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Relación entre Tiempo Cognitivo Lento y Trastorno 
por Déficit de Atención e Hiperactividad en niños: 
Estado actual y perspectiva. 
Relationship between Sluggish cognitive tempo and 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder in children: 
Current status and perspective.
Nise Claude1, Marta Belmar Mellado2,  Benjamín Vicente Parada3

Introduction: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a neurobiological 
disorder originating in childhood that implies a pattern of attention deficit, hyperactivity 
and/or impulsivity. ADHD has negative consequences both for young. Recently been 
proposed that Slow Cognitive Time (SCT) may be a different disorder than ADHD, the 
same disorder or that they may co-exist. Objective: To perform a narrative review of 
the medical literature, seeking to collect useful information regarding the relationship 
between SCT and ADHD, and its impacts on academic performance. Methodology: 
Topic reviews, systematic reviews, meta-analyzes, clinical trials, and follow-up studies 
were identified in English and Spanish with no time limit, including epidemiological 
and clinical aspects, factors associated with hyperactivity/impulsivity, attention deficit, 
cognitive and executive functions. Results: The relationship between SCT and ADHD 
is very complex. Some scientific research indicates that it is the same disorder or that 
they may co-exist. It is also suggested that high levels of SCT and ADHD could be part 
of a new attention disorder, however more research is needed to verify its association 
with ADHD. Conclusion: Despite efforts to improve the understanding, evaluation, 
diagnosis, and treatment of ADHD, there are still issues to be resolved, with evaluation 
and diagnosis probably being one of the great dilemmas.
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INTRODUCCIÓN 

El TDAH es uno de los trastornos en niños 
y adolescentes más diagnosticados en la 

clínica infanto-juvenil, cuya prevalencia a 
nivel global se ha situado entre 8 y 12%(1-
3). En Chile las tasas de prevalencia revelan 
un 6.2% en los estudiantes (Ministerio de 
Salud de Chile, 2008). No se conoce cuáles 
son los factores de riesgo que tienen los ni-
ños con TDAH para que el trastorno persis-
ta, aunque se ha reportado asociación con el 
tratamiento tardío, la severidad del cuadro 
y la presencia de comorbilidades psiquiátri-
cas como desórdenes de personalidad entre 
otros (5)(6). El TDAH genera consecuencias 
negativas y de adaptación en los niños que 
lo padecen, en sus familias, en las escuelas, 
en la sociedad y en el costo sanitario; razo-
nes entre otras, que sustentan la investiga-
ción no sólo desde la psicopatología infantil, 
sino también desde el ámbito socio-educa-
tivo. Según el DSM-5 (Manual diagnóstico 
y estadístico de los trastornos mentales) el 
TDAH es un trastorno neurobiológico de ca-
rácter crónico, sintomáticamente evolutivo y 
de probable transmisión genética que afecta 
entre un 5 y un 10% de la población infantil, 
llegando incluso a la edad adulta en el 60% 
de los casos (7).

 El DSM-5 clasifica al TDAH en tres sub-
tipos: el combinado (el niño presenta los dos 
factores), con predominio inatento (el niño 
solo cumple criterios en la conductas de in-
atención) y con predominio hiperactivo/im-
pulsivo (el niño solo cumple criterios en las 
conductas de hiperactividad/impulsividad). 
Pese a los esfuerzos por mejorar la com-
prensión, la evaluación, el diagnóstico y el 
tratamiento del TDAH, aún quedan asuntos 
por resolver, siendo probablemente el de la 
evaluación y diagnóstico uno de los grandes 
dilemas(7). 

El TDAH requiere un diagnóstico clínico, 
todavía no se cuenta con pruebas objetivas 
suficientemente válidas para tal efecto, recu-

rriéndose a una estructura diagnóstica basa-
da en la existencia de dos factores que cons-
tituyen la dimensión TDAH: las conductas 
de inatención y las conductas de hiperacti-
vidad/impulsividad. En los últimos años, 
se han realizado diversos estudios sobre el 
TDAH y la coexistencia de otras patologías, 
se ha descrito que una persona con TDAH 
tiene seis veces más probabilidad de tener 
otro trastorno psiquiátrico que el resto de las 
personas(8), o también, que el 80% de los 
casos de TDAH se presentan en comorbili-
dad con otros trastornos. Bajo esta lógica, el 
problema se presentaría en la consideración 
de un posible trastorno de inatención separa-
do del TDAH combinado. Siendo un aspecto 
clave la presencia o ausencia de las conduc-
tas de hiperactividad/impulsividad (9). 

