
171  

REVISTA  ARGENTINA

DE  CLÍNICA  PSICOLÓGICAVol. XXIII 2 AGOSTO 2014

* María de la Fe Rodríguez Muñoz, Miguel Ángel Carrasco Ortiz, 
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psico-
lógico- Servicio de Psicología Aplicada. Facultad de Psicología 
(UNED), Madrid
** José Luis Marín, Departamento de Psicología Básica II- Servicio 
de Psicología Aplicada. Facultad de Psicología (UNED)
***José Luis Martorell, Madrid
E-Mail:mfrodriguez@psi.uned.es
REVISTA  ARGENTINA  DE  CLÍNICA  PSICOLÓGICA XXIII  
© 2014 Fundación AIGLÉ.

(1) Este artículo ha sido promovido por el Servicio de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología de la UNED en colaboración con la Asociación de Afectados de Neurofibromatosis. 

p.p.  171–178

análisis caTeGorial y dimensional del TrasTorno 
Por déficiT de aTención e HiPeracTividad (TdaH) en 
PoBlación afecTada de neurofiBromaTosis TiPo 1 

(nf-1): Un estUdio exploratorio1

María de la Fe Rodríguez Muñoz*
Miguel Ángel Carrasco Ortiz*

José Luis Marín**
y José Luis Martorell***

Resumen

La neurofibromatosis Tipo 1 (NF-1) es un desorden genético que afecta a 1 de cada 3000 perso-
nas. La investigación ha mostrado una mayor prevalencia que en la población normal del TDAH. El 
objetivo de este trabajo se centra en explorar, desde una perspectiva dimensional, el grado de sin-
tomatología de TDHA presente en estos sujetos, así como la presencia del propio trastorno, desde 
una perspectiva categorial acorde con el Manual DSM-IV- TR. Se ha contado con una muestra clínica 
de 16 pacientes con NF-1 Los resultados señalan que el 37,5% cumplieron los criterios diagnósticos 
del TDAH. El análisis de las diferentes dimensiones del TDHA ha puesto de manifiesto la relevancia 
de la desatención como la principal dimensión afectada en este grupo de sujetos y en menor medi-
da, los problemas de conducta y exteriorizados así como la hiperactividad.

Palabras clave: neurofibromatosis tipo 1, trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Key words: neurofibromatosis type 1, attention deficit hyperactivity disorder. 

La neurofibromatosis Tipo 1 también conoci-
da como el Síndrome de Von Recklinghausen es 
un desorden genético que afecta a 1 de cada 3000 
personas (Rowbotham, Sanuga y Huijbregts, 2010). 
Por su baja prevalencia se enmarca dentro de las 
enfermedades conocidas como raras. No obstante, 
a pesar del escaso número de personas a las que 
afecta posee un importante impacto sobre la vida 

y el funcionamiento de aquellos que lo padecen lo 
que justifica la necesidad de su investigación para 
aminorar dicho impacto y mejorar la calidad de vida 
de estas personas. Es necesario por tanto, que la in-
vestigación psicológica aporte luz a los procesos im-
plicados en esta alteración (Gómez, 2011) más allá 
de una perspectiva únicamente biologicista. 

