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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de grado académico sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación específicamente 

atención y conducta. El objetivo fundamental fue determinar las dificultades neuropsicológica que 

se presentan en niños de 6 a 7 años con Trastorno por déficit de atención con  hiperactividad. La 

finalidad fue probar que existen alteraciones neuropsicológicas que se relacionan con el TDAH. El 

estudio fue fundamentado a partir de la corriente Neuropsicológica de Luria que menciona la 

relación entre el cerebro y la conducta ejemplificado con el TDAH que es un trastorno que afecta a 

las funciones ejecutivas superiores y se manifiestan a partir de dificultades neuropsicológicas, 

desarrollado en dos capítulos. Investigación descriptiva no experimental, abordada a través de los 

métodos estadístico, analítico-sintético, documental y las técnicas de observación clínica, de 

entrevista, y psicométricas, en un grupo de 14 niños. Concluyéndose que el TDAH mantiene una 

amplia relación con las dificultades neuropsicológicas que se presentan en niños de 6 a 7 años de 

edad. Recomendándose al área de salud mental del Hospital Militar de las Fuerzas Armadas del 

Ecuador que se aborde al TDAH desde una perspectiva integradora que busque y permita elaborar 

estrategias de intervención más eficientes para la elaboración de tratamientos eficaces 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Work on Child Psychology degree and Psycho rehabilitation, specifically attention and behavior. 

The main objective was to determine neuropsychological difficulties found in children from 6 to 7 

years old with respect to deficit hyperactivity disorder. The aim was to prove that there are 

neuropsychological changes that are related to ADHD. The study was based from the 

Neuropsychological current Luria, who mentions the relationship between brain and behavior 

exemplified ADHD is a disorder that affects upper executive functions and manifest from 

neuropsychological difficulties developed in two chapters. Non-experimental, descriptive research, 

addressed through statistical, analytical and synthetic methods, documentary techniques and 

clinical observation, interview and psychometric, in a group of 14 children. Concluding that ADHD 

maintains a broad relationship with neuropsychological problems that occur in children of 6-7 

years old. Recommending the area of mental health at “Hospital Militar de las Fuerzas Armadas del 

Ecuador Nº1” to deal with ADHD cases  with an integrated perspective that allows locate and 

develop more effective intervention strategies for the development of effective treatments 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

INTRODUCCIÓN 

 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH como se lo conoce usualmente, está 

caracterizado por la manifestación de síntomas clínicos como la desatención, hiperactividad e 

impulsividad en grados inapropiados, estos síntomas llegan a tener cierto impacto en los diferentes 

ámbitos en los que se desarrolla el niño, debido a que se reduce su capacidad de atención, 

autocontrol y de actividad motora. Los niños que presentan este trastorno suelen mostrar 

característica como hablar en exceso, interrumpir actividades de los demás, no esperan su turno, no 

miden el peligro, desempeñan tareas designadas de forma inapropiada y más cuando requieren de 

su atención durante periodos largos de tiempo, no concluyen con sus tareas, se distraen con 

facilidad, problemas para concentrarse, dificultad para mantener el orden, pobre capacidad de 

planificación, conductas disruptivas, problemas de hiperactividad en lugares inapropiados, y 

algunos autores hablan de la presencia de labilidad emocional.   

Son varias las hipótesis acerca de las causas que originan este trastorno. Las modernas técnicas de 

imagen funcional y estudios genéticos, han permitido reconocer la existencia de alteraciones 

cerebrales, anomalías en el desarrollo y funcionamiento de algunas zonas del cerebro. Se ha 

establecido una relación entre la corteza prefrontal y la presencia de los síntomas del TDAH, dando 

lugar a investigaciones que señalan una alteración en la función de coordinación que desempeña el 

córtex prefrontal con otras áreas cerebrales; para cumplir con una tarea específica. Existe evidencia 

de alteraciones en la actividad neuronal, específicamente en la actividad química durante el proceso 

de sinapsis, son las catecolaminas las encargadas de modular este proceso que favorece la 

trasmisión del impulso nervioso, es por tal razón que los niños con este trastorno reaccionan 

positivamente a los tratamientos farmacológicos.  

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad ha establecido una relación entre el cerebro y 

la conducta, planteando su estudio desde la neuropsicología por la relación que existe entre las 

estructuras anatómicas o procesos neuronales que se producen en el cerebro, lo que genera 

conductas desadaptativa producto de alguna alteración cerebral, y consecuencia de esto, generarían 

un sin número de dificultades neuropsicológicas en la persona con TDAH. 

Estos aspectos mencionados fueron desarrollados en el marco teórico de la presente investigación 

tomando en consideración las dos variables que se establecieron; el TDAH y las dificultades 

neuropsicológicas. La investigación desarrollada, tuvo como posicionamiento teórico los criterios 

de la corriente neuropsicológica de Luria.  
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El objetivo fue determinar las dificultades neuropsicológica que se presentan y su relación con el 

trastorno por déficit de atención con  hiperactividad en niños de 6 a 7 años, que acuden a consulta 

externa del Hospital de Especialidades de las FF.AA Nº 1 ubicado en la ciudad de Quito. 

El procedimiento metodológico para la recolección de la información fue a partir de una muestra 

poblacional de 14 niños de género masculino diagnosticados con trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad, se utilizó el método analítico-sintético para la descripción de los datos y el 

método estadístico para su cuantificación, generado un enfoque cualitativo y cuantitativo, con un 

diseño de la investigación no experimental, que permitió relacionar las variables de estudio. 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la elaboración de la investigación fueron la 

entrevista, observación clínica, la revisión documental y el uso reactivos psicológicos, en este caso 

el uso de la historia clínica, la observación clínica y el test EDAH para elaborar el diagnostico, y la 

evaluación neuropsicológica infantil (ENI)  para la recolección de datos acerca de las dificultades 

neuropsicológicas predominantes que se presentan en los niños de 6 a 7 años  con el trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad. 

La información que arrojó la investigación se encuentra descrita de manera detallada en los 

acápites de: resultados, análisis y discusión y conclusiones. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Uno de los trastornos infantiles que más se observó en la consulta externa del Hospital de 

Especialidades de las FF.AA Nº 1 fue el TDAH. Varias madres y padres de familia acudieron a la 

consulta por la remisión de los maestros o maestras debido a que sus hijos presentaban problemas 

académicos y comportamentales. Otros fueron remitidos por el departamento de neuropediatría. 

 A medida que se diagnosticaba este trastorno, se observaba diferencias en los grados de 

manifestación del TDAH. Dado que este trastorno mantiene relaciones con la neuropsicología por 

sus características clínicas se plantea la inquietud de conocer cuáles serían las dificultades 

neuropsicológicas que predominan en el TDAH. De acuerdo a lo descrito, se elabora la siguiente 

pregunta:  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las dificultades neuropsicológicas predominantes en los niños de 6 a 7 años de edad 

con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad que asisten a consulta externa del 

Hospital de Especialidades de las FF.AA Nº 1? 
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Preguntas:  

 

¿Cuáles son los niveles de las funciones ejecutivas en los que se encuentran los niños de 6 a 7 

años con TDAH? 

¿Cuáles son las dificultades neuropsicológicas  en las funciones cognoscitivas de los niños con 

TDAH de 6 a 7 años? 

¿Qué habilidades académicas en los niños con TDAH de 6 a 7 años presentaron problemas?  

OBJETIVOS 

General 

Identificar las dificultades neuropsicológicas predominantes en los niños de 6 a 7 años de edad con 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad que asiste a consulta externa del Hospital de 

Especialidades de las FF.AA Nº 1 

Específicos  

 

 Determinar el nivel de las funciones ejecutivas en que se encuentran los niños con TDAH de 6 

a 7 años. 

 Identificar las dificultades neuropsicológicas que se encuentran en las funciones cognoscitivas 

de los niños con TDAH de 6 a 7 años. 

 Determinar las habilidades académicas con mayores dificultades en los niños con TDAH de 6 

a 7 años. 
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Justificación e importancia 

 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es conocido por ser un desorden que se 

genera en el inicio de la infancia, y mantiene una base neurológica por la presencia de diferentes 

alteraciones  psicopatológicas en la función cerebral. El patrón característico que se ha descrito 

para el TDAH son dificultades en la atención, hiperactividad e impulsividad que interfieren en el 

proceso de adaptabilidad del niño en sus diferentes contextos. De acuerdo a las características 

sintomatológicas que se describen en el TDAH se ha establecido relaciones implícitas con la 

neuropsicología, esta relación que existe entre el funcionamiento cerebral y la conducta en el 

TDAH, ha dado lugar a la elaboración de nuevas investigaciones desde una condición 

neuropsicológica. En la presente investigación se realizó un estudio acerca de las dificultades 

neuropsicológicas que predominan en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

Más allá de las características clínicas que se exponen como son dificultad en la atención, presencia 

de hiperactividad, y de impulsividad, se intenta complementar la teoría que ya existe y dar paso a la 

elaboración de formas de intervención integral,  para que los parámetros teóricos que han sido 

planteados anteriormente en la ciencia con respecto al cuadro sintomatológico del TDAH no se 

vuelva determinante para los procesos de tratamiento e intervención que se manejan con los niños 

que padecen este trastorno. Es una realidad que al abordar las diferentes áreas que caracterizan al 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad se obtendrán y generarán cambios en la 

persona, pero, se abre una incógnita al pensar que tan productivos y convenientes son estos 

cambios qué se forjan en las personas con un diagnóstico de TDAH.  

El objetivo primordial de la presente investigación es describir cuáles son las dificultades 

neuropsicológicas predominantes en niños de 6 a 7 años con trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad en el Hospital Militar de las Fuerzas Armadas Nº1. Uno de los aportes significativos 

que genera la investigación es el nexo que se crea a partir de la identificación de las dificultades 

neuropsicológicas, y una estrategia de intervención importante en el tratamiento de los niños con 

TDAH, y así alcanzar un mejor rendimiento en los diferentes contextos en los que se desarrolla el 

infante. 

En la actualidad, existen varios estudios acerca del TDAH, pero en el Ecuador son pocas las 

investigaciones que existen acerca de este tema, por lo cual, el desarrollo de nuevas propuestas de 

estudio serán productivas para seguir explorando nuevas áreas de conocimiento que permitan 

abordar de manera adecuada los diferentes trastorno infantiles, entre uno de ellos el TDAH, que es 

uno de los trastornos infantiles con más incidencia en los consultorios de psicología de nuestro 

país. 
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Cabe destacar que esta investigación toma como base estudios realizados, así como el uso de 

herramientas estandarizadas para la evaluación neuropsicológica infantil. 

Los considerables aportes que deja la investigación, serán para el desarrollo de nuevas 

investigaciones que mantengan relación con temas de neuropsicología, así mismo, los resultados 

que se procesaron en la investigación servirán de soporte para el campo de la investigación y de la 

ciencia. 

La población que se verá beneficiada, serán los pacientes del hospital militar de las FF.AA Nº1, 

psicólogos, neuropsicólogos, parvularias, maestros(as) y a la sociedad en general. 
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MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I 

EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

1.1 Definición de TDAH 

 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es conocido por sus siglas TDAH, es uno 

de los problemas que afecta en gran mayoría a la población infantil y puede persistir a lo largo de 

toda su vida.  

Según el DSM-IV define al trastorno de atención e hiperactividad como un  

desorden de inicio en la infancia, caracterizado por la presencia de un patrón persistente de 

desatención, hiperactividad o impulsividad, destacando estos patrones en relación con niños que 

cursan el mismo nivel de desarrollo; estos problemas aparecen antes de los 7 años, e interfieren con 

la actividad académica, social, familiar o laboral (Asociación Americana de Psiquiatría, 2002, pág. 

97).  

Según (Barkley, 2002) el TDAH es un trastorno del desarrollo de autocontrol, englobando 

problemas para mantener la atención, el controlar impulsos y el nivel de actividad. Presentándose 

problemas en el  deterioro de la voluntad o de su capacidad para controlar conductas en largos 

tiempo, dificultad para mantener su mente en metas por cumplir y dificultad para reconocer 

consecuencias futuras.  

Para (Sánchez, 2007) el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno 

neuropsiquiátrico que se divide en dos partes: TDA (trastorno de déficit de atención) y H 

(hiperactividad). La autora sostiene que el TDA se origina en los lóbulos frontales del cerebro; es 

decir, la parte derecha prefrontal del cerebro que corresponde al circuito frontoestriado o 

frontohipotalámico que estimula y facilita los periodos de concentración, y por otra parte la H, que 

se localiza en los circuitos internos de los ganglios basales del cerebro, estimulando la 

hiperactividad y sus repercusiones en la conducta.  

Por otra parte (Castells, 2009) manifiesta que el TDAH se perfila como un síndrome clínico 

hereditario, resultado de diversas causas, asociadas a una pobre actividad en las regiones 

cerebrales, como sería el caso de la región prefrontal. Curiosamente, los trastornos de atención y de 

alteraciones de conducta encontrados en niños con este trastorno son similares a los que presentan 

los adultos, observándose daños en el lóbulo frontal del cerebro, lo que sugiere la existencia de una 

disfunción de la corteza frontal y probablemente de regiones vecinas, relacionadas funcionalmente 
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con esta localización cerebral, lo que explicaría el beneficio del tratamiento farmacológico en 

personas con TDAH. 

Según un artículo publicado por el (Ministerio de Sanidad de España, 2010) se describe al 

TDAH como trastorno de origen neurobiológico que se inicia en la edad infantil y que afecta entre 

un 3-7% de los niños en edad escolar. Presentando dificultades para regular su comportamiento y 

ajustarse a las normas esperadas para su nivel de desarrollo, y como consecuencia, presentan 

dificultades de adaptación a su entorno familiar, escolar y en las relaciones con sus iguales.  

Según (Silver, 2010) establece que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, es un 

trastorno de base neurológica, siendo el resultado de una deficiencia neuroquímica en áreas 

específicas del cerebro. Dado que es posible que otros trastornos neurológicos relacionados con la 

función cerebral coexistan con el TDAH, como ha sido posible en otros campos de la medicina.  

