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Resumen 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es el trastorno 

neuropsiquiátrico más frecuente en la infancia y se caracteriza por unos niveles 

problemáticos de inatención, desorganización y/o hiperactividad/impulsividad. El 

presente estudio se ha centrado en analizar las diferencias en las redes atencionales y la 

atención sostenida entre niños/as con TDAH y sin diagnóstico. La muestra está 

compuesta por un total de 85 participantes de edades comprendidas entre 8 y 14 años, 32 

en el grupo TDAH y 53 en el grupo control. Los instrumentos utilizados son el ANT para 

niños para evaluar las redes de alerta, orientación y conflicto, y la prueba de atención 

sostenida CSAT-R. Además, también se ha estudiado la influencia de las variables edad 

y sexo. Los resultados indican peores puntuaciones en aciertos, errores y capacidad 

atencional de la prueba CSAT-R en el grupo TDAH, así como también puntuaciones más 

altas en la red de conflicto (peor ejecución) de la prueba ANT. En este estudio se puede 

concluir que los niños y niñas con TDAH presentan peor ejecución en la atención 

sostenida y en la red de conflicto en comparación con los sujetos control. No obstante, en 

la red de alerta y orientación, el rendimiento es bastante similar.  

Palabras clave: TDAH, atención sostenida, redes atencionales, alerta, orientación, 

conflicto. 

Abstract 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is the most common neuropsychiatric 

disorder in childhood and is characterized by problematic levels of inattention, 

disorganization, and/or hyperactivity/impulsivity. The present study has focused on 

analyzing the differences in attention networks and sustained attention between children 

with ADHD and without diagnosis. The sample is made up of 85 participants aged 

between 8 and 14 years, 32 in the ADHD group and 53 in the control group. The 

instruments used are the ANT for children to assess alert, orienting and conflict networks, 

and the CSAT-R sustained attention test. In addition, the influences of the variables age 

and sex have also been studied. The results indicate worse scores in correct answers, 

errors, and attentional capacity of the CSAT-R test in the ADHD group, as well as higher 

scores in the conflict network (worse performance) of the ANT test. In this study, it can 

be concluded that children with ADHD show worse performance in sustained attention 
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and in the conflict network compared to control subjects. However, the performance is 

quite similar in the alert and orienting networks. 

Key words: ADHD, sustained attention, attention networks, alert, orienting, conflict.  
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Introducción 

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es el trastorno 

neuropsiquiátrico más frecuente en la infancia, por lo que representa un problema de salud 

pública (Rivas-Juesas, de Dios, Benac-Prefaci, & Colomer-Revuelta, 2017). Se estima 

que la prevalencia mundial del TDAH se encuentra alrededor del 5’29% (Polanczyk, De 

Lima, Horta, Biederman, & Rohde, 2007). Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales (DSM-5), el TDAH se define por unos niveles problemáticos de 

inatención, desorganización y/o hiperactividad/impulsividad. En primer lugar, la 

inatención y la desorganización implican una incapacidad por seguir tareas, pérdida de 

materiales o una aparente falta de escucha, que son incompatibles con la edad o el nivel 

de desarrollo. Por otro lado, la hiperactividad-impulsividad implica una excesiva 

actividad, incapacidad por permanecer sentado, movimientos nerviosos, incapacidad para 

esperar turno e intromisión en actividades de otras personas, que son excesivos para la 

edad o el nivel de desarrollo del niño/a. Se distinguen 3 subtipos: presentación 

predominante con falta de atención, presentación predominante hiperactiva/impulsiva y 

presentación combinada (American Psychiatric Association, 2013). Se trata de un 

conjunto heterogéneo de síntomas que implican tanto problemas de atención como 

alteraciones comportamentales (Fernández, 2014).  

La atención es uno de los síntomas más estudiados en el TDAH, sin embargo, es un 

concepto que no está claramente definido (Casagrande et al., 2012), se trata de una 

función cognitiva compleja basada en la interacción de distintos sistemas neurales del 

cerebro (Kratz et al., 2011). La atención se puede entender como un mecanismo cuya 

función es seleccionar, procesar y responder a información relevante del medio ambiente 

(Wirz & Schwabe, 2020).  

Las alteraciones de la atención son un síntoma central en los pacientes con TDAH. La 

evaluación neuropsicológica ha revelado que los/as niños/as con dicho trastorno 

experimentan una variedad de dificultades relacionadas con la atención, incluida la 

atención sostenida, la atención selectiva y la distracción, en comparación con los niños 

sanos y normativos de su edad (Tucha et al., 2009). El déficit de atención es el síntoma 

más duradero e incapacitante a nivel escolar, laboral y social; mientras que la 

hiperactividad/impulsividad tiende a atenuarse con los años (Soroa, Iraola, Balluerka, & 

Soroa, 2009). La evidencia ha demostrado que los síntomas del TDAH persisten en la 
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edad adulta y durante toda la vida en el 60% de los casos (Rodríguez, Areces, García, 

Cueli, & González-Castro, 2018).  

