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Introducción

La plasticidad neuronal es un proceso mediante el 
cual las neuronas consiguen aumentar sus conexio-
nes con otras neuronas y hacerlas estables como 
consecuencia de la experiencia, el aprendizaje y la 
estimulación sensorial y cognitiva [1], por lo que 
la estimulación táctil diaria conllevará una neuro-
plasticidad de las áreas sensoriales parietales, res-
ponsables del tacto, tanto en los sujetos normales 
como en los niños con trastorno por déficit de aten-
ción (TDA). Dos grandes problemas se asocian con 
este trastorno: por un lado, la atención perceptiva, 
dependiente de la integridad de zonas de la corteza 
parietal posterior y sus conexiones; y, por otro, la 
atención intencional, asociada a áreas del cingulado 
anterior, prefrontales laterales y sus conexiones [2].

Existen dos hipótesis vigentes en relación con el 
déficit de atención: la primera es la frontoestriada, 
que postula la existencia de una disfunción en los 
circuitos frontoestriadas; y la segunda es la cortical, 
posterior, que demuestra la existencia de alteracio-
nes en otras regiones corticales posteriores [3]. En 
este sentido, se ha encontrado una conectividad 
más baja en la corteza parietal superior (región que 
participa en el procesamiento de la atención) [4] en 

niños con TDA que les impide conseguir los resul-
tados escolares con la misma eficacia que el grupo 
control [5]. Coincidentes con estos datos, Smith et 
al [6] encuentran una disminución en la activación 
de áreas prefrontales bilaterales y temporoparieta-
les durante varias tareas de funciones cognitivas.

El neurodesarrollo asociado a la estimulación 
ambiental permite una reorganización de la conec-
tividad cerebral, sobre todo en edades tempranas 
[7,8], por lo que la estimulación táctil regular en los 
niños permitirá un mayor número de conexiones 
como consecuencia de la representación memorís-
tica de las neuronas táctiles [9], del alto grado de 
eficacia del tacto para determinar la posición y mor-
fología de los objetos [10] o de la capacidad de mo-
dulación de la información táctil [11].

Los potenciales evocados relacionados con los 
acontecimientos, como la N200 y la P300, son mar-
cadores específicos de la activación neuronal sub-
yacente a diferentes tareas cognitivas principalmente 
relacionadas con procesos de atención, selección y 
memoria de trabajo, así como con procesos de de-
cisión o clausura cognitiva [12-14].

Parece claro que existe una gran disfunción en 
los circuitos cerebrales [15] que podría determinar 
marcadores biológicos importantes en los procesos 
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atencionales en niños con TDA. El presente estudio 
pretende desarrollar, basándose en una estimula-
ción táctil, una mayor plasticidad cerebral parietal, 
responsable de la atención perceptiva.

Sujetos y métodos

Muestra

La muestra se compone de tres grupos de alumnos:
– Grupo 1 (grupo experimental): compuesto por 17 

niños con TDA, de los cuales 10 tienen TDA sin 
hiperactividad y siete con hiperactividad (TDAH), 
que van a recibir estimulación táctil diaria.

– Grupo 2 (grupo control con TDA): compuesto por 
12 niños con TDA, de los cuales siete son niños 
con TDA, y cinco, niños con TDAH.

– Grupo 3 (grupo control): compuesto por 21 niños 
sin TDA.

Todos los alumnos son del mismo colegio y tienen 
similares características en cuanto a edad, sexo y ni-

vel de escolarización. La muestra está compuesta por 
ambos sexos (70% chicos y 30% chicas), con edades 
de 7-11 años, con escolarización normal, sin ningún 
tipo de patología neuropediátrica o neuropsiquiá-
trica y con cocientes intelectuales normales.

Criterios de inclusión de TDA
Diagnóstico clínico de déficit de atención, criterios 
de TDA del Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales, quinta edición (DSM-5), firma 
de consentimiento informado por el padre/madre/
tutor para el estudio, y edades de 7-11 años.

Criterios de exclusión de TDA
Bajo peso al nacer (< 2.500 g), niños prematuros (que 
hayan necesitado incubadora), sufrimiento fetal o 
Apgar < 9, trastorno generalizado del desarrollo, cual-
quier tipo de daño cerebral o retraso mental, elec-
troencefalograma alterado o epilepsia (se incluyen 
convulsiones febriles en la infancia), y otras dificul-
tades en el aprendizaje.

