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Resumen 

Introducción: el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es el trastorno del neurodesarro-
llo más frecuente en la infancia con una prevalencia estimada de entre un 3% y un 8%. Sus consecuencias más 
apreciables se muestran a nivel cognitivo, familiar y social. En los últimos años está adquiriendo importancia 
la relación existente entre la Teoría de la Mente y este comportamiento social. Objetivo: estudiar las diferen-
cias en el desarrollo de la Teoría de la Mente en dos de los subtipos de TDAH: subtipo combinado y subtipo 
inatento, y el papel que juega la impulsividad en estas diferencias. Método: chicos y chicas entre 8 y 14 años, 
doce sujetos subtipo inatento, doce sujetos subtipo combinado y diez controles. Para medir la Teoría de la 
Mente se utilizaron historias extrañas de Happé y faux pas. Resultados: el subtipo combinado fue el que ma-
yores niveles de impulsividad demostró y el que presentó un rendimiento más bajo en pruebas de Teoría de 
la Mente. Conclusiones: el subtipo combinado presenta una capacidad más baja que el subtipo inatento y los 
controles sanos para teorizar acerca de la mente de los demás, lo que podría ser debido a una mayor dificultad 
en el control inhibitorio. Este hecho puede ser relevante para futuras intervenciones en el ámbito social de 
las personas con TDAH.

Palabras clave: trastorno por déficit de atención e hiperactividad, control inhibitorio, funciones ejecutivas, 
Teoría de la Mente

Resum 

TEORIA DE LA MENT EN ELS SUBTIPUS DEL TRASTORN PER DÈFICIT D'ATENCIÓ I HI-
PERACTIVITAT. Introducció: el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) és el trastorn del 
neurodesenvolupament més freqüent en la infància amb una prevalença estimada d’entre un 3% i un 8%. 
Les seves conseqüències més apreciables es mostren a nivell cognitiu, familiar i social. En els darrers anys està 
adquirint importància la relació existent entre la Teoria de la Ment i aquest comportament social. Objectiu: 
estudiar les diferències en el desenvolupament de la Teoria de la Ment en dos dels subtipus de TDAH: sub-
tipus combinat i subtipus inatent, i el paper que juga la impulsivitat en aquestes diferències. Mètode: nois i 
noies entre 8 i 14 anys, dotze subjectes subtipus inatent, dotze subjectes subtipus combinat i deu controls. 
Per mesurar la Teoria de la Ment es van utilitzar històries estranyes de Happé i faux pas. Resultats: el subtipus 
combinat va ser el que més nivells d’impulsivitat va demostrar i el que va presentar un rendiment més baix 
en proves de Teoria de la Ment. Conclusions: el subtipus combinat presenta una capacitat més baixa que el 
subtipus inatent i els controls sans per teoritzar sobre la ment dels altres, la qual cosa podria ser a causa d’una 
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INTRODUCCIÓN

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperacti-
vidad (TDAH) es uno de los trastornos del neu-
rodesarrollo más frecuentes en la infancia y ado-
lescencia y uno de los motivos más habituales de 
consulta en los servicios de salud mental. Su pre-
valencia se estima entre un 3% y un 8% entre la 
población general (American Psychiatric Associa-
tion, 1994; Froehlich et al., 2007). Aunque en mu-
chos casos se produce una mejora de los síntomas 
con la edad, los estudios muestran que persisten 
hasta la adultez en el 65% de los casos (Barkley, 
Fischer, Smallish y Fletcher, 2002; Biederman et 
al., 2006). Su etiología está todavía en estudio 
pero la mayoría de las investigaciones apuntan a 
factores genéticos, neurobiológicos y ambientales.

Sus síntomas nucleares se recogen en tres gran-
des bloques: déficit de atención, impulsividad e 

hiperactividad (DSM-IV, American Psychiatric 
Association, 1994) y de ahí que se diferencien tres 
subtipos principales dentro del TDAH: 

•	 Déficit de atención: predominio de síntomas 
de inatención y ausencia de síntomas de hipe-
ractividad e impulsividad.

•	 Hiperactividad-impulsividad: predominio de 
síntomas de hiperactividad e impulsividad y 
ausencia de síntomas de inatención.

•	 Tipo combinado: predominio de síntomas de 
inatención, impulsividad e hiperactividad.

Las áreas neuroanatómicas relacionadas con el 
TDAH implican principalmente el córtex prefron-
tal, el cerebelo, el cíngulo, el cuerpo calloso y los 
núcleos de la base. En la última década, la explica-
ción más aceptada del mecanismo de producción 

més elevada dificultat en el control inhibitori. Aquest fet pot ser rellevant per a futures intervencions en 
l’àmbit social de les persones amb TDAH.

Paraules clau: trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat, control inhibitori, funcions executives, Teoria de 
la Ment 

Abstract
THEORY OF MIND IN SUBTYPES OF ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISOR-
DER INTRODUCTION: ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISORDER. (ADHD) 
is the most common childhood neurodevelopment disease, with an estimated prevalence of between 3 and 
8%. Its most evident consequences are its effects on cognitive, family and social function. In the past few 
years, increasing importance has been placed on the relationship between Theory of Mind and this social 
behaviour. Objective: To study the differences in the development of Theory of Mind in two subtypes of 
ADHD - the combined subtype and the inattentive subtype - and the role played by impulsivity in these 
differences. The Happé’s Strange Stories and Faux Pas tests were used to measure Theory of Mind. Results: 
The combined subtype was found to have the highest levels of impulsivity and had poorer performance in 
theory of mind tests. Conclusions: Compared to people with the inattentive subtype or healthy controls, 
those with the combined subtype have a reduced capacity to theorise about the minds of others, which may 
be due to an increased difficulty in inhibitory control. This may be relevant for future interventions in the 
social functioning of people with ADHD.