Según los autores (Amador, Forns, & González, 2011) definen al TDAH como una de las 

alteraciones psicopatológicas más frecuentes en la infancia y adolescencia que comprende de un 

patrón persistente de conductas de desatención, hiperactividad, e impulsividad en mayor frecuencia 

e intensidad de lo habitual para su edad de desarrollo en los niños con este trastorno. 

Considerándose la aparición de los síntomas durante la infancia; antes de los siete años y  

manifestándose en diferentes contextos (escolar, familiar, etc.); afectando de forma significativa 

sus actividades en diferentes ámbitos y causando un deterioro en las actividades cotidianas, en el 

rendimiento escolar o laboral.  

De acuerdo con los conceptos descritos por distintos autores, la mayoría define al trastorno por 

déficit de atención  e hiperactividad como un trastorno que mantiene relaciones neurobiológicas, 

haciendo hincapié en ciertas regiones cerebrales responsables de generar conductas 

psicopatológicas. Se lo considera como uno de los trastornos de la conducta en la infancia, que son 

considerados como síntomas centrales.   

Los principales problemas que reflejan los niños que padecen un TDAH son: desatención, 

hiperactividad, e impulsividad, síntomas que mantienen un patrón persistente en su conducta, 

además de dificultad en mantener  el autocontrol al momento de actuar, deterioro de la voluntad 

cuando se trata de controlar sus impulsos, y dificultad para mantener la atención por periódos 

largos de tiempo, todos estos comportamiento se vuelven visibles en los diferentes contextos que se 

involucre el niño, entre ellos tenemos el ámbito escolar, familiar y la relación con su pares. Se 

considera que el TDAH persiste desde que el niño nace, sin embargo se lo puede diagnosticar antes 

de los sietes años, cuando el infante empiece a explorar otros ámbitos aparte de su ámbito familiar, 

en especial el ámbito escolar, en donde se vuelven más evidentes sus déficit en la atencion.  
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1.2 Historia 

1.2.1 Origen del Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

 

El trastorno que en la actualidad se conoce como déficit de atención con hiperactividad fue 

descrito por primera vez por el médico alemán llamado Heinrich Hoffmann en 1854, desde 

entonces varios autores han estudiado el origen del componente cognitivo y conductual. La primera 

descripción científica del trastorno de déficit de atención con hiperactividad fue realizada en el año 

de 1902, por el pediatra inglés Frederich Still, un famoso pediatra británico, el mismo que realizó  

investigaciones con un grupo de niños que presentaban comportamientos fuera de lo normal, estos 

infantes mostraban serias dificultades académicas sin presentar ningún impedimento intelectual o 

físico, así que se los denomino como niños con un “defecto del control moral”.  

A partir del año de 1929, después de que algunos niños sobrevivieran a la epidemia de 

encefalitis letárgica, se observó que mostraban un síndrome de conducta hiperactiva que era 

predominante en su comportamiento, revelando grados de impulsividad fuera de lo normal, a lo que 

se denominó como “impulsividad orgánica”. (Solloa, 2006)    

Es así, como se estableció una relación entre los síntomas que describió Still y los síntomas que 

se encontraron en los niños que sobrevivieron a la encefalitis letárgica, a través de las similitudes 

comportamentales en diferentes situaciones que requerían de autocontrol, y también se observaron 

grados de hiperactividad e impulsividad fuera de lo normal en los dos grupos, lo que llevo a pensar 

que en los dos casos, se estaría hablando del mismo trastorno. .  

Por los años 40 y 50 a partir de los trabajos de Strauss se dio más énfasis a una posible lesión 

cerebral que explicaría la presencia de estos síntomas, la aparente causa de un daño orgánico que 

explicara estas manifestaciones conductuales, dio lugar a central la atención en una posible lesión 

cerebral como la causante de estos comportamientos, lo que indujo a que durante varios años 

consecutivos se sobrevalorara la hipótesis de la presencia de una lesión cerebral; como causante de 

las distintas características sintomatológicas del TDAH, en ese tiempos se le dio el nombre de 

“disfunción cerebral mínima”. (Benito, 2008) 

Es en 1937 cuando Bradley fue el primero en usar Metilfenidato en los niños con problemas 

conductuales secundarios a la encefalitis viral, que dio lugar a la investigación de los diferentes 

aspectos que se relacionan con la actividad neuronal de cerebro. 

La idea acerca de que debía existir alguna alteración en la intimidad neuronal del cerebro genero 

nuevas etiquetas clínicas como síndrome hipercinético o trastorno hipercinético- impulsivo 

denominado así por Laufer y Dentroff en 1957, teniendo este término buena acogida en el ámbito 

sanitario, en esta misma época las teorías psicoanalíticas habían ganado gran notoriedad, lo que 

permitió que a partir de los descubrimiento que se dieron, demostraron que las teorías 

psicoanalíticas eran muy limitantes, al pensar que los problemas conductuales de los niños eran 
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siempre generados por los padre. Uno de los beneficios que se generó  a través de los avances en 

estos tiempos, fue el desarrollo de investigaciones biológicas y farmacológicas, que permitieron 

obtener avances teóricos y científicos. 

A inicios de la década de 1960 cuando se impone el término niño hiperactivo (aún empleado en 

el lenguaje vulgar), existían varias denominaciones como: inestabilidad psicomotora, síndrome 

coreiforme o inestabilidad subcoreica, por tales fechas aún se encontraba vigente la denominación 

“lesión cerebral mínima”, cambiándola por disfunción cerebral mínima, ya que no existía evidencia 

de un sustrato de lesión cerebral o daño cerebral. (Castells, 2009)  

Por otra parte, en 1968 en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM III) se distinguió por primera vez la “reacción hiperquinética de la niñez” como un desorden 

caracterizado por la sobreactividad, inquietud, distractibilidad y lapsos cortos de la atención 

especialmente en los niños, considerándose que los síntomas desaparecerían en la adolescencia. A 

medida que pasaron los años las investigaciones sobre este trastorno arrojaron datos que sugerían la 

necesidad de considerar la inatención y la impulsividad como los problemas más profundos y 

crónicos del trastorno, es así que, en 1980 el DSM III lo denominan como trastorno por déficit de 

atención-hiperactividad, y se lo considera como un problema relacionado con la atención y la 

impulsividad, en donde los síntomas de la hiperactividad podían estar presentes o no dependiendo 

del caso, con el pasar del tiempo se le fueron sumando más aspectos importantes al trastorno. Años 

más tarde sale el DSM III-R que considero al TDAH de forma unidimensional, bajo la visión de 

caracterizar a esta patología con síntomas centrales como son: la inatención, impulsividad e 

hiperactividad en diferentes grados de manifestación. (Solloa, 2006)   

Desde entonces hasta la actualidad se han visto avances en la caracterización del trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad con respecto a la descripción de sus síntomas centrales y sus 

síntomas asociados, e investigaciones para conocer la etiología del TDAH. 

1.2.2 Prevalencia  

 

Según la (Asociación Americana de Psiquiatría, 2002), la  prevalencia del trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad se ha estimado que es entre el 3 a 7 % de los niños en edad escolar. 

Estas cifras varían en función a la población estudiada y el método de evaluación utilizado, para 

diagnosticar así como se menciona en el DSM-IV, el porcentaje de casos puede ser mayor, cuando 

el trastorno se define según los criterios del DSM-III-R, por la inclusión de diferentes tipos dentro 

del trastorno entre ellos con predominio hiperactivo-impulsivo y con predominio del déficit de 

atención (que habían sido diagnosticados como trastorno por déficit de atención e hiperactividad no 

especificado en el DSM-III-R), por tal razón los porcentajes podrían variar según los estudios 

realizados.  
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En los trabajos de Blanchard, Gurka & Blackman, (2006) se manifiesta, que de acuerdo con los 

recientes resultados de la Encuesta Nacional sobre Salud Infantil (National Survey of Children's 

Health), el TDAH está entre los trastornos pediátricos diagnosticados con más frecuencia. Las 

estimaciones para la población infantil general, están entre los 6 a 17 años, sugieren un 8,8%, pero 

la tasa de prevalencia varía entre el 3% y el 11%. (Semrud & Teeter, 2011) 

Según Barkley, la prevalencia del trastorno varía en diferentes investigaciones, habiendo algunas 

que reportan porcentajes de incidencia bajos (entre el 1-5%), mientras que en otras se reportan 

niveles altos (entre  el 10-20%). Wender y Wender estiman que en los Estados Unidos de América 

hay cinco millones de niños hiperactivos, y que este es uno de los trastornos conductuales más 

tratados por los psicólogos y psiquiatras. En un estudio realizado en 1988 por Szatmari y 

colaboradores se revisaron 17 estudios sobre la prevalencia del TDA-H, encontraron que los 

porcentajes variaban del 1 a 14. 3%. Los autores explican que esta variación tan grande en los datos 

de prevalencia puede estar ocasionada por varios factores; uno de ellos es que no todos los estudios 

han utilizado los mismos síntomas para definir el trastorno; aunque la mayoría considera los lapsos 

de atención cortos y la hiperactividad como características esenciales, en algunas investigaciones se 

ha considerado la baja tolerancia a la frustración la irritabilidad, los berrinches y las dificultades en 

las relaciones sociales como síntomas principales (Solloa, 2006, pág. 155). 

Como se mencionó, tomando en cuenta los criterios que se utilice para establecer un diagnóstico 

los porcentajes serán variados, así como; el tipo de instrumento de evaluación que se utilice por 

ejemplo: la entrevista, la observación, o las escalas de valoración. Otro aspecto importante son las 

personas que sirven de informantes que no precisamente son los padres, pueden ser los maestros, 

cuidadores, etc. Entre otros aspectos que también se consideran importantes; está la cultura y los 

ámbitos geográficos a los que pertenecen el niño.  

La tasa de prevalencia establecida a partir de la información de los padres y/o profesores, se 

sitúa entre el 1 y el 20%; cuando la persona evaluada es la fuente de información, el intervalo de 

prevalencia se sitúa entre el 1 y el 10%. La prevalencia del TDAH se mantiene más o menos 

constante a lo largo del desarrollo, ya que a medida que los niños maduran los síntomas tienden a 

ser menos notables y se atenúan cuando llegan a la adolescencia y a la madurez, se considera que 

en la edad adulta el porcentaje de prevalencia es entre el 3 y 16%, aunque se estima que entre el 3 y 

el 5% de la población cumple con los criterios de algún tipo de TDAH. (Amador, Forns, & 

González, 2011)  

De la misma manera se ha elaborado estudios en diferentes contextos de la salud, para 

determinar el nivel de prevalencia del TDAH, entre los porcentajes arrojados están: 

En el ámbito pediátrico se estaría hablando de un 10% de los problemas de comportamiento 

observados como consecuencia de un TDAH. 

En el ámbito de psiquiatría infantil y adolescencia el porcentaje aproximadamente es del 50% 

de la población infantil, que tienen problemas de comportamiento a causa del TDAH. También se 

describen varias investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos y en otros países, sobre todo en 
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Nueva Zelanda y Alemania, en donde se estima que la población en edad escolar que padece un 

TDAH está entre el 3 al 6%, cabe recalcar que estos estudios se llevaron a cabo en una población 

geográfica, étnica y socioeconómica diversa. (Silver, 2010)   

En la actualidad los casos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad se han vuelto 

más evidentes, y aún no se conoce una tasa de prevalencia específica dada a la diversidad de 

criterios para su aplicación, pero se estima que el nivel de prevalencia del TDAH está entre el 3 a 

7% de la población infantil, con una mayor  incidencia en los varones que en las mujeres.  

1.3 Etiología del TDAH 

 

Se han realizado varios estudios con el fin de encontrar la causa primordial del trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad. Entre las principales se encuentran: 

1.3.1 Causas Genéticas: 

 

Los estudios indican de la existencia de un patrón familiar heredado de padres a hijos, se sugiere 

que hasta un 50% de niños y adolescentes con TDAH heredan este patrón de funcionamiento 

cerebral, es decir que el código genético le dice al cerebro que se conecte de forma incorrecta o 

inadecuada. (Silver, 2010) Se ha observado a través del tiempo que esta discapacidad tiene un 

patrón familiar, de manera que los hermanos, los padres y otros parientes pueden padecer un 

problema similar, se llega a la conclusión en base a estudios con una familia de gemelos, que la 

importancia que se le debe dar al factor genético es muy considerable, debido a que se comprobó 

que si uno de los hermanos gemelos idénticos tiene TDAH es muy probable que su hermano 

también lo padezca, a diferencia si se trata de un hermano no gemelo. 

Se han realizado estudios con gemelos en donde uno de los progenitores tenia TDAH, se ha 

demostrado que la frecuencia de hiperactividad en gemelos monozigóticos es 1,5 veces más 

elevada que en gemelos dicigóticos. (Fernandez & Calleja, 2009) 

La existencia de un patrón familiar ha tenido gran auge; dándole una importancia considerable a 

los antecedentes familiares y la herencia, para describir la probabilidad de padecer un TDAH. 

Según investigaciones se ha demostrado que entre el 10% al 35% de los familiares de primer 

grado también han tenido esta patología, pero el riesgo se vuelve aún mayor, cuando uno de los 

progenitores lo padece, se estima que sería entre el 55 y 57%.  (Amador, Forns, & González, 2011) 

Estos criterios establecidos son a partir de estudios que los sustentan y demuestran la participación 

de la herencia como una posible causa del TDAH.  

