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INTRODUCCIÓN

Entre los trastornos comúnmente diagnosticados en la infancia
se encuentra el trastorno por déficit de atención/hiperactividad
(TDAH), que se caracteriza por la presencia persistente de falta
de atención, hiperactividad e impulsividad, más frecuente e
intensa que en niños ‘sanos’ de la misma edad y nivel de desa-
rrollo intelectual [1]. Este trastorno constituye un importante
problema en la práctica clínica, ya que la sintomatología se rela-
ciona preferentemente con la conducta. Además, en el curso del
desarrollo de este trastorno, éste puede relacionarse con el bajo
rendimiento escolar, con relaciones difíciles con familiares y
amigos y con el desarrollo de ansiedad, entre otros problemas.

El estudio de Wilens et al [2] demostró que entre los prees-
colares dirigidos a las consultas psiquiátricas, la psicopatología
más común fue el TDAH (86%), seguida del comportamiento
disruptivo (61%), la baja autoestima (43%) y el trastornos de
ansiedad (28%). Por tanto, es uno de los diagnósticos más fre-
cuentes en la infancia, con problemas secundarios que podrán
persistir hasta la edad adulta.

El DSM-IV [1] sitúa la prevalencia del TDAH en un interva-
lo comprendido entre el 3 y el 5% de los escolares, con predomi-
nio del sexo masculino. Sin embargo, este dato varía dependien-
do de la metodología utilizada para el estudio y la población

investigada. En Brasil, los estudios encontraron una prevalencia
del TDAH que varía entre el 3,5 y el 18% de los escolares [3].

Los síntomas relacionados con el TDAH aparecen antes de
los 7 años de edad [1], aunque la mayoría se diagnostica años
después de su manifestación. A menudo, la alteración sólo se
reconoce cuando el niño se incorpora a la escuela, ya que éste es
el período en el que las dificultades de atención e inquietud se
perciben con mayor frecuencia por los profesores al comparar-
los con otros niños de la misma edad y entorno.

El TDAH se asocia generalmente a comorbilidades impor-
tantes, que incluyen las alteraciones de la coordinación motora
[4-9], que interfieren en el aprendizaje escolar y las actividades
cotidianas. Kadesjo et al [6] detectaron trastorno de la coordina-
ción motora en un 47% de los escolares con TDAH. En general,
esa población se considera torpe, con dificultad en el equilibrio
y el ritmo [4]. Se perciben algunas alteraciones en la coordina-
ción global, en la orientación espaciotemporal y en la motrici-
dad fina, fundamentalmente en la escrita [7]. Por tanto, la eva-
luación motora de esa población puede permitir establecer pro-
gramas de actuación motora más eficaces, con vistas a realizar
una intervención que pueda evitar o atenuar la incapacidad en el
desempeño de actividades propias de su edad.

Este trastorno afecta el desarrollo cognitivo, afectivo, social
y motor del niño; hay que tener en cuenta que las limitaciones
en determinadas áreas provocan dificultades en otras. A partir
de lo expuesto anteriormente, el objetivo de este estudio fue
evaluar el desarrollo motor de los escolares con indicadores de
TDAH de la red pública estatal de Florianópolis/SC (Brasil).

PACIENTES Y MÉTODOS

Se trata de una investigación transversal de tipo descriptivo diagnóstico. La
muestra estaba formada por 31 escolares, 27 de sexo masculino y 4 de fe-
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menino, matriculados en primero y segundo de primaria (edades compren-
didas entre 7,3 y 10,8 años) de las escuelas de la red pública estatal de la
región continental de Florianópolis/SC (año 2003), previamente selecciona-
dos con indicadores del TDAH basados en los criterios del DSM-IV [1] y de
la escala para la evaluación del trastorno por déficit de atención con hiper-
actividad (EDAH) [7] completados por los profesores y padres. Poeta y
Rosa-Neto [10] comprobaron la versión traducida para el portugués de la
EDAH.