Keywords: attention deficit and hyperactivity disorder, inhibitory control, executive functions, Theory of Mind

Contacto autores: andar@asociacionandar.com



N-04/2013

Teoría de la Mente en los subtipos del TDAH   13

N-04/2013

de los síntomas de este trastorno es un déficit de 
la recaptación de dopamina en las sinapsis de los 
circuitos frontosubcorticales, conocida como la 
“hipótesis de la dopamina”, que ha sido apoyada 
por los estudios anatómicos y funcionales en este 
trastorno (Swanson et al., 2007). También se han 
contemplado como neurotransmisores implica-
dos la noradrenalina (Levy y Hobbes, 1988) y, en 
menor grado, la serotonina (Oades, 2007). 

Actualmente, gran parte de los autores considera 
que este trastorno es reflejo de una disfunción eje-
cutiva, específicamente un déficit para el control 
inhibitorio conductual. Uno de los trabajos más 
significativos llevado a cabo en esta línea es el de 
Russel Barkley (1997) en el que propone su mo-
delo híbrido que consta de tres elementos. El pri-
mero, inhibición conductual y sus componentes: 
inhibición de respuestas prepotentes, inhibición 
de respuestas ya en marcha, y control de la inter-
ferencia, que considera imprescindible para que 
pueda tener lugar el segundo de los elementos; las 
funciones ejecutivas: memoria de trabajo, interna-
lización del lenguaje, autorregulación del afecto-
motivación-vigilia, y, por último, reconstrucción. 
Será la inhibición conductual la que permitirá 
que actúe, apoye y proteja estas funciones ejecuti-
vas para que se puedan generar y ejecutar acciones 
dirigidas a una meta y mantenerlas en el tiem-
po. Según esta teoría, los dos primeros elemen-
tos permitirían el tercero y último, la regulación 
de la conducta. Por tanto este autor considera la 
inhibición conductual y sus componentes como 
síntoma nuclear en el TDAH y primario al resto 
de déficits de estos pacientes. 

El TDAH conlleva diversas complicaciones a ni-
vel cognitivo, escolar, social, familiar, etc. El as-
pecto cognitivo ha sido el más estudiado pero en 
los últimos años se observa un interés creciente 
por la comprensión del comportamiento social. 
Greene et al. (1996) describen el 22% de una 
muestra de TDAH con problemas de adapta-
ción social. En otro estudio concluyen que estos 
niños y niñas no varían su patrón de respuesta 
ante diferentes contextos y situaciones (Landau 
y Milich, 1988). Esta rigidez conductual sería 

considerada por algunos autores como problemas 
en la comunicación social que les lleva a desa-
rrollar un comportamiento desadaptado (Lora y 
Moreno, 2008). Los indicadores sociométricos 
destacan claramente que el 74% de los niños con 
un TDAH subtipo combinado son rechazados 
por sus compañeros de manera frecuente y cons-
tante (García-Castellar, Presentación-Herrero, 
Sigenthaler-Hierro y Miranda-Casas, 2006). 

Recientemente, el interés se ha centrado en es-
tudiar aspectos relativos a la cognición social en 
el TDAH, hallando déficits en estos procesos en 
personas con este trastorno. Se comprobó una 
menor capacidad empática, sobre todo en el 
subtipo combinado, en comparación con suje-
tos sanos (Lora y Moreno, 2008). En un estudio 
llevado a cabo con una muestra de noventa y dos 
niños con y sin TDAH, se encontró que los pri-
meros presentaban niveles más bajos de percep-
ción social (Marton, Wiener, Rogers, Moore y 
Tannock, 2009). En otra investigación se obser-
vó una menor capacidad para el procesamiento 
emocional en adultos con TDAH en compara-
ción con el grupo control (Ibáñez et al., 2011).

Uno de los aspectos de mayor interés son los 
procesos relacionados con la Teoría de la Men-
te (ToM) que se define como la habilidad para 
comprender, predecir e interpretar la conducta, 
conocimientos, intenciones y creencias de otras 
personas (Premack y Woodruff, 1978). Median-
te este proceso damos sentido a las interacciones 
sociales atribuyendo estados mentales y causas a 
las acciones de las personas (Baron-Cohen, 1998).

Muchos estudios han tratado de concretar el sus-
trato neuroanatómico que subyace a la Teoría de 
la Mente. Baron-Cohen et al. (2000), mediante 
resonancia magnética, propusieron un circuito 
que incluía la amígdala, el surco temporal y el 
córtex orbitrofrontal. Frith y Frith (1999) propo-
nen otro punto de vista en el que mantienen que 
el circuito implicado en tareas de ToM lo com-
pondrían el surco temporal, las regiones fronta-
les inferiores y el córtex prefrontal medial. Estu-
dios de neuroimagen incluyen áreas cerebrales 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marton I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wiener J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rogers M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moore C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tannock R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ib%C3%A1%C3%B1ez A%22%5BAuthor%5D
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como la amígdala, la región temporoparietal, 
la corteza orbitofrontal y en particular el lóbu-
lo frontal medial (Bird, Catelli, Malik, Frith y 
Husain, 2004). En una revisión sobre Teoría de 
la Mente se proponen como estructuras relacio-
nadas con la ToM la amígdala, la corteza frontal 
dorsolateral, el giro frontal medial izquierdo y 
cingulado posterior, frontal dorsolateral y ven-
tromedial (Tirapu-Ustárroz, Pérez-Sayes, Ereka-
txo-Bilbao y Pelegrín-Valero, 2007).