En los últimos años, los adelantos en el campo de la genética molecular han permitido que los 

investigadores avancen en la identificación de los genes que se encuentran asociados con el 

fenotipo del TDAH, se han estudiado 20 genes, relacionados con el metabolismo, el sistema de 

transporte y de recepción de la dopamina, de la norepinefrina y de la serotonina. Entre los genes 
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que han mostrado mayor relación con el TDAH son el gen transportador de la dopamina (DAt1), 

los genes de los receptores de la dopamina D 2 (DRD”), D4 (DRD4) y D5 (DRD5), el gen 

transportador de serotonina (5-HTT), el gen receptor de serotonina (HTR1B), el gen de la 

dopamina hidroxilasa (DBH), proteína responsable de la conversión de la dopamina en 

norepinefrina, y la proteína asociada al complejo sinaptosomal 25 (SNAP25). (Amador, Forns, & 

González, 2011)  

Según Lawson y colaboradores (2003) sugieren que las alteraciones genéticas del TDAH están 

relacionadas de alguna manera con la monoaminooxidasa A (MAO-A); enzima que degrada las 

catecolaminas, por tal razón, el gen que codifica esta enzima ha sido tomado muy cuenta, por su 

importancia en los procesos de regulación de los estados de agresividad. 

Otras investigaciones señalan una alteración genética que se encontraría relacionada con los 

alelos que decodifican las proteínas reguladoras de la actividad del receptor D2 de la dopamina, 

que dan como resultado una cascada formada por neurotransmisores como el GABA, la serotonina 

y las endorfinas, los mismos que mediarían los sistemas generadores de “placer o bienestar” en el 

sistema límbico. (Rosselli, Matute, & Ardila, 2010)  

Por último, en base a las investigaciones se apunta a reconocer la importancia del sustento  

genético en el padecimiento del TDAH, pero aún sigue existiendo dificultades para determinar de 

manera exacta un gen específico o la interacción entre varios genes, se desconoce qué pasa con el 

otro 50%  de niños con este trastorno, que no responden a una base genética. Aún existen varias 

incógnitas con respecto al TDAH y sus causas, así como la existencia de trastornos comórbidos al 

mismo, todos estos temas en la actualidad siguen siendo motivo de investigación.  

 

1.3.2  Causas  neuroanatómicas  y  neurofisiológicas  

 

Al igual que existen estudios con respectos a la herencia, también los hay con respecto a los 

procesos neuroanatómicos y neurofisiológicos.  

Dentro de las hipótesis neuroanatómicas que existen se manifiesta que las lesiones específicas o 

generalizadas por infecciones como encefalitis o traumatismos craneoencefálicos pueden provocar 

un TDAH, es decir que podría ser una reacción inespecífica cuando el cerebro es lesionado por 

cualquier agente nocivo, de modo que se pensaría que los antecedentes que existe con respecto a 

problemas en la gestación, perinatales y otras complicaciones médicas durante los primeros años de 

vida, serían los responsables de que los niños padezcan un TDAH. (Solloa, 2006)  

Los avances tecnológicos han desarrollado nuevas técnicas para la exploración del cerebro, 

permitiendo a través de imágenes cerebrales elaborar estudios neuroanatómicos. Entre las distintas 

técnicas se encuentran: la tomografía axial computarizada (TAC), tomografía por emisión de 

positrones (TEP) y la resonancia magnética (RM).  
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Los estudios neuroanatómicos y neurofisiológicos han encontrado diferencias, en la estructura y 

el funcionamiento del cerebro en personas con o sin TDAH. En cuanto a la estructura se ha 

encontrado que los individuos con TDAH presentan un menor volumen en las regiones frontales, 

temporales, parietales del córtex y en los ganglios basales (estriado, núcleo caudado y globo 

pálido), pero también existen estudios en donde se demuestran variaciones, como es el caso de un 

trabajo realizado por María Mataró y colaboradores, de la Facultad de Psicología de la Universidad 

de Barcelona en 1997, en donde se encontró un mayor volumen en el núcleo caudado en los casos 

con TDAH, en algunas áreas del cuerpo calloso y en el vérmix del cerebelo, al igual en áreas que 

controlan la atención con tamaños más pequeños y menos activas. (Amador, Forns, & González, 

2011)  

Según   (Rosselli, Matute, & Ardila, 2010) en los trabajos de Himelstein y colaboradores en el 

2000 y Lou & cols en el 2004, a partir del uso de la tomografía por emisión de positrones (TEP), se 

encontró una hipoperfusión en las regiones de la corteza prefontal, una hiperperfusión posterior y 

alteraciones en los receptores de dopamina (DA); elemento que explica la lentitud en los tiempos 

de reacción de seis adolescentes con TDAH.  

Existen varios estudios que han medido la actividad cerebral de las personas con TDAH, uno de 

ellos es:  

En 1973 los doctores Monte Buchsbaum y Paul Wender, entonces en el National Institute of Mental 

Health (NIMH), midieron la actividad eléctrica cerebral en respuesta a una estimulación repetida 

para obtener la media de los potenciales evocados. Cuando se compararon los resultados  de 24 

niños con TDAH y 24 normales, los que presentaban el trastorno respondían como niños normales 

son más pequeños y sus respuestas reflejaban un patrón de actividad eléctrica cerebral menos 

maduro. (…) también se encontró que cuando se administraba medicación estimulante a los niños 

con TDAH, se reducian las diferencias. Aunque los niños con TDAH mostraran menor actividad 

eléctrica cerebral, esto no significa que el entrenamiento para aumentar esta actividad sea una 

terapia eficaz (Barkley, 2002, pág. 85).  

A partir de estos hallazgos que surgieron se consideró beneficioso el uso de estimulantes para 

mejorar la conducta y otras características del TDAH, los estudios farmacológicos y de genética 

molecular han demostrado la implicación de los sistemas de trasmisión de información de neurona 

a neurona, a cargo de sustancias químicas específicas del cerebro (dopamina y noradrenalina). 

(Castells, 2009)  

Por los cual, se ha establecido una relación entre los estimulantes y las alteraciones en las 

catecolaminas cerebrales, principalmente con la dopamina, la norepinefrina y la noradrenalina, ya 

que se conoce que los estimulantes pueden actuar sobre las catecolaminas, inhibiendo su recaptura 

o su degradación, o acrecentando la liberación o activando sus receptores, causando de esta forma, 

un incremento de dopamina o norepinefrina en el nivel sináptico; por lo cual, se ha intentado 

identificar si existe una anormalidad en el funcionamiento de un neurotransmisor específico, pero 
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como los neurotransmisores se encuentran relacionados en cadenas, es poco probable que se pueda 

alterar un solo neurotransmisor sin afectar al otro. (Solloa, 2006) 

Por el momento, se sigue realizando estudios neurofisiológicos y neuroanatómicos, a través del 

uso de técnicas de imagen cerebral, que permitan encontrar la causa del TDAH, a partir de 

alteraciones cerebrales por agentes nocivos en las estructuras del cerebro, además de 

investigaciones neuroanatómicas y neurofisiológicas. 

1.3.3 Factores Ambientales:  

1.3.3.1 Factores biológicos 

Según (Castells, 2009). Los factores biológicos que pueden actuar negativamente durante el 

embarazo, y después del parto, e incidir en el aparecimiento del TDAH. Se describen, por ejemplo:  

 La mala salud de la madre; 

 La menor edad de la madre; 

 Las afecciones durante el embarazo (toxemia, eclampsia); 

 El tiempo excesivo de embarazo (edad gestacional de más de cuarenta semanas, que 

determina una edad fetal pos madura); 

 Un parto prolongado; 

 El sufrimiento fetal al nacer; 

 El bajo peso del niño al nacer; 

 La pérdida de sangre de la madre antes del parto (hemorragia preparto); 

 El consumo de tabaco, alcohol u otras drogas durante el embarazo; 

 La hipertensión arterial, anemia o afección urinaria de la madre; 

 La contaminación con tóxicos  del medio ambiente, como el plomo y el aluminio, cuya 

intoxicación produce en el niño una sintomatología similar al TDAH. 

Existen estudios que consideran que los factores relacionados con la clase social y el entorno 

familiar tienen una influencia menos del 6%, pero en el caso de los factores ambientales en etapas 

prenatales, y perinatales como son las complicaciones obstétricas, pueden ser factores de riesgo 

asociados al trastorno. A través de estudios retrospectivos con madres de niños diagnosticados con 

TDAH,  se observan gran número  de complicaciones en el embarazo y en el parto, según 

porcentajes el riesgo oscila entre el 9 y el 20%. (Amador, Forns, & González, 2011) Entre otros 

factores de riesgo también se encuentra es el hábito de fumar de la madre, el consumo de alcohol 

durante el embarazo y la exposición a niveles de plomo durante los primeros años de vida.  

En el libro de (Rosselli, Matute, & Ardila, 2010), se enuncian diferentes estudios acerca de los 

factores de riesgo que destacan como posibles causante de un TDAH. 

Se realizó un estudio con 174 casos de niños con TDAH y 129 controles, en donde se encontró 

que el 47% de las madres de niños con TDAH fumaron durante el embarazo, mientras que el 24% 
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de las madres controles también los hicieron, manteniéndose un nivel significativo de riesgo de 

acuerdo a los en los porcentajes encontrados. El nivel de significancia se mantuvo aun después de 

usar como variable el nivel socioeconómico y el género de los niños. En otro estudio con 140 casos 

de niños con TDAH y 120 controles, se  encontraron datos significativos entre las complicaciones 

en el embarazo y el parto como sangrados durante el embarazo, problemas familiares serios, uso de 

medicamentos y consumo de cigarrillo, estos problemas se encontraron en la mayoría de madres de 

niños con TDAH.  

Otro de los casos que se menciona, es un estudio con niños colombianos de 6 a 11 años de edad 

(200 casos con TDAH y 200 control) se observó que los factores de riesgo más frecuentes fueron: 

amenazas de parto prematuro en un 20% amenazas de aborto en un 18%, hospitalización en el 

primer mes 17.2%, gripas con incapacidad 17.1%, y consumo de cigarrillo 7.0%. 

Actualmente se continúa investigando con respecto a estos temas, pero que considera que existe 

cierta predisposición a desarrollar un TDAH a partir interacción de los factores de riesgo señalados.  

  

1.3.3.2  Factores Psicosociales 

 

Según estudios realizados en Chile por la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, 

se ha observado que la adversidad social o disfuncionalidad familiar desencadena  el desarrollo de 

diferentes trastornos. Una de las estrategias desarrolladas por Sir Michael Rutter es la suma de las 

condiciones de adversidad social, que han sido consideradas como la suma de estresores o 

situaciones negativas en las familias, la presencia de varios indicadores de riesgo en relación con 

familias que solo presenten uno o ningún, aumenta la probabilidad en los niños de presentar un 

trastorno psicológico. (Cova, Maganto, & Melipillán, 2005) Siendo la familia el primer ámbito de 

formación del niño, es considerado como el más importante para la formación personal, por tal 

razón, la presencia de situaciones negativas puede generar problemas de comportamiento graves en 

los niños.  

Algunas revisiones acerca de los factores de riesgo han encontrado una asociación entre las 

condiciones de adversidad social y casos de niños con TDAH con bajo coeficiente intelectual(CI), 

dificultades generalizadas de los aprendizajes, y en los padres se ha encontrado la presencia de 

psicopatologías múltiples, baja escolaridad, bajo CI, condiciones familiares y sociales caóticas, 

estos múltiples factores adversos asociados al diagnóstico del TDAH pueden favorecen el uso de 

sustancias en la adolescencia. (Rosselli, Matute, & Ardila, 2010)  

El TDAH es uno de los trastornos conductuales, en los que se supone que las personas que lo 

padezcan en la infancia, pueden llegar a la adolescencia y desarrollar una dependencia por 

diferentes sustancias adictivas, incurrir en actos delictivos graves, o unirse a pandillas por la 

necesidad de explorar nuevos rumbos. 
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Según el autor, (Castells, 2009) la incidencia de alteraciones en la estructura social puede 

contribuir a desencadenar un TDAH. Entre los factores de riesgo se encuentran:  

 El medio urbano desfavorecido 

 La  pobreza 

 La malnutrición 

 La exclusión social 

 Los malos cuidados en los primeros años de vida, 

 La problemática familiar (separación de los padres, consumos de alcohol y 

drogas, entre otras.)  

 La violencia doméstica 

 Los trastornos mentales de los padres 

 El medio escolar y familiar desorganizado 

De acuerdo con lo descrito, las características de cada ambiente familiar pueden aumentar la 

probabilidad del niño en desarrollar problemas conductuales graves asociados al TDAH, pero no 

precisamente son la causa exacta del trastorno. Sin embargo no se ha contemplado una causa 

definitiva para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero se supone que 

intervienen múltiples factores, entre ellos los factores genéticos, factores neurofisiológicos y 

factores ambientales.  

1.4   Características de los  niños con TDAH 

 

De acuerdo con la (Asociación Americana de Psiquiatría, 2002) las características del trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad, son un patrón persistente de desatención, hiperactividad 

e impulsividad, que es más frecuente y grave que el observado habitualmente en sujetos de un nivel 

de desarrollo similar. 

Según el (CIE-10, 2001) la característica principal del TDAH, es la falta de persistencia en 

actividades que requieren la participación de procesos cognoscitivos  y  una tendencia a cambiar de 

una actividad a otra sin terminarlas, junto con una actividad desorganizada y excesiva, estas 

dificultades persisten durante los años de escolaridad e incluso  en la vida adulta, pero en mucho de 

los casos, se puede generar una mejoría gradual de la actividad y la atención.  

En los trabajos de (Barkley, 1998; Brown, 2000; Sanson, Harris y Graham, 2003) citado por  

(Feldman, 2005) se considera al trastorno por déficit de atención con hiperactividad como un 

trastorno infantil, caracterizado por una falta de atención, impulsividad, intolerancia, a la 
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frustración y una gran cantidad de actividad inapropiada que interfiere en su funcionamiento 

cotidiano. 

De acuerdo a las características descritas se enuncian dificultades en la atención, hiperactividad 

e impulsividad. Según (Farré & Narbona, 2001) las describe como:  

La atención: Según la definición de Luria se considera un proceso selectivo de información 

necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un control 

permanente sobre el curso de los mismos. 