Pruebas clínicas de diagnóstico de los niños con TDA

El procedimiento se llevó a cabo mediante la entre-
vista clínica del DSM-5 (Asociación Americana de 
Psiquiatría) para el diagnóstico del TDA, y la entre-
vista diagnóstica, mediante el Kiddie-Schedule for 
Affective Disorders & Schizophrenia, Present & Life-
time, versión traducida, adaptada y validada al es-
pañol, la ADHD Rating Scale-IV y la escala de Con-
ners para padres/profesores.

Prueba de registro de electroencefalograma 
durante la estimulación táctil

Se llevó a cabo la estimulación táctil mediante el pa-
radigma oddball. La prueba consistió en dos estí-
mulos táctiles: líneas verticales y horizontales. La 
horizontal se consideró el estímulo target o diana y se 
producía en un 20% de los estímulos, aleatoriamen-
te distribuidos a lo largo de la prueba, y la vertical se 
consideró el estímulo estándar y se producía con 
una frecuencia de un 80% de las veces. Las líneas 
fueron de 0,5 cm de ancho y 5 cm de largo. El tiem-
po de presentación fue de 300 ms, y el de respuesta, 
de 700 ms. El alumno tenía que responder pulsando 
la barra espaciadora cada vez que apareciera la línea 
horizontal (estímulo target) en la palma de la mano.

Programa de entrenamiento  
diario mediante tacto pasivo

Los ejercicios de estimulación táctil repetitiva se lle-

Figura 1. Latencias de las ondas N200 (a) y P300 (b) durante la estimu-
lación táctil en los tres grupos. El eje de ordenadas identifica los milise-
gundos, mientras que el eje de abscisas identifica los grupos.

a

b



S105www.neurologia.com Rev Neurol 2016; 62 (Supl 1): S103-S107

Trastorno por déficit de atención/hiperactividad

varon a cabo dos veces al día (mañana y tarde) y du-
raron aproximadamente 15 minutos cada uno de 
ellos. Los estímulos táctiles aplicados con determi-
nada orientación (vertical, horizontal y oblicua) se 
efectuaron mediante repetición sistemática, orde-
nada y organizada a través de un estimulador vibro-
táctil de aproximadamente 15 × 12 cm y menos de 
250 g de peso, con 784 puntos de estimulación de im-
pulsos vibrotáctiles en la palma de la mano.

Resultados

Latencias de las ondas N200-P300

Los resultados indican una disminución de la laten-
cia de las ondas N200 (inicio: 256,64 ± 27,3 ms; final: 
225,76 ± 32,73 ms) y P300 (inicio: 329,41 ± 41,1 ms; 
final: 300,94 ± 37,43 ms) estadísticamente significa-
tiva (p < 0,04) en el grupo experimental al final del 
estudio, lo que indica el efecto de la estimulación 
táctil a lo largo del curso escolar (Fig. 1).

Diferencias en la localización de fuentes de la  
onda N200 entre el inicio y el final del estudio

Las diferencias significativas entre el inicio y el final 
del estudio más importantes en la localización de 
fuentes (LORETA) de la onda N200 se encuentran 
solamente entre el grupo experimental (grupo 1) en 
amplias áreas corticales posteriores temporoparie-
tooccipitales y temporales anteriores. En los otros 
dos grupos se aprecian mínimas y puntuales diferen-
cias en áreas occipitales (grupo 2) y parietales (gru-
po 3) (Fig. 2). 

Diferencias en la localización de fuentes de la  
onda P300 entre el inicio y el final del estudio

Las diferencias significativas entre el inicio y el final 
del estudio más importantes en la localización de 
fuentes (LORETA) de la onda P300 se encuentran 
solamente entre el grupo experimental (grupo 1) 
durante la estimulación táctil en amplias áreas cor-
ticales poscentrales y parietales. En los otros dos gru-
pos prácticamente se aprecian mínimas y puntuales 
diferencias en áreas precentrales (grupo 2) y parie-
tales (grupo 3) (Fig. 3). 

Discusión

Nuestros resultados demuestran una mejora signi-
ficativa postratamiento de la latencia de los poten-

ciales evocados N200 y P300, diferencias en la loca-
lización de estructuras corticales posteriores tem-
poroparietooccipitales de la N200, así como poscen-
trales y parietales de la P300 en el grupo 1. 