Las investigaciones actuales buscan determinar 
en qué medida las personas afectadas por este 
trastorno tienen peor rendimiento en las ta-
reas de Teoría de la Mente. Aunque la base de 
datos es escasa hasta el momento, hay alguna 
evidencia de que los sujetos con TDAH mues-
tran déficits en ToM como se comprobó en un 
estudio en el que se comparó la realización de 
tareas ToM por parte de un grupo TDAH y otro 
control, obteniendo el primero menores puntua-
ciones (Uekermann et al., 2009). Otros autores 
trataron de comprobar estos déficits mediante el 
análisis de marcas formales de intersubjetividad 
en textos escritos por niños con este trastorno, 
encontrando que utilizan menos estas marcas 
que los niños del grupo control (Gallardo-Paúls, 
2008). Últimos estudios indican que los sujetos 
con TDAH exhiben un peor rendimiento en ta-
reas ToM pero mantienen que podría deberse a 
un déficit en el control inhibitorio (Büler, Bach-
mann, Goyert, Heinzel-Gutenbrunner y Kamp-
Becker, 2011). 

Como se ha mencionado anteriormente, las in-
vestigaciones sobre Teoría de la Mente y TDAH 
son escasas hasta el momento y en ninguna de 
ellas se tienen en cuenta los diferentes subtipos 
de TDAH a la hora de comprobar el rendimien-
to en la realización de estas tareas. El objetivo 
del presente estudio es abrir esta línea de inves-
tigación y comprobar la diferencia entre el ren-
dimiento en tareas ToM de sujetos con TDAH 
(subtipo combinado) y TDA (subtipo inatento), 
esperando encontrar un peor rendimiento del 
subtipo combinado explicado por la mayor im-
pulsividad de los sujetos de este grupo.

MÉTODO

Participantes

La muestra estuvo compuesta por treinta y cua-
tro chicos y chicas de edades comprendidas en-
tre 8 y 14 años. De estos treinta y cuatro, diez 
formaron el grupo control, doce el grupo TDAH 
(subtipo combinado) y doce el grupo TDA (sub-
tipo inatento). 

Los sujetos con Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad se seleccionaron de una muestra 
de chicos y chicas que acuden a recibir interven-
ción psicopedagógica a la Asociación ANDAR, 
asociación para familias y personas con TDAH 
de la Ribera de Navarra. Se seleccionaron aque-
llos sujetos que presentaban diagnóstico clíni-
co de TDAH en cualquiera de los dos subtipos 
mencionados. Todos ellos estaban en tratamiento 
con medicación estimulante (metilfenidato) en 
el momento de realizar las pruebas y se descarta-
ron aquellos que presentaban diagnóstico de otro 
trastorno asociado. Una vez debidamente infor-
mados los padres y recibido su consentimiento, se 
aplicó el siguiente procedimiento con el objetivo 
de asignar correctamente los sujetos a cada grupo:

Entrevista con los padres, donde se valoró el cum-
plimiento de criterios para ambos subtipos del 
manual de diagnóstico DSM-IV-TR (Asociación 
Americana de Psiquiatría). 

Cuestionario SNAP-IV de Swanson, Nolan y Pel-
ham para padres (Swanson, 1995). Esta escala está 
adaptada a los criterios del DSM-IV para el Tras-
torno por Déficit de Atención/Hiperactividad. 
Incluye la evaluación de los síntomas cardinales 
de este trastorno: inatención (9 preguntas) e hi-
peractividad /impulsividad (9 preguntas), permi-
tiendo observar la tendencia de las personas hacia 
uno u otro subtipo. En el subtipo combinado, 
todos los sujetos de la muestra superaron el punto 
de corte para hiperactividad-impulsividad e in-
atención. En el subtipo inatento, todos los sujetos 
superaron el punto de corte para inatención pero 
no para las otras dos dimensiones. Los sujetos del 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Uekermann J%22%5BAuthor%5D
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grupo control no superaron el punto de corte para 
hiperactividad-impulsividad ni inatención.

A continuación (tabla 1) se exponen las caracte-
rísticas de la muestra así como las puntuaciones 
medias de cada grupo obtenidas en las respuestas 
de los padres a la escala SNAP-IV.

Instrumentos

Previo a la administración de pruebas de Teoría de 
la Mente, se evaluó tanto el nivel de comprensión 
y expresión de vocabulario como la impulsividad 
de los sujetos, con el objetivo de observar la impli-
cación de estas cuestiones en la realización de las 
pruebas de ToM.

Tarea go-nogo: es una tarea para medir procesos de 
inhibición motora en la que el sujeto tiene que dar 
una respuesta incompatible con la respuesta predo-
minante. Esto es: cuando aparece sí, debe decir no, 
cuando aparece azul, debe decir rojo y viceversa. 
Con esta prueba se quiso comprobar el nivel de im-
pulsividad de los tres grupos. 

Prueba de vocabulario: WISC-IV (Escala de inteli-
gencia Wechler para niños). Esta prueba mide esen-
cialmente el nivel de formación de conceptos y el 
conocimiento de las palabras, así como la capacidad 
de expresar y explicar el significado de dichas pala-
bras y conceptos. En la prueba se van presentando 
diferentes conceptos y el sujeto debe definirlos.