           Pese a que los criterios de inaten-
ción son los mismos para el TDAH combi-
nado que para el TDAH inatento (presencia 
de mayor o menor hiperactividad/impulsivi-
dad diferencia el diagnóstico), actualmente 
muchos estudios respaldan la posible exis-
tencia de un trastorno, o al menos de una 
disfunción, atencional pura (10).  El debate 
sobre la existencia de una disfunción aten-
cional pura ha generado visiones opuestas: 
por una parte están los que creen que las 
conductas de inatención en TDAH pueden 
ser un trastorno distinto al TCL, y por otra, 
quienes sostienen que existiendo un trastor-
no de inatención o concentración puro, pro-
bablemente esté formado por conductas di-
ferentes, que aunque relacionadas con las de 
inatención del TDAH. Desde esta óptica, di-
versas investigaciones sustentan la presencia 
de TCL para referirse a un tipo muy concreto 
de niños: enlentecidos de pensamiento y de 
conducta motora, de inteligencia y conducta 
normal, con un nivel de concentración exce-
sivamente fluctuante, dispersa y sumida en 
su propia ensoñación(11-14). 

En este sentido, si bien es habitual la co-
morbilidad entre trastornos, también existe 
una elevada relación entre TCL y TDAH, 
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concretamente con el subtipo inatento de di-
cho trastorno (TDAH-IN), estimándose que 
entre un 30 a 59% de pacientes diagnosti-
cados de TDAH-IN presentan síntomas de 
TCL y que, por tanto, el TCL podría afectar 
las funciones cognitivas y ejecutivas de los 
niños(15-19).  En los últimos años ha habido 
un creciente interés en los modos de evalua-
ción y la detección de los síntomas de TCL. 
Frente a la incipiente medición en campos 
no clínicos, entendiéndose por tal, espacios 
educativos formales, queda todavía por de-
terminar cuál es la verdadera relación del 
TCL con TADH, cuáles son los problemas 
sociales que derivan de éste. Y, junto con 
ello si se trata de un trastorno que predice 
ansiedad y depresión, o está simplemente re-
lacionado con éstos.

METODOLOGÍA

En marzo 2019 se realizó una búsqueda sis-
temática de bibliografía en las bases de datos 
Web of Science, PubMed y Scopus en idio-
mas inglés y español, de reportes publicados 
hasta 2019, y informaciones más relevantes 
de TCL y TDAH utilizando los siguientes 
operadores de búsqueda con los operadores 
booleanos AND y OR: Sluggish cognitive 
tempo, Attention Deficit Hyperactivity Di-
sorder, clinical trials, epidemiological cog-
nitive and executive functions. Durante las 
consultaciones de los trabajos, se excluyeron 
los estudios de caso único, otras revisiones 
sistemáticas o trabajos que no presentasen 
un diseño experimental. La información de 
los trabajos elegidos, se traspasó a un docu-
mento en Microsoft Word, donde se compi-
ló la siguiente información: título, autores, 
año de publicación, objetivos, tamaño de la 
muestra y hallazgos entre TCL y TDAH (Fi-
gura 1).

RESULTADOS

Conceptualización del Tiempo Cognitivo 
Lento
El estudio del TCL, como un constructo sur-
gió en gran parte de las investigaciones del 
trastorno TDAH. Dada la clara asociación 
entre TCL y TDAH, ha sido constante y cre-
ciente el interés en si el TCL es un construc-
to empíricamente distinto con dimensiones 
propias y diferenciadas del TDAH o no, así 
como en su funcionamiento y su repercusión 
psicosocial(20). Existen diferentes opinio-
nes sobre la definición de la dimensión TCL, 
de sus funciones, su descripción y, de su uti-
lidad clínica, aunque, mayoritariamente la 
investigación se ha centrado en la revisión 
de TCL y en su evolución(21-23). Entre las 
características más habituales presentes en 
este grupo de sujetos se destaca: lentitud en 
las tareas, olvidadizos, soñolientos, sueñan 
despiertos, están perdidos en sus pensamien-
tos, desmotivados, habitualmente en las nu-
bes, confundidos, obtienen bajo rendimiento 
en algunos test neuropsicológicos bajas pun-
tuaciones en medidas de funciones ejecuti-
vas, estado de alerta disminuido, y orienta-
ción irregular(24). 