Aproximadamente un 50% de los casos se trans-
mite hereditariamente (vía autosómica dominante) 
y el otro 50% restante, surge por una mutación es-
pontánea durante las primeras fases del desarro-
llo embrionario. El Instituto Nacional de Salud de 
EE.UU. (1988) desarrolló un documento de consenso 
en el que se establecieron los criterios que han de 
cumplirse para diagnosticar una NF-1. Los criterios, 
entre los que deben cumplirse dos o más, son: (a) 
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seis o más manchas café con leche; (b) dos o más 
neurofibromas subcutáneos y uno o más neurofi-
bromas plexiformes; (c) pecas en las axilas o en las 
ingles; (d) gliomas ópticos; (e) dos o más nódulos 
de Lisch; (f) una lesión ósea (displasia del esfenoi-
des o pseudoartrosis en la tibia); o (g) un familiar de 
primer grado con NF-1. A pesar de que entre estos 
criterios iniciales quedó excluida la afectación neu-
rológica como parte del diagnóstico, el desarrollo 
de la investigación en este campo ha mostrado que 
entre el 30 y el 60% de estos afectados presenta di-
ficultades de aprendizaje (Coudé, Mignot, Lyonnet 
y Munnich, 2006) tanto generales como específicas 
(Ullrich, Ayr, Leaffer, Irons y Rey-Casserly, 2010) y 
problemas de bajo funcionamiento intelectual (Bar-
ton y North, 2006), a lo que se añade la presencia 
del trastorno por déficit de atención con hiperactivi-
dad (TDAH) (Barton y North, 2006; Rodríguez, 2010). 
Este trastorno, aunque ha visto redefinido sus crite-
rios diagnósticos en los últimos años, se caracteriza 
por un patrón de comportamiento centrado en pro-
blemas para el mantenimiento de la atención sos-
tenida, dificultades en la regulación de impulsos y 
conductas de movimiento excesivo. Una de las con-
secuencias más habituales de éste déficit son las 
dificultades académicas que impiden a los menores 
afectados, en muchos casos, alcanzar los objetivos 
deseados en su etapa escolar. 

En relación con esta última alteración, la presen-
cia de hiperactividad entre niños afectados de NF-1 
ha oscilado, dependiendo de los estudios, entre el 
30 y el 50% (Cutting, Clemen, Lightman, Yarby-Ham-
mack y Denckla, 2004; Huijbregts, Swaab y Sonne-
ville, 2010; Hofman, Harris, Bryan y Denckla, 1994; 
Keyhan Midden e Ickowicz, 2006; Mautner y cols. 
2002) frente al 3 o 7% de prevalencia recogido en la 
población general (Raya, Herreruzo y Pino, 2005). La 
preocupación que han suscitado estos trabajos en-
tre padres y educadores, y la disparidad de los da-
tos hallada en los estudios de prevalencia ponen de 
manifiesto la necesidad de llevar a cabo un mayor 
número de investigaciones sobre este tema. 

Uno de los tópicos que particularmente requie-
ren mayor investigación es el análisis de las relacio-
nes entre la sintomatología del TDAH y el trastorno 
NF-1 (Huijbregts y cols. 2010; Hyman y cols.. 2006; 
Keyhan y cols., 2006). Con este propósito y desde 
una perspectiva neurológica los estudios de Huij-
bregts y cols. (2010) señalan que, aunque existe un 
número parecido de estructuras corticales afecta-
das, las diferencias anatómicas y de funcionamien-
to que se han observado no apoyan esta conexión. 
En línea con estos trabajos, Hyman, Shores y North 
(2006) encuentran que no todos los afectados de 
NF-1 muestran TDAH solo aquellos entre los que 
aparecían dificultades de aprendizaje. Frente a es-
tos trabajos, Koth, Cutting y Denckla (2004) encon-

traron que el TDAH formaba parte del fenotipo de 
gemelos afectados de NF-1. Estos estudios ponen de 
manifiesto la controversia existente entre las rela-
ciones entre estas dos alteraciones y la necesidad 
de profundizar en su investigación. La mayoría de 
estos trabajos han indagado sobre las relaciones 
del TDAH y el NF- 1 desde una perspectiva categó-
rica basada en el juicio clínico, es decir, atendiendo 
a los criterios diagnósticos del TDAH más que a las 
manifestaciones dimensionales de sus síntomas ex-
plorados a través de medidas validadas. El análisis 
dimensional de los síntomas mediante instrumen-
tos validados permite mejorar la precisión y validez 
de la medida más allá del juicio clínico y explorar la 
presencia del TDAH dentro de un continuo de mayor 
variabilidad y sensibilidad a sus diferentes manifes-
taciones. 

Derivado, por una parte, de la disparidad en los 
estudios de prevalencia consultados sobre la apa-
rición conjunta entre hiperactividad y NF-1 (con-
currencia de ambos trastornos); y por otra, de la 
controversia mostrada en algunos trabajos sobre la 
posible conexión entre estos dos trastornos el pre-
sente estudio se ha marcado como objetivo el análi-
sis categorial y dimensional del trastorno por déficit 
de atención e hiperactividd (TDAH) en una muestra 
afectada de neurofibromatosis NF-1. Se trata de ex-
plorar el grado de sintomatología presente en es-
tos sujetos así como la presencia del trastorno de 
acuerdo con los criterios diagnósticos establecidos 
que permita contribuir en algún grado a clarificar la 
conexión entre NF-1 y TDHA en población española, 
población poco investigada. 