Para evaluar Teoría de la Mente, se emplearon las 
siguientes pruebas:

Historias extrañas de Happé: la prueba consiste en 
varias historietas creadas por su autor para eva-
luar la habilidad de los niños a la hora de atribuir 
intenciones a los demás (Happé, 1994). La prueba 
consta de dieciséis historias en las que la mitad es 
control y la otra mitad incluye algún tipo de men-
tira. Tras cada una de ellas la persona que realiza 
la prueba debe responder a una pregunta sobre la 
razón o con qué intención el personaje de la his-
toria está mintiendo. El tiempo que el sujeto tar-
da en comprender la historia antes de responder a 
estas preguntas es registrado. A continuación, se 
muestra un ejemplo de una de las historias:

Hoy tía Amelia ha venido a visitar a Pedro. 
Pedro quiere mucho a su tía pero hoy lleva un 
nuevo peinado que él encuentra muy feo. Pe-
dro cree que su tía está horrorosa con este pelo 
y que le quedaba mucho mejor el que llevaba 
antes. Pero cuando tía Amelia le pregunta a 
Pedro: ¿Qué te parece mi nuevo peinado?

Pedro dice: “¡Oh, estás muy guapa!

Pregunta: ¿Por qué le dice eso Pedro? 

Meteduras de pata (faux pas): en 1999 el grupo Ba-
ron-Cohen propuso este nuevo test para evaluar 
la “sensibilidad social”. Se presentan diez historias 
en las que algún personaje mete la pata y otras diez 

Tabla 1. Características de la muestra y puntuaciones en la escala SNAP IV

Subtipo combinado (TDAH) Subtipo inatento (TDA) Control

Número de sujetos 12 12 10

Edad (rango) 8 a 14 8 a 14 9 a 14

Edad (media) 10,9 11,6 10,9

Puntuaciones medias  
inatención (0 a 3)

2 2,3 0,8

Puntuaciones medias  
hiperactividad-impulsividad

2,2 0,9 0,8
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(control) en las que no. El sujeto debe decidir en 
qué historias alguien ha metido la pata y responder 
a varias preguntas. También se incluyen pregun-
tas control para comprobar que todas las historias 
se han comprendido correctamente. Para realizar 
bien la prueba, el sujeto debe ser capaz de com-
prender la situación y poder ponerse en el lugar de 
los diferentes protagonistas de la historia. A conti-
nuación, se muestra un ejemplo:

Iñaki fue a visitar a su prima Marisa y Marisa 
le preparó una tarta de manzana especialmen-
te para él. Después de cenar, ella dijo: “He 
hecho una tarta para ti. Está en la cocina”. 
“Hmmm”, respondió Iñaki, “huele estupen-
damente. Me encantan las tartas, excepto las 
de manzana, por supuesto”. Preguntas: ¿Ha 
dicho alguien algo que no debería haber di-
cho o algo inoportuno? Si dice sí, preguntar: 
¿Quién ha dicho algo que no debería haber 
dicho? ¿Por qué no lo debería haber dicho? 
¿Por qué crees que lo dijo? Cuando olió la 
tarta, ¿sabía que era una tarta de manzana? 
¿Cómo crees que se sintió Marisa? Preguntas 
control: En la historia, ¿qué tipo de tarta hizo 
Marisa? ¿De qué se conocían Marisa e Iñaki?

Análisis estadístico

Mediante el programa estadístico SPSS versión 
15.0, tras la descripción univariada de cada una de 
las variables sobre el total de la muestra, y en cada 
uno de los grupos, se procedió a realizar un análi-
sis de varianza entre los tres grupos (TDAH, TDA 
y control), y se empleó como método post-hoc la 
prueba DMS (diferencia menos significativa). Asi-
mismo se realizó un análisis de correlación (méto-
do Spearman) entre las variables go-nogo, Happé y 
faux pas (en los subtipos clínicos).

RESULTADOS

En la tabla 2 aparecen los resultados de los tres 
grupos en todas las pruebas realizadas. 

Respecto a la prueba de vocabulario, se observa 
que no existen diferencias significativas entre los 

tres grupos, lo que indica un nivel semejante de 
formación de conceptos y capacidad de expresión 
en el grupo control y en los dos grupos TDAH. 
Respecto a la prueba go-nogo, existen diferencias 
significativas entre el grupo subtipo combinado 
(TDAH), el grupo subtipo inatento (TDA) y el 
grupo control, presentando el primero un número 
de aciertos menor que los otros dos grupos, lo que 
indica mayores niveles de impulsividad en el grupo 
combinado.

Respecto a los resultados de la prueba Historias ex-
trañas de Happé, se presentan en primer lugar las 
puntuaciones de las historias en las que se intro-
duce una mentira (historias de Teoría de la Mente) 
observando que existen diferencias significativas 
entre el grupo combinado y el grupo control y no 
así respecto al inatento. Por tanto, se observa que 
el rendimiento en esta tarea es menor en el grupo 
combinado que en los dos restantes. En segundo 
lugar, se presentan las respuestas de los sujetos a las 
historias control (en las cuales no interviene Teoría 
de la Mente) en las que no se han observado tales 
diferencias. Finalmente, se registró el tiempo que 
tardaban los sujetos en comprender las historias y 
los resultados indican que no existen diferencias 
significativas.

En los resultados a la prueba faux pas, se exponen 
las puntuaciones obtenidas en respuesta a las situa-
ciones en las que sí se producía metedura de pata, 
en las que interviene Teoría de la Mente, así como 
los fallos en las mismas, observándose una diferen-
cia significativa entre las puntuaciones obtenidas 
por el primer grupo y el control y no así en cuanto 
al grupo inatento. En las historias y preguntas con-
trol no se han hallado estas diferencias.