La atención sostenida es una de las modalidades de la atención más analizadas y 

vinculadas a niños/as con TDAH.  La atención sostenida es la encargada de iniciar los 

procesos y/o mecanismos que permiten al individuo mantener el foco atencional y 

permanecer alerta en tareas monótonas en un período de tiempo prolongado (Soroa et al., 

2009; Unsworth & Robison, 2020). Una de las pruebas más utilizadas y aceptadas para 

evaluar la atención sostenida y la vigilancia son las “continuous perfomance tasks” 

(CPT). Se entiende por vigilancia la habilidad para mantener la atención en un período de 

tiempo prolongado en el que es poco frecuente que haya una demanda de respuesta 

(Tucha et al., 2009). En general, pues, podemos decir que hay 2 tipos de tareas CPT: CPT 

como tarea de vigilancia (se presentan estímulos distractores y el sujeto sólo debe 

responder al “target” u objetivo) y CPT como tarea de inhibición (el sujeto debe responder 

continuamente a todos los estímulos, excepto al “target”) (Cardo & Servera, 2006). Sin 

embargo, se ha observado que el mecanismo de vigilancia está más implicado en el 

TDAH (Servera & Llabrés, 2004). En general, la evidencia indica que los/as niños/as con 

TDAH en las pruebas CPT presentan menos aciertos y cometen más errores de comisión 

y omisión que los del grupo control, así como también una menor sensibilidad (Soroa 

et al., 2009).  

Una prueba CPT para evaluar la atención sostenida a través del paradigma de vigilancia 

en la infancia es la Children Sustained Attention Task-Revisada o CSAT-R. La utilización 

de la prueba CSAT-R está recomendada para niños/as con TDAH o con dificultades de 

aprendizaje, pero no tiene un valor diagnóstico por sí misma (Servera & Llabrés, 2015). 

Por otra parte, en sentido más amplio, se han desarrollado múltiples modelos y teorías 

atencionales en las últimas décadas, de entre las cuales ha destacado el Modelo 

Atencional de Posner y Petersen del año 1990 (Fernández, 2014). Desde la perspectiva 

de este modelo, se propone que el sistema atencional se puede dividir anatómica y 

funcionalmente en tres redes atencionales (Kratz et al., 2011), las cuáles son específicas 

e independientes en su funcionamiento, pero interactúan entre sí (Fernández, 2014). Las 

tres redes son las siguientes: 
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1. La red de Orientación: se centra en la capacidad de priorizar información sensorial 

seleccionando una modalidad o ubicación (Petersen & Posner, 2012). Esta red se 

puede estudiar presentando una señal con información espacial sobre la localización 

del target que dirige la atención hacia la ubicación indicada (Kratz et al., 2011).  

 

2. La red de Alerta o Vigilancia: está relacionada con el arousal y la vigilancia, e implica 

lograr y mantener un estado de sensibilidad a los estímulos entrantes combinado con 

una disposición a reaccionar. La red de alerta se puede evaluar mediante señales de 

advertencia previas a la aparición del estímulo objetivo o target (Kratz et al., 2011). 

Ciertas tareas CPTs, las denominadas de target doble (AX), pueden guardar relación 

con esta red puesto que hay un primer estímulo que puede ejercer la acción de 

advertencia para la espera del segundo estímulo que cumple la condición de target. 

 

3. La red de Control Ejecutivo o conflicto: este circuito se encarga de gestionar la 

capacidad de controlar nuestro propio comportamiento para lograr los objetivos 

marcados y resolver los conflictos entre respuestas alternativas. Generalmente se 

evalúa a través de una tarea flanker en la que el participante debe indicar la dirección 

del estímulo central rodeado de otros estímulos congruentes o incongruentes 

(Federico, Marotta, Adriani, Maccari, & Casagrande, 2013).  

Fan y colaboradores desarrollaron en el año 2002 la prueba Attention Network Task o 

ANT, cuyo objetivo es evaluar y obtener una medida de la eficiencia de las tres redes 

atencionales del Modelo de Posner y Petersen (Fan, McCandliss, Sommer, Raz, & Posner, 

2002). Es una adaptación de paradigmas experimentales previos de estímulo-reacción 

para evaluar la orientación y alerta mediante señales, así como también valorar la 

interferencia del conflicto de un target con flankers (Abramov et al., 2019). Rueda y 

colaboradores adaptaron la prueba ANT para evaluar a niños/as, conocida como ANT for 

child. Esta versión utiliza peces de colores en lugar de las flechas de la prueba original 

(Rueda et al., 2004).  

El Modelo de Posner y Petersen es una de las teorías que ha recibido un creciente interés 

por parte de los investigadores de TDAH. La evidencia indica que los niños y niñas con 

TDAH muestran una precisión más baja, tiempos de reacción más elevados o una mayor 

variabilidad del tiempo de reacción en comparación con los sujetos control (Kratz et al., 

2011). De todos modos, no hay demasiados estudios centrados específicamente en la 
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relación entre las redes atencionales y el TDAH, y aunque hay muchos centrados en el 

TDAH y las tareas de atención sostenida, son pocos los que incluyen también las medidas 

de las redes 

• Objetivos 

Dada esta situación, el objetivo principal de este trabajo es evaluar las diferencias en la 

atención sostenida y las redes atencionales (alerta, orientación y conflicto) entre niños/as 

con TDAH y sujetos control. La hipótesis principal es que se encontrarán diferencias en 

las tres redes atencionales del ANT y en la atención sostenida de la CSAT-R entre los dos 

grupos evaluados, indicando un peor rendimiento atencional en los niños/as del grupo 

TDAH.  

Por otro lado, un segundo objetivo es estudiar la relación entre las variables edad y sexo 

y las diferentes medidas atencionales (ANT y CSAT). La hipótesis es que la edad va a 

influir significativamente en los resultados de la prueba de atención sostenida, así como 

también en la red de alerta y conflicto, es decir, se espera que a mayor edad haya un mejor 

funcionamiento en estas redes. No obstante, se espera que la edad no influya en la red de 

orientación, ya que no se han observado cambios significativos entre niños y adultos, es 

decir, es la red que presenta mayor estabilidad en el tiempo (Rueda et al., 2004). Por otro 

lado, se espera que el sexo no influya en los resultados de ninguna de las pruebas. 