Método

Participantes

Participaron un total de 16 sujetos procedentes 
de la Asociación de Afectados Neurofibromatosis 
de España, que habían sido diagnosticados previa-
mente bajo los criterios del Instituto Nacional de 
Salud de EE.UU. (1988). Un 56,3% de la muestra 
son hombres y un 43,8% son mujeres. La media de 
edad es de 9,25 años, la desviación típica 2,59 y el 
rango oscila entre los 5 y los 15 años. Un 18,8% de 
los niños pertenecen a familias monoparentales, el 
resto (81,2%) convive con ambos padres en el mis-
mo domicilio. Las familias procedían de niveles so-
cioeconómicos medio-altos. Todos los participantes 
se encontraban escolarizados y no constaba entre 
sus antecedentes ninguna alteración en su desa-
rrollo evolutivo ni ninguna alteración psicológica 
previa. Con respecto al grado de afectación de NF-
1, diagnosticado con anterioridad a esta evaluación 
por especialistas en neurología y dermatología, el 
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100 % de la muestra presenta manchas “café con 
leche”, el 46,2% presenta neurofibromas, un 15,4 
% tiene dolor debido a la enfermedad y un 30,8 % 
tiene deformidades. La afectación ósea se presenta 
en el 53,8% de los casos. Un 35,71% de las personas 
estudiadas han sufrido hospitalizaciones debido a 
la enfermedad y tan sólo un 16,6 % necesita medi-
cación. Se trata, por tanto, de una muestra clínica e 
incidental, de selección no aleatoria. 

Instrumentos

-Sistema de evaluación de la conducta de niños 
y adolescentes (BASC; Reynolds y Kampaus, 1994). 
Se ha utilizado la versión española de González, 
Fernández y Pérez (2004). Esta escala está pensa-
da como un sistema de evaluación de la conducta 
en niños y en adolescentes. El formato de respues-
ta es de cuatro alternativas (“nunca”, “alguna vez”, 
“frecuentemente” y “casi siempre”). La escala tie-
ne una versión heteroinformada para padres y otra 
versión autoinformada para niños. En concreto, para 
el presente estudio se ha utilizado la versión para 
padres de cuyos resultados finales se han extraí-
do las dimensiones de Hiperactividad (tendencia a 
mostrar un comportamiento activo, actuar sin pen-
sar y realizar los trabajo se forma precipitada; p.ej.: 
“Actúa siguiendo el primer impulso que se le ocu-
rre”); Problemas de atención (tendencia a distraerse 
con facilidad e incapacidad para concentrarse; p.ej., 
“Comete errores por falta de atención”) y Problemas 
exteriorizados (tendencia a mostrar comportamien-
to antisocial que incluye las dimensiones agresivi-
dad, hiperactividad y problemas de conducta; p. ej., 
“Molesta a otros niños mientras están jugando”) 
Para este estudio se utilizaron los baremos respecti-
vos por sexo y edad del grupo poblacional barema-
do de referencia para la versión heteroinformada.

-Escala para la evaluación del trastorno por dé-
ficit de atención con hiperactividad (EDAH; Farré y 
Narbona, 1998). Esta escala está pensada como un 
sistema de evaluación del Trastorno por Déficit de 
Atención con hiperactividad y ha sido cumplimen-
tada por los padres. La escala consta de 20 ítems 
con un formato de respuesta de cuatro alternativas 
(“nada”, “poco”, “bastante” y “mucho”). El conjun-
to de los ítems se agrupa en tres dimensiones. La 
primera de ellas, es la llamada Hiperactividad/ im-
pulsividad, entendida como la ausencia de control 
de los impulsos, inquietud constante y cambios 
continuos de actividad (p. ej., “Se mueve constan-
temente, intranquilo”). La segunda dimensión es la 
denominada Déficit de atención, referida a las difi-
cultades para dirigir la atención hacia una estímulo 
ignorando todos aquellos estímulos que no son ne-
cesarios (p.ej., “Está en las nubes, ensimismado”). 
Por último, la dimensión de Trastornos de conducta, 

