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Resumen

El propósito de este trabajo es establecer

la prevalencia de la creatividad en un grupo

de personas con Trastorno por Déficit de

Atención e Hiperactividad, y su comparación

con otro formado por individuos que no pre-

sentan ese diagnóstico. Se encontró una dife-

rencia proporcional del 56,54% a favor del

primer grupo, formulándose la postura de que

la baja inhibición latente cerebral podría estar

relacionada con el resultado hallado favora-

ble al grupo con el mencionado diagnóstico.
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Abstract

The purpose of this paper is to establish

the prevalence of creativity in a group of

people with Attention Deficit Hyperactivity

Disorder, by comparison with another group

of individuals without that diagnosis. A pro-

portional difference of 56,54% was found in

favor of the first group, and it is formulated

that Low Latent Inhibition could be connec-

ted with the results favorable to said group.
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Introducción

La realización del presente estudio ha sido

impulsada por el intento de determinar una pro-

bable mayor prevalencia de la creatividad en

personas con diagnóstico de Trastorno por
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Déficit de Atención e Hiperactividad (según

criterios del DSM-IV TR), que denominamos

"Grupo ADD/ADHD", en comparación con

personas no afectadas por dicho trastorno, que

designamos como "Grupo NO ADD/ADHD".

A este efecto creemos necesario efectuar una

breve disquisición sobre el concepto de crea-

tividad, para encuadrar mejor los alcances de

este estudio y hacerlo más objetivo.

Es sabido que no hay unanimidad sobre la

noción de creatividad, esto es, no existe una

definición universalmente aceptada de la mis-

ma o al menos ampliamente admitida. Hecha

esta necesaria aclaración, hacemos referen-

cia al Diccionario de la Real Academia Espa-

ñola el cual afirma que la creatividad no es

el acto de crear sino la facultad o capaci-

dad de realizarlo (Diccionario de la lengua

Española, 22ª edición).

Por nuestra parte, entendemos como crea-

tividad la aptitud del pensamiento para gene-

rar representaciones psíquicas de elementos,

de construcción real o de cualidad imaginaria,

que se distinguen por su carácter original y

del todo nuevo, y que constituye un modo dis-

tinto de asociación de ideas o disímil de lo

común u ordinario. El proceso creativo impli-

ca una observación singular de la realidad que

lleva al individuo a alcanzar destrezas dife-

rentes a las habituales o esperables y a cues-

tionar, experimentar, modificar y encontrar

recursos teóricos y/o prácticos de una mane-

ra única y novedosa. Se trata, en definitiva,

de un pensamiento divergente que se aparta

del curso ordinario del procesamiento cogniti-

vo, discurriendo  alternativas diferentes para

la resolución de un planteamiento o proble-

ma. Este tipo de pensamiento, llamado ‘pen-

samiento lateral’ por Edward De Bono, nu-

triéndose de la memoria y la imaginación, se

caracteriza por exhibir la capacidad de gene-

rar entidades nuevas y formulaciones y/o so-

luciones inéditas, tanto en el terreno de lo fác-

tico como en el de las artes y el conocimiento

científico.

En síntesis, el creativo es capaz de ‘ver’

en un instante aquello que permanece oculto

al que no es creativo, fijando desde el princi-

pio en su mente la imagen total o final del

objeto u obra que en ese momento ha conce-

bido.

Es conveniente no confundir creatividad

con inteligencia o talento. En este orden,

existe un consenso generalizado en las cien-

cias cuya materia de estudio es la mente hu-

mana, en cuanto que debe distinguirse la crea-

tividad de la inteligencia, entendiéndose esta

última -entre otras acepciones- como la cua-

lidad de asimilar información, elaborar la mis-

ma y utilizarla para resolver cuestiones o pro-

blemas de distinta índole, requiriendo para ello

del auxilio de la sensopercepción y la memo-

ria.

Material y método

Se escogieron de manera aleatoria las his-

torias clínicas de pacientes con diagnóstico de

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperac-

tividad (ADD/ADHD), según los criterios

señalados en el DSM-IV TR de la American

Psychiatric Association, con un seguimiento

no menor de treinta y seis meses y pertene-

cientes a personas con un rango etario de 13

a 27 años de edad inclusive, al momento de la

primera consulta, resultando un Grupo ADD/

ADHD constituido por 92 personas (Grupo

Nº 1: n = 92). Simultáneamente se estableció

una muestra control conformada por 84 per-

sonas con exclusión de dicho diagnóstico o

Grupo NO-ADD/ADHD (Grupo Nº 2: n =

84), comprendidas dentro de los mismos lími-

tes de edad y con un contacto regular por tiem-

po equivalente.
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Los integrantes del Grupo Nº 1 fueron eva-

luados clínicamente a fin de confirmar el cum-

plimiento de los criterios del DSM-IV TR en

cada uno de ellos, y examinados con la Con-

ners’ ADHD Rating Scale para adolescentes

y adultos según la edad de la persona entre-

vistada; se les practicó un electroencefalogra-

ma con el objeto de descartar la existencia de

actividad paroxística de índole comicial; y a

todos ellos se les determinó el coeficiente in-

telectual para asegurar que el mismo no estu-

viera por debajo del rango medio.