Estos resultados aportan una mejora importante 
en la conectividad neuronal capaz de disminuir la 
latencia de los potenciales evocados en estos niños. 
Diferentes estudios han encontrado un incremento 
de la latencia del componente P300 en niños con 
TDAH como consecuencia de una disminución de 
la velocidad del procesamiento de la información 
[16,17]. El acortamiento de la latencia de las ondas 

Figura 2. Resultados de las diferencias en la localización de fuentes de 
la N200 al inicio y al final del estudio durante la estimulación táctil. El 
color rojo indica la mayor diferencia significativa (p < 0,05).

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3
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N200 y P300 lleva a pensar en su eficacia en la neu-
roplasticidad cerebral como consecuencia de la es-
timulación táctil, que afectaría positivamente a un 
primer procesamiento de la información asociado a 
la selección de la respuesta [18,19], asociado con la 
N200 y alterado en las regiones frontales y centrales 
[20] como consecuencia de disfunciones en la inhi-
bición de la respuesta y el control de los impulsos, 
propio de niños con TDA. Por otro lado, la onda 
P300, que se asocia con la memoria de trabajo y la 
atención [12,21], así como con procesos de deci-
sión, clausura cognitiva [22] o conciencia de acceso 

[14], podría alterarse también en niños con TDA, 
sobre todo en las áreas parietal y temporal y en la 
corteza frontal [23,24].

En esta línea podemos entender que la mejora 
postratamiento en el grupo 1 en áreas parietales pos-
teriores, áreas asociadas con la atención perceptiva, 
durante la estimulación táctil en la onda N200 po-
dría justificar el déficit manifestado en niños con 
TDA [3,4]. Estos resultados justificarían la hipótesis 
cortical posterior, que demuestra la existencia de al-
teraciones neurofuncionales en otras regiones corti-
cales posteriores [3]. Parece claro que existe una gran 
disfunción en los circuitos parietales [15] que podría 
determinar marcadores biológicos importantes en 
los procesos de atención en niños con TDA, que po-
dría modificarse basándose en una estimulación tác-
til que consigue un mayor número de conexiones si-
nápticas en áreas parietooccipitales [25].

La mejora en los procesos atencionales y de la 
latencia de las ondas N200 y P300 en el grupo expe-
rimental va en la línea de otras investigaciones, que 
justifican una gran mejora neurofisiológica del en-
trenamiento sensorial y cognitivo en la plasticidad 
cortical y en la mejora del aprendizaje y de la me-
moria [26,27]. En este sentido, sabemos que el cere-
bro que se estimula a través de ambientes enrique-
cidos con múltiples y variadas estimulaciones se 
desarrolla mucho más y mejora en distintos pará-
metros cognitivos, así como en determinados cir-
cuitos cerebrales asociados con los procesos aten-
cionales [28-32]. Varias investigaciones han demos-
trado que solamente si se presta atención se forman 
circuitos cerebrales y se crean nuevas conexiones 
neuronales estables y duraderas [33,34].

En conclusión, y a la vista de los resultados, la esti-
mulación táctil de manera sistemática, ordenada y 
organizada en niños con TDA puede ser efectiva 
para la mejora de la latencia de los potenciales evo-
cados N200 y P300, así como para una mayor plas-
ticidad cerebral parietal, responsable de la atención 
perceptiva.
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The effect of passive tactile stimulation in the brain activity of children with attention deficit

Introduction. The N200 and P300 evoked potentials have proved a useful tool in monitoring children with attention deficit 
disorder (ADD). 

Aim. To assess brain information processing by the N200 and P300 in touch modality in children with ADD. 

Subjects and methods. The P300 and N200 components to oddball tactile stimulation paradigm were recorded in an 
experimental group of 17 children with ADD at the beginning and the end of the daily training tactile stimulation, another 
12 children with ADD and 21 control children without ADD who no received tactile stimulation. Three groups aged between 
7 and 11 years. 

Results. Results show a significant decrease in latency of N200 and P300 waves in the experimental group at the study 
end. N200 significant differences in the experimental group temporal parietal and occipital areas were found, while the 
differences in the P300 are located in postcentral and parietal areas. 

Conclusion. Systematic, orderly and organized tactile stimulation in children with ADD can be effective to improve N200-
P300 latencies providing greater parietal brain plasticity, associated to perceptive attention.

Key words. ADD. Evoked potentials. N200. P300. Tactile stimulation.