De acuerdo con la Secretaría Estatal de Educación, la región continental
de Florianópolis/ SC contaba, en el año 2003, con 12 escuelas estatales de
enseñanza primaria; 10 de ellas colaboraron en la investigación. Por tanto,
teniendo como base a una población total de 1.549 escolares matriculados
en primer y segundo curso, 31 presentaron indicadores de TDAH de acuer-
do con las informaciones concordantes de profesores y padres, lo cual
representa a un 2% de la población. Así, se incluyó en la evaluación motora
a los escolares con indicadores del TDAH al presentarse concordancias en la
clasificación del trastorno por los criterios del DSM-IV [1] entre profesores
y padres, concordancia en la clasificación de la EDAH [7] entre profesores y
padres e indicadores positivos en esos dos instrumentos de identificación. De
los 31 niños con indicadores de TDAH, 19 eran de tipo combinado, siete de
tipo inatento y cinco de tipo hiperactivo/impulsivo según la clasificación del
DSM-IV [1]. Dada la pequeña muestra de los subtipos de TDAH, no se rea-
lizó comparación del perfil motor entre esos subtipos.

En la evaluación motora se utilizó la escala de desarrollo motor (EDM)
[11]. Este instrumento se elaboró a partir de otros tests motores respaldados
por autores clásicos como Ozerestski, Brunet y Lezina, Berges y Lezine,
Mira-Stambak, Galifret-Granjon, Piaget y Head. La EDM [11] divide la eva-
luación en siete áreas: motricidad fina, motricidad global, equilibrio, es-
quema corporal, organización espacial, organización temporal y lateralidad.
Este instrumento determina las edades motoras (media aritmética de los
resultados de los tests que se expresa en meses) y los cocientes motores (di-

visión entre la edad motora y la edad cronológi-
ca multiplicada por 100). Así pues, los resulta-
dos de los cocientes motores permiten establecer
la siguiente clasificación: muy superior, supe-
rior, normal alto, normal medio, normal bajo,
inferior y muy inferior. Para determinar la latera-
lidad, se evaluó la preferencia de la mano, el ojo
y el pie. Otros estudios realizados con la pobla-
ción escolar se publicaron utilizando la misma
escala [12,13].

Procedimientos

Tras la aprobación del Comité de Ética en In-
vestigaciones para utilizar seres humanos (refe-
rencia 135/2003) se efectuaron las selecciones
del TDAH y la evaluación de los 31 niños con
indicadores del trastorno.

Los niños se evaluaron individualmente en
una sala de la institución escolar que contaba
con mobiliario adecuado (una mesa y dos sillas).
Los tests siempre los realizó el mismo evalua-
dor, en un lugar reservado; los alumnos salían
de su clase de manera individual para la evalua-
ción. Los evaluados no tuvieron ningún contac-
to previo con el instrumento evaluador; el eva-
luador les explicó el test de manera oral y se lo
demostró. Los niños permanecieron con su ropa
normal; se retiraron tan sólo las piezas de ropa
que podían dificultar los movimientos en los
tests de motricidad global y equilibrio; además,
permanecieron descalzos durante la realización
de ambos tests. El tiempo aproximado para cada
evaluación fue de 40 minutos, aunque se produ-
jeron algunas variaciones dadas las diferencias
individuales. Cabe señalar que esos niños no se
encontraban bajo los efectos de ninguna medi-
cación específica para el trastorno.

La recogida de datos relacionados con la
selección del TDAH se produjo entre los meses

de octubre de 2003 y mayo de 2004. La evaluación motora se efectuó entre
marzo y mayo de 2004.

Los datos se archivaron en el software Epi Info versión 3.2.2. [14]; se uti-
lizó la estadística descriptiva mediante el análisis de distribución de las fre-
cuencias simples y porcentuales, variancia, desviación estándar, valor míni-
mo, valor máximo y mediana.

