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RESUMEN 

EL TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que frecuentemente continúa en la etapa de vida 

adulta. Aplicando criterios diagnósticos estrictos la persistencia se sitúa en torno al 50%, que 

podría incrementarse hasta el 86.5% en la presentación combinada (Van Lieshout et al. 2016). 

Desafortunadamente, es un hecho consolidado que los adultos con una historia de TDAH 

manifiestan más problemas en múltiples dominios académicos, laboral, problemas financieros, 

conductas de riesgo, abuso de substancias y un amplio espectro de trastornos psiquiátricos 

(Gordon & Fabiano, 2019).  

 

No obstante, la evolución del TDAH es muy heterogénea. La notable variabilidad en los 

resultados plantea dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas se refiere a la 

identificación de posibles factores que marcan un funcionamiento diferente. Las habilidades 

de autorregulación posiblemente explican en parte la diversidad ya que el TDAH ha sido 

vinculado a problemas en la auto-regulación de pensamientos, emociones y comportamientos. 

Precisamente, un reciente trabajo (Roselló et al, 2020) exploró el papel de procesos de auto-

regulación, incluyendo las Funciones ejecutivas (Inhibición, Flexibilidad, Memoria de trabajo y 

Planificación), el Control con esfuerzo y la Labilidad emocional. Se identificaron mediante 

análisis de perfil latente tres clases diferentes basadas en la configuración de habilidades de 

auto-regulación. El perfil más adaptativo “Grupo Normalizado” (49.18%) obtuvo puntuaciones 

medias en todas las variables. Un segundo grupo, “Alteración Moderada” (27.8), mostró 



problemas significativos en Inhibición, Memoria de trabajo, Planificación y labilidad emocional, 

aunque tenía puntuaciones medias en flexibilidad y en control del esfuerzo. El tercer perfil 

“Alteración Severa Generalizada” (22.9%) obtuvo puntuaciones en el rango clínico en todas las 

variables de FE y de temperamento valoradas. Además, los tres grupos se diferenciaban en 

indicadores de la adaptación socio-personal. El G. “Normalizado” mostró significativamente 

menos problemas que los otros dos perfiles: autoconcepto, depresión, problemas de 

conducta, oposicionismo trastornos del sueño, abuso de substancias y solo se distinguió de un 

grupo de adultos sin TDAH en el Índice de Hiperactividad. El G. “Alteración Severa 

Generalizada” tenía evidentes problemas en todos los resultados funcionales.  El G. “Alteración 

Moderada” en auto-regulación tenía una posición intermedia entre los otros dos grupos. Su 

diferencia con el G ”Normalizado” radicó en los valores de problemas de oposicionismo y en el 

abuso de substancias . 

 

Se confirma así que la pobre auto-regulación (FE, Control con esfuerzo y Labilidad emocional) 

es un factor de riesgo que caracteriza a un subgrupo de adultos con TDAH que presentan 

alteraciones más severas en su trayectoria evolutiva. Varias implicaciones prácticas para el 

diagnóstico y la intervención se derivan de estos resultados. La información en los mecanismos 

auto-regulatorios que se obtenga en el proceso de evaluación será útil para planificar 

intervenciones individualizadas que se ajusten a las necesidades de cada paciente. 

Una segunda estrategia ha consistido en explorar las interrelaciones entre factores familiares y 

personales valorados en la infancia con diferentes indicadores del ajuste de los individuos con 

TDAH a largo plazo (Ver Miranda et al., 2021). Entre los factores familiares se exploraron el 

índice de riesgo social, depresión, estrés parental, el estilo de disciplina y el sentido de 

coherencia. La conducta oposicionista, la desatención la hiperactividad y la labilidad emocional 

se seleccionaron como indicadores relevantes del comportamiento de los individuos con TDAH 

en la infancia. Finalmente, la memoria de trabajo auditiva y viso-espacial y los índices de 

atención e impulsividad del Test de Rendimiento Continuo fueron los componentes 

neuropsicológicos analizados. Doce años después, cuando los niños con TDAH eran adultos 

jóvenes se recogió información sobre la calidad de vida, Funciones Ejecutivas, Alteraciones en 

el funcionamiento, Hiperactividad e Inatención y Labilidad Emocional.  

 

Los factores valorados en la línea base mantuvieron relaciones con los resultados del 

funcionamiento en el seguimiento. Fueron significativos los siguientes: 

 

Familia:  Permisividad en el estilo de disciplina, depresión materna y Sentido de coherencia. 



Comportamiento en la infancia: Conductas oposicionistas, Labilidad emocional y 

manifestaciones de inatención e impulsividad. 

 

Neuropsicológicos: Solo la Memoria de trabajo viso-espacial. 

 

Además, globalmente los factores familiares demostraron más poder para predecir calidad de 

vida, alteración en el funcionamiento social, familiar, asunción del riesgo, Índice global de 

funcionamiento ejecutivo y de Hiperactividad. Por el contrario, las regresiones con variables 

neuropsicológicas en conjunto no arrojaron significación en ningún resultado funcional. Los 

factores de conducta evaluados en la infancia se situaron en una posición intermedia, 

prediciendo significativamente el Índice general del Funcionamiento ejecutivo y de 

Hiperactividad. 

 

En resumen, la información de estudios controlados ha puesto de manifiesto la relevancia de 

determinadas variables del contexto familiar y del perfil del comportamiento de los niños con 

TDAH en la evolución en la etapa de vida adulta. Las decisiones para planificar las primeras 

estrategias de evaluación e intervención en los sistemas de salud y de educación podrán tener 

por consiguiente un soporte empírico.  
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