
Síguenos en nuestras redes sociales

¿Quieres evaluar 
el TDAH desde otra 

perspectiva?¿Cuándo estará disponible?

Actualmente hemos finalizado la fase de recogida de muestra para la tipificación de la prueba en 
población española, por lo que aún nos quedan por delante varios meses de intenso trabajo.
 
Será necesario esperar hasta 2019, pero puedes consultar nuestra página web para conocer cuán-
do estará próxima su publicación.

Publicación
en

2019

Publicación
en

2019

Desde los 3 a los 18 años

 atento@teaediciones.com • Evaluación del TDAH desde un enfoque neuropsicológico.
• Evaluación de las funciones ejecutivas (no solo en TDAH).
• Escalas de impacto de los déficits en la vida cotidiana.
• Orientado a la intervención neuropsicológica.
• Diseñado para ayudar en el diagnóstico diferencial.
• Multifuente: familia, escuela y la propia persona.www.teaediciones.com



                                ¿Qué es?
El ATENTO es un conjunto de cuestionarios dirigido a la evaluación del trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad (TDAH) y de las funciones ejecutivas en niños y adolescentes de 3 a 18 años, teniendo 
en cuenta el nivel de desarrollo. 

Desarrollado desde su concepción por nuestro departamento de I+D+i, pretende ser un instrumento 
novedoso y completo para la evaluación de los principales indicadores de TDAH y de los procesos ejecu-
tivos alterados subyacentes al trastorno. Este enfoque por procesos precisamente permite que el perfil 
de funcionamiento ejecutivo que proporciona también sea válido en el caso de otros tipos de trastornos 
y en población no clínica, cuando el objetivo sea conocer los puntos fuertes y débiles de la persona. 

                             ¿Qué evalúa?
A pesar de no constituir una prueba diagnóstica, el ATENTO explora las principales manifestaciones del 
TDAH (inatención, hiperactividad e impulsividad). Sin embargo, el aspecto clave reside en su enfoque 
neuropsicológico al evaluar los principales componentes de las funciones ejecutivas, especialmente 
aquellos que con frecuencia se ven alterados en este trastorno. 

Adicionalmente, evalúa la presencia de problemas de conducta (para ayudar al diagnóstico diferencial) 
y de problemas relacionados con el sueño. En línea con el DSM-5, también recoge información sobre 
el nivel de afectación o interferencia de los síntomas o disfunciones presentes sobre la vida escolar, 
familiar y social de la persona. Finalmente, cuenta con varias escalas de validez para asegurar que los 
resultados son válidos y fiables.

                 ¿Qué tiene de novedoso?
Con respecto a otros instrumentos de evaluación del TDAH, presenta 10 puntos fuertes:

1 Su amplio rango de aplicación, desde los 3 hasta los 18 años, que permite abarcar toda la etapa 
escolar y que haya una continuidad en la evaluación.

2 La inclusión del formato de autoinforme, obteniendo así información de tres fuentes (familiares, 
profesores y la propia persona) comparable entre sí.

3
Su doble enfoque, adaptado a las distintas necesidades del profesional:
• Enfoque dimensional y por procesos: perfil de funciones ejecutivas.
• Enfoque categorial: evidencias de los criterios diagnósticos del DSM-5.

4 La información sobre el nivel de afectación o interferencia de las disfunciones identificadas en 
los ámbitos escolar, familiar y social.

5 Su clara orientación hacia la comprensión del caso (no al diagnóstico) y la intervención.

6 La evaluación de aspectos que parecen verse afectados en el TDAH, sugeridos por la literatura 
más reciente, relacionados con el sueño, la gestión del tiempo y la orientación temporal.

7 La inclusión de ítems discriminativos para ayudar al diagnóstico diferencial con otros trastornos 
de conducta.

8 Su empleo tanto en el ámbito clínico (no solo TDAH) como en el educativo.

9 La diferenciación de los distintos subtipos de TDAH.

10
La obtención de un índice de riesgo de TDAH, junto con otros índices de funciones ejecutivas 
y de impacto o afectación en la vida cotidiana, en su versión definitiva, evitando el empleo de 
etiquetas diagnósticas.

Escalas principales Escalas de procesos ejecutivos afectados Escalas de procesos relacionados

Ámbitos afectados
Escalas de validez

Ina tenc ión
Hiperac t i v idad  e 
impu ls iv idad

Cont ro l  a tenc iona l
Regu lac ión  conduc tua l 
Regu lac ión  emoc iona l 
Memor ia  de  t raba jo
F lex ib i l i dad
Plan i f i cac ión  y  o rgan izac ión  ( inc luyendo 
ges t ión  de l  t iempo) 
Or ien tac ión  tempora l

Prob lemas de  conduc ta
Prob lemas re lac ionados  con  e l
sueño

Contex to  fami l ia r
Contex to  esco la r
Contex to  soc ia l

Incons is tenc ia ,  Negat iv idad ,  …
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