Finalmente, un tercer objetivo es analizar la relación entre las dos pruebas atencionales 

(ANT y CSAT-R). Teniendo en cuenta que la CSAT-R es una medida de atención 

sostenida basada en el paradigma de vigilancia (y de target doble), la hipótesis es que la 

principal relación de la CSAT-R va a ser con la red de alerta o vigilancia de la ANT. Por 

otro lado, se espera obtener una menor correlación, aunque significativa, con la red 

ejecutiva o de conflicto. Finalmente, la relación entre la red de orientación y la CSAT-R 

se espera que no sea estadísticamente significativa.  
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Metodología 
 

• Participantes  

La muestra del estudio cuenta con un total de 85 participantes: 53 en el grupo control y 

32 en el grupo TDAH. Los sujetos control proceden de un pueblo de Mallorca y la muestra 

clínica de TDAH son niños/as que tienen un diagnóstico oficial emitido por un clínico 

cualificado (psiquiatra infantil, neuropediatra o psicólogo clínico). A los participantes con 

TDAH que tomaban medicación se les solicitaba que acudieran sin haberse medicado 

durante las 30 horas previas a la evaluación. 

El grupo control (47,2% hombres) tiene una edad media de 10,25; mientras que el grupo 

TDAH (81,3% hombres) tiene una media de 11,54. En la tabla 1 aparecen las 

características del grupo control y el clínico. La distribución por sexos no es equitativa 

entre los grupos (χ2 (1) = 9,66, p = ,002). Por otro lado, se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en la edad entre los dos grupos, siendo el grupo TDAH 

mayor que el control (t (83) = 3,92, p = ,000). Estas variables se analizaron para 

determinar su influencia en las pruebas (ver Resultados).  

Tabla 1. Medidas descriptivas de los participantes.  

 CONTROL 

(N = 53) 

TDAH 

(N = 32) 

 

t 

 

p 

Sexo (%)            Hombre 

                            Mujer 

47,2 

52,8 

81,3 

18,8 

  

Edad (M ± DE)  10,25 ± 1,22 11,54 ± 1,80 3,92 ,000 

 

• Instrumentos  

          - La Children Sustained Attention Task-Revised o CSAT-R es una prueba que 

evalúa la atención sostenida basada en el paradigma de la tarea de vigilancia. Se puede 

administrar a niños/as de edades comprendidas entre los 6 y los 10 años, 

aproximadamente. La prueba está baremada en cuatro grupos correspondientes a los 

cursos de 1º a 4º de Educación Primaria (Servera & Llabrés, 2015).  

La prueba consiste en una presentación secuencial de números (0-9) en la pantalla de un 

ordenador durante 7 minutos y 30 segundos, aproximadamente. El evaluado debe pulsar 
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la barra del espacio del ordenador ante la aparición de un 3 precedido de un 6 (secuencia 

6-3) (Servera & Llabrés, 2004).  

La prueba ofrece las siguientes puntuaciones acerca de la ejecución del niño/a en la tarea: 

aciertos, tiempo de reacción y errores de omisión y comisión. Los aciertos (A) representa 

el número de pulsaciones de la tecla del espacio emitidas en presencia del estímulo diana. 

El tiempo de reacción (TR) es el tiempo medio en milisegundos que el sujeto ha tardado 

en obtener los aciertos; puntuación relacionada con la velocidad de procesamiento. Los 

errores de omisión son el resultado de estímulos diana no respondidos. Finalmente, los 

errores de comisión (E) indican el número de respuestas motoras efectuadas ante 

secuencias de números diferentes al target; está relacionado con el control inhibitorio de 

la respuesta (Servera & Llabrés, 2015). 

Además, la combinación de las puntuaciones generales permite obtener índices de 

sensibilidad (d’ y A’) para establecer la capacidad de atención sostenida a partir de las 

proporciones de aciertos con relación a las de comisiones, y el criterio de respuesta (C) 

que indica la tendencia o estilo del sujeto a la hora de responder. Las puntuaciones T de 

los índices A’ y d’ altas indican buena capacidad atencional y buen rendimiento, mientras 

que los valores inferiores indican baja capacidad atencional y mal rendimiento. Es 

conveniente que el índice C se encuentre entre los valores 37 y 63, pues refleja que el 

sujeto ha ejecutado la tarea sin un sesgo de respuesta definido y, por lo tanto, los 

resultados son válidos (Servera & Llabrés, 2004).  

              - La Attention Network Task for child o ANT para niños tiene como objetivo 

evaluar las tres redes atencionales de Posner y Petersen en niños/as de edades 

comprendidas entre 6 y 10 años. La duración de la prueba es de 30 minutos 

aproximadamente (Rueda et al., 2004). La tarea del evaluado/a es alimentar el pez central 

señalando la dirección en la que está nadando.  

Las posibles condiciones son el resultado de la combinación entre los 3 tipos de objetivos 

(neutro, congruente, incongruente) y los 4 tipos de señales de advertencia (señal central, 

señal doble, señal espacial o sin señal). La precisión y el tiempo de reacción son las 

medidas que se registran durante la tarea (Rueda et al., 2004).  

Cada ensayo se inicia con un período de fijación de duración variable en el que aparece 

una cruz (+) central. Posteriormente, en algunos ensayos aparece una señal de advertencia 

o “cue” (asterisco), la cual desaparece dando lugar a un nuevo período de fijación seguido 



11 
 

del target (pez central) sólo o acompañado por flankers (otros peces). Los flankers o 

estímulos distractores pueden ser congruentes (misma dirección) o incongruentes 

(dirección opuesta) con el estímulo diana, o pueden no aparecer, lo que se denomina 

condición neutra. En ese momento, el sujeto debe responder y, seguidamente, recibe una 

reatroalimentación visual y auditiva de su ejecución (Rueda et al., 2004).  