Por tales razones, se asocia el TCL al fac-
tor de inatención del TDAH, en ausencia de 
hiperactividad e impulsividad(17). Más bien, 
la investigación se ha desplazado a centrarse 
en el TCL como un grupo de síntomas dis-
tinto del TDAH(20). Autores como Barkley 
et al.(9) argumentan que el TCL puede ser 
un trastorno psiquiátrico propio, separado 
del TDAH, con una tasa de prevalencia esti-
mada entre los jóvenes del 5-6%. Pese a que 
existen diversas investigaciones centradas 
en las dificultades de atención y en TDAH, 
poco trabajo de investigaciones durante los 
últimos años se han enfocado en TCL, y, 
aunque los resultados son alentadores, falta 
avanzar en aspectos sintomatológicos tales 
como: comorbilidad, curso evolutivo, corre-
latos neuronales, riesgos asociados. 
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Por otra parte, pese a la importancia de 
la investigación y, a los hallazgos encontra-
dos, aún falta aunar criterios para reconocer 
y validar el SCT, destacándose diferencias 
entre SCT y TDAH9. Por otra parte, pese a 
la importancia de la investigación y, a los ha-
llazgos encontrados, aún falta aunar criterios 
para reconocer y validar el TCL, destacán-
dose diferencias entre TCL y TDAH. Varios 
estudios han reportado que la dimensión 
TCL se diferencia de los síntomas de inaten-
ción(25).

Sintomatología en Tiempo Cognitivo 
Lento
Uno de los principales problemas encontra-
dos a la hora de estudiar la dimensión TCL 
es la falta de fiabilidad y validez del cons-
tructo. El hallazgo más significativo al res-
pecto se ha conseguido mediante análisis 
factorial confirmatorio, aceptándose un mo-

delo de tres factores que permite diferenciar 
síntomas de inatención, hiperactividad-im-
pulsividad y de TCL. Encontrándose además 
correlaciones elevadas entre TDAH y los de 
inatención, sin embargo, son moderadas al 
compararlas con los de hiperactividad-im-
pulsividad, asumiéndose la existencia del 
constructo TCL asociado a la inatención des-
crita en el DSM-4 para el TDAH(26) (27). 
Por otra parte, se confirma que los síntomas 
TCL forman un factor distinto de las dimen-
siones de síntomas de desatención e hiperac-
tividad del TDAH, emergiendo TCL como 
un constructo separado(28-30). En cuanto a 
la validez del constructo, un estudio de Lee 
et al.(31) indica la existencia de ocho com-
portamientos que describen síntomas TCL, 
mostrando adecuada validez convergente y 
discriminante. Por tanto, si bien la validez 
estadística del constructo parece quedar de-
mostrada, su utilidad clínica y diagnóstica 

Figura 1. Fases de la revisión sistemática.
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aún no(14). 
Este carácter distintivo de síntomas TCL y 

TDAH, se indica también en estudios de ob-
servación directa de niños durante la realiza-
ción de pruebas y en el entorno escolar(32), 
así como, en población adulta estadouniden-
se14 y en una amplia muestra de estudiantes 
universitarios(22). Por otra parte, los sínto-
mas de TCL identifican un grupo de niños 
y adolescentes, incluso dentro de muestras 
con TDAH inatento(33)(34), sin embargo, 
los resultados en este último tipo de investi-
gación no han sido tan fuertes o numerosos, 
como cuando los grupos TCL son seleccio-
nados de población normal u otras muestras 
específicas para TCL(35).

Características neuropsicológicas en la 
dimensión Tiempo Cognitivo Lento.

Ciertos estudios han constatado diferen-
cias en los perfiles neuropsicológicos de los 
subtipos de TDAH aunque existe controver-
sia en los resultados obtenidos(2). Algunos 
han determinado algún déficit específico en 
la función ejecutiva(50). En la actualidad, 
la asociación entre funciones neuropsico-
lógicas y TCL permanecen aún poco estu-
diadas51 Hinshaw et al.(51) señalan que 
las niñas con TDAH y altos niveles de TCL 
presentan una velocidad baja en dos tareas 
neuropsicológicas motoras. Algunos autores 
han constatado dificultades académicas en 
general en niños y adultos con TCL(52-54). 

