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1. Introducción

• Problemas de sobrediagnóstico, heterogeneidad, comorbilidad y falta de

validez clínica asociados al uso de sistemas de diagnóstico categoriales.

• Poco poder predictivo y baja discriminación de los subtipos de TDAH.

(Karalunas & Nigg, 2019; Willcutt et al., 2012; 2014)

• Identificar nuevas subpoblaciones de TDAH con mayor validez

clínica para mejorar su diagnóstico e intervención

• Los perfiles dimensionales de TDAH no apoyan la clasificación

categorial del DSM

• Evidencia del perfil Tempo cognitivo lento como una dimensión distinta

al TDAH.

• Los problemas atencionales pueden explicarse por mecanismos

internos o externos en función de la presencia o ausencia de

problemas en el control inhibitorio y la velocidad de procesamiento.

• Una aproximación dimensional promueve una mejor caracterización

clínica, diagnóstico e intervención.

(Becker et al., 2016;2018; Karalunas & Nigg, 201;9 Servera et al., 2018)
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Fig 1. Perfiles atencionales y de control inhibitorio (media ± sem) de la solución de clúster más óptima. Comparaciones post-hoc

(Bonferroni) revelaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05
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4. Conclusiones

Evaluación dimensional y ecológica de la principal sintomatología del TDAH

N = 161

12-16 años

91 controles (51,65% ♂)

70  TDAH (61.42% ♂; 

54.28% medicados)

AULA Nesplora CPT basado en realidad virtual

Combinación de métodos

jerárquicos (Ward) y no

jerárquicos (k-means) en

las principales variables

de AULA para identificar

grupos homogéneos

clínicamente relevantes
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Se identificaron 5 perfiles diferenciados:

• Dos perfiles clínicos de TDAH con dificultades

atencionales y alta actividad motora con una

ejecución inversa en impulsividad y velocidad de

procesamiento.

• Dos grupos normativos, de rendimiento medio y

alto.

• Un perfil intermedio con ligeras dificultades

atencionales y muy bajos niveles de impulsividad y

actividad motora, coherente con el Tempo

Cognitivo Lento.

Solo el 57,89% de los participantes con TDAH bajo

tratamiento farmacológico se encuentra en los grupos

con buen rendimiento, incluyendo el tempo cognitivo

lento.
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