Así mismo, en la tabla 3 se presentan los resulta-
dos del análisis de correlación entre los resultados 
obtenidos en la prueba go-nogo y las puntuacio-
nes obtenidas en la prueba de Happé y faux pas. 
Como se observa, se produce una correlación di-
recta moderada entre los aciertos obtenidos en la 
prueba go-nogo y las puntuaciones en las historias 
de Happé. En el caso de faux pas, encontramos 
una correlación directa baja.
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Tabla 2. ANOVA Y post-hoc DMS (diferencia menos significativa)
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DISCUSIÓN

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperac-
tividad (TDAH) es reconocido como una de las 
alteraciones neuropsicológicas más frecuentes en 
la infancia y la adolescencia. Las implicaciones de 
este trastorno son múltiples debido a su frecuente 
comorbilidad, sus alteraciones cognitivas y com-
portamentales así como sus consecuencias a nivel 
familiar, escolar, social, etc. El objetivo del pre-
sente trabajo ha sido observar las diferencias en la 
capacidad para teorizar acerca de la mente de los 
demás en dos de los subtipos de TDAH: combina-
do e inatento, comparados con un grupo control, 
en dos tareas: historias extrañas de Happé y faux pas. 

Ambas herramientas han sido ampliamente uti-
lizadas para medir diferentes dimensiones de la 
Teoría de la Mente. En ellas se requieren diferen-
tes procesos para poder ejecutarlas correctamente 
como son: extraer un significado en función de 
un contexto, atribuir intenciones a los demás, po-
nerse en el lugar del otro, etc. Entrando en juego 
diferentes mecanismos como: memoria de traba-
jo, comprensión del lenguaje, toma de decisiones, 
reconocimiento emocional del otro, inhibición de 
respuesta, etc. En este trabajo se confirma lo que 
en estudios anteriores: que la ejecución de las per-
sonas con TDAH en tareas ToM es peor que la de 
los controles sanos (Singh et al., 1998; Norvilitis, 
Casey, Brooklier y Bonello, 2000; Da Fonseca, Se-
guier, Santos, Poinso y Deruelle, 2009; Pelc, Korn-
reich, Foisy y Dan, 2006); pero observando los re-
sultados de este trabajo, añadimos una concreción, 

que la ejecución es peor significativamente solo en 
el grupo combinado y no así en el grupo inatento. 
No se han hallado investigaciones previas en las 
que se hayan estudiado las diferencias en ToM de 
los diferentes subtipos de TDAH. 

Una de las explicaciones que podemos dar a estos 
resultados es la influencia del control inhibitorio en 
la Teoría de la Mente. A este respecto, la mayoría 
de investigadores refieren la implicación de las fun-
ciones ejecutivas a la hora de realizar estas tareas en 
sujetos con TDAH (Perner, Kain y Barchfeld, 2002; 
Fahie y Simons, 2003). En un estudio reciente se 
comparó un grupo de chicos con autismo y otro con 
TDAH dando como resultado que las dificultades 
de este segundo grupo en control inhibitorio eran 
las que estaban provocando las dificultades a la hora 
de realizar tareas de ToM (Büler, Bachmann, Go-
yert, Heinzel-Gutenbrunner y Kamp-Becker, 2011). 
Queda demostrado en otros estudios que las mani-
festaciones conductuales de los subtipos combina-
dos están relacionadas con una disfunción en inhi-
bición de respuestas y no así las del subtipo inatento 
(Barkley, 1997; Pennington y Oxonoff, 1996). En 
el presente estudio se observa igualmente una ma-
yor impulsividad referida por los padres y un peor 
control inhibitorio medido mediante una prueba 
go-nogo en el subtipo combinado, hecho que podría 
influir en los peores resultados obtenidos en ToM. 

En varios estudios se ha comprobado que niños y 
adolescentes con TDAH comparados con contro-
les han mostrado una reducción en la activación 
en las tareas de go-nogo en las cortezas prefrontales  

Tabla 3. Correlación (Rho de Spearman) entre las pruebas go-nogo, historias de Happé y faux pas 

Go-nogo

Historias 

Happé

0,438 *

Faux pas 0,239

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 *p < 0.05
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inferior (Booth et al., 2005; Rubia et al., 1999; 
Rubia, Smith, Brammer, Toone y Taylor, 2005), 
dorsolateral (Rubia et al., 2008), orbitofrontal ven-
tromedial (Rubia et al., 2010; Smith, Taylor, Bram-
mer, Toone y Rubia, 2006), así como en los giros 
frontales medial y superior (Booth et al., 2005; 
Rubia et al., 1999; Tamm, Menon, Ringel y Reiss, 
2004), muchas de estas zonas relacionadas con la 
ejecución de las tareas propuestas para evaluar Teo-
ría de la Mente. 

En el análisis de correlación, se observa que en el 
caso de la prueba Historias de Happé existe una co-
rrelación directa entre una mayor puntuación en 
esta prueba y la prueba go-nogo en ambos subtipos 
clínicos, siendo esta correlación moderada, lo que 
apoya que una menor impulsividad permite mejores 
resultados en la prueba. Posiblemente otras varia-
bles, además del control inhibitorio, también estén 
entrando en juego a la hora de realizar estas tareas.