Los individuos pertenecientes al Grupo Nº

2 fueron sometidos a una exhaustiva investi-

gación indagatoria y rigurosa evaluación clí-

nica, con administración de la citada escala

en jóvenes y adultos en función de su edad,

con la finalidad de avalar la no existencia del

trastorno en los sujetos de la muestra; se rea-

lizó también a cada integrante del grupo un

electroencefalograma para descartar anoma-

lías incompatibles con el estudio a desarrollar

y medición del coeficiente intelectual a fin de

evitar la participación de individuos con un

nivel intelectual inferior al normal o medio.

Ninguno de los integrantes de ambos gru-

pos fue notificado de la finalidad por la cual

se lo había incluido en la investigación en cur-

so y no existía entre ninguno de ellos relación

de parentesco o amistad, es decir, no  se co-

nocían entre sí. La frecuencia de las entre-

vistas de control no superó en ningún caso el

período de treinta días. Los examinadores fue-

ron divididos en dos grupos, los que efectua-

ban la evaluación de los pacientes con ADD/

ADHD y los que realizaban el seguimiento

de los individuos pertenecientes a la muestra

de control, todos ellos bajo la estricta supervi-

sión de profesionales de la salud mental, psi-

quiatras y psicólogos.

Como parámetros de referencia para otor-

gar el carácter de "creativa" a cualquiera de

las personas que participaron en este estudio,

se tomaron en cuenta:

1. Menciones especiales o reconocimien-

tos académicos explícitos a la creatividad, por

parte de instituciones educativas de nivel se-

cundario, terciario/universitario y postgrado.

2. Premios por originalidad o creatividad

otorgados por instituciones reconocidas, pú-

blicas o privadas, en temas diversos tales como

fotografía, poesía, innovaciones técnicas, et-

cétera.

3. Reconocimientos a la singularidad o

creatividad en orden al  progreso de los pro-

cesos de la producción de bienes, o contribu-

ciones novedosas al desarrollo cultural y/o al

conocimiento científico, o realizaciones inédi-

tas en el ámbito de las artes y/o disciplinas

humanísticas, etcétera, concedidos por insti-

tuciones oficiales nacionales o de alcance in-

ternacional.

4. Toda otra distinción que implicara un

reconocimiento a la generación de constata-

ciones nuevas o aventajadas.

A modo de ejemplos ilustrativos mencio-

namos los siguientes casos: "premio a la crea-

tividad en fotografía, categoría mundo subma-

rino" en un certamen de fotografía de la natu-

raleza; "reconocimiento a la creatividad en

comercialización de vestimenta femenina" en

una competencia de ese rubro; "distinción al

trabajo creativo en diseño pedagógico para la

enseñanza secundaria técnica" en un concur-

so de educación media.

Resultados

Transcurrido el tiempo de seguimiento es-

tipulado, se procedió a verificar de modo fe-

haciente los logros en el ámbito de la creativi-

dad de cada uno de los participantes del estu-

dio en ejecución, utilizando como referencia
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datos seguros pertenecientes a los paráme-

tros mencionados para este fin.

Los resultados que se alcanzaron a partir

de los datos recogidos por los examinadores,

fueron los siguientes:

Grupo Nº 1 (ADD/ADHD)

Composición: 92 personas con diagnósti-

co de ADD/ADHD.

Subgrupo 13 a 17 años = 31 = 33,70%

Subgrupo 18 a 22 años = 35 = 38,04%

Subgrupo 23 a 27 años = 26 = 28,26%

Consecución: 12 personas con comproba-

ción fehaciente de ‘creatividad’.

Subgrupo 13 a 17 años = 3 25%

Subgrupo 18 a 22 años = 4 33,33%

Subgrupo 23 a 27 años = 5 41,67%

Porcentual de ‘creatividad’: 13,04%

Grupo Nº 2 (NO ADD/ADHD)

Composición: 84 personas libres del diag-

nóstico de  ADD/ADHD.

Subgrupo 13 a 17 años = 29 34,52%

Subgrupo 18 a 22 años = 31 36,91%

Subgrupo 23 a 27 años = 24 28,57%

Consecución: 7 personas con comproba-

ción fehaciente de ‘creatividad’.

