en el que se vive. El ser humano “viaja
mentalmente hacia el pasado y también al futuro”9.
La capacidad de representar el futuro explicaría
por qué los actos y conductas frecuentemente
están dirigidos al logro de objetivos distantes
del presente10. Incluso, podemos fijarnos objetivos imaginarios no relacionados directamente
con las necesidades y situación actual11. De este
modo una persona es capaz de despreciar recompensas inmediatas, emprendiendo acciones
que significan un costo en el presente en pos de
380

esos objetivos futuros. ¿Qué procesos cognitivos
intervienen en la realización de esas acciones y en
la postergación de la recompensa?. El estudio de
pacientes con lesiones cerebrales permite develar
los mecanismos cognitivos que hacen posibles los
comportamientos adaptados. Desde la publicación
de Harlow sobre Phineas Gage en 1868, se han
reportado numerosos pacientes con trastornos
de la adaptación del comportamiento asociada
a lesiones del córtex prefrontal (CPF)12. En un
grupo de pacientes predominan los cambios de
la “personalidad” (impulsividad y pérdida de la
iniciativa o motivación) y en otro, de la cognición.
En este tipo de afecciones se observa una pérdida
del pensamiento abstracto y una incapacidad de
planificar y modular una secuencia de acciones
considerando las consecuencias futuras de éstas13,14. Tales pacientes presentan también una
pérdida de sus “capacidades críticas”, es decir, no
evalúan su comportamiento ni que tan oportunas
son sus acciones. Asimismo, su temporalidad parece limitarse al presente y actuarían en una realidad
restringida que no incorpora el contexto15. Los
elementos anteriores sugieren que estos pacientes
estarían en parte desprovistos de cronoestesia,
no pudiendo acceder a una representación de
sus existencias como un continuo en el tiempo y
usar esa información para seleccionar acciones e
inhibir respuestas inapropiadas16. Las capacidades
cognitivas que más intervienen en la adaptación
del comportamiento son la planificación, la capacidad de inhibición, el control de interferencias, la
resolución de problemas y el razonamiento17. La
selección de una acción adecuada a un contexto
depende también de componentes emocionales
tales como una adecuada motivación, capacidad
de tomar decisiones y el procesamiento de las
recompensas. Para lograr objetivos y planes de
alto nivel, los seres humanos sanos son capaces de
controlar deliberadamente el deseo de recompensas inmediatas en pos de recompensas diferidas18.
En síntesis, la adaptación del comportamiento
dependería, entre otros, de dos aspectos esenciales:
la capacidad de planificar y la capacidad de diferir
las recompensas.
¿Quid del TDAH?
Se ha propuesto que no existe un único déficit
que explique el TDAH, sino que, por el contrario,
diferentes trastornos originarían sendos subtipos
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de TDAH: uno en el que predominarían los trastornos cognitivos y otro en el que predominaría
un trastorno de la motivación y del procesamiento
de la recompensa19.
TDAH y funciones ejecutivas
Los pacientes con TDAH suelen rendir mal en
tareas que evalúan las funciones ejecutivas (FE),
entendidas como el conjunto de capacidades
mentales necesarias para la generación de una
secuencia conductual coherente en relación al
logro de objetivos predeterminados, asegurando
la adaptación del comportamiento a contextos
físicos y sociales cambiantes20. Los trastornos de
estos pacientes se evidencian en tests que evalúan
la inhibición de respuestas no pertinentes, la planificación y la memoria de trabajo. Meta-análisis
sobre rendimientos de pacientes con TDAH en
tests de FE muestran un rendimiento disminuido a
nivel de grupo en comparación con sujetos controles21. Sin embargo, el estudio de trastornos a nivel
individual (porcentaje de sujetos con rendimientos
disminuidos en los tests) revela que sólo 30 a 50%
de los sujetos rinden mal en éstos. Más aún, sólo
existe una correlación débil entre la intensidad de
los trastornos en los tests de FE y la intensidad de
los síntomas de TDAH22.
La normalidad en el desempeño de los sujetos
con TDAH en estas tareas se ha atribuido, a lo
menos, a dos posibles causas: i) la baja sensibilidad
de los tests para evaluar las disfunciones ejecutivas
y ii) la existencia de diferentes subtipos de TDAH.
Discutiremos a continuación estas dos posibles
explicaciones.
