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Objetivo 
En este  estudio nuestro objetivo es evaluar la posible utilidad del Stroop como herramienta 
pronóstica para predecir la respuesta al tratamiento farmacológico en el TDAH, buscando si existe 
asociación entre los resultados del test en el momento basal y la respuesta total al tratamiento 
(considerada una reducción igual o superior al 30% en la puntuación del ADHDRS test en revisión 
post tratamiento respecto al momento basal). 

Introducción 
El TDAH es una enfermedad  muy prevalente (5-8% de los niños en edad escolar) en cuyo 
diagnóstico y evaluación  se emplean la entrevista clínica, la evaluación del paciente, la recogida 
de información de diferentes fuentes y la evaluación neuropsicológica con diferentes tests. El 
Stroop Color-Word Interference es un test que mide la flexibilidad mental y la capacidad 
ejecutiva. Existen diferentes teorías que explican la etiología del TDAH y que pretenden ayudar a 
su diagnóstico más preciso para que el tratamiento sea el adecuado en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Ejemplo de Stroop test. Se mide la velocidad y la efectividad  al leer las palabras (1), los colores (2) y el color de la tinta (3). 
Como en la parte 3 de la figura arriba a la izquierda pone  “Azul” en letra AMARILLA, habría que decir “amarillo”, pero para eso 
hay que inhibir la respuesta automática que es decir lo que está escrito (“Azul”) y pensar que tenemos que decir el color de la tinta. 
Esta diferencia entre 1, 2 y 3 nos da una medida de la capacidad del paciente de resistir la interferencia (distracción) cuando 
realiza una tarea que requiere concentración. 

Sujetos, material y métodos 
Para el presente estudio se ha utilizado una base de datos de pacientes de la CUN (Niños y adolescentes 
diagnosticados de TDAH, Departamento de Psiquiatría y Psicología Medica, Unidad de Psiquiatría 
infantil y adolescente). La base de datos contaba inicialmente con 490 pacientes, de los cuales se 
revisaron 141 historiales clínicos y se encontraron 100 pacientes que habían realizado el Stroop test en 
el momento basal (al diagnóstico). 6 de los pacientes fueron eliminados por no haberse realizado 
todavía en ellos un seguimiento de la efectividad de la medicación. El tamaño muestral fue de N = 94.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       En los gráficos que se muestran se pueden observar las proporciones de hombres y mujeres (72 hombres y 22 mujeres), respuesta 

completa frente a no respuesta al tratamiento farmacológico (28 presentaron respuesta frente a 66 que no respondieron al tratamiento 
farmacológico) y la proporción de niños (6-12 años de edad) frente a adolescentes (13-18 años de edad) al diagnóstico. 
 

Se establecieron dos grupos por cada parámetro, estableciendo como punto de corte el percentil 50. Se 
comparo la asociación entre pertenecer al grupo que estaba por encima de este percentil y la respuesta 
al tratamiento farmacológico del TDAH para cada uno de los aparatados del test (Palabras, Colores, 
Palabras-Colores e Interferencia). Se aplicó un test Chi cuadrado para el análisis. Se estableció la 
significación estadística en el valor p < 0.05  para el Estadístico exacto de Fisher bilateral. Además se 
analizó la relación entre sexo, edad al diagnóstico y tipo de medicación con la respuesta al tratamiento.  
 

141 pacientes con TDAH 

100 datos de Stroop  

94 datos de 
respuesta 

6 no datos 
respuesta 

41 no datos Stroop 

Resultado 
Solo se encuentra asociación entre presentar una respuesta positiva al 
tratamiento farmacológico del TDAH y pertenecer al grupo que está por encima 
del percentil 50 en el apartado de Palabras del Stroop test al diagnóstico. Para el 
resto de parámetros no encontramos asociación significativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Las gráficas de barras muestran la proporción de respuesta (color verde) frente a no respuesta (color 
azul)  a l tratamiento farmacológico del TDAH en los diferentes parámetros del Stroop test. Se estableció 
como punto de corte el percentil 50 en cada uno de los parámetros. Se puede observar que solo hay mayor 
proporción de respuesta al tratamiento farmacológico en el grupo que estaba por encima del percentil 50 
en el apartado de Palabras. Al aplicar el análisis estadístico, solo en este grupo se arrojó un valor 
significativo (Estadístico exacto de Fisher bilateral p = 0.001). En el parámetro de color se puede observar 
que la proporción de respuesta y no respuesta esta muy igualada cuando se obtenían valores mayores del 
percentil 50, pero no se obtuvo una significación estadística (Estadístico exacto de Fisher bilateral p = 
0.051). En los otros dos parámetros las proporciones de respuesta y no respuesta son equivalentes en los 
dos grupos divididos por el percentil 50. Para los análisis de asociación entre sexo, la edad al diagnóstico y 
el tipo de medicación tampoco se obtuvo ningún resultado significativo.  

Conclusión 
Solo se puede establecer una relación entre la pertenencia al grupo que está por 
encima del percentil 50 en el resultado de la lectura de Palabras del test de 
Stroop y la respuesta  positiva al tratamiento farmacológico del TDAH.  Este dato 
puede estar asociado a que un mayor nivel académico puede traducirse en 
mejores resultados de la respuesta al tratamiento farmacológico, algo que es 
independiente de este test. Concluimos que no se puede establecer por ahora 
una relación clara entre los resultados en el Stroop en el momento basal y la 
respuesta al tratamiento farmacológico del TDAH. En nuestra muestra el Stroop 
no resultó una herramienta eficaz para el pronóstico de respuesta al tratamiento  
del TDAH. 
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