que hace referencia a las conductas disruptivas que 
pueda tener el menor (p. ej., “Contesta con facili-
dad, es irrespetuoso y arrogante”). Como en el caso 
anterior se tomaron los baremos poblacionales 
respectivos según la edad y el sexo de los sujetos. 
-Listado de Criterios Diagnósticos DSM-IV-TR (APA, 
2001) para el Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad. Para el presente trabajo se ha utili-
zado una escala construida ad hoc con los criterios 
diagnóstico que recoge el DSM –IV, el cual fue eva-
luado mediante entrevista clínica y observación de 
los psicólogos del Servicio de Psicología Aplicada de 
la UNED que participaron en el proyecto.

Procedimiento

Los participantes accedían al Servicio de Psicolo-
gía Aplicada (SPA) de la UNED a través de la Asocia-
ción Española de Afectados de Neurofibromatosis 
con la que este Servicio mantiene un convenio para 
la evaluación y atención psicológica de aquellos que 
lo demandaran, siguiendo la línea de trabajo de este 
servicio con colectivos de diferentes enfermedades 
y afectaciones con implicaciones psicológicas (Mar-
torell y Carrasco, 2009). Por tanto, la participación 
fue voluntaria y a cambio, los participantes recibie-
ron asesoramiento y atención clínica. 

La evaluación realizada era parte de una eva-
luación clínica y escolar más amplia en la que par-
ticipaban padres, profesores y los propios niños 
tras la obtención del consentimiento informado por 
los responsables de los menores. La evaluación se 
realizaba a lo largo de unas cuatro sesiones de me-
dia e incluía 2 entrevistas (una para padres y otra 
para niños) y la cumplimentación de cuestionarios 
y escalas de observación (para padres, profesores 
y evaluador). Para el análisis de las variables pre-
sentadas en este trabajo, se tomaron las medidas 
cumplimentadas por los padres mediante la admi-
nistración de los instrumentos indicados y la medi-
da de los criterios diagnósticos del TDAH mediante 
el listado de criterios extraídos del DSM-IV-TR (APA, 
2001). Este listado se completaba por el evaluador a 
partir de la información obtenida tanto de la entre-
vista clínica administrada a los padres como de la 
observación del niño durante las sesiones de eva-
luación. La evaluación fue realizada por los psicólo-
gos del SPA.

Resultados

Análisis Categorial del TDAH 

Atendiendo a un análisis categorial y cualitativo 
de la sintomatología y de acuerdo con el Manual 
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estadístico DSM-IV-TR (APA, 2005), del total de los 
sujetos evaluados 6 de ellos (37,5%) cumplieron 
los criterios diagnósticos del trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad. El promedio de cri-
terios diagnósticos que estuvieron presentes sobre 
un total de 18, fue de 8,88 con una desviación típica 
(DT) de 6,62. Específicamente, la frecuencia y por-
centaje en cada uno de los criterios diagnósticos se 
recoge en la tabla 1. Los criterios que resultaron más 
prevalentes entre los sujetos estudiados fueron, el 
criterio 1, 6, 8 (desatención) y 15 (hiperactividad). En 
menor medida, destacaron también los criterios 3, 
4, 9 (desatención), 10 (hiperactividad), y 18 (impul-
sividad). De un total de 6 criterios enunciados en la 
dimensión de hiperactividad, el promedio obtenido 
en esta muestra fue de 2,62 (DT = 2,55), sobre un 
total de 9 criterios para la dimensión de desaten-

ción, 4,86 (3,52) fue el promedio encontrado y sobre 
un total de 3 criterios para la dimensión de impulsi-
vidad, 1,31 (1,30) aparecieron en la muestra de estu-
dio. En el conjunto de la muestra, los promedios de 
las puntuaciones no superaron el número de crite-
rios necesarios para el diagnóstico de trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad (al menos 6 
de desatención y 6 de hiperactividad-impulsividad). 
No obstante, la variabilidad de los promedios fue 
muy elevada lo que explica el 37,5% de sujetos que 
cumplieron dicho diagnóstico. De las dimensiones 
exploradas, la desatención fue la que mayor prome-
dio presentó respecto del número total de criterios 
explorados.

