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RESUMEN 
 

El objetivo de esta investigación fue analizar la actividad eléctrica cerebral 

en adultos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).  Se 

estudió el efecto de la fotoestimulación en los registros electroencefalográficos de 

personas con TDAH y personas sanas.  La muestra estuvo formada por 7 sujetos 

que padecen el trastorno y 8 sujetos sanos.  

Se calcularon los poderes promedio grupales y se elaboraron mapas 

cerebrales de amplitud para cada una de las bandas durante las diferentes 

condiciones experimentales. Se realizaron comparaciones estadísticas 

intragrupales y entre los grupos de los valores obtenidos. Para dicho propósito se 

utilizó la prueba t de Student. El nivel de significancia estadística fue de p≤0.05. 

Los mapas cerebrales del grupo experimental muestran una mayor amplitud 

en los ritmos lentos y menor en los rápidos, en comparación con los sujetos sanos. 

Durante las fotoestimulaciones con 1 y 5 Hz, se observó en ambos grupos una 

mayor amplitud en los ritmos lentos. Las fotoestimulaciones con 10, 15, 20 y 30 

Hz, produjeron un aumento en la amplitud de las bandas delta, theta y beta en el 

grupo experimental. En contraste, dichas frecuencias de estimulación no 

provocaron diferencias en la amplitud de las bandas theta y beta del grupo control. 

La fotoestimulación no provocó el efecto  esperado de aumento de la amplitud de 

la banda alfa de en ninguno de los grupos.  El análisis de los registros 

consecutivos a las fotoestimulaciones mostró que, en ambos grupos, el efecto 

producido por la estimulación persiste aún después de que desaparece el 

estímulo.  
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De acuerdo a lo antes mencionado se concluye que el adulto con TDAH posee 

anormalidades electroencefalográficas.  Además, se pudo observar en los sujetos 

con TDAH una mayor respuesta a la estimulación fótica y una mayor persistencia 

del efecto de dicha estimulación. Estos resultados pueden ser una herramienta 

para el diagnóstico del TDAH y podrían ayudar a entender los mecanismos 

cerebrales que están alterados en estos sujetos.  