En la imagen 1 puede observarse la presentación de los estímulos en el orden temporal.  

 

Imagen 1. Extraída de: Rueda, M. R., Fan, J., McCandliss, B. D., Halparin, J. D., Gruber, D. B., Lercari, 

L. P., & Posner, M. I. (2004). Development of attentional networks in childhood. Neuropsychologia, 42(8), 

1029-1040. 

La prueba proporciona una puntuación sobre el nivel de funcionamiento de las tres redes 

atencionales. La puntuación se ofrece en milisegundos y, en todas ellas, a menor 

puntuación, mejor funciona la red. La eficacia de las redes se obtiene a través de las 

medianas de los tiempos de reacción (TR) de las distintas condiciones. En cada una de 

las redes, la puntuación se obtiene restando la condición más dificultosa con la 

facilitadora. En primer lugar, la puntuación de la red de orientación se obtiene restando a 

la mediana del TR de la “Cue” central, la mediana del TR de la condición “Cue” espacial. 

Por otro lado, la puntuación de la red de control ejecutivo se consigue restando a la 

mediana del TR de las condiciones incongruentes, el TR de las condiciones congruentes. 

Finalmente, la red alerta se valora sustrayendo a la mediana del TR de las condiciones sin 

“Cue”, la mediana del TR de las condiciones de “Cue” doble (Fan et al., 2002).  
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• Procedimiento 

El grupo control procede de un colegio público de un pueblo de Mallorca. Los padres de 

los menores fueron informados a través de una circular, en la que también figuraba el 

consentimiento informado. Los participantes fueron evaluados en las aulas del colegio de 

forma individual en una única sesión de 35 minutos aproximadamente. Primero, se 

administró la prueba ANT con una duración aproximada de 3 minutos el bloque de prueba 

y 15 minutos los tres bloques de evaluación. Seguidamente, los participantes realizaron 

la CSAT-R en 7 minutos y 30 segundos aproximadamente.  

Por otro lado, las pruebas de los clínicos forman parte de un protocolo de 3 sesiones en 

las que se aplican diferentes pruebas de atención, memoria de trabajo y funciones 

ejecutivas. De la misma forma, la prueba ANT se realizaba en 15 minutos 

aproximadamente, y la CSAT-R en 7 minutos y medio.  

En cuanto al diseño y análisis estadístico, en primer lugar, se trata de un estudio 

observacional analítico con un diseño transversal, en el que se compara un grupo con 

diagnóstico de TDAH y un grupo control en una serie de medidas atencionales. Para el 

análisis de los datos, primero se realizó un análisis descriptivo de las variables sexo y 

edad para evaluar las diferencias entre los dos grupos. Además, se estudió la influencia 

de estas dos variables en las pruebas ANT y CSAT-R. Por otro lado, el procedimiento 

estadístico utilizado para analizar las diferencias entre los grupos en las medidas de la 

prueba CSAT-R controlando la variable edad es el análisis multivariante de la covariancia 

(MANCOVA), en la cual se ha definido una variable independiente o de interés con un 

solo factor (“Grupo” con dos niveles: TDAH y Control); seis variables dependientes o de 

resultado que son las medidas de la CSAT-R, con una variable controlada que es la edad. 

El procedimiento estadístico en los resultados del ANT es el mismo que en la prueba 

anterior, la variable independiente es el “Grupo” con dos niveles (TDAH y Control), tres 

variables dependientes que son las medidas de las tres redes del ANT y una variable 

controlada (edad). No obstante, en esta prueba se realizó primero un análisis con todos 

los participantes y, seguidamente, un nuevo análisis eliminando los sujetos con resultados 

atípicos. Esto se debe a que las redes se calculan restando la condición facilitadora a la 

condición más dificultosa, por lo tanto, lo esperable es que los resultados sean siempre 

positivos. Es importante destacar que el análisis del efecto de las diferencias se ha 

realizado utilizando dos estadísticos. Por una parte, el estadístico más conocido, la d de 
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Cohen, y, por otra parte, siguiendo las sugerencias y la propuesta de cálculo de Magnuson 

(2020), un efecto que aporta información adicional: el Common Language Effect Size o 

CL. Este estadístico también es conocido como la Probabilidad de Superioridad, ya que 

se interpreta como la probabilidad de que un sujeto del grupo de interés obtenga una 

puntuación mayor (o menor según el caso) del grupo de control. El CL es equivalente al 

valor del estadístico del área de probabilidad bajo la curva (curvas ROC). Finalmente, se 

realizó un análisis de correlaciones de Pearson entre las medidas CSAT-R y las medidas 

ANT.  

Resultados  

Relación entre las medidas del CSAT-R y ANT con la variable edad y la variable sexo 

En primer lugar, como ya se comentó anteriormente, la distribución por sexos entre los 

dos grupos es significativamente distinta, con un 47,2% de varones en el grupo control y 

un 81,3% en el grupo TDAH. Sin embargo, a la hora de analizar posibles diferencias en 

las medidas CSAT-R y ANT entre sexos, no se observan diferencias significativas.  

Por otro lado, en cuanto a la edad, los dos grupos también presentan diferencias 

significativas, en concreto, más de un año entre las medias de las muestras, siendo mayor 

el grupo TDAH. A diferencia de la variable sexo, la variable edad sí tiene influencia en 

las medidas de las pruebas. En la tabla 2 aparecen los resultados de las correlaciones entre 

las tres redes de la prueba ANT y las seis medidas de la prueba CSAT-R con la variable 

edad.   

