
Evaluación Trastorno Déficit de Atención e 
Hiperactividad/Impulsividad (TDAH) en adultos 
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Gráficas Cuestionarios de evaluación (WURS, ASRS V1.1 Y ADHD-rs): Se describen el número de sujetos positivos 
(azul) o negativos (naranja) para  cada uno de los cuestionarios de evaluación analizados para el grupo TDAH y el 
grupo control. El eje de ordenadas muestra los porcentajes que representan cada grupo de sujetos. Ejemplo: sujetos 
positivos para WURS en el grupo TDAH son 27 sujetos, que corresponde con una proporción entre el 20-100% del 
grupo TDAH (79,41%). El grupo de sujetos negativos para WURS en el grupo TDAH serán 7 sujetos, que corresponde 
a una proporción entre el 0-20% del grupo TDAH (20,59%). Se hará la misma interpretación para los otros 
cuestionarios. ).*ADHD-rs se divide en ítems para síntomas de inatención e hiperactividad-impulsividad.  
 

Gráfica Puntuación de los cuestionarios auto-reporte: 
Medias de puntuación para los cuestionarios de 
evaluación del TDAH. En los cuatro cuestionarios auto-
reporte se observan mayores medias de puntuación 
para el grupo pacientes TDAH (azul) que para el grupo 
control (rojo).*ADHD-rs se divide en dos partes para 
valoración; H/I_A-RS e INAT_A-RS. 

Gráfica Proporción cuestionarios auto- reporte 
positivos: se representan las proporciones de test 
positivos en grupo control y grupo TDAH para los 
cuestionarios de evaluación WURS, ASRSV1.1, 
ADHD-rs. *ADHD-rs se divide en dos partes para 
valoración; H/I_A-RS e INAT_A-RS. 

Gráfica 4 
Escala MMPI-
2: Resultados 
de las medias 
de puntuación 
de la escalas 
de 
personalidad 
del inventario 
MMPI-2. 
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• El trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH) se trata de un trastorno  crónico 
neuropsiquiátrico que se caracteriza por la presencia de 
un patrón persistente de síntomas de inatención y/o 
hiperactividad e impulsividad.  

• Inicio en infancia 50% persiste edad adulta 
• Prevalencia: 

5-7% niños 
2,5-5% adultos 

• Debate en las últimas décadas sobre la situación actual 
del TDAH en adultos y su infra o sobre-diagnóstico 

Introducción 

 
 

1. Realizar una revisión de la literatura sobre el TDAH en 
adultos para conocer este trastorno y aclarar el debate 
de infra o sobre diagnóstico.  

2. Valorar los cuestionarios de evaluación de TDAH en 
adultos (WURS, ASRS V1.1 Y ADHD-rs) y contrastar sus 
resultados con la literatura. 

3. Valorar la relación de escalas de personalidad (MMPI-
2) con la presencia de síntomas de TDAH de los 
cuestionarios de evaluación, con el fin de conocer qué 
tipos de personalidad pueden asociarse con TDAH en 
adulto. 

Objetivos 

 
 

1. Revisión en PubMed de la literatura sobre TDAH en 
adultos 

2. Recopilación puntuaciones de los cuestionarios de 
evaluación de síntomas de TDAH (WURS, ASRS V1.1, 
ADHD-rs) y las escalas de personalidad (MMPI-2) para 
un grupo pacientes TDAH y un grupo control. Dos bases 
de datos e historias clínicas (2009-2014) del 
Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la 
CUN 

3. Análisis estadístico describiéndose las diferencias que 
existen, para estos cuestionarios y escalas de 
personalidad, entre el grupo pacientes TDAH y el grupo 
control. La población seleccionada para el estudio  no es 
representativo de la población general, corresponde a 
sujetos en época universitaria y formación master post-
grado. 

Material y métodos 

 
 

1. Se han obtenido puntuaciones más altas y mayor 
proporción de tests positivos  para los cuestionarios de 
evaluación de TDAH  en adulto (WURS, ASRS V1.1 y 
ADHD-rs) en el grupo de casos con diferencias 
significativas (p<0,05) respecto al grupo control en 
todos los cuestionarios. Las mayores diferencias se 
encontraron para ASRS V1.1 y los ítems de inatención 
de ADHD - rs.  

2. Las escalas de personalidad para incoherencia, 
depresión, histeria y paranoia presentaron diferencias 
en las  puntuaciones y medianas más altas en el grupo 
de casos  con diferencias significativas (p<0,05)  
respecto al grupo  control. También se observaron otras 
puntuaciones más altas para otras escalas de 
personalidad pero sin presentar diferencias 
significativas. 

Resultados 

 
 

1. La falta de reconocimiento científico y social de este trastorno, la diferente presentación de síntomas respecto al TDAH infantil y su alta asociación con comorbilidad psiquiátrica (en torno al 
70%) han llevado a que exista infra diagnóstico de este trastorno en la edad adulta. 

2. Es importante  formar a los profesionales de la Medicina en este campo para que puedan tener presente el diagnóstico del TDAH en adultos.  
3. WURS, ASRS V1.1 Y ADHD-rs son cuestionarios útiles para evaluación de síntomas de TDAH en adulto y son una herramienta de apoyo para el diagnóstico de TDAH en adulto.  
4. Para la escala de MMPI-2, se relacionan puntuaciones altas para algunas escalas de personalidad en pacientes con TDAH. Las que han mostrado una mayor relación con pacientes TDAH en 

puntuación y significación estadística han sido incoherencia, depresión, histeria y paranoia. De este modo, presentar altas puntuaciones para estas escalas clínicas debe hacer sospechar de la 
presencia de síntomas de inatención o hiperactividad-impulsividad que pueden presentarse en el contexto de un TDAH en adulto. 

5. Parece que la prevalencia de TDAH en adulto en población con formación de máster postgrado es menor que la prevalencia de TDAH en adulto en la población general. 
6. A raíz de este trabajo, se sugiere para futuras investigaciones conocer la prevalencia de TDAH en población universitaria e investigar qué época de la vida adulta sería la más idónea para 

poder realizar un screening de TDAH adulto. 
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Resultados analíticos 
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