La Hiperactividad: Se distingue por una sobreactividad de forma excesiva en la conducta 

global del niño, que implica la ausencia del control de los impulsos, una inquietud constante con 

cambios continuos de actividad, por ello está íntimamente ligada a los conceptos de déficit de 

atención e impulsividad.  

La impulsividad: Es una conducta incontrolada, como una manera de responder rápidamente e 

incorrectamente en diferentes situaciones, sin pensar en las consecuencias de sus acciones.  

1.4.1  Características  conductuales: 

  

Habitualmente existen situaciones en donde los niños tienden adaptar su conducta a diferentes 

situaciones, como en el hogar, con amigos y en la escuela, en el caso de niños con TDAH les 

resulta difícil adaptarse a distintas circunstancias que demanden su atención y su autocontrol.  

Según (Solloa, 2006) enuncia ciertas características conductuales en diferentes ámbitos como 

son: la escuela, hogar y relaciones interpersonales.  

En la escuela: La inatención y la impulsividad se manifiestan por su dificultad de seguir 

instrucciones, para terminar la elaboración de trabajos o tareas, para organizar su trabajo, para 

modular y sostener su atención, para seguir órdenes, y trabajar en silencio. La hiperactividad se 

manifiesta en conductas que demandan del niño permanecer quieto, reflejando dificultad para estar 

sentado, correr o brincar en el salón de clases o en otros lugares inapropiados,  manipular objetos y 

retorcerse en su asiento. 

En el hogar: La inatención se hace evidente cuando no cumple órdenes y no sigue las 

instrucciones que se le dan, los problemas de impulsividad cuando interrumpe conversaciones que 

se encuentran manteniendo los miembros de la  familia, y una tendencia a sufrir accidentes. La 

hiperactividad se refleja como una incapacidad para permanecerse sentado en circunstancias que 

son necesarias y una dificultad de permanecer en silencio sin hacer ruido.  
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En sus relaciones interpersonales: La inatención se hace evidente en la incapacidad para 

seguir reglas de juegos estructurados, y escuchar y seguir ordenes de otros niños, la impulsividad se 

observa en su dificultad para esperar su turno en juegos, interrumpir el turno de sus amigos, tomar 

objetos sin pedirlos e involucrarse en actividades potencialmente peligrosas sin medir las 

consecuencias. La hiperactividad puede manifestarse por una plática excesiva y por su incapacidad 

para jugar en silencio y con tranquilidad. 

1.4.2  Características en los primeros años de vida: 

 

Según (Barkley, 2002) manifiesta que algunos científicos han identificado características en el 

desarrollo temprano de los niños con un mayor riesgo de presentar TDAH, se han encontrado 

características como retrasos en el desarrollo motor, niños con un pequeño perímetro cefálico al 

nacer, presencia de líquido amniótico con restos de meconio y signo de lesiones nerviosas después 

de nacer, además de problemas respiratorios, y bajo peso al nacer. Otras características que se 

describen en los niños con mayores riesgos de presentan un TDAH son problemas de salud en la 

infancia y años preescolares, un desarrollo más lentos en la coordinación motriz, niños que 

atienden a objetos durante periodos de tiempo muy cortos y no persisten en la búsqueda de objetos 

dentro de su campo visual, o que muestran reacciones muy intensas cuando se les estimula, todas 

estas características descritas pueden considerarse signos de alerta como posibles indicadores de 

presentar un TDAH a futuro. Estas características se las puede observar a edades tempranas y se 

consideran como posibles conductas asociadas a un trastorno de déficit de atención con 

hiperactividad, pero aún se necesita elaborar más estudios que puedan corroboren estos estudios.  

1.4.3  Características en períodos del desarrollo de niños con TDAH 

 

Según (Portal y Solloa, 1993, c.p. Solloa, 2006) el curso del trastorno en diferentes periodos del 

desarrollo es el siguiente:  

Infancia (0-4años). Durante los primeros años de vida, los niños con TDAH son 

extremadamente activos y difíciles de manejar, son los padres los que observan en relación a otros 

niños diferencias en el desarrollo del autocontrol y obediencia. A esta edad lo que más preocupa a 

los padres es el exceso de actividad del niño, su continua supervisión para prevenir accidentes por 

su naturaleza temperamental, sus problemas para dormir y su dificultad para relacionarse con otros 

niños. 

Niñez media (4 a 8 años). En esta etapa emergen preocupaciones adicionales debidas a 

problemas de conducta en el salón de clases, desobediencia, reto a la autoridad, mentiras y bajo 

rendimiento académico, a menudo también existen problema de aprendizaje. Las dificultades en las 
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relaciones interpersonales continúan, son niños difíciles de manejar en situaciones fuera del hogar, 

y pueden llegar a ser percibidos por sus compañeros como egoístas, demandantes e inmaduros.  

Niñez tardía (8 a 13 años). En este período las quejas en casa y en la escuela continúan, y es 

probable que surjan nuevas preocupaciones por depresión, baja autoestima, agresividad, robos o 

destructividad, debido a que parecen no pensar en las consecuencias de sus acciones a futuro.  

Según  (Amador, Forns, & González, 2011) describe diferentes características de los niños con 

este trastorno en diferentes etapas: 

Niños preescolares: Los síntomas centrales del TDAH suelen aparecer relativamente pronto, 

entre los tres y los cuatro años, y los que principalmente están en contacto con ellos son sus padres, 

los primeros años de vida según los padres, sus hijos eran muy activos, intranquilos, tenían 

dificultades para calmarse y adaptarse a los cambios (baño, comidas, etc.); se irritaban con 

facilidad, gritaban con frecuencia; tenían rabietas, cambios de humor rápidos y bruscos; dormían 

poco y durante períodos de tiempo cortos e irregulares.  

Durante los años preescolares los padres y profesores los describían como niños desatentos, 

muy inquietos, que se ponían  en situaciones de peligro, siendo más propenso a los accidentes, por 

lo que demandaban constante supervisión y atención, también eran frecuentes las rabietas y 

pataletas junto con dificultades para seguir reglas y adaptarse a juegos en grupos. 

Niños en edad escolar:  En los años de enseñanza primaria, se observan conductas como 

problemas de atención, conductas hiperactivas e impulsivas, manifestando mucha dificultad para 

concentrarse y permanecer atentos, mantener la atención, se distraen con facilidad por estímulos 

externos no relacionados con las tareas que se encuentran haciendo en ese momento, lo que pone 

de manifiesto una incapacidad para persistir en el esfuerzo de concluir esa actividad tanto en casa 

como en la escuela, la presencia de una actividad excesiva tanto motora o vocal para su edad, se 

levantan de su asiento sin permiso, interrumpen las actividades de clase, no acaban sus trabajos, 

dificultades para seguir instrucciones; lo que puede desarrollar problemas en seguir normas o reglas 

en los juegos, se entrometen en las actividades de los demás, suelen molestar a sus compañeros esto 

puede hacer que exista rechazo y se incrementen los problemas de relación interpersonales.  

Adolescencia: Durante esta etapa se produce un cambio en el patrón de los síntomas, 

observándose un decremento de la hiperactividad, pero una persistencia en los problemas de 

desatención e impulsividad. Los adolescentes con TDAH se acostumbran a ser poco perseverantes, 

escasa tolerancia a la frustración, y exigen la gratificación o el cumplimiento inmediato de sus 

demandas. Otros trastornos asociados al TDAH son: trastornos de estado de ánimo, síntomas de 

depresión, de ansiedad, pobre autoconcepto, escasa competencia social y desconfianza en sus 

posibilidades (Barkley, 2006; Robin, 1998).  
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Se ha descrito varias conductas de los niños con trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad en diferentes etapas, que permite comprender cuáles son los síntomas que irán 

apareciendo en función a la edad y estado evolutivo del niño.   

1.5  Criterios Diagnósticos del DSM-IV   

 

De acuerdo a lo criterios diagnósticos que se describen en el DSM-IV, uno de los aspecto más 

sobresalientes es el tiempo de manifestación de trastorno, existen aspectos que deben ser tomados 

en consideración antes de la elaborar un diagnóstico de TDAH, para que no exista confusión con 

otras patologías, sin embargo existen trastornos comórbidos al TDAH que es algo distinto. Según 

estudios acerca de los trastornos infantiles se considera que el TDAH es uno de los trastornos con 

varios trastornos asociados:   

(…) la tasa de morbilidad conjunta puesto que el 87% de los niños con TDAH tienen al menos 

otros trastornos asociados y el 67% tiene al menos dos diagnósticos adicionales (Kadesjö & 

Gillberg, 2001). La tasa de prevalencia de los trastornos recogidos en el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV) sugiere que los diagnósticos más frecuentes 

asociados al TDAH son: trastorno negativista desafiante,TND; (60%), trastorno de desarrollo de la 

coordinación (47%), trastorno de la lectura y/o escritura (40%) y tics (33%), aunque problemas de 

interiorización tales como ansiedad y depresión no fueron examinados (Kadesjö & Gillberg, 2001). 

Biederman y colaboradores (Biederman & cols., 1992; Newcorn &Sprich, 1991) encontraron que 

aproximadamente el 30% de los niños con TDAH tiende a padecer trastornos afectivos (Semrud & 

Teeter, 2011, pág. 171). 

Por tal razón, se debe ser minucioso al momento de elaborar un diagnóstico de TDAH, y se 

debe tomar en consideración varios aspectos, que resultan importantes al momento de diagnosticar 

un trastorno. Según los trabajos de Portal y Solloa en 1993 citado por (Solloa, 2006) se han descrito 

ciertos pasos, para la eficacia en el diagnóstico:  

a) Determinar si la actividad motora que presenta el niño es efectivamente inapropiada para su 

edad. Una de las formas de determinar si la conducta del niño es inapropiada, es a través de 

la realización cuidadosa de la historia del desarrollo, en busca de evidencia que apoye la 

cronicidad y persistencia de los síntomas. Los datos de observación en la escuela son 

esenciales, pues es generalmente en este ambiente tan estructurado en donde la 

hiperactividad se hace más evidente. 

b) Una vez que se haya confirmado las dificultades de atención y la actividad motora excesiva 

son inadecuadas para la edad del niño. Si debe descartar la existencia de problemas 

emocionales, y si hay evidencia de problemas emocionales se deben diferenciar aquellos 

problemas emocionales que causan dificultad para atender, hiperactividad, y bajo 

rendimiento académico, que son una consecuencia de los fracasos y frustraciones que el 

niño experimenta debido a que tiene TDAH. 
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Es substancial tomar en cuenta todos los aspectos descritos para elaborar un buen diagnóstico, 

de eso dependerá un tratamiento óptimo de acuerdo a las necesidades individuales del niño con 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad.  

Según la (Asociación Americana de Psiquiatría, 2002) los criterios diagnóstico para el TDAH 

son casi idénticos a los criterios de investigación de la CIE-10, pero se observan distinciones en 

códigos diagnósticos, ya que la CIE-10 define unas categorías más estrictas, en relación al DSM-IV 

que se requiere de seis síntomas de inatención o bien seis de hiperactividad e impulsividad, la CIE-

10 requieren al menos seis síntomas de inatención, al menos tres de hiperactividad y por lo menos 

uno de impulsividad. Además el CIE-10 en vez de subtipificar el trastorno sobre la base del tipo 

predominante, subespecífica esta entidad en función del posible cumplimiento de los criterios 

diagnósticos de un trastorno disocial. Por esta razón que nos fundamentaremos en los criterios 

diagnósticos del DSM-IV-TR. 

 

Tabla 1. Criterios para el diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

Desatención: 

Seis (o más) de los siguientes síntomas de desatención hayan persistido por lo 

menos durante 6 meses con mucha intensidad  en relación con el nivel de desarrollo: 

Con frecuencia no presta atención a los detalles o tiene errores por descuido en 

diferentes actividades  

Con frecuencia presenta dificultades para mantener la atención en deberes o 

actividades lúdicas.  

Por momentos parece que no escuchar cuando se le habla. 

Con frecuencia no sigue las instrucciones por lo que tiene dificultad en cumplir 

con diferentes tareas. 

Con frecuencia presenta tiene dificultad para organizarse.  

Con frecuencia le disgusta realizar tareas que requieren un esfuerzo mental 

sostenido (como trabajos escolares o domésticos). 

Con frecuencia extravía objetos necesarios para tareas o actividades   

Con frecuencia se distrae fácilmente por estímulos externos que resultan 

irrelevantes. 

Con frecuencia es descuidado con sus actividades diarias 
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Hiperactividad-Impulsividad 

(2) Seis (o más) de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad han 

persistido por lo menos durante 6 meses con una mucha para su nivel de desarrollo: 

Con frecuencia mueve en exceso manos o pies, o se muestra muy inquieto en su 

asiento. 

Con frecuencia abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en las que 

debe permanezca sentado. 

Usualmente corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado 

hacerlo (en adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de 

inquietud). 

Con frecuencia presenta tiene dificultades para juegos tranquilos.  

Con frecuencia está en marcha o suele actuar como si tuviera un motor. 

Usualmente habla en exceso 

Impulsividad  

Con frecuencia da las respuestas antes de haber terminado la preguntas 

Con frecuencia tiene dificultades para esperar su turno. 

Usualmente interrumpe conversaciones, actividades o juegos de otras personas. 

Algunos síntomas del TDAH que estaban presentes antes de los 7 años de edad. 

Los síntomas se presentan en dos o más ambientes. 

Debe haber pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la 

actividad social, académica o laboral.  

Los síntomas no aparecen solo en el transcurso de un trastorno generalizado del 

desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explica mejor por la 

presencia de otro trastorno mental (por ej., trastorno del estado del ánimo, 

trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o un trastorno de la personalidad) 

Códigos basados en el tipo: 

F90.0  Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado  

F90.8  Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con 

predominio de déficit de atención  

F90.0  Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con 

predominio hiperactivo -impulsivo  

Estas conductas deben manifestarse durante los últimos seis meses 

Fuente: (Asociación Americana de Psiquiatría, 2002, págs. 105-107). Manual  diagnóstico y  estadístico 

de los trastornos mentales. 
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1.6  Tratamiento Multimodal para el TDAH 

 

El tratamiento más adecuado  para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad se 

considera que debe ser multimodal, de tal manera, que incluya el asesoramiento individual y 

familiar, programas de tratamiento conductual y tratamiento farmacológico.  