Tabla 2. Correlación entre las medidas CSAT-R y las redes de ANT y la edad. 

Medidas Edad 

ANT_ALERT -,23* 

ANT_ORIENT ,28* 

ANT_CONFLIC -,26* 

CSAT_AC ,44** 

CSAT_ER -,33** 

CSAT_TR -,09 

CSAT_d’ ,33** 

CSAT_C ,07 
CSAT_A’ ,30** 
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Nota. ALERT = Red de alerta. ORIENT = Red de orientación. CONFLIC = Red de conflicto. AC = 
aciertos. ER = Errores. TR = Tiempo de reacción a los aciertos. d’ = Índice paramétrico de capacidad 
atencional. C = Índice de estilo de respuesta. A’ = índice no paramétrico de capacidad atencional. * p 
< ,05. ** p < ,01. 

En las medidas ANT se observa que en la red de alerta (r = -,233) y red de conflicto (r = 

-,263) existe una correlación negativa significativa con la edad. Sin embargo, en la red de 

orientación (r = ,279) se observan resultados contrarios, es decir, las puntuaciones en la 

red son más altas a medida que aumenta la edad.  

Por otro lado, en la prueba CSAT-R se obtienen correlaciones significativas con la 

variable edad en prácticamente todas las medidas. En concreto, se observan correlaciones 

positivas entre la edad y los aciertos (r = ,442), así como también con la capacidad 

atencional tanto en el índice d’ (r = ,334) como en el índice A’ (r = ,302); y correlaciones 

negativas entre la edad y los errores (r = -,334). Por otro lado, con las medidas del tiempo 

de reacción y del índice C no hay correlaciones significativas. El índice C es una medida 

del estilo de respuesta del sujeto evaluado y no se ve influido por la edad. 

Estos resultados señalan la influencia de la edad en las dos pruebas neuropsicológicas, 

por lo que, esta variable se tuvo en cuenta a la hora de realizar los análisis estadísticos 

posteriores.  

Diferencias en la atención sostenida y las redes atencionales entre niños/as con TDAH 

y sujetos control 

• Resultados CSAT-R 

A través de la prueba de los efectos entre sujetos, se puede observar que el factor edad 

influye en cuatro de las medidas CSAT-R. Así, la edad influye en los aciertos (F (1, 77) 

= 32,424, p = ,000), en los errores (F (1, 77) = 19,871, p = ,000), en el índice d’ (F (1, 77) 

= 20,003, p = ,000) y en el índice A’ (F (1, 77) = 17,017, p = ,000). Por otro lado, en esta 

misma prueba se obtiene que dentro del factor grupo (TDAH y control), controlando la 

edad, hay diferencias en cuatro medidas CSAT-R entre los grupos. En concreto, hay 

diferencias significativas en los aciertos (F (1,77) = 13,081, p = ,001), en los errores (F 

(1, 77) = 12,749, p = ,001), en el índice d’ (F (1, 77) = 12,928, p = ,001) y en el índice A’ 

(F (1, 77) = 12,628, p = ,001).  
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Seguidamente, para comparar los resultados de los grupos se utilizó el procedimiento        

t-test de comparación de medias entre grupos independientes, basado en las medias 

estimadas generadas por el MANCOVA. En la tabla 3 se presentan los resultados de cada 

grupo, así como también los efectos d de Cohen y CL.   

Tabla 3. Diferencias entre el grupo TDAH y el grupo control en las medidas CSAT-R.  

 CONTROL (N = 53) TDAH (N = 27)     

 M DE M DE t* p d CL 

AC 70,75 9,85 67,04 14,97 3,62 0,001 0,86 0,73 

ER 25,58 26,91 42,78 57,59 -3,57 0,001 0,84 0,72 

TR 357,77 39,08 379,15 128,93 -1,55 0,126 0,37 0,60 

d’ 43,09 22,12 32,76 26,63 3,60 0,001 0,85 0,73 

C 51,45 6,06 49,51 8,60 1,52 0,132 0,36 0,60 

A’ 40,98 22,62 29,97 25,92 3,55 0,001 0,84 0,72 

Nota: AC = Aciertos. ER = Errores. TR = Tiempo de reacción a los aciertos (ms). d’ = Índice 
paramétrico de capacidad atencional. C = Índice de estilo de respuesta. A’ = Índice no paramétrico 
de capacidad atencional. d = tamaño del efecto d de Cohen. CL = Common Language effect size. 
*El estadístico t corresponde a la diferencia en las medias estimadas obtenidas por el 
procedimiento MANCOVA, controlando el efecto de la edad.  

Los resultados de la tabla reflejan que el grupo TDAH presenta significativamente menos 

aciertos (t (78) = 3,62, p = ,001) que el grupo control, con un tamaño de efecto grande, es 

decir, superior a 0,80. Además, la probabilidad de encontrar un niño/a del grupo TDAH 

con una puntuación inferior en aciertos al grupo control es del 73% (probabilidad alta al 

ser superior a 0,72). Por otro lado, el grupo TDAH presenta significativamente más 

errores (t (78) = -3,57, p = ,001) que el grupo control, con un tamaño de efecto grande. 

Además, la probabilidad de encontrar un sujeto del grupo TDAH con una puntuación 

superior en errores al grupo control es del 72%. Estas diferencias entre los dos grupos se 

pueden observar en la gráfica 1.  
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Gráfica 1. Diferencias entre el grupo TDAH y el grupo control en aciertos y errores.  