RESULTADOS

Los resultados que se muestran en la tabla apuntan a una diferencia entre la
media de edad cronológica y la media de edad motora general y revelan una
edad negativa (EN = 23,0 meses). Esa relación se obtiene en el cociente
motor general (CMG = 79,8), que corresponde a la clasificación ‘normal
baja’ en la EDM [11].

Los cocientes de todas las áreas evaluadas presentan déficit; los mayores
déficit se produjeron en la organización temporal (‘muy inferior’), en la
organización espacial (‘inferior’) y en el equilibrio (‘inferior’). La motrici-
dad fina, la motricidad global y el esquema corporal se clasificaron como
‘normal bajo’ según la EDM [11].

De acuerdo con la EDM [11], la clasificación del desarrollo motor en los
31 escolares evaluados quedó así establecida: ‘normal bajo’ (48,4%), ‘infe-
rior’ (35,5%), ‘muy inferior’ (9,7%) y ‘normal medio’ (6,4%).

La distribución de la clasificación de la lateralidad según el EDM [11]
fue: derecho completo (48,4%), cruzada (48,4%) e indefinida (3,2%). No se
observó ningún caso de lateralidad ‘siniestra completa’.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio confirman las informaciones que
indican que, en general, los niños con manifestaciones de TDAH

Tabla. Resultados de la evaluación motora.

Media Variancia Desviación Valor Valor Mediana
estándar mínimo máximo

Edad cronológica a 113,4 167,3 12,9 88,0 130,0 118,0 

Edades motoras a

Edad motora general 90,2 109,5 10,4 62,0 106,0 92,0 

Motricidad fina 94,0 204,9 14,3 72,0 126,0 96,0 

Motricidad global 100,2 151,6 12,3 60,0 120,0 108,0 

Equilibrio 88,6 409,7 20,2 48,0 126,0 84,0 

Esquema corporal 98,7 352,4 18,7 60,0 132,0 96,0 

Organización espacial 81,2 170,0 13,0 60,0 108,0 84,0 

Organización temporal 77,8 152,3 12,3 60,0 108,0 84,0 

Edad negativa 23,0 83,4 9,1 3,0 38,0 21,0 

Cocientes motores b

Cociente motor general 79,8 56,2 7,4 62,0 97,0 81,0

Motricidad fina 83,3 134,0 11,5 65,0 108,0 84,0

Motricidad global 88,6 116,9 10,0 60,0 109,0 88,0

Equilibrio 78,2 220,0 14,8 48,0 107,0 82,0

Esquema corporal 87,0 170,2 13,0 60,0 112,0 88,0

Organización espacial 72,0 130,9 11,4 46,0 102,0 74,0

Organización temporal 69,0 139,1 11,7 48,0 95,0 68,0

a Edad cronológica y edades motoras, en meses; b Cocientes motores, en valor absoluto.
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exhiben alteraciones de la coordinación motora [4-9]. Nuestros
resultados corroboran otras investigaciones que demuestran la
dificultad motora en el grupo TDAH al compararlo con el gru-
po control utilizando diferentes instrumentos de evaluación.
Steger et al [15] encontraron una mayor deficiencia en la per-
fección del ejercicio en el grupo TDAH al utilizar una batería
de evaluación neuromotora para los tests de movimientos con
las manos, los dedos y los pies en niños de 8 a 13 años de edad.
Christiansen [16] mostró una ejecución significativamente in-
ferior en los tests de habilidad manual, de habilidad con un
balón y de equilibrio estático y dinámico en niños de 11 y 12
años con déficit de atención, control motor y percepción me-
diante una batería de evaluación del movimiento en niños.
Tseng et al [17] encontraron diferencias significativas en niños
de 6 a 11 años de edad con y sin TDAH en la motricidad fina,
global y en el equilibrio mediante el test de Bruininks-Oze-
restsky. Kibby et al [18] indicaron dificultades visuoespacial,
escrita, en la capacidad verbal y en la función ejecutiva a través
de un test del diseño de un reloj en niños con TDAH de 6 a 12
años de edad. Barkley [19] presentó un estudio en el que los
niños con déficit de atención obtuvieron peores resultados en
los tests que valoraban la velocidad perceptivomotora y la coor-
dinación mano-ojo. Estos estudios confirman nuestros hallaz-
gos y apoyan las consideraciones de otros autores de que los
niños con TDAH tienen tendencia a presentar problemas moto-
res asociados a la disfunción del cerebelo, tales como proble-
mas con el equilibrio, movimientos rápidos alternos, estructu-
ración espaciotemporal, además de dificultades en los movi-
mientos delicados [20].