Bauermeister et al.(25) no objetivan aso-
ciaciones entre TCL y velocidad de proce-
samiento. Estos hallazgos no son consis-
tentes con la hipótesis de que los niños con 
TCL presentan una velocidad motora y de 
procesamiento menor (24).  Se puede decir 
que en la mayoría de los estudios los suje-
tos con TDAH presentan  peor función eje-
cutiva que los sujetos con síntomas TCL y 
que estos vienen mayormente caracterizados 
por dificultades en: atención sostenida(55) y 
selectiva(56), variabilidad en memoria es-
pacial(19), dificultades en el arousal(57), en 

memoria de trabajo(23), en decodificación 
información de las señales es sociales58, 
en velocidad motora y de procesamiento 
menor(24)(51)(56), en habilidades matemá-
ticas, dificultades en organización y resolu-
ción de problemas(59). Huang-Pollock et 
al.(56) afirman que niños con TDAH y altos 
niveles de TCL presentaron anomalías en la 
atención selectiva temprana, característica 
de los TDAH. En cuanto a la atención sos-
tenida, existe discrepancia entre los autores, 
puesto que algunos afirman peor atención 
sostenida en niños TDAH con altos niveles 
de TCL y otros, encuentran que los TDAH 
con niveles altos de TCL presentan menos 
problemas en atención sostenida(59). 

No obstante, otras investigaciones sugie-
ren que el TCL no es un trastorno de la fun-
ción ejecutiva, tal y como se manifiesta en 
las actividades del día a día y, en la mayoría 
de cuestionarios de función ejecutiva que se 
han valorado a lo largo de los estudios(60). 
Estos hallazgos podrían apoyar la idea de 
que el TCL implica la alteración de un tipo 
de atención, que no es la misma atención 
que se ve alterada en el TDAH. Respecto a 
la memoria de trabajo en muestras comuni-
tarias de TCL(61) se encontró que éste po-
dría ser un factor a tener en cuenta a la hora 
de evaluar niños. Algunos reportes relativos 
a memoria espacial, indican presencia de 
mayor variabilidad en aquellos participantes 
con mayores niveles de TCL(19), situación 
que no ocurre ni con el tiempo de reacción, 
ni con la memoria verbal. 

Por su parte Wahlstedt & Bohlin(55) 
encuentran que la inatención descrita en el 
DSM-IV estaba exclusivamente relacionada 
con el control inhibitorio y la memoria de 
trabajo, situación no replicable para el TCL. 
Frente a la velocidad de procesamiento 
(VP), existen también estudios contradicto-
rios, unos indican un déficit en VP en niños 
con elevado TCL (16)(21)(24), mientras que 
otros no aprecian dicha asociación25. Tales 
contradicciones pueden deberse al uso de di-
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ferentes instrumentos de medida, a la falta 
de control de las variables en algunos de los 
estudios, o bien, a que las muestras fueron 
de niños con TDAH, lo que podría influir en 
los resultados. 

Impacto de la dimensión Tiempo Cogniti-
vo Lento en la vida del niño.
La dimensión TCL, con independencia de 
que sea o no un trastorno, afecta varios ám-
bitos de la vida del niño, sin embargo, los 
resultados son pocos, variados y en ocasio-
nes contradictorios. La investigación mues-
tra que el TCL se asocia principalmente con 
problemas sociales (14)(15)(18) incluso 
después de controlar el solapamiento con 
TDAH.  La naturaleza de los problemas so-
ciales relacionados con TCL según Mikami 
et al.(58) difiere de los que se manifiestan 
en TDAH (agresividad, alteración emocio-
nal, conducta disruptiva), sosteniéndose que 
están más relacionados con la presencia de 
retraimiento social y aislamiento(62). Estos 
resultados son consistentes con otros estu-
dios anteriores, luego de controlar factores 
demográficos y comorbilidad. Razones entre 
otras, por las cuales el TCL se asocia con re-
traimiento social y ansiedad social, ya sea, 
si se ha estudiado de forma independiente al 
TDAH, o dentro de grupos con este trastor-
no. No obstante, falta dilucidar la causa de 
esta relación. Algunas hipótesis indican que 
tal vez la característica TCL de soñar des-
pierto, lleve a dificultades sociales que ha-
gan incrementar la ansiedad o la sintomato-
logía depresiva. 