Los tests de evaluación de las FE generalmente
utilizados en las evaluaciones neuropsicológicas
no siempre reflejan los déficits experimentados
por los sujetos21,23. En la situación de evaluación
se utilizan herramientas altamente estructuradas
por el examinador y se entregan numerosas claves
ambientales externas, restringiendo el rango de
posibles acciones para el sujeto, a diferencia de
lo que ocurre en la vida cotidiana, en donde los
sujetos se enfrentan a un ambiente en continuo
cambio, que requiere priorizar entre múltiples
estímulos, seleccionar entre diferentes acciones
y monitorear claves ambiguas, en ausencia de
reglas que especifiquen cómo llevar a cabo una
actividad dada24. La discrepancia entre el bajo
rendimiento observado en tareas de la vida real y
un alto rendimiento en los tests neuropsicológicos
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se explicaría por las diferentes demandas ejecutivas
de ambas situaciones25,26. Otra posibilidad es que,
más allá de culpar a los métodos de evaluación y
pensar que estos buenos resultados corresponden
a falsos negativos, efectivamente existan pacientes con TDAH sin trastornos de las FE. En otras
palabras, la presencia de disfunción ejecutiva no
sería necesaria ni suficiente para explicar todos los
casos con TDAH27,28. Varios argumentos apoyan
esta hipótesis: i) los trastornos de FE en el TDAH
se han asociado a la presencia de comorbilidad y
no al TDAH propiamente tal29; ii) los tests de FE
no siempre diferencian a los pacientes con TDAH
de los pacientes con otros trastornos psiquiátricos,
como trastornos conductuales, trastorno oposicionista-desafiante, autismo de alto nivel y trastornos
de lectura30; iii) tampoco diferencian entre subtipos clínicos de TDAH30; y iv) una alta proporción
de hermanos asintomáticos de pacientes con
TDAH tienen desempeños disminuidos en tests
de FE31. Estos resultados conducen a cuestionarse
el rol de los trastornos de las FE en la generación
de los síntomas del TDAH27,32. Algunos estudios
sugieren que los trastornos de las FE en el TDAH,
se explicarían por dificultades en el procesamiento del lenguaje y de lectura de los pacientes con
TDAH33-35. Finalmente, los pacientes con TDAH
también presentan rendimientos disminuidos en
otros dominios cognitivos como la atención (disminución de la velocidad de procesamiento de la
información y mayor variabilidad en los tiempos
de respuestas en diferentes tipos de tareas). Por lo
tanto, esto último reafirma la idea acá sostenida:
los trastornos de las FE, por sí solos, no son suficientes para explicar la génesis del TDAH36.
Entonces, ¿Cómo podemos interpretar estos
estudios? ¿Existe otro déficit central que explique el
TDAH, o es posible reconocer diferentes subtipos
de TDAH de acuerdo a los diferentes déficits asociados? Esta última es la hipótesis propuesta por
Sonuga-Barke y colaboradores36. Indudablemente,
un grupo importante de pacientes con TDAH presenta trastornos de las FE, pero también es posible
observar la presencia de déficits de distinto tipo,
tales como los trastornos en el procesamiento de
las recompensas diferidas.
TDAH y el procesamiento de las recompensas
Junto con los déficits de la esfera cognitiva
anteriormente mencionados, cuya manifestación
conductual sería presumiblemente fija o estática, se
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ha observado la existencia de un subtipo de TDAH
cuya expresión conductual (tanto en términos
cuantitativos como cualitativos), sería dinámica;
es decir, dependiente del momento y situación
particular en la cual un individuo se encuentra37
y posiblemente asociada a trastornos en la esfera
motivacional38,39.
Uno de los fenómenos de este tipo mejor
descritos corresponde a la aversión a la espera
(AE), que conduce a preferir acciones con una
recompensa inmediata, en desmedro de otras
que otorgan un beneficio mayor, pero sólo a largo
plazo40,41. La AE se ha asociado a: 1) la presencia
de un afecto negativo en relación a la espera; 2)
a un descuento intertemporal (DIT) aumentado
(caracterizado por una mayor pérdida del valor
subjetivo de una recompensa en relación al tiempo
que se debe esperar por ella, en comparación a sujetos controles de similar edad y nivel educacional)
y 3) impulsividad en la búsqueda de recompensas
inmediatas42,43. La AE se ha explicado como un
trastorno en el procesamiento de recompensas.
Mediante neuroimagen funcional, se ha observado que adultos con TDAH presentan, durante la
realización de tareas con recompensas inmediatas y diferidas, una hipoactivación en el sistema
estriado-ventral (circuito cerebral implicado en la
representación de las recompensas). El grado de
hipoactivación se correlacionó de forma directa
con los síntomas de hiperactividad e impulsividad44. Desde otra perspectiva, se ha propuesto que
el menor efecto que ejercerían las recompensas
diferidas en la modificación de la conducta, puede
ser explicado por una alteración en la representación cerebral de la contingencia entre las acciones
posibles en el presente y la utilidad asociada a las
consecuencias futuras de cada una de ellas. Esto
último daría lugar a que aumentos en los tiempos
de espera provoquen un mayor descuento en la
representación de la utilidad esperada asociada a
las recompensas diferidas45.