En un estudio, en el que se utilizó el mismo instrumento de
evaluación motora (EDM) empleado en esta investigación, Rosa
Neto et al [12] clasificaron el desarrollo motor general en ‘infe-
rior’ al evaluar a escolares de 5 a 14 años de edad con problemas
en el aprendizaje escolar. Las mayores dificultades se observaron
en el equilibrio y en la organización temporal, ambas clasificadas
como ‘muy inferior’. La organización espacial se clasificó como
‘inferior’. Tal como sucede en la muestra de nuestro estudio, esas
áreas motoras presentaron mayores dificultades en relación con
otras áreas evaluadas. La motricidad fina y el esquema corporal
obtuvieron la clasificación de ‘inferior’, mientras que la motrici-
dad global se clasificó como ‘normal baja’.

En el estudio de Rosa-Neto et al [13], con niños de 4 a 12
años con problemas en el aprendizaje motor y/o con TDAH, los
resultados relacionados con el desarrollo motor general permi-
tieron la clasificación de ‘inferior’ de acuerdo con la EDM [11].
Las mayores dificultades se encontraron en el equilibrio, la or-
ganización temporal, el esquema corporal y la organización
espacial, todas con la clasificación de ‘inferior’. La motricidad
fina y la motricidad global se clasificaron como ‘normal bajo’.
Por consiguiente, esos escolares presentaron dificultades moto-
ras que concordaban con nuestros hallazgos.

En general, las dificultades en la coordinación motora de
niños con TDAH pueden ser el resultado de la falta de control
de la fuerza y del movimiento. El constante movimiento corpo-
ral y la escasa capacidad para mantener la atención pueden con-
tribuir en los problemas motores observados en la muestra.
Además, la disminución del volumen de algunas regiones del
cerebro de los niños con ese trastorno [21-23] puede contribuir
en esos resultados. Según Berquin et al [21], la disfunción del

circuito cerebelo-tálamo-prefrontal puede predisponer a presen-
tar déficit en el control motor, inhibición y función ejecutiva
observada en el TDAH. Artigas-Pallarés [5] afirma que el TDAH
está asociado a las funciones ejecutivas derivadas de las activi-
dades del córtex prefrontal y a las estructuras vinculadas a éste.
Sowell et al [24] observaron la morfología anormal del córtex
frontal en niños con TDAH con reducción de tamaño del cere-
bro. Esa alteración puede relacionarse con las dificultades en
los movimientos precisos de esa población.

Los síntomas del TDAH pueden relacionarse con la anor-
malidad funcional del putamen, un ganglio basal que se consi-
dera que está implicado en la regulación de la conducta motora
[25]. La hiperactividad motora en el TDAH también se puede
comprender como resultado de la simplificación anormal o la
inhibición defectuosa del programa motor [25]. Por tanto, las
dificultades en la motricidad global de esos niños pueden ser el
resultado de las alteraciones de las estructuras motoras relacio-
nadas con esa habilidad, además de la impulsividad y la falta de
atención en el momento de la ejecución de un movimiento. Es-
tudios mencionados por Barkley [19] confirman que ciertas re-
giones del cerebelo, estructuras en los ganglios de la base y la
región frontal derecha, eran significativamente menores y me-
nos activas en el grupo TDAH que en niños sin ese trastorno.
Así, esas alteraciones también pueden explicar algunas dificul-
tades motoras en la población con TDAH.