Otra opción podría ser que los indivi-
duos con altos niveles de TCL están más 
propensos a exteriorizar síntomas ansiosos 
y/o depresivos, ligados a su vez a problemas 
sociales. O, incluso puede que la causa se 
presente a la inversa: una mayor sintoma-
tología de ansiedad o depresión ocasiona 
retraimiento social o sintomatología TCL. 
Esta última hipótesis no parece demasiado 
plausible puesto que si bien es cierto que el 

TCL se relaciona con ansiedad y depresión, 
las correlaciones son moderadas y compar-
ten sólo una minoría de su varianza(14)(15)
(18). 

Saxbe & Barkley(22) encontraron que 
pocos niños con TCL habían tenido diagnós-
ticos previos de depresión, pese a que este 
porcentaje fue significativamente elevado 
comparado con los grupos TDAH y el grupo 
control. Igualmente existe coincidencia con 
investigaciones previas (26)(27), en donde 
el TCL está más asociado con depresión que 
con ansiedad, al controlar la propia ansiedad 
de los padres y los síntomas depresivos20. 
Otro de los aspectos destacables al estudiar 
el TCL, se centra en las dificultades acadé-
micas, aunque también existe controversia 
entre autores, ya que muchas veces no se 
dispone de reportes directos (de padres y 
profesores), o bien porque la mayoría de los 
estudiantes con TCL pasan desapercibidos 
en su clase. No obstante, se han detectado 
mayores dificultades académicas en indivi-
duos con altos niveles de TCL (52)(53)(54), 
sin embargo, hay también estudios que no 
apoyan dicha relación(35). Esta controversia 
puede deberse a que muchos estudios tienen 
en cuenta la sintomatología TCL en grupos 
de niños con TDAH, separados en función 
de las puntuaciones elevadas o bajas en di-
cho constructo(63).  

Tiempo Cognitivo Lento y su relación con 
rendimiento académico en los niños.

La relación entre TCL y rendimiento aca-
démico ha originado de gran interés y mu-
chas discusiones. Langberg et al.(73) estu-
dian la asociación entre TCL y rendimiento 
académico en 52 adolescentes con TDAH, 
encontrando resultados diferentes. Los auto-
res demostraron que la sub-escala Lentitud 
de TCL. según padres predice alteraciones 
en el rendimiento académico, es decir déficit 
en habilidades de organización y problemas 
en hacer los deberes, más allá de los sínto-
mas TDAH y otras características asocia-
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das con el mundo académico. En cambio, la 
sub-escala Baja iniciativa/Persistencia del 
TCL, según maestros, predijo dificultades a 
la hora de hacer los deberes y fue la única va-
riable TCL que predijo calificaciones medias 
escolares más allá de los síntomas TDAH y 
de otras covariables. Estos resultados no se 
han podido garantizar del todo, puesto que 
McBurnett et al.(61) no encuentran una rela-
ción entre el factor Baja iniciativa y el rendi-
miento académico. 

Sin embargo, la puntuación total en TCL 
y su factor Somnoliento/Cansado se asocian 
inversamente con el rendimiento académi-
co, incluso tras controlar la influencia del 
TDAH.  Por su parte, Becker et al.(20) ana-
lizan la relación del TCL con dificultades de 
rendimiento académico en una muestra de 72 
estudiantes universitarios con diagnóstico de 
TDAH evaluados con la escala BAARS-IV 
de Barkley que se compone de cuatro fac-
tores: TCL, IN, HI e Impulsividad. Contro-
lando el efecto de los otros factores, TCL 
se relacionó con problemas de rendimiento 
académico de forma muy relevante (además 
de con medidas de ansiedad y depresión). 
Desde un punto de vista más clínico, Mars-
hall et al.(34) identificaron tres grupos de jó-
venes con diagnóstico en TDAH: TDAH-C, 
TDAH-IN con alto TCL y TDAH-IN con 
bajo TCL y analizaron sus diferencias en 
rendimiento académico. Los niveles de TCL 
fueron medidos por los tres ítems utilizados 
en los ensayos del DSM-IV. Los resultados 
demostraron que ambos grupos con TDAH-
IN presentaron mayores dificultades en ren-
dimiento en el aula en comparación con el 
grupo TDAH-C.  Más aún, el grupo TDAH-
IN con alto TCL fue el único que presentó 
problemas a la hora de hacer deberes, inclu-
so cuando los trastornos de comportamiento 
disruptivo estaban ausentes. 