 

Por otro lado, el grupo TDAH presenta una puntuación menor en capacidad atencional en 

comparación con el grupo control, tanto en el índice d’ paramétrico (t (78) = 3,60, p = 

,001) como en el índice A’ no paramétrico (t (78) = 3,55, p = ,001), con tamaños de efecto 

grandes. Además, la probabilidad de que un sujeto del grupo TDAH obtenga una 

puntuación inferior al grupo control en el índice d’ y en el índice A’ es alta, con un 73% 

y 72% respectivamente. Estas diferencias se ven reflejadas en la gráfica 2, junto con el 

índice C de estilo de respuesta, en el que no hay diferencias significativas entre los grupos. 

Gráfica 2. Diferencias entre el grupo TDAH y el grupo control en los índices CSAT-R. 
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Finalmente, en los tiempos de reacción a los aciertos y en el índice C del estilo de 

respuesta no se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo TDAH 

y el grupo control.  

• Resultados ANT 

Seguidamente, se analizaron los resultados de la prueba ANT para determinar si había 

diferencias significativas entre el grupo TDAH y el grupo control en las tres redes de 

Posner. Cómo se ha mencionado anteriormente, en este caso se realizó un análisis con 

todos los participantes y otro análisis eliminando los sujetos atípicos.  

En el análisis con todos los participantes, las medias en la red de alerta entre el grupo 

control (M = 78,99) y el grupo TDAH (M = 70,99) son diferentes a lo esperado, pues la 

media es mayor en el grupo control, lo que indica peor rendimiento. En la red de conflicto 

ocurre de forma similar, aunque no existe tanta diferencia entre las medias. Finalmente, 

la única red que funciona como lo esperado es la red de orientación, en la que el grupo 

control (M = 28,27) presenta una media inferior a la del grupo TDAH (M = 42,64). No 

obstante, a través de la prueba de los efectos entre sujetos, controlando la variable edad, 

se obtiene que no hay diferencias significativas entre los dos grupos en ninguna de las 

medidas ANT.  

Sin embargo, cuando se procedió a analizar los resultados de las medidas ANT 

eliminando los participantes atípicos se observaron cambios importantes. Los 

participantes considerados atípicos fueron 4 controles y 2 TDAH en la red de alerta, 14 

controles y 7 TDAH en la red de orientación, y 4 controles y 6 TDAH en la red de 

conflicto. La red que presenta más problemas es la de orientación con un total de 21 

sujetos atípicos, así como también la red de conflicto, especialmente en los sujetos con 

TDAH, ya que representan el 21% de los participantes de este grupo.  

Una vez eliminados los sujetos atípicos, los resultados de las correlaciones entre las redes 

y la edad cambian, pues la red de alerta (r = -,165) y la red de orientación (r = ,095) no 

presentan correlaciones estadísticamente significativas con la edad. Por otro lado, existe 

una correlación negativa (r = -,246) estadísticamente significativa entre la red de conflicto 

y la edad. Estos resultados indicaban que no era necesario controlar la variable edad en el 

análisis de resultados de las redes de alerta y orientación, por lo que se utilizó una 

comparación de muestras t-test para grupos independientes. No obstante, en la red de 
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conflicto sí fue necesario controlar dicha variable, por lo que se llevó a cabo un 

procedimiento UNIANOVA con una única variable dependiente (conflicto).  

En la tabla 4 se presentan los resultados de las redes de alerta y orientación.  

Tabla 4. Diferencias entre el grupo control y el grupo TDAH en las redes alerta y 

orientación eliminando los resultados negativos. 

 CONTROL TDAH    

 N M DE N M DE t p 

ALERT 49 83,87 49,36 26 80,13 60,44 ,271 ,788 

ORIENT 39 51,76 24,80 21 59,19 39,18 -,788 ,437 

Nota. ALERT = Red de alerta. ORIENT = Red de orientación.  

Se puede observar que la media en la red de alerta es superior en el grupo control, mientras 

que, en la red de orientación, la media es superior en el grupo TDAH. Sin embargo, las 

diferencias entre el grupo TDAH y el grupo control tanto en la red de alerta (t (43) = ,271, 

p = ,788) como en la red de orientación (t (28,85) = -,788, p = ,437) no son significativas.   

Por otro lado, en el análisis de resultados de la red de conflicto eliminando los resultados 

negativos se produjo un cambio importante. A través de la prueba de los efectos entre 

sujetos, se observa que la edad influye significativamente en la medida de la red de 

conflicto (F (1, 68) = 8,22, p = ,006). Además, la diferencia entre los dos grupos en la 

variable conflicto (F (1, 68) = 5,505, p = ,022), controlando la edad, es estadísticamente 

significativa.  

A continuación, para analizar las diferencias, se presentan los resultados del 

procedimiento t-test de comparación de medias, así como también los efectos d de Cohen 

y CL (tabla 5).  

Tabla 5. Diferencias entre el grupo control y el grupo TDAH en la red de conflicto 

eliminando los resultados negativos.  

 CONTROL (N=49) TDAH (N=22)     

 M DE M DE t p d CL 
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CONFLIC 76,75 47,28 94,33 58,22 -2,35 ,022 0,55 0,65 

Nota. CONFLIC = Red de conflicto. d = efecto d de Cohen. CL = Common Language effect size. 

Estos resultados indican que las puntuaciones del grupo TDAH son significativamente 

superiores a las del grupo control (t (68) = -2,35, p = ,022), con un tamaño de efecto 

moderado. Además, la probabilidad de que un sujeto del grupo TDAH obtenga una 

puntuación superior (peor rendimiento) al grupo control es del 65%, por lo tanto, 

moderada. 