La Academia Estadounidense de Psiquiatría Pediátrica y de la Adolescencia en el 2007, ha 

expuesto pautas para el tratamiento del TDAH dentro de un marco progresivo, el mismo, que 

describe opciones de tratamientos médicos, basados en datos empíricos que apuntan a un enfoque 

multimodal, que incluya formación y apoyo de padres y madres, servicios educativos apropiados, 

manejo y control adecuados de sus medicación. El estudio del tratamiento multimodal en el TDAH  

es el primer estudio clínico de programas financiado por el Instituto Nacional de Salud Mental, 

consiguiendo resultados gratificantes con respecto a los beneficios de los tratamientos combinados: 

tratamientos conductuales (es decir adiestramiento de padres y madres, programas intensos de la 

escuela de verano y asesoría permanente de TDAH en la escuela) y tratamiento farmacológico 

cuidadosamente controlado, han mostrado grandes avances en los niños con TDAH. (Semrud & 

Teeter, 2011)  

Según (Solloa, 2006) manifiesta que hay evidencias de que la terapia multimodal por períodos 

largos de tiempo reduce el riesgo de un pronóstico negativo en la adolescencia y la adultez.  Dentro 

del campo práctico se considera que el tratamiento multimodal es el más recomendable para que el 

seguimiento a los niños que presenten trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

Cada una de estas estrategias que se plantea en el tratamiento multimodal, son favorables para 

una intervención integral del niño con TDAH, ya que el trabajo compartido con otros profesionales 

permitirá abordar y trabajar todas los contextos en los que se desenvuelve en niño, es decir, la 

familia, y la escuela. (Silver, 2010)  

Es importante que el programa terapéutico que se instaure por el especialista sea conocido a 

fondo por las personas de su entorno familiar y  educativo del niño. El programa terapéutico debe 

tomar en consideración diferentes sectores. Según (Castells, 2009) las áreas que se tiene que 

abordar deben organizarse de esta manera:  

Acciones Conductuales: Son fundamentales para que los niños con este trastorno puedan 

neutralizar el impacto que produce su trastorno en el entorno y responder de la mejor forma 

posible, a las normas de disciplina familiar y académicas. 
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Acciones Emocionales: Dirigidas al área de la afectividad para mejorar la adaptación 

psicosocial de los pacientes y sus familia, y la formación de habilidades sociales que le permitan 

relacionarse mejor con sus pares. 

Acciones Escolares: El fracaso escolar se observa en un 25% de los alumnos con TDAH, de tal 

manera el trabajo conjunto entre el profesional sanitario y el docente se vuelve indispensable, para 

desarrollar actividades académicas acorde a las necesidades del alumno con este trastorno. 

Acciones Médicas: Se considera un aspecto eficaz en el tratamiento de este trastorno, pero la 

utilización de fármacos debe ser de manera controlada y la más adecuada para el niño con TDAH.  

1.6.1  Tratamiento Farmacológico  

 

Según (Amador, Forns, & González, 2011) la medicación estimulante, cuenta con mayor apoyo 

empírico, por la razón que existen más de 250 trabajos publicados y guías clínicas de diferentes 

instituciones europeas y americanas que apoyan el uso de fármacos estimulantes como una de las 

opciones eficaces para el tratamiento con TDAH. Los fármacos estimulantes se utilizan desde la 

década de los cincuenta del siglo pasado, pero su uso no era permitido para las personas adultas, 

recientemente se aprobado el consumo para adultos con TDAH por la variedad de casos que se 

presentaban.  

Es preciso tomar en consideración, que el tratamiento farmacológico debe ser acompañado con 

otras formas de intervención análogas para obtener mejores resultados, se debe considerar  la 

intervención psicosocial para acompañar al tratamiento farmacológico para conseguir avances 

significativos.  

1.6.2  Tratamiento psicosocial: 

 

Las intervenciones psicosociales abarcan un conjunto de formas de intervención al paciente, 

como la modificación de conducta, la reestructuración cognitiva, la psicoeducación, la relajación o 

el entrenamiento en atención plena, además de intervenciones conductuales eficaces para niños, se 

lo puede clasificar en dos amplias categorías: el entrenamiento para padres y las intervenciones en 

el aula (Scottish Intercollegiate Guidelines Network.2001) y para los adultos, las intervenciones 

cognitivo-conductuales, la relajación y el entrenamiento en atención plena se consideran 

probablemente eficaces(Arnold,2001; Zylowska et al., 2008) citado por (Amador, Forns, & 

González, 2011, pág. 119) 
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Resulta trascendental considerar que la combinación tanto de un tratamiento farmacológico y 

una intervención psicosocial tendrán un mayor impacto y permitirá alcanzar resultados favorables 

en personas con TDAH.   

1.6.3 Tratamientos no recomendados 

 

Según (Rosselli, Matute, & Ardila, 2010, pág. 275) existe una serie de aproximaciones 

terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas, cuya eficacia solo ha sido demostrada de manera 

anecdótica en algunos casos, y en estudios no controlados, por lo cual no son recomendables. Estos 

tipos de tratamiento incluyen: la estimulación vestibular, la relajación con biofeedback, el 

neurobiofeedback electroencefalográfico, las vitaminas, las dietas hipoglúcidas, el entrenamiento 

cognitivo con computadora, la terapia cognitiva-emocional, las medicaciones homeopáticas, las 

drogas naturistas, los tranquilizantes mayores y los ácidos grasos omega 3 (Barkley, 1998a;  1998b; 

Salle y Gill, 1998; The MTA Cooperative Group, 1999). 
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TÍTULO II  

DIFICULTADES NEUROPSICOLÓGICAS 

 

Este capítulo describe las dificultades neuropsicológicas que presentan los niños con trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad.  

2.1  Qué es la Neuropsicología: 

 

La neuropsicología tiene su origen en siglos XIX y XX  fue alcanzando notoriedad a través de 

los trabajos clínicos y los descubrimientos que se dieron en esta época, uno de los primeros y más 

importantes fue por parte de Paul Broca, quien descubrió el primer centro del lenguaje conocido 

actualmente como el área de Broca, este descubrimiento fue muy importante para establecer el 

síndrome neuropsicológico de la afasia. Consecutivamente, a principios del siglo XX el psicólogo 

ruso A.R Luria perfeccionó diversas técnicas para estudiar el comportamiento de las personas que 

sufrieran algún tipo de lesión en el sistema nervioso central; elaborando, una batería de pruebas 

psicológicas para detectar alteraciones en las funciones cognitivas superiores permitiendo conocer 

las dificultades neuropsicológicas de los sujetos. Unos años más tarde se empezó a investigar con 

pacientes heridos en combates que presentaban traumatismos cerebrales, llegando a establecer una 

relación entre las áreas del cerebro y las diversas manifestaciones conductuales. Es así, como nace 

la neuropsicología que proviene de la neurología clásica, y se ha desarrollado con la contribución 

de las neurociencias, de la psicología contemporánea, también fue influenciada por la psicología 

fisiológica por su relación en el estudio con las bases orgánicas de la conducta. A mediados del 

siglo XX se la consideró  como una disciplina científica, la misma que se caracteriza por las 

relaciones que establece entre la actividad cerebral y las funciones psicológicas.  (Rufo, 2011)  

A la neuropsicología se la conceptualizó como el estudio de las relaciones entre el cerebro y la 

conducta, que asume una conexión causal entre las dos (Semrud & Teeter, 2011, pág. 11). 

Por lo que, su objetivo de estudio es la organización cerebral de la actividad cognitiva-

conductual, así como el análisis de sus alteraciones en caso de patología cerebral (Rosselli, Matute, 

& Ardila, 2010, pág. 3).  

La neuropsicología con el pasar del tiempo fue evolucionando, un ejemplo claro es a partir de 

los diferentes puntos de enfoque, en los que se ha ido centrando su estudio, como es el caso de los 

trastornos infantiles por ejemplo el TDAH, sus implicaciones cognitivas y conductuales como 

puntos de referencia importantes para reconocer las disfunciones en su condición neurológica, 
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abrieron nuevos puntos de enfoque entorno al desarrollo en la etapa infantil, lo que forjo 

perspectivas de estudio orientadas a la neuropsicología del desarrollo o infantil.  

Se empezó a elaborar varios estudios a niños con alteraciones cerebrales en problemas de 

aprendizaje, retraso mental, y alteraciones cognitivas relacionadas con lesiones cerebrales 

adquiridas, permitiendo desarrollar varias exploraciones sobre la lateralización de las funciones en 

el cerebro de un niño normal y de niños con lesiones cerebrales adquiridas, lo que permitio dar 

lugar al reconocimiento y notoriedad la neuropsicología centrada en el estudio del infante. Es en 

1983 cuando aparece el primer libro escrito por Rourke Bakk, Fisk y Strang; acerca de 

neuropsicología infantil y posteriormente Francis Pirozzollo funda la primera revista dirigida 

exclusivamente a la neuropsicología del desarrollo o infantil. Siendo así, como la neuropsicología 

infantil se consolido como una disciplina encarga fundamentalmente de tres tipos de problemas: 

desfases en la adquisición de habilidades intelectuales y de formas de comportamiento; secuelas de 

patologías cerebrales tempranas; condiciones médicas específicas principalmente de tipo genético y 

metabólico. (Rosselli, Matute, & Ardila, 2010)  

 

 1.2  Principios básicos de la Neuropsicología infantil  

 

La neuropsicología ha planteado su estudio en una variedad de funciones intelectuales y cada 

una de estas funciones sigue una secuencia de desarrollo que se correlaciona con la maduración del 

sistema nervioso. El desarrollo de las funciones corticales neuropsicológicas es el interés central de 

la neuropsicología infantil.  

El desarrollo neuropsicológico en el niño está marcado por la maduración de su cerebro, 

específicamente de las zonas primarias motoras y sensoriales. 

Las zonas primarias sensoriales son específicamente para procesar los estímulos sensoriales (visual, 

auditivo o somatosensorial) y las zonas motoras se encargan de la actividad motora. Estas áreas son 

completamente operativas al final del primer año de vida. Las áreas secundarias integran la 

información de modalidad específica y son completamente operativas a la edad de cinco años. Las 

áreas terciarias sensoriales y motoras, llamadas de asociación o supramodales, se ubican los lóbulos 

parietales, temporales, occipitales, y zona prefrontal. Estas son las ultimas en madurar y son 

funcionales entre los cinco años y los ocho años de edad. Su maduración permite el aprendizaje de 

lectura, la escritura, las matemáticas y, en general las funciones cognitivas superiores que permiten 

tener una ejecución propositiva (Matute, Rosselli, Ardila, & Ostrosky-Solís, 2007, pág. 2).  

De acuerdo con las características con respecto a la maduración cerebral de los niños las puede 

observar en conductas específicas. 
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Tabla 2. Conductas específicas y maduración cerebral 

Conductas específicas y los cambios relacionados con la maduración cerebral 

Conducta Motriz  Movimientos del feto de forma masiva. 

Movimiento y flexión de las articulaciones 

después de nacer. 

Dirige su mano y agarra objetos a los 3 meses. 

Desarrolla su prensión manual  y toma objetos 

utilizando el pulgar y el índice a los 8 meses. 

Desarrollo motor de la lengua y los labios.   

Lenguaje  Presencia del llanto hasta los tres meses. 

Etapa del balbuceo de los tres a doce meses. 

Sonidos de manera secuencial y repite palabras 

sencillas después del primer año de vida. 

Pronunciación de sus primeras palabras entre los 

entre los doce y los 24 meses. 

Estructura de frases a los entre los 18 y los 36 

meses. A los dos años se observa la iniciación del 

niño al lenguaje.A los doce años se logra la 

adquisición completa de las interconexiones 

neuronales.La ecolalia se observa en edades de 

cuatro a seis meses por el desarrollo de las 

conexiones auditivas corticales. 

Conocimiento Visoespacial  Realizan tareas de localización de objetos entre los 

18 a 30 meses. 

Orientación izquierda- derecha entre los 5 a 8 

años. 

Memoria  La memoria interviene en varios procesos 

cognoscitivos y funciones cognitivas. 

El incremento de la memoria se observa con la 

edad esta probablemente relacionada con el 

cambio de estrategias de memoria.  

Funciones ejecutivas Reconocer permanencia del objeto a los ocho 

meses. 

Capacidad de control de sus conductas y capacidad 

inhibitoria a los estímulos externos a los dos años. 

Capacidad de inhibir proactivamente y 

retroactivamente estímulos se desarrolla entre los 

seis a ochos años y se los domina a los 12 años 
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Estos han sido algunos ejemplos con respecto a las conductas que se observan en relación a los 

cambios en el desarrollo y la maduración cerebral en la infancia.  

2.3  La Maduración Cerebral  y TDAH  

 

La maduración cerebral es un proceso que se caracteriza por varias transformaciones que van 

desde la concepción. Cada cerebro se expresa a través de distintas conductas dependiendo el grado 

de maduración alcanzado, cuando existen trastornos funcionales o estructurales el cerebro refleja 

conductas fuera de lo normal, como cambios cognoscitivos y de comportamiento durante la 

infancia y la adolescencia. En el TDAH estos comportamientos se vuelven evidentes en la etapa 

preescolar cuando el niño empieza a tener problemas con actividades que requieren de su atención.  

El desarrollo cerebral de las funciones ejecutivas es muy complejo debido a que incluye 

distintas funciones, para llegar a una meta específica.  