Según Barkley(74-76), el bajo rendimien-
to académico y el fracaso escolar son comu-
nes entre los niños hiperactivos y una de las 
preocupaciones más frecuentes de los pa-

dres. El rendimiento académico suele ser la 
consecuencia de la impulsividad, los proble-
mas de atención, otros elementos psicopato-
lógicos asociados, la calidad de los refuerzos 
ambientales y la propia capacidad para desa-
rrollar mecanismos compensadores. 

No resulta extraño que, debido a las di-
ficultades atencionales, de memoria y con-
trol ejecutivo, muestren un peor rendimiento 
escolar, con calificaciones más bajas, y un 
mayor porcentaje de casos que precisan re-
cibir apoyo educativo especial. Numerosas 
investigaciones han indagado la relación 
entre la función ejecutiva infantil y el ren-
dimiento académico de los mismos en Ma-
temáticas(77-79), Lectura, y capacidad de 
resolución de problemas(80). En la actuali-
dad existe cierto consenso entre los diversos 
autores, respecto de la presencia de una re-
lación entre el desempeño ejecutivo y ren-
dimiento académico. Por ejemplo, Geary et 
al.(81) realizaron un estudio en el cual eva-
luaron la relación entre el rendimiento de ni-
ños en pruebas matemáticas y su desempeño 
en tareas de memoria de trabajo y velocidad 
de procesamiento. Geary et al.(81) hallaron 
que los niños con un rendimiento normal 
eran más rápidos y tenían mayor precisión 
a la hora de responder a tareas que presen-
taban demandas de identificación de conjun-
tos numéricos, recuperación y retención de 
información numérica, estimación lineal y 
capacidad de conteo. 

En el entendido que el TCL podría ser un 
trastorno de la atención puro, habría que pre-
guntarse qué papel juegan los padres, maes-
tros y, todos los agentes educativos en la 
detección e intervención temprana de dichos 
síntomas, o bien, cómo los establecimientos 
educativos podrían preparase para ofrecer 
respuestas oportunas y personalizadas fren-
te a cada demanda. Un estudio realizado por 
Barkley(14) indica que el TCL predice pro-
blemas académicos y contribuye de forma 
concreta a los problemas de lenguaje escrito, 
lectura, habilidades de organización y reali-
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Tabla 1. Algunas investigaciones realizadas en Tempo cognitivo lento y trastorno por déficit de atención con hi-
peractividad durante los ultimoa años.

Muestra (n) Escala TCL Conclusiones Referencia

282 Escala TCL-5 ítems (TRF, maestros y 
CBCL padres) Alta correlación TCL-inatención. 26

116 Inclusión de 3 ítems TCL en los crite-
rios DSM de TDAH

TCL más prevalente en pacientes 
TDAH-I. 58

691 Escala TCL-15 ítems
Síntomas TCL responden de la 
misma manera que en los síntomas 
de inatención del DSM.

82

168 ECRS (Waldman, 1998) 3 ítems
TDAH-I y TDAH-C no pueden 
distinguirse por la severidad de los 
síntomas TCL.

83

163 DOF (McConaughy y Achenbach, 
2009) incluye escala TCL

TCL se asocia positivamente con 
TDAH-I. 32

322 CBCL padres (4 ítems TCL) TRF 
maestros (5 ítems)

Asociación alta entre TCL y 
TDAH-I. 16

141 SCT-17 Correlaciones altas en Inatención.
Correlación TCL y grupo TDAH. 19

1249 Escala de TCL en adultos (9 ítems) TCL resulta ser un factor separado 
de la H/I e inatención. 13

139 TRF (4 ítems) CBCL (madres) (5 
ítems)

Intercorrelaciones I y H.
Intercorrelación I-TCL. 25

87 CBCL (4 ítems) Niveles altos TCL asociado a 
TDAH-I: entidad clínica separada. 33

CBCL = Child Behavior Checklist; DSM = Diagnostic and StatisticalMmanual for Mental Disorders; DOF = 
Direct Observation form; ECRS = Emory Combined Rating Scale; SCT = sluggish cognitive tempo; H/ I = hipe-
ractividad/impulsividad; I = inatención; H = hiperactividad; TCL = Tempo Cognitivo Lento; TDAH-I = Trastorno 
por Déficit de Atención con Hiperactividad subtipo Inatento; TDAH-C = Trastorno Por Déficit De Atención Con 
Hiperactividad Subtipo Combinado; TCL = Tempo Cognitivo Lento; TRF = Teacher Report Form
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zación de tareas escolares. Este mismo pa-
trón se evidencia en otros estudios recientes 
con escolares60, 62 aludiendo a que las di-
ficultades en el rendimiento matemático, se 
hacen más evidentes en TCL que en TDAH 
(60)(62).