Relación entre las medidas de la prueba CSAT-R y las redes de la prueba ANT 

Finalmente, para estudiar las relaciones entre las seis medidas CSAT-R y las tres redes 

atencionales del ANT (muestra sin participantes atípicos) se realizó un análisis de 

correlaciones de Pearson, cuyos resultados significativos se presentan en la tabla 6.  

Tabla 6. Correlaciones significativas de las medidas CSAT-R y redes ANT 

 CSAT_Ac CSAT_Er CSAT_d’ CSAT_A’ 

ANT_AL -,340**  -,306** -,284** 

ANT_CONF -,368** ,360** -,353** -,340** 

Nota. AL = Red de alerta. OR = Red de orientación. CONF= Red de conflicto. Ac = Aciertos. Er 
= Errores. d’ = Índice paramétrico de capacidad atencional. A’ = Índice no paramétrico de 
capacidad atencional. ** p < ,01 

Esta tabla muestra que, de modo significativo, a más aciertos y más capacidad atencional 

(d’ o A’) mejor funcionamiento de las redes de alerta y de conflicto, si bien las 

correlaciones son bajas. Además, también en la misma dirección también se observa que 

a más errores de comisión en la CSAT-R peor puntuación en la red de conflicto. Los 

errores, sin embargo, no correlacionaron significativamente con la red de alerta.  

Conclusiones 

El presente estudio se ha centrado en analizar las diferencias en la atención sostenida y 

en las redes de alerta, orientación y conflicto entre niños/as con TDAH y sujetos control. 

Las pruebas utilizadas en este estudio han sido la prueba ANT para evaluar las tres redes 

atencionales y la prueba CSAT-R para la atención sostenida. Además, se pretendía 
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estudiar la relación de las variables edad y sexo con las medidas de las dos pruebas 

neuropsicológicas; así como también, analizar la relación entre dichas pruebas.  

A partir del objetivo principal, la hipótesis era que los sujetos con TDAH presentarían un 

peor rendimiento tanto en las tres redes atencionales (alerta, orientación y conflicto) como 

en la capacidad de atención sostenida. La segunda hipótesis era que sólo la edad iba a 

influir significativamente en la atención sostenida, red de alerta y red de conflicto.  

En relación con esta última hipótesis, aunque la distribución por sexos entre los dos 

grupos no es equitativa, se ha observado que esta variable no influye en los resultados de 

las pruebas de atención. A diferencia de los comportamientos relacionados con 

hiperactividad/impulsividad, en los que se han señalado diferencias entre niños y niñas, 

no se observan diferencias por sexo en los niveles de capacidad atencional. Las 

diferencias en hiperactividad/impulsividad se debe a que el sexo masculino presenta una 

tendencia general a mostrar niveles más altos de comportamiento externo o disruptivo 

(Murray et al., 2019).  

En cuanto a la variable edad, en los resultados con todos los participantes de la prueba 

ANT se observa una mejora del rendimiento con la edad, excepto en la red de orientación. 

No obstante, estos resultados cambian cuando se eliminan los participantes atípicos, ya 

que se observa que las redes de alerta y orientación no presentan correlaciones con la 

edad, mientras que, la red de conflicto sí presenta una correlación negativa significativa; 

cumpliéndose así la segunda hipótesis en la red de orientación y conflicto. En un estudio 

longitudinal de Lewis et al. (2018) encontraron que la ejecución en las redes alerta y 

conflicto mejoraban con la edad, mientras que la red de orientación se mantenía estable. 

Como en el presente trabajo, muchos estudios no han reportado cambios en la red de 

orientación más allá de los 6 años, por lo que se puede concluir que el desarrollo de esta 

red finaliza en la infancia temprana. Aunque en el estudio de Lewis et al. (2018) la red 

ejecutiva mejoraba en una edad temprana, la evidencia sugiere que hay un desarrollo 

continuo de atención ejecutiva en la adolescencia, dato que concuerda con los resultados 

del presente estudio. Asimismo, en el caso de la red de alerta estas diferencias se 

observaban en edades tempranas, alrededor de los 6-7 años (Lewis, Reeve, & Johnson, 

2018) y entre los 8 y 12 años parece no haber cambios significativos en esta red (Pozuelos, 

Paz-Alonso, Castillo, Fuentes, & Rueda, 2014). La mayoría de los participantes de 

nuestro estudio tienen entre 8 y 12 años, lo que explicaría que en la red de alerta no haya 
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una influencia significativa de la edad. Por su parte, en el análisis de correlaciones entre 

las medidas CSAT-R y la edad, se obtienen correlaciones significativas en prácticamente 

todas las medidas. Por tanto, a mayor edad hay más aciertos, menos errores y más 

capacidad atencional tanto en el índice d’ como en el índice A’. Estos resultados 

concuerdan con el estudio de Cardo y Servera (2006), en los que concluyeron que la 

CSAT se ve afectada por la edad, pero no por el sexo. 

En el análisis de diferencias entre los dos grupos en el rendimiento de atención sostenida 

se observó que, si se realizaba el análisis sin tener en cuenta la edad, no había diferencias 

significativas entre los grupos. Este es un resultado evolutivo muy interesante teniendo 

en cuenta que el grupo TDAH es mayor que el control, ya que parece indicar que, el hecho 

de tener aproximadamente un año más hace que los resultados del grupo TDAH se igualen 

con los del grupo control. Por otro lado, cuando se controla la variable edad, los resultados 

señalan claras diferencias entre los dos grupos. De esta forma, se puede concluir que el 

grupo TDAH realiza menos aciertos y comete más errores que el grupo control. Además, 

el grupo control tiene mejor capacidad atencional (d’ y A’) que el grupo TDAH. Por tanto, 

se cumple la hipótesis de que hay diferencias en el rendimiento de atención sostenida 

entre los dos grupos a favor del grupo control. Estos resultados concuerdan con una 

revisión meta-analítica de Losier, McGrath y Klein (1996) sobre tareas de ejecución 

continua o CPT, en la que concluyeron que los niños con TDAH realizan menos aciertos, 

cometen más errores y presentan una menor sensibilidad que los sujetos del grupo control, 

aunque el estilo de respuesta es similar (Soroa et al., 2009).  