Los déficits en funciones ejecutivas son uno de los 
puntos centrales del TDAH, encontrando como 
aquellas más relevantes en este trastorno regu-
lación de la motivación, flexibilidad cognitiva, 
memoria de trabajo, razonamiento, toma de deci-
siones, formación de conceptos, regulación emo-
cional, y planificación y control de impulsos. En 
varios estudios sobre funciones ejecutivas y TDAH 
se ha tratado de dar respuesta a las diferencias en 
estas funciones en ambos subtipos clínicos. En un 
estudio realizado con este propósito se concluyó 
que las diferencias en funciones ejecutivas se halla-
ron únicamente en memoria de trabajo y planifica-
ción, con menor rendimiento del subtipo inatento, 
e inhibición con peores resultados para el subtipo 
combinado, (Romero-Ayuso, Maestú, González-
Marqués, Romo-Barrientos y Andrade, 2006). En 
próximas investigaciones sería interesante contro-
lar las diferencias de ambos subtipos en cuanto a 
funciones ejecutivas para comprobar su posible in-
fluencia sobre el desarrollo de la ToM. 

Algunos autores han confirmado que, en algunos 
casos, el problema de unas bajas puntuaciones en 
las tareas clásicas utilizadas para medir ToM resi-
día en la comprensión de las historias, el nivel lin-

güístico de los sujetos, la situación o la motivación 
y no tanto en el propio nivel de ToM de los sujetos 
(Wellman, Cross y Watson, 2001; Tager-Flusberg, 
1999; Begeer, Rieffe, Terwogt y Stockmann, 
2003). A este respecto, observando los resultados 
de nuestro estudio, se puede comprobar cómo en 
las preguntas control (en las que no entran en juego 
mecanismos de ToM) no hubo diferencias signifi-
cativas entre los grupos. En cambio, en las historias 
en las que interviene Teoría de la Mente, como ya 
se ha señalado, existen diferencias significativas de 
una peor ejecución del subtipo combinado. 

En el trabajo citado anteriormente de Büler et al. 
(2011) se propone que el peor desarrollo de ToM 
en el subtipo combinado puede deberse a una me-
nor interacción con otros por ser más rechazados 
y, por tanto, tener menos oportunidades de desa-
rrollarla adecuadamente. En nuestro trabajo, no se 
han comparado los resultados en diferentes rangos 
de edades y, por tanto, no podemos observar si el 
déficit es superior en aquellos de mayor edad. En 
cualquier caso, debemos tener en cuenta la implica-
ción de un mal desarrollo de Teoría de la Mente en 
la competencia social. En un estudio realizado con 
la prueba faux pas, se concluyó que los chicos que 
peores puntuaciones obtuvieron en la prueba, me-
diante sociogramas, eran aquellos más rechazados 
por sus compañeros (Watling y Banerjee, 2005). 
Numerosos estudios han documentado que niños 
y niñas con TDAH presentan dificultades interper-
sonales, baja competencia social y son rechazados 
por sus conductas, hecho que se mantiene hasta la 
edad adulta. Como se ha señalado anteriormente, 
el subtipo combinado es el que presenta mayo-
res niveles de rechazo social y mayor número de 
conductas disruptivas y en nuestro trabajo el que 
peores puntuaciones obtiene en ToM. Sería inte-
resante un estudio más a fondo para comprobar si 
este dato podría tener implicación en el trabajo de 
las competencias sociales con chicos y adolescentes 
con TDAH combinado.

Los resultados de la presente investigación deben 
ser tomados como un primer acercamiento para 
comprender la diferente naturaleza de la Teoría de 
la Mente en los subtipos de TDAH y el papel que 
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juegan la impulsividad y el control inhibitorio en 
este desarrollo. Serían necesarias más investiga-
ciones para valorar esta implicación y sus posibles 
consecuencias en el tratamiento de estas personas 
ya que podría estar influyendo en un peor desa-
rrollo social, sobre todo en el caso de los subtipos 
con predominio impulsivo. Minimizar las conse-
cuencias a nivel social de este trastorno es uno de 
los objetivos de tratamiento más importantes y, por 
tanto, debemos conocer cuáles son las variables que 
influyen para que puedan incluirse dentro de la in-
tervención y conseguir un desarrollo integral de las 
personas con TDAH.

REFERENCIAS

American Psychiatric Association (1994). Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders. (4th 
ed.). Washington, DC: American Psychiatric 
Association.

Barkley R. A. (1997). Adhd and the nature of self 
control. Ed. Guilford Press.

Barkley, R. A., Fischer, M., Smallish, L. y Fletcher, 
K. (2002). The persistence of Attention-deficit/
hyperactivity disorder into young adulthood as 
a function of reportingsource and definition of 
disorder. Journal of Abnormal Psychology, 111 
(2), 279-289.

Baron-Cohen, S. (1998). ¿Son los niños autistas me-
jores físicos que psicólogos? Infancia y Aprendi-
zaje, 84, 33-43.

Baron-Cohen S., O’Riordan M., Stone V., Jones R. 
y Plaisted K. (1999). Recognition of faux pas 
by normally developing children and children 
with Asperger syndrome or high-functioning 
autism. Journal of Autism and Developmental 
Disorders; 29, 407-418.

Baron-Cohen, S., Ring, H. A., Bullmore, E. T., 
Wheelwright, S., Ashwin, C. y Williams, S. 
C. R. (2000). The amygdala theory of autism. 
Neuroscience and Biobehavioural Reviews, 24, 
355-364.

Begeer S., Rieffe C., Terwogt M. y Stockmann L. 
(2003). Theory of mind-based action in chil-
dren from the autismo spectrum. Journal of Au-
tism and Developmental Disorders, 33, 479-487.

Biederman, J., Monuteaux, M. C., Mick, E., Spen-
cer, T., Wilens, T. E., Silva, J. M. y Faraone, S. 
V. (2006). Young adult outcome of attention 
deficit hyperactivity disorder: a controlled 10-
year follow-up study. Psychological Medicine, 
36 (2), 167-179.