DISCUSIÓN

Una de las dificultades que rodean a TCL 
es la ausencia de cuestionarios e instrumen-
tos de medidas útiles y específicos del cons-
tructo, así como la falta de coherencia en la 
elección de los ítems en los diferentes estu-
dios. En esta línea, Penny et al.(18) desarro-
llaron una escala TCL para padres y maes-
tros, identificando en un primer momento 
26 comportamientos asociados al constructo 
TCL. Posteriormente con la ayuda de exper-
tos clínicos identificaron los comportamien-
tos más representativos, lográndose reducir 
la escala a 14 ítems. Luego de la reducción, 
se evidenciaron correlaciones elevadas entre 
TCL y TDAH-IN, correlaciones más bajas 
con TDAH subtipo hiperactivo/impulsivo 
(TDAH-HI) y Trastorno Negativista Desa-
fiente (TND). Al controlar la influencia en-
tre TCL y TDHA-IN, se observó que altos 
niveles de TCL fueron asociados con bajos 
niveles de TDAH-HI y de TND. 

Barkley(14) ha realizado un estudio con 
1922 niños y adolescentes, comprobó que el 
TCL y TDAH son distintas dimensiones sin-
tomatológicas, y que, por tanto definen tras-
tornos diferentes y altamente relacionados, 
demostrando buena validez de constructo. 
La tabla 2 muestra algunos estudios sobre la 
fiabilidad y validez del tempo cognitivo len-
to en muestras de niños y adolescentes.Pese 
a los importantes avances, no está resuelto 
qué factores componen el TCL, o si estos 
factores son universales. Es decir, si del mis-
mo modo como ocurre con los factores in-
atención e hiperactividad/impulsividad del 
TDAH, los factores TCL pueden reproducir-
se en población escolar de distintos países y 

culturas. Pfiffner et al.(82) desarrollaron un 
programa de estrategias de comportamiento 
para padres y maestros, enfocado en los sín-
tomas y problemas académicos existentes en 
niños con elevada sintomatología TCL, los 
resultados exitosos son un ejemplo sobre el 
cual seguir estudiando posibles terapias es-
pecíficas para el TCL.

 Desde el punto de vista del abordaje psi-
cológico, y asumiendo que TCL puede ser 
distinto del TDAH, no se puede asumir que 
la terapia cognitivo conductual o el entrena-
miento en habilidades sociales sean efectivos 
en TCL. Sin embargo, en vista de la elevada 
relación del TCL con los trastornos interna-
lizados, podría ser esperable que la terapia 
cognitivo conductual o el entrenamiento en 
habilidades sociales funcione en el manejo 
de los problemas sociales y cognitivos del 
TCL. 

Pese a los esfuerzos por mejorar la com-
prensión, la evaluación, el diagnóstico y el 
tratamiento del TDAH, aún quedan asuntos 
por resolver, siendo probablemente el de la 
evaluación y diagnóstico uno de los grandes 
dilemas. Todavía no se cuenta con pruebas 
objetivas suficientemente válidas para tal 
efecto, recurriéndose a una estructura diag-
nóstica basada en la existencia de dos fac-
tores que constituyen la dimensión TDAH: 
las conductas de inatención y las conductas 
de hiperactividad/impulsividad. El proble-
ma se presentaría en la consideración de un 
posible trastorno de inatención separado del 
TDAH combinado. Siendo un aspecto clave 
la presencia o ausencia de las conductas de 
hiperactividad/impulsividad. Pese a que los 
criterios de inatención son los mismos para 
el TDAH combinado que para el TDAH in-
atento, actualmente muchos estudios respal-
dan la posible existencia de un trastorno, o al 
menos de una disfunción, atencional pura. El 
debate sobre la existencia de una disfunción 
atencional pura ha generado visiones opues-
tas: por una parte están los que creen que las 
conductas de inatención en TDAH pueden 
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Tabla 2. Fiabilidad y validez del tempo cognitivo lento en muestras de niños y adolescentes.