(..) Dentro de estas funciones se incluyen la habilidad para planear y organizar información, la 

flexibilidad de pensamiento, y la capacidad para controlar impulsos. Por esta razón el autocontrol 

del comportamiento constituye una de las principales funciones ejecutivas. Las áreas prefrontales 

ejercen un papel importante en el control e integración de estas funciones ejecutivas (Rosselli & 

cols., 1997). Las funciones ejecutivas comienzan su desarrollo en la infancia cuando el niño 

adquiere la capacidad para controlar la conducta usando información previa. Progresivamente el 

niño desarrolla  mayor capacidad para resolver problemas complejos y para utilizar estrategias meta 

cognoscitiva. Este desarrollo de las funciones cognoscitivas se ha asociado con un progresivo 

desarrollo del proceso de mielinización de las regiones prefrontales del cerebro. (Roselli, 2002) 

Para concluir, las ideas expuestas han sido orientadas a demostrar brevemente, las funciones 

neuropsicológicas involucradas en el TDAH, a través de una relación entre los procesos cerebrales 

y las funciones que desempeñan distintas áreas que participan en la manifestación conductual de 

este trastorno. 

2.4  Dificultades Neuropsicológicas en el TDAH 

 

Según (Alda, y otros, 2010) a partir de estudios, se conoce que las personas con TDAH 

presentan dificultades neuropsicológicas, a partir de alteraciones que se observan en distintos 

componentes de las funciones ejecutivas, como en la inhibición de las respuestas, la vigilancia, la 

memoria de trabajo y la de planificación, estas disfunciones cognitivas en el TDAH, harían 

referencia a la existencia de áreas deficitarias en las funciones ejecutivas, así como un déficit 

motivacional y un déficit en la regulación de las conductas.  

Según (Filippett & Mías, 2009) describen que las dificultades neuropsicológicas en el TDAH se 

encuentran en déficits en las funciones ejecutivas, como consecuencia de un compromiso del córtex 

prefrontal y conexiones subcorticales, como lo han demostrado los estudios genéticos, 
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neuroanatómicos y neurofuncionales que se han realizado, identificando a través de técnicas de 

neuroimagen  una disminución en las regiones frontales corticales y los ganglios basales, por lo 

cual se considera que una de las principales características del TDAH sería un déficit en la alerta y 

el control ejecutivo, correlacionando un déficit en la conducta inhibitoria que generaría problemas 

en la atención. 

En esta misma fuente también describe varias investigaciones con respecto a distintos perfiles 

neuropsicológicos en niños con TDAH:  

Una investigación realizada en el 2003 para identificar perfiles neuropsicológicos y 

conductuales, utilizó en una muestra de 79 niños, 24 niños con TDAH, 19 niños con TDA y 36 

niños para grupo control. Los resultados fueron una mayor impulsividad y alteración en la 

capacidad de atención sostenida en el grupo con TDAH, mientras que en el grupo con TDA se 

encontraron dificultades en la atención sostenida y se evidenció un menor rendimiento con relación 

al grupo con TDAH y de control. 

Otro estudio realizado en el 2004 mediante una magnetoencefalografía (MEG) en niños con 

TDAH y TDA demuestra perfiles de actividad cerebral. El estudio arrojó diferencias en el 

funcionamiento cerebral de estos niños mientras realizaban una actividad que requería flexibilidad 

cognitiva, el grupo de niños con TDAH presentó un mayor número de errores perseverativos. De 

este modo, se hace posible reclasificar a niños con TDAH según el grado de flexibilidad o rigidez 

cognitiva. (Filippett & Mías, 2009) 

Por tanto, determinar un perfil neuropsicológico dependerá de la muestra con la que se vaya a 

trabajar y un sinnúmero de variables que el investigador toma en consideración para la elaboración 

de su estudio. Una de las herramientas para determinar las distintas dificultades neuropsicológicas 

y elaborar un perfil neuropsicológico es a través de la evaluación neuropsicológica que permite 

determinar la presencia de cambios cognitivos y de comportamiento en individuos en los que se 

sospecha algún tipo de alteración o disfunción cerebral (Rosselli, Matute, & Ardila, 2010, pág. 71).  

 2.4.1  Funciones neuropsicológicas afectadas en niños con TDAH. 

 

Las funciones neuropsicológicas afectadas en el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad se encuentran relacionadas con la atención y el movimiento, estableciendo un 

vínculo con estructuras cerebrales que cumplen con estas funciones.  

A través de estudios con técnicas de neuroimagen se describe ciertas áreas específicas que 

mantienen relación con el TDAH, de acuerdo a su sintomatología:   

(…) A través de técnicas de neuroimagen han encontrado una reducción del metabolismo en 

regiones cerebrales prefrontales en niños y adultos con TDAH mientras realizan tareas de atención 

sostenida. Los estudios de neuroimagen estructural y funcionales de niños y adultos con TDAH 

muestran alteraciones en áreas de la corteza frontal derecha, los núcleos caudados, sobre todo en el 

núcleo caudado, el cuerpo calloso y el cerebelo. (...) Se han encontrado que el grado de asimetría del 
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núcleo caudado, una estructura subcortical de los núcleos basales, predice significativamente los 

comportamientos del subtipo inatento del TDAH, en contraposición con la sintomatología 

hiperactiva e impulsiva. (...) estudios que investigan las alteraciones del cuerpo calloso han 

descubierto que las secciones anteriores y posteriores del mismo son más pequeñas  en personas con 

TDAH. (...) Por último, varios estudios han observado una disminución del volumen en la región del 

cerebelo (Semrud & Teeter, 2011, pág. 172).  

Para comprender y establecer una relación con los procesos y funciones que desempeñan las  

distintas estructuras cerebrales, es necesario realizar una evaluación de la anatomía cerebral, para 

ampliar el proceso de comprensión de la relación entre la neuropsicología y el TDAH.  

A continuación se mencionará las bases neurobiológicas encargadas del movimiento:  

(…) El lóbulo frontal es responsable de planificar e iniciar secuencias de conductas para la ejecución 

del movimiento. Se divide en tres áreas: corteza prefrontal (CPF), corteza premotora (CPM) y 

corteza motora primaria (CMP). La CPF planifica conductas complejas, especifica el objetivo hacia 

el que deben dirigirse los movimientos. No especifica los movimientos precisos que deben 

realizarse. La CPM produce las secuencias complejas de movimiento apropiadas para la tarea, y la 

CMP especifica los detalles de cómo debe realizarse el movimiento. Es la responsable de ejecutar 

los movimientos hábiles. A su vez, la CPF se divide en diversas regiones: dorsolateral, orbitofrontal 

y medial o cíngulo anterior. Estas regiones están conectadas con diversas estructuras subcorticales, 

núcleo estriado (caudado y putamen, pálido y tálamo), formando circuitos subcorticales. 

(…)Distintos perfiles cognitivos, conductuales y emocionales están asociados a estos circuitos. 

(…)La CPF formula un plan de acción e instruye a la corteza motora para que organice la secuencia 

apropiada de la conducta. Parte de esta evidencia se deriva de los trabajos realizados sobre la 

distribución del flujo sanguíneo cerebral durante la realización de tareas motoras. Dicho estudio 

demostró que el aumento del flujo sanguíneo en la corteza cerebral depende de la complejidad de la 

tarea motora. (Cardo, Casanovas, De la Banda, & Servera, 2008, pág. 52) 

Otra de las características sintomatológicas es la atención. El estudio de las bases neuronales de 

la atención ha adquirido gran importancia en los últimos años, siendo considerada como un proceso 

cognitivo complejo, por la participación de una serie de factores implícitos en el procesamiento 

atencional.  

(…) Un gran número de estudios ha mostrado que los procesos atencionales están directamente 

relacionados con la actividad de una serie de áreas cerebrales, entre las cuales destacan las regiones 

parietales y frontales. (…) En esta línea, Cobetta y Shulman (2002) descubrieron las redes que 

participarían en la atención voluntaria y refleja, donde para enfocar la atención voluntaria hacia un 

objetivo resultaría importante una red neuronal dorsal que involucra la corteza parietal posterior (el 

surco intraparietal y el lóbulo parietal superior) y la corteza frontal dorsal de ambos hemisferios. En 

el caso de la captura pasiva de la atención por estímulos relevantes se activaría una red ventral en la 

que participa la corteza temporoparietal (unión parietotemporal) y la corteza ventral del hemisferio 

(…) Por último, los autores proponen separar  la red de control ejecutivo en dos redes, una red 

frontoparietal, que estaría involucrada en los procesos necesarios para la iniciación de nuevas tareas 

y los ajustes rápidos requeridos frente a cambios abruptos en las condiciones de una tarea, y que 
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incluiría áreas como: el lóbulo parietal inferior, el surco intraparietal, la corteza prefrontal dorsal, la 

corteza prefrontal dorsolateral, el precúneo y la corteza cingulada medial. La segunda red, 

denominada cíngulo-opercular estaría relacionado con el control sostenido o monitoreo durante el 

desarrollo de una tarea. (Lavados & Slachevsky, 2013, págs. 102-108) 

Considerándose al TDAH como trastorno de hipofrontalidad, el mismo que reconoce la 

existencia de problemas en distintas funciones neuropsicológicas de las personas que lo padecen. 

Por lo tanto, estos estudios examinan la existencia de alteraciones en la maduración cerebral de los 

niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es decir en la estructura y 

funcionalidad del cerebro. 

 

2.5  Investigaciones Neuropsicológica con niños con TDAH  

 

La evaluación de las funciones ejecutivas, constituye un gran reto en la investigación 

actualmente del TDAH.  

A través de distintas investigaciones se ha querido llegar a establecer un perfil neuropsicológico 

de los niños con TDAH. A continuación se mencionarán distintos estudios:  

Según (Arango, Uribe, Cardona, & Cornejo, 2008) se realizó Medellín-Colombia en el 2004-

2005. 

Muestra: La muestra fue de 16 varones entre 7 y 11 años, de acuerdo con la lista de síntomas 

del DSM IV como TDAH. Se consideraron las siguientes variables: edad, estrato socioeconómico, 

motivo de consulta, escolaridad, antecedentes personales, familiares y de desarrollo, tipología 

familiar y signos neurológicos blandos.  

Método: Las características neuropsicológicas se evaluaron mediante una batería de pruebas 

psicométricas tales como: 

a) La Escala de inteligencia de Wechsler para niños para evaluar CI.  

b) La Prueba de atención de la batería de Luria-DNA, para evaluar la vigilancia y el control   

mental. 

c) El Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin (WCST) para medir la función ejecutiva. 

d) La Prueba de Stroop para inhibición de la conducta.  

e) Las subpruebas de pareo visual y tachar que evalúan la velocidad de procesamiento y 

focalización selectiva. 

f) Pruebas de análisis, síntesis, y formación de conceptos que evalúan la función ejecutiva  

g) La Prueba de K-ABC. 

 

Resultados: De acuerdo con los resultados arrojados en las subpruebas de pareo visual y tachar 

que se aplicaron se identificaron situaciones de riesgo y clínicamente significativas. Se observó 
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dificultades en: la velocidad de procesamiento y la focalización selectiva de la atención, 

manteniendo una amplia relación con la flexibilidad cognitiva. 

Según (Ramos, Taracena, Sánchez, Matute, & González, 2011) se elaboró otro estudio con una 

muestra un poco más grande en relación a la anterior estudio.  

Muestra: Se trabajó con una muestra fue de 30 niños varones diestros:  

15 de ellos tenían un diagnóstico de Trastorno por Déficit de la Atención con Hiperactividad.  

15 como grupo control. 

La edad de los niños fue de 7 a 11 años, con una escolaridad de primero a sexto  de primaria 

Métodos: El estudio fue llevado a cabo en dos sesiones individuales, tanto con el grupo de 

control como del grupo con TDAH, se aplicaron las pruebas y cuestionarios necesarios para 

confirmar los criterios diagnósticos. 

Las características neuropsicológicas se evaluaron mediante una batería de pruebas 

psicométricas tales como: 

a) La Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI);  batería elaborada para evaluar el desarrollo 

neuropsicológico de la población infantil de habla hispana. Los dominios que se incluyen en la 

evaluación de las funciones ejecutivas de la ENI son los siguientes:  

Fluidez verbal y gráfica. La fluidez verbal incluye las mediciones semántica y fonética.  

Fluidez gráfica incluye dos subpruebas: semántica y no semántica. 

Flexibilidad Cognitiva (Categorización de cartas). 

Planeación y Organización (pirámide de México) 

b) La Escala de Inteligencia de Weschler para Niños y Adolescentes (WISC-IV,) se aplicó la 

subescala de Dígitos para la evaluación de la memoria de trabajo. 

d) Con el objeto de evaluar las funciones ejecutivas a nivel social, se aplicó el Inventario de 

Comportamiento de Función Ejecutiva (BRIEF).  

Resultados: Los niños con TDAH, mostraron una tendencia general a tener un menor 

desempeño en las pruebas de funcionamiento ejecutivo en comparación con los niños del grupo de 

control, alcanzando los niveles significativos únicamente en la prueba de organización y 

planeación. A su vez, en el Inventario de Funcionamiento Ejecutivo Social (BRIEF), los niños con 

TDAH mostraron mayores problemas en las diferentes categorías. 

En el resto de las tareas de funciones ejecutivas, fluidez, flexibilidad cognitiva y memoria de 

trabajo, no se encontraron diferencias significativas entre los dos grupos, aun cuando se observó 

una tendencia a un desempeño menor en los niños con TDAH.  

Según  (Vidarte, Ezquerro, & Giráldez, 2009)  en un estudio realizado para establecer una 

relación con dificultades psicomotoras en niños con TDAH. 
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 Muestra: 846 niños entre ellos: 422 diagnosticados con TDAH y 424 sin ningún tipo de 

trastorno. Se trabajó con una muestra de edad entre los 5 y los 12 años, porque a los 5 años ya se 

puede establecer un diagnóstico de TDAH, además que existen estudios previos que han 

demostrado niveles elevados de prevalencia del trastorno, en esta edad. 

Fueron excluidos de la muestra los niños que tuviesen alguna otra patología, como parálisis 

cerebral, trastornos mentales, trastornos del lenguaje y trastornos de la ansiedad, entre otros, o que 

hubiesen tenido procesos traumáticos que alterasen la movilidad durante el último mes. 

