
MOXO –una innovadora Prueba de Desempeño Sostenido 
(CPT por sus siglas en inglés), 

se utiliza como prueba de evaluación de TDAH



Prueba MOXO para Evaluar el TDAH: Excelencia en el Desempeño

MOXO 
de Atención con Hiperactividad).

Esta herramienta proporciona mediciones precisas para los cuatro síntomas nucleares del TDAH: hiperactividad, 
atención, coordinación del tiempo e impulsividad.

¿Desorden de Función Ejecutiva? Una Prueba para Medir la Función Ejecutiva

de habilidad para desempeñar tareas de manera correcta o cumplir con expectativas. Esto explica por qué 

común para evaluar si está presente el TDAH es evaluar el desempeño en tareas que requieren atención y 
concentración.

La Prueba de Desempeño Sostenido (o CPT por sus siglas en inglés) se utiliza por lo general como parte 

MOXO D-Prueba de Desempeño Sostenido (Prueba de Desempeño Sostenido y Sistemas de distracción) es la 
siguiente generación de pruebas de desempeño sostenido que incorpora una serie de distracciones.

El Valor Agregado de las Pruebas Informatizadas

Objetividad:

Medición y precisión:

Evaluación directa: No es necesaria la mediación, el desempeño es evaluado directamente por la aplicación.

Resultados instantáneos:
disponibles de manera instantánea cuando la prueba termina.



¿Cuál es el valor agregado que ofrece la prueba MOXO a los profesionales?

real y lo hace incorporando tres tipos de distractores: visuales, auditivos y ambos combinados.

 MOXO calcula los resultados basándose en normas internacionales.

 MOXO es una aplicación de la web que es amigable con el usuario y que puede ser utilizada 
en cualquier computadora común con conexión de cable a internet.

12 años, y la de adultos, de 13 años en adelante.

para todos los índices evaluados: atención, hiperactividad, impulsividad, coordinación del tiempo y tiempo de 
respuesta.

1. Incluye un sistema de distractores que simulan un ambiente realista.
2. Utiliza normas internacionales y actualizadas.
3. Resultados claros para todos los índices evaluados.
4.
5.
especiales.
6.
7.



Cómo entender los resultados de la prueba MOXO

(Pestaña 1)

El desempeño se mide para cuatro índices: atención, coordinación del tiempo, hiperactividad e impulsividad.

1. Tipo de examinado
2. Cuadro de criterios MOXO
3. Cuadro de severidad

Tipo de examinado

Esta sección incluye:

Cuadro de criterios de MOXO

                                    A             CT              H                  I

Tipo de examinado:
Z1 T2 I3 H4s4



Cuadro de severidad

Cuadro de severidad

3

2 

1

0
 Atención    Coordinación del tiempo    Impulso Hiperactividad

             Mayor severidad                          menor severidad

Cuatro niveles de severidad

Atención (A) – Nivel de atención = 1 – por encima del promedio



(Pestaña 2)

como sigue:

El resultado no proviene de un resultado promedio obtenido en la muestra de investigación, ni de comparar el 
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2. Nivel 2 – un distractor visual aparece cada vez.
3. Nivel 3 – dos distractores visuales aparecen cada vez.

6. Nivel 6 – un distractor auditivo y uno visual ocurren simultáneamente.

distractores visuales.

Atención (azul): El desempeño declina cuando se introducen distractores visuales. El desempeño se debilita 

Coordinación del tiempo (verde):

Impulsividad (rojo):

Hiperactividad (amarillo): 
el rendimiento.



Atención (A)

testigo, una persona que no presta atención puede parecer un tanto desconcentrada y distante. Pacientes como 

situaciones.

Coordinación del tiempo (CT)

de tiempo (aún cuando ya conozca el material). Tener un problema con la habilidad de coordinación del tiempo 

la tarea hasta el punto en que no tiene habilidad para dar seguimiento al progreso de la tarea.

Impulsividad (I)

respuesta ocurrirá antes de tener una evaluación completa de la situación que se presenta. Una persona impulsiva 

este comportamiento. En muchos casos, las personas impulsivas ponen procesos de monitoreo en operación 
después de su respuesta inicial.

Hiperactividad (H)

acciones innecesarias o indeseables (movimiento, hablar de más, etcétera). El comportamiento hiperactivo 

conciencia del daño que éstas pueden causar. 



Neurotech Solutions desarrolla nuevas tecnologías y herramientas cuantitativas para ayudar 

investigadores y académicos del mundo entero. Todos los productos están basados en la 

posible.
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