Muestra (n) Escala TCL Conclusiones Referencia

335 26 ítems TCL incluidos en una encuesta de 
expertos (para padres y maestros).

TCL adecuada validez interna de 
constructo y fuerte fiabilidad. 18

228 ECRS (Waldman, 1998) 3 ítems TCL tiene una utilidad limitada. 83

141 SCT-17 Alfa Cronbach 0.93 (madres) 19

365 Escala SCT-10

Adecuada validez convergente (8 
de los 10 ítems cargan en el factor 
TCL) Adecuada validez discrimi-
nante.

31

802 CADBI (incluye escala 8 ítems TCL) Adecuada fiabilidad y validez en 
población española. 85

711 Escala TCL-9 ítems (padres y maestros) Adecuada validez interna y exter-
na. 30

131 CADBI (incluye escala 8 ítems TCL)
2 factores Alerta inconsistente (∝ = 
0.86) y Lentitud en población espa-
ñola (∝ = 0.70).

85

124 CCI
Alfa Cronbach 0.85. Adecuada 
validez externa. TCL mejor consi-
derado unidimensional.

86

652 CADBI (incluye escala 8 ítems TCL)
Adecuada validez externa y con-
vergente de los síntomas TCL en 
población Chilenos.

35

1045 CADBI (incluye escala 8 ítems TCL) Adecuada fiabilidad y validez en 
población española. 87

1045 CADBI (incluye escala 8 ítems TCL) Adecuada validez externa en po-
blación española. 30

585 CADBI (incluye escala 8 ítems TCL)

Adecuada validez externa en po-
blación española. TCL a la escuela 
se relaciona con síntomas internali-
zantes, en el hogar se relaciona con 
deterioro.

88

2868 CADBI (incluye escala9 ítems TCL)
Adecuada validez interna y externa 
de los síntomas TCL en población 
Asiática.

89

325 TCL-CBCL padres (4 ítems)
TCL se relación pero no es 
redundante con problemas de 
sueño.

90

CADBI = Child And Adolescent Disruptive Behavior Inventory; CBCL = Child Behavior Checklist; CCI = The 
Child Concentration Inventory; ECRS = Emory Combined Rating Scale; PC = Población Clínica; PG = Pobla-
ción General; SCT = Sluggish Cognitive Tempo; TAp = Trastorno Aprendizaje; TCL= tempo cognitivo lento; 
TRF = Teacher Report Form
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ser un trastorno distinto, y por otra, quienes 
sostienen que existiendo un trastorno de ina-
tención o concentración puro, probablemen-
te esté formado por conductas diferentes, que 

aunque relacionadas con las de inatención 
del TDAH, puedan constituir una dimensión 
independiente. 

Resumen
Introducción: El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es 
un trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica 
un patrón de déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad. El TDAH trae 
consecuencias negativas tanto para los jóvenes que lo padecen. Recientemente 
se ha propuesto que el Tiempo Cognitivo Lento (TCL) puede ser un trastorno 
diferente al TDAH, un mismo trastorno o bien que pueden co-existir. Objetivo: 
Realizar una revisión narrativa a partir de la literatura médica sobre la relación 
entre TCL y TDAH y sus impactos sobre rendimiento académico. Metodología: 
Se identificaron revisiones de tema, revisiones sistemáticas, metanálisis, 
ensayos clínicos y estudios de seguimiento en inglés y español sin límite de 
tiempo, que incluyen aspectos epidemiológicos, clínicos, factores asociados 
a hiperactividad/impulsividad, déficit de atención, funciones cognitivas y 
ejecutivas. Resultados: La relación entre TCL y TDAH es muy compleja. Alguna 
investigación científica indica que es un mismo trastorno o bien que pueden 
co-existir. También se sugieren que altos niveles de TCL y TDAH podrían 
formar parte de un nuevo trastorno atencional, sin embargo, se necesitan más 
investigación para comprobar su asociación con el TADH. Conclusión: Pese 
a los esfuerzos por mejorar la comprensión, la evaluación, el diagnóstico y el 
tratamiento del TDAH, aún quedan asuntos por resolver, siendo probablemente 
el de la evaluación y diagnóstico uno de los grandes dilemas.

Palabras clave: Tiempo Cognitivo Lento, TDAH, trastorno, dimensión
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