Resultados:  

El propósito principal de esta investigación fue establecer si los niños de la ciudad de Manizales 

(Colombia) diagnosticados con TDAH presentaban deficiencias motoras cuando se les comparaba 

con los niños sanos de su misma edad (entre 5 y 12 años).En los resultado de la investigación los 

niños con TDAH reflejaron niveles de ejecución significativamente menores que los niños sanos en 

casi todos los factores (tonicidad, equilibrio, noción de cuerpo, estructuración espaciotemporal, 

praxia global y praxia fina). La lateralidad fue deficiente en ambos grupos. 

Con respecto a los distintos estudios mencionados se observa una gran variabilidad de 

características neuropsicológicas generando datos poco concluyentes con respecto a un perfil 

neuropsicológico concreto en niños con TDAH ya que los distintos casos no son homogéneos y los 

déficits cognitivos que se presentan abarca un amplio espectro de habilidades en las funciones 

ejecutivas. (Alda, y otros, 2010)  

En la actualidad se sigue elaborando investigaciones en torno al tema, ya que aún no se han 

establecido perfiles neuropsicológicos definidos con respecto a los diferentes subtipos que se 

presentan en el TDAH. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Hipótesis 

“El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) se relaciona con las 

dificultades neuropsicológicas en niños de 6 – 7 años de edad”    

 

Definición conceptual  

 

1. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 

 

El manual diagnostico DSM-IV define al trastorno de atención e hiperactividad como un  

desorden de inicio en la infancia, caracterizado por la presencia de un patrón persistente de 

desatención, hiperactividad o impulsividad, destacando estos patrones en relación con  niños que 

cursan el mismo nivel de desarrollo; estos problemas aparecen antes de los 7 años, e interfieren con 

la actividad académica, social, familiar o laboral (Asociación Americana de Psiquiatría, 2002, pág. 

97) 

 

2. Dificultades neuropsicológicas 

 

Son un conjunto de déficit en las funciones cognitivas como consecuencia de daños cerebrales u 

otros tipos de anormalidades neurológicas que generan problemas en la conducta, provocando 

dificultades en los distintos ámbitos en los que se desarrolla la persona.  
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Definición operacional  

 

Hipótesis: “El trastorno por déficit de atención con hiperactividad se relaciona  dificultades 

neuropsicológicas en niños de 6 – 7 años de edad”    

Variable independiente: Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

Indicadores  Medidas Instrumentos 

 Habilidades 

construccionales  

 Memoria(codificación) 

 Habilidades perceptuales 

 Memoria(evocación 

diferida) 

 Lenguaje 

 Habilidades 

metalingüísticas 

 Lectura 

 Escritura 

 Aritmética 

 Habilidades espaciales  

 Atención  

 Habilidades conceptuales 

 Funciones ejecutivas 

 Signos neurológicos 

blandos y agudeza sensorial 

  

 Por arribas  de promedio  

 Promedio  

 Promedio bajo 

 Bajo  

 Extremadamente bajo 

 

Evaluación 

Neuropsicológica 

Infantil 

(ENI)  

 TDAH con predominio 

hiperactivo-impulsivo. 

 TDAH con predominio del 

déficit de atención  

 TDAH tipo combinado 

 Nada 

 Poco 

 Bastante 

 Mucho 

 

Escala para la 

evaluación del 

trastorno por 

déficit de atención 

con hiperactividad 

(EDAH) 
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Tipo de Investigación  

Descriptiva: Porque describe las dificultades neuropsicológicas predominantes en niños de 6 a 

7 años con trastorno por déficit de atención con hiperactividad.  

 

Diseño de la investigación: 

No experimental: Porque no se manipula  la muestra ni el objeto de la investigación.  

Población y muestra 

Población: 

 

La población de estudio se situó en el Hospital de Especialidades de las FF.AA N. 1 ubicado 

entre las calles Queseras del Medio y Av. Gran Colombia de la ciudad de Quito-Ecuador, es uno de 

los Hospitales referentes del Ecuador, constituyéndose en uno de centros de atención de tercer 

nivel. Ofrece servicios médicos de Emergencias, Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos, 

Consulta Externa en 36 especialidades médicas, Centro de Imagen, Laboratorios, Chequeo Médico 

Ejecutivo, contando con el respaldo de profesionales médicos, enfermeras y personal 

administrativo que les permite atender, a diario entre de 800 pacientes o más. Asimismo, cuenta 

con clínicas quirúrgicas en todos los campos de la medicina, un Banco de Sangre, un Departamento 

de Enfermería y Trabajo Social. 

Entre los departamento de servicios clínicos del hospital militar se encuentra el servicio de salud 

mental, en el cual se elaboró la selección de una muestra de 14 niños para desarrollar el proceso de 

estudio.  

 

Grupo de estudio 

 

El grupo de estudio fueron niños que acudieron al área de consulta externa del servicio de 

psicología infantil y estimulación temprana del hospital militar en el horario de la mañana de 7:00 a 

12:30 con un tiempo de 40 minutos por consulta dentro de los días laborables. 

Con edades entre los 6 a 7 años, de género masculino, y que cursaban la etapa escolar, los 

mismos que presentaron características sintomatológicas asociadas con un TDAH, cumpliendo con 

las características y criterios para el desarrollo de la investigación.  
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Técnicas e instrumentos  

 

Técnicas:  

 

Observación Clínica: 

La observación clínica fue el primer elemento y punto de referencia, que permitió detectar   

comportamientos inadecuados a partir de la observación directa al paciente, dando lugar a la 

elaboración de posibles hipótesis que posteriormente a través del uso de otras técnicas permitieron 

comprobarlas.  

Entrevista: 

La entrevista fue una técnica relevante en este proceso de investigación, ya que dio lugar a 

establecer una relación y contacto verbal con el paciente y los padres. A partir de la entrevista se 

obtuvo información importante con respecto a las conductas recurrentes e inadecuadas que se 

manifestaron  en distintos ámbitos.  

Instrumentos: 

Los instrumentos que se utilizaron para la presente investigación fueron:  

 Historia clínica: permitió el registro de la información y datos que se obtuvieron a partir de 

la entrevista.  

 Test de Escalas para la evaluación del trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

(EDAH): nos permitió obtener una medida de los principales rasgos del TDAH y confirmar 

el diagnóstico de TDAH.  

 Test de Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI): nos permitió conocer las 

características neuropsicológicas de los niños con los que se trabajó.    
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Escalas para la evaluación del trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad  

Autores: Anna Farré y Juan Narbona 

Aplicación: Individual 

Duración: 5 a 10 minutos 

Edad: 6 a 12 años 

Significación: Medida de los principales rasgos del TDAH  y de los Trastornos de conducta que 

puedan coexistir con el síndrome.  

Baremación: Los baremos son en centiles para las cuatro subescalas (Hiperactividad, Déficit de 

atención, Déficit de atención con Hiperactividad y Trastorno de conducta) y la escala global. 

Existen puntos de corte Dichos puntos determinan la existencia de niveles de riesgo de padecer el 

trastorno. 

Descripción del constructo 

Composición y descripción de la muestra:   

Se realizaron varias muestras, pero la  muestra definitiva constó de 33 casos: 27niños y 6 niñas 

diagnosticados  con TDAH bajo los criterios del DSM-III, las edades oscilan entre los 5 años y 11 

años 9 meses, con un coeficiente intelectual superior a 70 y sin ninguna alteración neurológica 

significativa.  

Confiabilidad y Validez. 

La fiabilidad del instrumento se lo realizo a través de un programa específico ITEMAN, 

hallándose un índice de fiabilidad tanto de los factores que se establecieron como de los 

cuestionarios en sus distintas versiones. Para la validez  se correlaciono la EDAH y los criterios del 

DSM-III. 

La EDAH se presenta como instrumento para la evaluación del TDAH en población infantil, 

este instrumento permite elaborar un diagnóstico con respecto al TDAH, ya que se ajusta a los 

criterios diagnósticos del DSM-IV, midiendo exclusivamente los síntomas principales del TDAH y 

permitiendo establecer los límites entre TDAH y trastornos de conducta. Está compuesto por 20 

ítems  que permiten evaluar  4 aspectos: TDAH con predominio de Hiperactividad, de Déficit de 

atención, TDAH tipo combinado y Trastorno de conducta.  
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Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

Aplicación: Individual 

Duración: 2 horas 

Edad: 5 a 16 años 

Descripción del constructo 

Composición y descripción de la muestra:   

La muestra fue de 788 niños entre los 5 y los 16 años entre ellos 350 eran de Manizales país 

Colombia y 438 niños de Guadalajara país México casi la mitad de la muestra fueron varones, 

fueron niños diferentes escuelas públicas como privadas, y sin antecedentes de problemas 

neurológicos o psiquiátricos. 

Confiabilidad y Validez. 

Se han realizado tres análisis de confiabilidad y validez: mediante un test- retest, confiabilidad 

entre calificadores y correlaciones de las escalas del ENI con las escalas de WISC-R. Se  realizaron 

tres procedimientos:  

1) En una muestra de 30 niños se aplicó el ENI en este procedimiento se encontraron 

coeficientes de confiabilidad en los trece grandes dominios cognoscitivos que oscilaban entre 

moderados y altos (-.33> r>.84). 

2) Se incluyó los coeficientes positivos y de alta magnitud (.987 >r>.858), mostrando que existe 

claridad en las instrucciones para la calificación. 

3) Por último, se realizó una correlación entre los resultados en el ENI y los resultados en el 

WISC-R.  

La Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) es la primera batería neuropsicológica orientada 

hacia la evaluación de niños en edad escolar, y que nos permite conocer las características 

neuropsicológicas de los niños y jóvenes entre los 5 a 16 años de edad.  
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MARCO REFERENCIAL 

Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas del ecuador Nº 1  

 

ANTECEDENDES  

La experiencia y tecnología al servicio de la salud de los ecuatorianos, es considerado como un 

ideal que guía el trabajo del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas, desde sus inicios. 

El actual Hospital Militar funcionó en el antiguo San Juan de Dios para luego ocupar las 

instalaciones de la Escuela Militar, ubicada en donde hoy funciona el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social.  

En 1919 se trasladó al edificio construido para el Sanatorio de Tuberculosos y que luego ocupó 

el Grupo de Artillería Bolívar, en la loma de San Juan.  

En 1977 se inaugura su moderno, funcional y bien equipado edificio que servirá para la atención 

médica de todos sus pacientes. En los años que siguieron se implementaron varias 

especializaciones y servicios con sofisticados equipos, lo cual le confirió el prestigio del que hoy 

goza. 

En 1996 el Hospital abre sus puertas a la comunidad civil proporcionando atención de calidad 

con calidez. 

Actualmente es considerado como uno de los mejores hospitales del país por su mejoramiento 

continuo. 

MISIÓN  

Proporcionar atención médica integral de tercer nivel con calidad y calidez; al personal militar 

en apoyo a las operaciones militares y con su capacidad disponible al personal militar en servicio 

pasivo, dependientes, derechohabiente y a la población civil, dentro del sistema de referencia y 

contra-referencia militar y nacional. 

VISIÓN  

Para el 2016, el Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N° 1 será reconocido por la 

sociedad, como la institución de referencia líder, a nivel nacional, en la prestación de servicios de 

salud de tercer nivel a través del empleo de personal competente y comprometido con la 

institución, que fomenta la investigación científica y la docencia universitaria dentro de 

instalaciones modernas y dotadas con equipamiento especializado con tecnología avanzada; que 

labora dentro de un sistema de gestión de la calidad basado en un modelo de gestión por procesos 

automatizados; a fin de garantizar el apoyo de sanidad a las operaciones militares y mejorar las 

condiciones de salud de la población a nivel nacional. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VALORACIÓN DE LAS DIFICULTADES NEUROPSICOLÓGICAS 

PREDOMINANTES EN NIÑOS DE 6 A 7 AÑOS CON TDAH 

Presentación (gráficos y tablas) 

 

Gráfico 1. Género 

 

Fuente: Historia Clínica 

Autora: Aramiz Suquillo 

 

Interpretación: El presente gráfico se observa que la muestra de estudio, que fue obtenida en el 

Hospital Militar de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Nº1 se compone en su totalidad del género 

masculino.  

 

Gráfico 2. Edades 

 

Fuente: Historia Clínica 

Autora: Aramiz Suquillo 

100%

0%

Género

Masculino Femenino

43%

57%

6 años

7 años
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Interpretación: En el presente gráfico se observan las edades de la muestra de estudio, las 

mismas que corresponder entre los 6 años a 7 años mostrando una variación porcentual del 14 % en 

la edad de 7 años, la muestra de estudio en total se comprende de 14 niños.  

 

Gráfico 3. Nivel de educación 

 

 

Fuente: Historia Clínica 

Autora: Aramiz Suquillo 

 

 

Interpretación: En el presente gráfico se observa que el nivel de educación que se encuentran 

cursando los sujetos de estudio mantiene relación con la edad, se puede observar que el mayor 

porcentaje corresponde a los niños de siete años que se encuentran cursando el cuarto año de 

educación básica en relación a los niños de seis se encuentran cursando el tercer año de educación 

básica.  

43%

57%

3er año de

E.Básica

4ro año de E.

Básica
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Gráfico 4. Coeficiente Intelectual 

 

Fuente: Historia Clínica 

Autora: Aramiz Suquillo 

 

 

Interpretación: En el presente gráfico se puede observar que los sujetos investigados de la 

muestra de estudio en su totalidad se encuentran con un coeficiente intelectual norma, es decir  

dentro del rango de promedio.  