Análisis dimensional de la sintomatología del 
TDAH

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR (APA, 2005)

Nota. TDAH = Trastorno por Déficit de Atención y Comportamiento Perturbador; DSM-IV-TR = Versión Revisada del Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL TDAH SEGÚN DSM-IV-TR N %

Desatención

1.- No presta atención a detalles o incurre en errores por descuido en las tareas 
escolares o en otras actividades.

12 75

2.-.Dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas. 6 37,5

3.-No escucha cuando se le habla directamente. 9 56,3

4.-No sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones 
en el centro de trabajo.

8 50

5.-Dificultades para organizar tareas y actividades. 5 33,3

6.-Evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un 
esfuerzo mental sostenido.

11 68,8

7.- Extravía objetos necesarios para tareas o actividades. 7 46,7

8.- Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. 11 68,8

9.- Es descuidado en las actividades diarias. 8 50

Hiperactividad

10.- Mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento 8 50

11.- Abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que 
permanezca sentado.

6 37,5

12.-Corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo. 7 43,8

13.- Tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. 4 25

14.- “Está en marcha” o suele actuar como si tuviera motor. 7 43,8

15.- Habla en exceso. 10 62,5

Impulsividad

16.- Precipita sus respuestas antes de haber sido completadas las preguntas. 6 37,5

17.- Tiene dificultades para guardar turno. 7 43,8

18.- Interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros. 8 50
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Además del análisis categorial que llevaron a 
cabo los evaluadores se realizó un análisis dimen-
sional de la presencia del TDAH. En relación con las 
dimensiones obtenidas por el BASC a través de la 
información suministrada por los padres, entre el 
25 y el 31% de los sujetos mostraron puntuaciones 
significativas en las dimensiones relativas al TDAH, 
siendo el porcentaje de los sujetos con problemas 
de atención (31%) y problemas exteriorizados (31%) 
ligeramente superior al de los sujetos con proble-
mas de hiperactividad (25%). Respecto a las dimen-
siones evaluadas mediante el autoinforme EDAH, el 
12% de los sujetos mostró puntuaciones significati-
vas en trastornos de conducta y el 31% en déficit de 
atención. No obstante, no se identificó ningún su-
jeto en la dimensión de hiperactividad. De acuerdo 

con la puntuación total de la escala, el 31,3% de los 
sujetos tenían puntuaciones globales significativas 
que se corresponden con el diagnóstico de hiperac-
tividad (ver Tabla 2). 

Las puntuaciones medias obtenidas en el grupo 
de estudio y los grupos poblacionales baremados 
en las escalas utilizadas se recogen en la Tabla 3. 
Las comparaciones medias entre grupos resultaron 
diferentes en función de la dimensión evaluada y el 
instrumento de medida empleado para su evalua-
ción. De acuerdo con las puntuaciones del BASC, los 
sujetos con NF-1 mostraron puntuaciones significa-
tivamente inferiores en la dimensión de hiperactivi-
dad (t = 3,31, g.l. = 521, p =0,01) y superiores en la 
dimensión de problemas de atención (t = 2,22, g.l. 
= 823, p = 0,02), no aparecieron diferencias signifi-

Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de sujetos con puntuaciones significativas en las dimensiones 
de hiperactividad

Nota. TDAH = Trastorno por Déficit de Atención y Comportamiento Perturbador; BASC = Sistema de Evaluación de la Conducta de niños y adolescen-
tes-versión para padres.; EDAH = Escala para la Evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad

DIMENSIONES TDAH N n %

BASC
Hiperactividad
Problemas de atención
Problemas externalizadores

16
16
16

4
5
5

25,0
31,3
31,3

EDAH
Hiperactividad
Déficit atención
Trastorno de Conducta
Total

16
16
16
16

1
4
2
5

6,3
25,0
12,5
31,3

Tabla 3. Comparación de medias en las diferentes dimensiones estudiadas entre el grupo de 
estudio y el grupo poblacional de referencia

Nota. TDAH = Trastorno por Déficit de Atención y Comportamiento Perturbador; BASC = Sistema de Evaluación de la Conducta de niños y adolescen-
tes-versión para padres.; EDAH = Escala para la Evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. Las medias correspondientes al 
grupo poblacional han sido extraídas de los correspondientes manuales de los instrumentos.