Otros autores encontraron anormalidad en el lóbulo parietal
y temporal [24] y occipital [26] en niños con TDAH; así, se po-
dían explicar algunos problemas en el esquema corporal, en la
organización temporal y en la organización espacial. Los resul-
tados de McGee et al [27] mostraron perjuicio en la estimación
del tiempo en niños con TDAH, lo cual refuerza los hallazgos
de nuestro estudio.

Los estudios con técnicas de neuroimagen confirman la re-
lación del sistema frontoestriado con el TDAH y sugieren la
existencia de un patrón inmaduro, principalmente en el córtex
prefrontal dorsolateral y en los núcleos caudal y pálido del he-
misferio derecho [28].

A pesar de algunas asociaciones de las características neu-
rológicas y motoras, ninguna causa se definió para explicar los
problemas motores de nuestra muestra; todo fueron suposicio-
nes, ya que incluso no se realizó una evaluación con imagen de
resonancia magnética en esa muestra que pudiera evaluar las
posibles alteraciones neurológicas.

En cuanto a la lateralidad, los niños con TDAH del estudio
de Guardiola et al [29] presentaron predominancia de la latera-
lidad derecha, seguida por la lateralidad cruzada. Se concordó
con los resultados de este estudio. No se observó lateralidad in-
definida en la muestra de Guardiola et al [29].

En resumen, nuestros descubrimientos confirman la biblio-
grafía que indica alteraciones motoras en niños con manifesta-
ciones de TDAH. En este estudio, las mayores dificultades se
encontraron en la organización temporal, en la organización
espacial y en el equilibrio. Esos resultados permiten la elabora-
ción de actividades motoras más adecuadas para esa población;
se procura contribuir en el desarrollo integral de estos niños
mediante asimilaciones y adaptaciones compensatorias que con-
duzcan al equilibrio de las funciones motoras. Además, sería re-
comendable realizar el mismo estudio con una muestra mayor o
una muestra clínica.
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MOTOR ASSESSMENT IN SCHOOL-AGED CHILDREN WITH INDICATORS 
OF THE ATTENTION DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER

Summary. Introduction. Attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most frequent disorders in childhood. In
the literature there are claims that ADHD is associated with important comorbidities, which include disorders affecting motor
coordination. Aim. To evaluate motor development of schoolchildren with ADHD indicators. Patients and methods. The
sample used in our study consisted of 31 schoolchildren (aged between 7.3 and 10.8 years) studying in the first and second
years of primary education in state-run schools in Florianopolis, SC, Brazil, who had ADHD indicators in accordance with
DSM-IV (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) and attention deficit with hyperactivity disorder evaluation
scale (EDAH) criteria, which had been answered by teachers and parents. Motor evaluation was evaluated using the Motor
Development Scale. The Epi Info 3.2.2 software application was used for descriptive statistics. Results. Findings showed that
48.4% of the schoolchildren had a motor development that was considered to be ‘low average’ according to the Motor
Development Scale; 35.5% were ‘inferior’; 9.7% were ‘very inferior’; and 6.4% were found to be ‘medium average’. The
mean motor development of the group as a whole was classified as being ‘low average’; the greatest difficulties were temporal
organisation (‘very inferior’), spatial organisation (‘inferior’) and balance (‘inferior’). Fine motor control, general motor
control and body schema were classified as ‘low average’. With respect to laterality, 48.4% were right-handed, 48.4% had
crossed laterality and 3.2% had undefined laterality. Conclusions. These results are in line with studies that suggest the
existence of alterations in the motor coordination of children with symptoms of ADHD. [REV NEUROL 2007; 44: 146-9]
Key words. Attention deficit/hyperactivity disorder. Motor disorders. Motor evaluation. Psychomotor performance. School-
children.
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