Para estudiar la AE y la sensibilidad a las recompensas normalmente se utilizan tareas de toma
de decisión con premios en dinero o en especies
de relativa baja cuantía y horizontes temporales
de minutos u horas. Estas tareas han demostrado
ser de gran utilidad en población infantil, pero
de baja sensibilidad para adolescentes y adultos46.
Esto último se podría explicar por la significativa
variación del valor subjetivo del tiempo entre
niños y adultos y de la utilidad asociada a los
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distintos tipos de recompensas. En particular, la
valoración de recompensas pequeñas muestra una
correlación negativa con la edad, y lo contrario
sucede con respecto a los tiempos de espera47,48.
Sin embargo, a pesar de estas dificultades metodológicas, estudios experimentales han mostrado
la existencia de una AE y un trastorno en el procesamiento de la recompensa con tareas similares a
las descritas en adultos con TDAH43. Para facilitar
la evaluación de la AE y trastornos en el DIT, Clare
y colaboradores han desarrollado un cuestionario auto-administrado que mostró propiedades
psicométricas adecuadas en un primer estudio46.
¿Existen subtipos de TDAH? La doble disociación
En múltiples estudios se ha encontrado una
doble disociación entre déficits en las capacidades inhibitorias, que son un reflejo de disfunción
ejecutiva, y la capacidad de esperar por recompensas diferidas de mayor magnitud40,42,49. Esto hace
suponer que los déficits ejecutivos y los déficits
del procesamiento de las recompensas diferidas
(del tipo AE) no serían excluyentes entre sí. De
hecho, esta heterogeneidad neuropsicológica
del TDAH se apoya en la observación reiterada,
en diversos estudios, de cuatro subpoblaciones
distinguibles: 1) TDAH con predominio disejecutivo; 2) TDAH con predominio AE; 3) TDAH
con ambas disfunciones y 4) un grupo minoritario
en que no es posible distinguir ninguna de las
alteraciones anteriores28,38,42,50. La existencia de
este último grupo aún no ha sido explicada, lo
que deja abierta la posibilidad de que trastornos
neurobiológicos adicionales estén implicados en
el origen del TDAH37. De hecho, recientemente se
ha descrito en pacientes con TDAH que la representación cerebral de intervalos de tiempo podría
constituir un tercer trastorno que podría explicar
los trastornos atencionales en estos pacientes36,51.
Por otro lado, tanto desde la perspectiva biológica
como del neurodesarrollo, es plausible la existencia
de sinergia entre factores de origen motivacional y
otros de origen cognitivo. Se piensa que, durante
el desarrollo evolutivo, trastornos del tipo AE
podrían crear condiciones desfavorables para la
maduración de las funciones ejecutivas, dado que
la presencia de este estilo motivacional limitaría
las oportunidades para que un niño consolide las
habilidades ejecutivas necesarias para llevar a cabo
tareas prolongadas de manera exitosa28.
Aparentemente, la clasificación neurobiológica
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aquí propuesta no tendría correlación respecto
de los subtipos Inatento, Hiperactivo/Impulsivo
y Mixto propuestos en el DSM-IV.
3.

Conclusiones
¿Por qué algunos pacientes con TDAH tienen
historias de fracasos repetidos y otros no? Goethe
reflexiona acerca de la importancia de mantenerse
en una conducta y de perseverar en ella: “El genio,
ese poder que deslumbra a los ojos humanos, no
es a menudo otra cosa que perseverancia bien
disfrazada.” El logro académico se ha relacionado
con la capacidad de perseverar y la motivación
para cumplir objetivos a largo plazo38,52-54. El ser
capaz de cumplir una meta futura usualmente
requiere mantenerse en actividades rutinarias
que no conllevan recompensas inmediatas y que,
por el contrario, pueden significar sacrificios
importantes en el presente. Esto último sugiere
que la perseverancia puede ser un factor tanto o
más relevante que la capacidad de planificación
por sí sola. En este contexto, es plausible postular
al adecuado procesamiento de las recompensas
diferidas como el correlato neurobiológico de
la perseverancia. Así, la hipótesis de trabajo aquí
presentada es que, si bien los pacientes con TDAH
y trastornos de las FE presentan dificultades en
las actividades de la vida diaria, el subtipo de
pacientes con trastornos del procesamiento de
las recompensas tendría una incapacidad mayor
y no lograrían realizar acciones en pos de metas
futuras. En otras palabras, privilegiarían acciones
que se traducen en una recompensa inmediata.
(No obstante, esta hipótesis requiere ser verificada
a través de nuevos estudios).
La pregunta por la relación entre TDAH, FE,
procesamiento de las recompensas y los mecanismos generativos del comportamiento adaptado
puede conducir a un novedoso entendimiento del
TDAH. Asimismo, podría reflejarse en nuevas herramientas para su diagnóstico precoz y el diseño
de estrategias terapéuticas más efectivas.
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