DIMENSIONES TDAH GRUPO NF-1 GRUPO POBLACIONAL

n Media Desv. Tip. n Media Desv. Tip.

BASC
Hiperactividad
Problemas de atención
Problemas externalizadores

16
16
16

12,75
9,25

148,12

  8,61
  5,00
37,93

507
809
478

8,9
7,1

148,12

4,4
3,8

25,6

EDAH
Hiperactividad
Déficit atención
Trastorno de Conducta 
Total

16
16
16
16

5,25
6,3

5,25
22,64

  3,10
  4,57
  3,71
13,33

666
666
666
666

8,56
4,15
4,41

12,97

5,2
3,51
3,11
9,15
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cativas en los problemas exteriorizados entre gru-
pos (t = 0,00, g.l. = 492, p = 0,10). El análisis de las 
diferencias de medias entre el grupo de población 
baremada en el instrumento EDAH y el grupo de su-
jetos con NF1 puso de manifiesto diferencias signifi-
cativas en todas las dimensiones: hiperactividad (t 
= 2,43, g.l. = 680, p = 0,01), déficit de atención (t = 
3,10, g.l. = 680, p = 0,02) y trastorno de conducta 
(t = 1,06, g.l. = 680, p = 0,05), así como en la pun-
tuación total del instrumento (t = 4,12, g.l. = 680, p 
= 0,0001). Los sujetos afectados de NF1, respecto 
al grupo poblacional baremado, mostraron mayores 
puntuaciones en problemas de conducta y déficit de 
atención, por el contrario, las puntuaciones en la di-
mensión de hiperactividad fueron significativamen-
te menores al grupo poblacional (ver Tabla 3).

Discusión 

El objetivo del presente estudio era explorar en 
una muestra española la presencia del TDAH y su 
sintomatología desde una aproximación categorial 
y dimensional en un grupo de sujetos afectados de 
NF-1. Tanto la aproximación categorial como la di-
mensional han resultado ser consistentes. Nuestros 
datos indican que el 37,5% de los sujetos evaluados 
presentan trastorno por déficit de atención con hi-
peractividad. Dado que en la literatura se señalan 
prevalencias de entre el 30% y el 50%, estos da-
tos se encuentran en la línea de los estudios que 
plantean una incidencia menor de entre los que 
hallan una asociación entre TDAH y NF-1 (Hofman y 
cols., 1994; Keyhan y cols., 2006; Mautner, Kluwe, 
Thakker y Leark, 2002) El análisis pormenorizado 
de las diferentes dimensiones de este trastorno ha 
puesto de manifiesto la relevancia de la desatención 
como la principal dimensión afectada en este grupo 
de sujetos. En menor medida, los problemas de con-
ducta y externalizadores así como la hiperactividad. 
Respecto a esta última, los resultados difirieron en 
función del instrumento de medida utilizado. La ra-
zón de esta diferencia puede ser atribuida al rango 
de edad de los diferentes grupos baremados. No 
obstante, el grupo baremado más próximo al grupo 
de estudio (BASC) indica que la hiperactividad, se-
gún informan sus padres, así como la desatención 
son significativamente superiores en el grupo de 
afectados de NF-1 que en el grupo poblacional, sien-
do esta diferencia con el grupo normativo un punto 
en nuestra opinión interesante a resaltar. Los pro-
blemas de conducta fueron también superiores en 
el grupo de estudio NF-1 aunque esta superioridad 
no se mantiene si se compara el conjunto de proble-
mas externalizadores analizados como dimensión 
global (agresividad, hiperactividad, delincuencia y 
problemas de conducta). Esto sugiere que los suje-
tos afectados de NF-1 además de presentar mayores 

problemas atencionales y de hiperactividad que la 
población general, muestran una tendencia a los 
problemas de conducta que no llegan a culminar en 
un claro síndrome externalizador. La presencia de 
problemas de conducta entre estos sujetos puede 
ser el reflejo de la afectación en las dimensiones de 
atención e hiperactividad, más que la presencia de 
una alteración externalizadora en sí misma. 