Bird C., Catelli F., Malik O., Frith U. y Husain M. 
(2004). The impact of extensive medial frontal 
lobe damage on “theory of mind” and cogni-
tion. Brain Journal of neurology, 127, 914-28.

Booth J., Burman D., Meyer J., Lei Z., Trommer 
B. L., Davenport, N. D. y Mesulam M. M. 
(2005). Larger deficits in brain networks for 
response inhibition than for visual selective 
attention in attention deficit hyperactivity di-
sorder (ADHD). Journal of Child Psychology 
and Psychiatry, 46 (1), 94-111.

Büler E., Bachmann C., Goyert H., Heinzel-
Gutenbrunner M. y Kamp-Becker I. (2011). 
Differential Diagnosis of Autism Spectrum 
Disorder and Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder by Means of Inhibitory Control and 
‘Theory of Mind’. Journal of Autism and Deve-
lopmental Disorders, 41, 1.718-1.726.

Da Fonseca, D., Seguier, V., Santos, A., Poinso, F. y 
Deruelle, C. (2009). Emotion understanding 
in children with ADHD. Child Psychiatry and 
Human Development, 40 (1), 111–121.

Fahie C. y Simons D. (2003). Executive functio-
ning and theory of mind in children clinically 
referred for attention and behavior problems. 
Journal of Applied Developmental Psychology, 24 
(1), 51-73.

Frith, C. y Frith, U. (1999). Interacting minds- A 
biological basis. Science, 286 (5445), 1692-
1695.

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=autism dev disord&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fpsychology%2Fchild%2B%2526%2Bschool%2Bpsychology%2Fjournal%2F10803&ei=enhrT5mkBYiO0AWk_N3hBg&usg=AFQjCNEH8xDBsAOPHL8rDErq0y1RsIUFGg
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=autism dev disord&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fpsychology%2Fchild%2B%2526%2Bschool%2Bpsychology%2Fjournal%2F10803&ei=enhrT5mkBYiO0AWk_N3hBg&usg=AFQjCNEH8xDBsAOPHL8rDErq0y1RsIUFGg


N-04/2013

Teoría de la Mente en los subtipos del TDAH   21

N-04/2013

Froehlich, T. E., Lanphear, B. P., Epstein, J. N., 
Barbaresi, W. J., Katusic, S. K. y Kahn, R. S. 
(2007). Prevalence, recognition, and treatment 
of attention-deficit/hyperactivity disorder in a 
national sample of US children. Archives of 
Pediatrics and Adolescent Medicine, 161 (9), 
857-864.

Gallardo-Paúls, B. (2008). Las huellas lingüísticas 
de teoría de la mente: intersubjetividad y enun-
ciación. Revista de Neurología, 46 (1), S29-35.

García-Castellar, R., Presentación-Herrero, M. J., 
Sigenthaler-Hierro, R. y Miranda-Casas, A. 
(2006). Estado sociométrico de los niños con 
trastorno de atención con hiperactividad sub-
tipo combinado, Revista de Neurología, 42 (2), 
S13-S17.

Greene, R. W., Biederman, J., Faraone, S. V., Oue-
llette, C. A., Penn, C. y Griffin, S. M. (1996). 
Toward a new psychometric definition of so-
cial disability in children with attention-deficit 
hyperactivity disorder. Journal of the American 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35 
(5), 571-578.

Happé, F. G. (1994). An advanced test of theory 
of mind: Understanding of story characters 
thoughts and feelings by able autistic, mentally 
handicapped and normal children and adults. 
Journal of Autism and Developmental Disorders, 
24, 129-154.

Ibáñez, A., Petroni, A., Urquina, H., Torrente, F., 
Torralva, T., Hurtado, E., …Manes F. (2011). 
Cortical deficits of emotional face processing 
in adults with ADHD: its relation to social 
cognition and executive function. Social neu-
roscience, 6 (5-6), 464-81.

Landau, S. y Milich, R. (1988). Social comunication 
patterns of attention-deficit disordered boys. 
Journal of abnormal Child Psychology, 16, 69-81.

Levy, F. y Hobbes, G. (1988). The Action of Stimu-
lant Medication in Attention Deficit Disorder 
with Hyperactivity: Dopaminergic, Nora-
drenergic, or Both? Journal of the American 

Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 27, 
802-805. 

Lora Muñoz, J. A. y Moreno García, I. (2008). Perfil 
social de los subtipos del Trastorno por Déficit 
de Atención con Hiperactividad. Revista Apun-
tes de psicología, 26 (2), 317-329.

Marton, I., Wiener, J., Rogers, M., Moore, C. y Tan-
nock, R. (2009). Empathy and social perspec-
tive taking in children with Attention-Deficit/
Hyperactivity Disorder. Journal of Abnormal 
Child Psychology, 37 (1), 107-118.

Norvilitis, J. M., Casey, R. J., Brooklier, K. M. y 
Bonello, P. J. (2000). Emotion appraisal in 
children with attention-deficit/hyperactivity 
disorder and their parents. Journal of Attention 
Disorders, 4 (15), 15-26.

Oades, R. (2007). Role of the serotonin system in 
ADHD: treatment Implications. Expert Re-
view of Neurotherapeutics, 7, 1.357-1.374.

Pelc, K., Kornreich, C., Foisy, M.-L. y Dan, B. 
(2006). Recognition of emotional facial ex-
pressions in attention-deficit hyperactivity di-
sorder. Pediatric Neurology, 35 (2), 93-97.

Pennington, B. F. y Oxonoff, S. (1996). Executive 
functions and developmental psychopatholo-
gy. Journal of child psychology and psychiatry, 
37, 51-87. 