Subgrupo 13 a 17 años = 1 14,28%

Subgrupo 18 a 22 años = 3 42,86%

Subgrupo 23 a 27 años = 3 42,86%

Porcentual de ‘creatividad’: 8,33%

La comparación entre los valores por-

centuales de ambos grupos pone en evi-

dencia una diferencia del 56,54 % en más,

a favor de las personas con diagnóstico

de ADD/ADHD, en orden a manifestacio-

nes de ‘creatividad’ en las mismas. Una de

las maneras de exponerlo es que, por cada

100 personas creativas en la población No

ADD/ADHD habría 156 creativos en los

afectados por el Trastorno por Déficit de Aten-

ción e Hiperactividad. La objetivación de este

hecho no impide destacar que, así como en la

población general la proporción de personas

creativas es baja, también lo es en las perso-

nas que padecen el Trastorno por Déficit de

Atención e Hiperactividad.

En el rango etario de 13 a 17 años se ob-

serva que el subgrupo ADD/ADHD supera

claramente en creatividad al subgrupo con-

trol, mientras que entre los 23 a 27 años am-

bos subgrupos se muestran igualados.

Otro dato significativo que muestran los

resultados obtenidos es que, del cotejo de los

porcentajes que exhiben los tres subgrupos

etarios en cada una de las dos poblaciones

investigadas, puede comprobarse que en el

Grupo ADD/ADHD hay un progreso lineal

de la ‘creatividad’ en función del aumento de

la edad, obviamente dentro del límite estable-

cido, en tanto que no sucede lo mismo en el

Grupo NO ADD/ADHD en el cual se obser-

va un aplanamiento evolutivo de dicho atribu-

to.

Discusión

El presente trabajo de características epi-

demiológicas representa un aporte actualiza-

do a la cuestión de la ‘creatividad’ en perso-

nas que padecen el Trastorno por Déficit de

Atención e Hiperactividad, con un patrón de

seriedad fundamentado en la modalidad de

ejecución del mismo. No cabe duda de que

los resultados expuestos llevan implícitos un

sesgo de fragilidad, habida cuenta de la canti-

dad de personas que participaron en el estu-

dio en cada uno de los grupos, debiendo espe-

rarse la implementación de observaciones con

una muestra más extensa. Puede afirmarse,

con todo, que los mismos configuran un so-

porte cuantitativo, en términos comparati-

vos, y una tendencia en el sentido de una
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probable mayor creatividad de las personas

que padecen el trastorno que nos ocupa.

Sobre esta base nos parece oportuno re-

ferirnos a la ‘inhibición latente’ en cuanto a la

capacidad cerebral de impedir el acceso al

campo de la conciencia de elementos que pre-

viamente fueron experimentados por el suje-

to como irrelevantes, sin intervención -para

ello-  de una operación racional o reflexiva de

su parte. Una inhibición latente normal per-

mitiría que la atención se pueda fijar o con-

centrar en un foco determinado, protegiendo

al proceso cognitivo de aquellos estímulos que

no contribuyen a delimitar el objeto de aten-

ción.

En orden a lo expuesto, nuestros resulta-

dos son coincidentes con algunas investiga-

ciones que relacionan un descenso de la inhi-

bición latente o ‘baja inhibición latente’ (Low

Latent Inhibition o LLI por sus siglas en in-

glés) con un aumento de la creatividad en

personas que presentan el Trastorno por Dé-

ficit de Atención e Hiperactividad, atribuyen-

do este hecho a una disminución del ‘tamiza-

do’ del ingreso sensorial en estos individuos,

que permitiría el pasaje de estímulos periféri-

cos circundantes, normalmente ‘filtrados’ por

el cerebro, al mismo tiempo que ejecutan una

tarea monótona o con escasas variaciones.

Esto podría determinar en ellos una mayor

propensión a producir ideas y/o conceptos

originales, suscitando un despliegue más am-

plio de la actividad creativa.

Así, la formulación de que la baja inhibi-

ción latente cerebral podría estar  asociada

a una mayor capacidad creativa  en las per-

sonas con Trastorno por Déficit de Atención

e Hiperactividad puede constituir una expli-

cación, al menos parcial, del fenómeno estu-

diado. En nuestra opinión, debe entenderse

que esta relación constituye una realidad com-

pleja todavía no bien explorada, pero con fuer-

tes posibilidades de configurar una primera

aproximación al esclarecimiento de la coexis-

tencia, aparentemente contradictoria, de una

disminución de la función atencional con un

cierto incremento del potencial creativo.
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