De acuerdo con lo anterior se podría concluir que 
la consistencia de los resultados entre la evaluación 
dimensional y categorial así como la coincidencia 
con los datos presentes en la literatura apoya la 
validez de estos resultados y, por lo tanto, pueden 
ayudar a la comprensión de la relación entre NF-1 y 
TDAH. Sin embargo, es preciso mencionar algunas 
de las limitaciones de este trabajo que requieren 
considerar estos resultados con cierta cautela. En 
primer lugar, el reducido número de sujetos de la 
muestra, si bien probablemente por la dificultad de 
acceder a este tipo de población encontramos estu-
dios con muestras similares o menores (Hofman y 
cols., 1994); por otro lado, la selección de la mues-
tra no fue aleatoria, lo que pudiera introducir cier-
tos sesgos entre los sujetos que accedieron a par-
ticipar. Por otro lado, en los datos que proceden de 
la comparación con el grupo poblacional baremado 
hay que tener en cuenta que este no es un grupo 
completamente pareado de contraste idéntico en 
edad, sexo, etc. 

A pesar de estas limitaciones los presentes re-
sultados aportan nueva evidencia a las relaciones 
entre TDHA y NF-1. El fracaso o retraso académico 
es la complicación más frecuente de la NF-1 en niños 
(Coudé y cols., 2006) lo que justifica la necesidad 
de seguir investigando en este campo. Como hemos 
encontrado, si bien la mayor parte de las personas 
afectadas de NF-1 no padecen TDAH, el conjunto de 
las personas que la sufren tienden a presentar prin-
cipalmente mayores problemas de atención y, en 
menor medida, problemas de hiperactividad-impul-
sividad. Ello sugiere la necesidad de atender a esta 
sintomatología lo más precozmente posible e incluir 
en los protocolos de evaluación escolar y clínica ins-
trumentos para explorar la presencia e intensidad 
del TDAH en personas afectadas de NF-1. Aunque 
cada vez es menos frecuente, todavía se encuen-
tran casos de niños con NF-1 no diagnosticados que 
simplemente constan como niños con problemas de 
aprendizaje, en general, o TDAH, en particular; o en 
sentido contrario, niños diagnosticados con NF-1 a 
los que no se han evaluado la posible presencia de 
problemas de aprendizaje (Keyhan y cols., 2006). 
Por tanto es necesario, no sólo seguir investigando 
sobre la relación entre NF-1 y TDAH sino también 
sobre la aplicación de procedimientos que permi-
tan prevenir e intervenir sobre las potenciales con-
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secuencias de esta alteración entre niños con NF-1. 
En este sentido, cuando un niño es diagnosticado 
de NF-1 es necesario explorar la sintomatología del 
TDAH que, de estar presente, debe ser tratado como 
entidad en sí misma (Philip y Turk, 2006). La presen-
cia de TDAH necesita un asesoramiento específico, 
tanto para los padres (Keyhan y cols., 2006) como 
para los profesores (Korzeniowsk e Ison, 2008) así 
como el diseño de una intervención particular sobre 
el el niño, especialmente sobre aquellas áreas rela-
cionadas con la función ejecutiva (Cutting y cols., 
2004). Futuras líneas de investigación deberían pro-
fundizar en el desarrollo de estos procedimientos de 
evaluación y tratamiento.
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Abstract: Neurofibromatosis type 1 (NF-1) is a genetic 
disorder. This disorder affects 1 in every 3000 people. Research 
has shown a higher prevalence of ADHD among these children 
than among normal population. The aim of this study is focus 
on the analysis of symptoms of ADHD, from a dimensional 
perspective, and the analysis of this disorder according to 
Diagnostic Statistical Manual DSM-IV-TR, from a categorical 
perspective. Sample was composed of 16 participants with NF-
1. The results show that the 37.5 % of sample was affected by 
ADHD according to DSM-IV. Analysis of the different dimensions 
of ADHD reveals the relevance of attention problems. To a 
lesser extent externalizing problems as well as ADHD should be 
considered.
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