Perner J., Kain W. y Barchfeld P. (2002). Executive 
control and higher-order theory of mind in 
children at risk of ADHD. Infantil and Child 
Development, 11 (2), 141-158.

Premack, D. y Woodruff, G. (1978). Does chim-
pancé have a theory of maind? Behavioral and 
Brain sciences, 4, 9-30.

Romero-Ayuso, D. M., Maestú F., González-Mar-
qués, J., Romo-Barrientos, C. y Andrade, J. 
M. (2006). Disfunción ejecutiva en el trastor-
no por déficit de atención con hiperactividad 
en la infancia. Revista de Neurología, 42 (5), 
265-271.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ib%C3%A1%C3%B1ez A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Petroni A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Urquina H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Torrente F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Torralva T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hurtado E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Manes F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marton I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wiener J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rogers M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moore C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tannock R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tannock R%22%5BAuthor%5D
http://www.springerlink.com/content/0091-0627/
http://www.springerlink.com/content/0091-0627/
http://www.ingentaconnect.com/content/ftd/ern;jsessionid=9b6769l4m6q35.alexandra
http://www.ingentaconnect.com/content/ftd/ern;jsessionid=9b6769l4m6q35.alexandra


N-04/2013

22   Asiáin rubio, tirAPu ustárroz, lóPEz Goñi y MElEro PérEz

N-04/2013

Rubia, K., Overmeyer, S., Taylor, E., Brammer, M., 
Williams, S. C., Simmons, A. y Bullmore, E. 
T. (1999). Hypofrontality in attention deficit 
hyperactivity disorder during higher-order 
motor control: a study with functional MRI. 
American Journal of Psychiatry, 156 (6), 891-
896.

Rubia, K., Smith, A. B., Brammer, M. J., Toone, 
B. y Taylor, E. (2005). Abnormal brain acti-
vation during inhibition and error detection 
in medication-naive adolescents with ADHD. 
American Journal of Psychiatry, 162 (6), 1.067-
1.075.

Rubia, K., Halari, R., Smith, A. B., Mohammed, 
M., Scott, S., Giampietro, V. y Brammer, M. J. 
(2008). Dissociated functional brain abnorma-
lities of inhibition in boys with pure conduct 
disorder and in boys with pure attention deficit 
hyperactivity. American Journal of Psychiatry, 
165 (7), 889-897.

Rubia, K., Cubillo, A., Smith, A. B., Woolley, J., He-
yman, I. y Brammer, M. J. (2010). Disorder-
specific dysfunction in right inferior prefrontal 
cortex during two inhibition tasks in boys with 
attention-deficit hyperactivity disorder compa-
red to boys with obsessive-compulsive disor-
der. Human Brain Mapping, 31 (2), 287-299.

Singh, S. D., Ellis, C. R., Winton, A. S., Singh, 
N. N., Leung, J. P. y Oswald, D. P. (1998). 
Recognition of facial expressions of emotion 
by children with attention-deficit hyperacti-
vity disorder. Behaviour Modification, 22 (2), 
128-142.

Smith, A., Taylor, E., Brammer, M., Toone, B., Ru-
bia, K. (2006). Task-specific hypoactivation in 
prefrontal and temporoparietal brain regions 
during motor inhibition and task switching 
in medication-naive children and adolescents 
with attention deficit hyperactivity disorder. 
American Journal of Psychiatry, 163 (6), 1.044-
1.051.

Swanson, J. M. (1995). Snap IV Scale. Irvine, Cali-
fornia. Child Development Centre University 
of California.

Swanson, J. M., James, M., Kinsbourne, M., Nigg, 
J., Lanphear, B., Stefanatos, G., …Wadhva, P. 
(2007). Etiologic Subtypes of Attention-De-
ficit/Hyperactivity Disorder: Brain Imaging, 
Molecular Genetic and Environmental Factors 
and the Dopamine Hypothesis. Neuropsycho-
logy Review 17, 39-59.

Tager-Flusberg, H. (1999). The challenge of stu-
dying language development in children with 
autism. En L. Menn y N. Bernstein Ratner 
(Eds.), Methods for studying language production 
(313-331). Mahwah, Nueva Jersey: Lawrence 
Erlbaum.

Tamm, L., Menon, V., Ringel, J., y Reiss, A. L. 
(2004). Event-related FMRI evidence of fron-
totemporal involvement in aberrant response 
inhibition and task switching in attention-
deficit/hyperactivity disorder. Journal of the 
American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry, 43 (11), 1.430-1.440.

Tirapu-Ustárroz, J., Pérez-Sayes, M., Erekatxo-Bil-
bao, M. y Pelegrín-Valero, C. (2007) ¿Qué es 
la teoría de la mente? Revista de Neurología, 44.

Uekermann, J., Kraemer, M., Abdel-Hamid, M., 
Schimmelmann, B. G., Hebebrand, J., Daum, 
I., …Kis, B. Social cognition in attention-de-
ficit hyperactivity disorder (ADHD) (2009). 
Neuroscience and Biobehavioural Reviews, 34 
(5), 734-743. 

Wellman, H. M., Cross, D. y Watson, J. (2001). 
Meta-analysis of theory-of-mind development: 
The truth about false beliefs. Child Develop-
ment, 7, 655-684.

Watling, D. y Banerjee, R. (2005). Children’s un-
derstanding of faux pas: associations with peers 
relations. Hellenic Journal of Psychology, Special 
Issue on Theory of mind, 2 (1). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Uekermann J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kraemer M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Abdel-Hamid M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schimmelmann BG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hebebrand J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Daum I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Daum I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kis B%22%5BAuthor%5D