El análisis de los resultados de la prueba ANT se ha efectuado de dos formas, una con 

todos los participantes y otra eliminando los participantes atípicos. Los resultados con 

todos los participantes en la red de alerta y conflicto son contrarios a las hipótesis 

planteadas, es decir, el grupo control muestra un peor rendimiento que el grupo TDAH. 

La única red que funciona como lo esperado es la red de orientación. No obstante, ninguno 

de los resultados es estadísticamente significativo e incluían los sujetos atípicos.  

Sin embargo, cuando se eliminan los participantes atípicos, se producen una serie de 

cambios importantes. En el análisis de diferencias entre los grupos en las redes de alerta 

y orientación, el rendimiento es bastante similar entre el grupo TDAH y el grupo control.  

No obstante, las diferencias entre los dos grupos son estadísticamente significativas en la 

red de conflicto, señalando que el grupo control presenta claramente un mejor 
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funcionamiento que el grupo TDAH. Esto indica que los niños y niñas con TDAH son 

más vulnerables a la interferencia y tienen más dificultades para diferenciar entre 

información importante e información irrelevante, pero saliente (Mullane, Corkum, 

Klein, McLaughlin, & Lawrence, 2011). Por lo tanto, la hipótesis principal se cumple en 

la atención sostenida, pero en el caso de las redes atencionales, la única red que se 

comporta como lo esperado es la red de conflicto. 

Estos resultados concuerdan con un estudio en el que se combinó la prueba ANT y 

medidas de resonancia magnética funcional (fMRI), en el cual los resultados del ANT 

únicamente indicaban un déficit en la red de conflicto de los sujetos con TDAH en 

comparación con los controles. No obstante, los análisis de la fMRI señalaban patrones 

de activación cerebral desviada en las tres redes atencionales (Konrad, Neufang, Hanisch, 

Fink, & Herpertz-Dahlmann, 2006). Por otro lado, es necesario mencionar que numerosas 

investigaciones que utilizan las pruebas ANT y ANT para niños llegan a resultados 

inconsistentes entre los sujetos con TDAH y los controles, ya que algunos estudios 

obtienen que no hay diferencias en ninguna de las redes y otros sólo en algunas 

(Casagrande et al., 2012). Además, en el presente estudio es importante señalar los 

resultados respecto a la red de orientación. En primer lugar, la correlación positiva con la 

variable edad indica que el funcionamiento empeora a medida que los niños y niñas se 

hacen mayores, no obstante, la evidencia muestra que no hay cambios en la red de 

orientación con la edad (Lewis et al., 2018). Por otro lado, es la red que presenta más 

resultados atípicos o negativos, lo que puede indicar ciertas debilidades en la medida del 

funcionamiento de esta red. Todos estos motivos parecen explicar por qué se han 

realizado nuevas versiones de la prueba ANT. Por ello, se requieren futuras 

investigaciones para poder determinar de forma concluyente qué redes atencionales están 

afectadas en las personas con TDAH, así como comprender mejor el funcionamiento 

cerebral de este trastorno.  

En este estudio la relación entre CSAT-R y ANT ha sido, en general, significativa, pero 

moderadamente baja, y en la dirección esperada: la mayor capacidad atencional se 

relaciona con mejor funcionamiento de las redes de alerta y conflicto, de nuevo, la red de 

orientación no parece funcionar en la dirección esperada, así se confirma la tercera 

hipótesis. Por lo tanto, la red de alerta (y conflicto en menor medida) funcionan peor en 

los sujetos que tienen peor capacidad de atención sostenida. Esto parece indicar que las 

redes alerta y conflicto están alteradas en los niños/as con déficits atencionales, mientras 
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que la red de orientación parece no estar influida por la capacidad atencional del niño/a, 

o bien que la medida de esta red no es adecuada para detectar las alteraciones en ésta. 

En cuanto a las limitaciones, es preciso señalar en primer lugar, que el tamaño del grupo 

TDAH (N = 32) es reducido. Además, la técnica de muestreo utilizada en el grupo control 

es la de conveniencia. Por lo tanto, las conclusiones se deben tomar con cautela. Por otro 

lado, los grupos muestran distribuciones por edad y sexo distintas, sin embargo, el sexo 

no influía en los resultados y la edad ha sido controlada en los análisis estadísticos. 

Finalmente, el grupo TDAH no se ha diferenciado según los subtipos de este trastorno 

(inatento, impulsivo/hiperactivo, combinado), hecho que hubiera sido interesante 

teniendo en cuenta que este estudio se centra en los déficits de atención.  

En definitiva, en este estudio podemos concluir que los niños y niñas con TDAH 

presentan peor ejecución en la atención sostenida y en la red de ejecución o conflicto en 

comparación con los sujetos sin TDAH. No obstante, en la red de alerta y orientación, el 

rendimiento es bastante similar. Sin embargo, es necesario seguir investigando acerca de 

los déficits presentes en las personas con TDAH, pues la evidencia científica muestra 

inconsistencias.  
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