 

Gráfico 5. Antecedentes prenatales, natales y posnatales 

 

Fuente: Historia Clínica 

Autora: Aramiz Suquillo 
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Interpretación: En el presente gráfico se describen varios problemas considerados relevantes 

por la relación que se establece con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se 

observa que dentro de la pregunta acerca de los antecedentes prenatales, natales y posnatales se 

obtiene respuestas importantes. Se observa un porcentaje mayoritario de madres que han 

presentado problemas con sus hijos al momento del nacimientos relacionados con un bajo peso al 

nacer del niño, seguido por dificultades de amenazas de aborto durante el embarazo, y por último  

de la mala alimentación de la madre durante el embarazo por causas varias entre ellas el trabajo.  

Gráfico 6.Antecedentes patológicos 

 

Fuente: Historia Clínica 

Autora: Aramiz Suquillo 

 

Interpretación: En el presente gráfico se observa porcentajes significativos con respecto a la 

pregunta de si han existidos antecedentes patológicos en algún miembro de la familia. Los padres 

de familia manifiestan que si han existido personas en su ámbito familiar con problemas semejantes 

a los que se observa en la muestra de estudio, obtenidos el mayor porcentaje de casos observados 

en el padre.  
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21%

29%
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semejantes?

Madre

Padre

Otros
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RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS PSICOMÉTRICAS 

Gráfico 7. Puntajes obtenidos en el Test EDAH 

 

Fuente: Escala para la evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

Autora: Aramiz Suquillo. 

 

Interpretación: En el presente cuadro se observa una predominancia en su totalidad de la 

muestra de estudios en el subtipo correspondiente a Déficit de Atención con Hiperactividad.  

 

Gráfico 8 . Puntajes obtenidos de la Evaluación Neuropsicológica Infantil: 

                  ÁREA DE FUNCIONES COGNOSCITIVAS 

 

Fuente: Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

Autora: Aramiz Suquillo 
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Déficit de
Atención con
Hiperactividad

Promedio Bajo Promedio
Por arriba de

promedio

Habilidades Contruccionales. 14% 57% 29%

Memoria. 36% 50% 14%

Habilidades Perceptuales. 0% 93% 7%

Atención. 36% 64% 0%

Lenguaje. 0% 100% 0%
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100%
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Interpretación: En el presente gráfico se describe las puntuaciones obtenidas en las funciones 

cognoscitivas de la muestra de estudio de niños con TDAH. Se observa porcentajes mínimos en el 

nivel por arriba del promedio, específicamente en habilidades construccionales, seguido de la 

memoria y habilidades perceptuales, se observa en contraposición con los anteriores resultados con 

un nivel bajo al promedio; con un tanto por ciento por debajo de la media, en las áreas de memoria 

y atención, y un nivel dentro del promedio con valores por arriba de la media en habilidades de 

construcción, memoria, habilidades perceptuales, atención y lenguaje que alcanza el cien por ciento 

de su totalidad.  

Gráfico 9. Puntajes obtenidos de la Evaluación Neuropsicológica Infantil: 

                  ÁREA DE LAS  FUNCIONES EJECUTIVAS 

Fuente: Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

Autora: Aramiz Suquillo 

 

Interpretación: En el presente cuadro se describe las puntuaciones obtenidas en las áreas de las 

funciones ejecutivas de la muestra de niños con TDAH. Se observa resultados con respecto a las 

áreas de fluidez, flexibilidad cognitiva, planificación y organización en los niveles bajo, bajo al 

promedio y promedio, resultando datos significativos para la presente investigación, en el área de 

fluidez existe predominancia en el nivel bajo, con relación a los niveles entre bajo al promedio y 

promedio que se encuentran con un tanto por ciento igual, en el área de flexibilidad cognitiva se 

observa, un nivel de predominancia bajo, con relación al nivel bajo al promedio y promedio con un 

porcentaje menor, en el área de planeación y organización se observa con un nivel de 

predominancia dentro del promedio, seguido por un nivel bajo al promedio y un nivel bajo con 

tanto porciento mínimo.  

Bajo Promedio Bajo Promedio

Fluidez 42,9% 28,6% 28,6%

Flexibilidad Cognitiva 50,0% 35,7% 14,3%
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Gráfico 10.  Puntajes obtenidos de la Evaluación Neuropsicológica Infantil:  

                      Habilidades de rendimiento académico. 

 

 

Fuente: Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

Autora: Aramiz Suquillo 

 

 

Interpretación: En el presente gráfico se observan las puntuaciones obtenidas en las áreas de 

habilidades de rendimiento académico, en la muestra de estudio de niños con TDAH. Se observan 

puntuaciones en los niveles, bajo al promedio, promedio y por arriba del promedio. En los 

resultados obtenidos en el área de lectura, el porcentaje se sitúan por arriba de la media, con un 

nivel promedio, no obstante se observa un porcentaje mínimo de niños con un nivel bajo, en el área 

de escritura, el porcentaje se sitúa por arriba de la media con un nivel promedio, y se observa un 

porcentaje significativo correspondiente a un nivel bajo al promedio, en el área de aritmética  se 

observa resultados por arriba de la media y porcentajes importantes por bajo de la media dentro del 

nivel bajo al promedio. 
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Gráfico 11. Puntajes obtenidos de la Evaluación Neuropsicológica Infantil:  

                    Signos neurológicos blandos. 

 

 

Fuente: Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

Autora: Aramiz Suquillo 

 

 

Interpretación: En el presente cuadro se observan las puntuaciones obtenidas de los signos 

neurológicos blandos en la muestra de estudios de niños con TDAH. Se observa puntuaciones en 

los niveles de significativos y no significativos. Las áreas evaluadas para determinar algún signo 

neurológico significativo fueron, la marcha, el agarre del lápiz, la articulación de palabras, la 

agudeza visual, la agudeza auditiva, la discriminación derecha-izquierda, el seguimiento visual de 

un objeto, la extinción tanto táctil-auditiva-visual, las disdiadococinesis y por último los 

movimientos de oposición digital. En su mayoría todas las áreas se encuentra en el nivel no 

significativo  lo que se descarta la presencia de signos neurológicos blandos, no obstante en un 

mínimo por ciento existen dificultades en la discriminación derecha-izquierda con un porcentaje 

importante, seguido de las áreas de extinción, marcha y agarre del lápiz con porcentajes mínimos.   
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Gráfico 12.  Resultados generales de la Evaluación Neuropsicológica Infantil 

  

Fuente: Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

Autora: Aramiz Suquillo 

 

 

 

Interpretación: En el presente cuadro se observa las puntuaciones obtenidas de forma general 

en la muestra de estudio de niños con TDAH, en las áreas de funciones cognoscitivas, funciones 

ejecutivas y habilidades de rendimiento académico, los porcentajes obtenido de manera global, 

permiten ubicar a las funciones cognoscitivas dentro de un valor percentil del 26-75 considerado 

como un rango normal, las habilidades académicas también se sitúan en un rango promedio, pero 

en relación a las dos áreas ya mencionadas, el área de las funciones ejecutivas presenta resultados 

con valores percentiles bajos dentro del 3-10 considerándose como dentro de nivel bajo y 

significativo, lo que permite deducir que en el área de funciones ejecutivas es donde muestran 

mayor dificultades los niños .  
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Tabla 3. RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES        

COGNOSCITIVAS EN VALORES  DE PERCENTILES. 
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Fuente: Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

Autora: Aramiz Suquillo 
 

Interpretación: En el presente gráfico se observan los resultados obtenidos del análisis general 

de las funciones cognoscitivas, con respecto a sus áreas y sus diferentes subáreas. En el área de 

habilidades construccionales se observaron niveles percentiles dentro del promedio, en el área de la 

memoria específicamente en memoria de codificación visual se observa un valor significativo con 

un percentil bajo al promedio, en el área de habilidades perceptuales el valor percentil se ubica 

dentro del promedio, en el área del lenguaje en valor percentil se encuentra dentro del promedio, en 

las habilidades metalingüísticas, habilidades espaciales y habilidades conceptuales se encuentran 

valores percentiles dentro del promedio, en el área de atención tanto visual como auditiva se 

observan un valor significativo con un percentiles bajo al promedio, lo que ha permitido concluir 
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que en las funciones cognitivas también se observan dificultades importantes en las áreas de 

memoria y atención, dichos resultados se vuelven representativos y significativos para la 

investigación.  

 

 

Tabla 4. RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES 

EJECUTIVAS EN VALORES PERCENTILES 
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Fuente: Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

Autora: Aramiz Suquillo 
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Interpretación: En el presente gráfico se observa los resultados del análisis a partir de los 

valores percentiles de las funciones ejecutivas por áreas. En el área de fluidez  específicamente 

fluidez gráfica los valores percentil son de 9 lo que corresponde a un nivel bajo, en el área de 

flexibilidad cognitiva los valores percentiles son de 16, 9,9 y 5 correspondientes a niveles que son 

bajo al promedio y bajos, en el área de planeación y organización se observa  valores percentiles de 

16 y 2 que corresponden a un nivel bajo al promedio y bajo, excepto en movimientos realizados 

que se encuentran dentro del valor percentil de 50 correspondiente a un nivel promedio, los 

resultados obtenidos muestra dificultades en las tres áreas descritas.  

 

Tabla 5 Resultados obtenidos del análisis de las habilidades de rendimiento académico en 

valores percentiles 
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Fuente: Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

Autora: Aramiz Suquillo 
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Interpretación: En el presente gráfico se observa el análisis de las habilidades de rendimiento 

académico de sus diferentes áreas y en sus valores percentiles.En el área de lectura específicamente 

en precisión de la lectura de sílabas, palabra, no palabras y oraciones se obtuvo  un valor percentil 

de 84, en la comprensión de  la lectura de oraciones, lectura en voz alta y de forma silenciosa se 

obtuvo  un valor percentil  de 84, en velocidad lectora se obtuvo un valor percentil de 60, las 

mismas que corresponden a un nivel promedio en lectura. En la escritura específicamente en la 

precisión el valor percentil es de 9 correspondiente a un nivel bajo, y en velocidad el valor percentil 

es el 16 correspondiente a un nivel bajo al promedio. En aritmética específicamente en 

razonamiento lógico-matemático el valor percentil es de 9 correspondiente a un nivel bajo, se 

concluye que existen puntuaciones bajas en las áreas de escritura y aritmética con resultados 

significativos para la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hi: “El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) se relaciona con las 

dificultades neuropsicológicas en niños de 6 – 7 años de edad”    

Ho: “El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) se relaciona con las 

dificultades neuropsicológicas en niños de 6 – 7 años de edad”    

 

               Tabla 6 . Comprobación de hipótesis 

 Frecuencia  Porcentaje %f 

Memoria Visual 

Atención Visual 

y Auditiva 

Fluidez gráfica  

Flexibilidad 

cognitiva 

Planeación y 

organización 

8 

10 

 

11 

13 

 

12 

57.1% 

71.4% 

 

78.5% 

92.8% 

 

85.7% 

 

57.1% 

71.4% 

 

78.5% 

92.8% 

 

85.7% 

 

Fuente: Estudio del TDAH y las dificultades neuropsicológicas en niños de 6-7años 

Autora: Aramiz Suquillo 

 

Gráfico 13. Dificultades neuropsicológicas predominantes  

 

 

Fuente: Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

Autora: Aramiz Suquillo 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron a través de la presente investigación, muestran valores 

estadísticamente representativos en la población de estudio  de niños con TDAH de 6 a7 años, las 

mismas que comprueba la presencia de dificultades en las funciones psicológicas superiores 

específicamente en la memoria y atención, que reflejan datos estadísticos con un nivel bajo al 

promedio. 

En relación con el área del lenguaje, que el total de la muestra se encuentran dentro del 

promedio normal o estándar, sin embargo también se observó funciones cognitivas específicamente 

en habilidades construccionales y habilidades perceptuales por arriba de la media con un nivel 

promedio o normal.  

Las funciones cerebrales ejecutivas presentaron niveles significativos con porcentajes bajos al 

promedio en las áreas de fluidez, flexibilidad cognitiva, planificación y organización. En el área de 

fluidez se encontró que el 43% de la muestra estuvo bajo, en el área de flexibilidad cognitiva el 

50% de la muestra se ubicó en un nivel bajo; no obstante el 14% de la muestra se ubicó en el nivel 

promedio, en el área de planificación y organización se observó que el 43% de la muestra obtuvo 

un nivel bajo al promedio y el 50% de la muestra obtuvo un nivel dentro del promedio, resultados 

que llevan a comprender las dificultades que presenta un niño con TDAH en la atención. 

 En las habilidades de rendimiento académico específicamente en las áreas de lectura, escritura 

y aritmética se observan puntuaciones significativas dentro del promedio, no obstante el  43% de la 

muestra de estudio obtuvo puntuaciones bajo al promedio en el área de escritura, y en el área de 

aritmética el 29% de la muestra de estudio obtuvo un nivel bajo al promedio, reflejando datos 

importantes que demuestran que puede existir una comorbilidad con el TDAH en este caso con los 

trastornos del aprendizaje.  

En los datos arrojados acerca de los signos neurológicos blandos no se encontraron niveles 

significativos, sin embargo en el 36% de niños tienen dificultad en la discriminación izquierda- 

derecha, y en el área 29% de los niños tienen problemas en extinción, porcentajes que no son 

relevantes pero hay que tomarlos en consideración para corregirlos de forma temprana.  

Este análisis nos permite establecer que efectivamente, existen dificultades 

neuropsicológicas predominantes, en niños con TDAH, de 6 a 7 años de edad; con lo cual la 

hipótesis ha sido comprobada y se descarta la hipótesis nula.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1 En base a los resultados obtenidos con respecto a las funciones cognitivas, ejecutivas, y 

habilidades académicas, se concluye que las dificultades neuropsicológicas en los niños de 6 a 

7 años diagnosticados con TDAH fueron en las áreas de memoria visual, atención visual y 

auditiva, en flexibilidad cognitiva, fluidez, planificación y organización. 

 

2 La relación que se establece entre el TDAH y las dificultades neuropsicológicas se ven 

implícitas dentro de los proceso de manifestación cognitiva y comportamental de estos niños. 

En las  funciones cognitivas se reconoce las áreas de memoria; de decodificación visual, y 

atención auditiva y visual, presentando valores cuantitativos por debajo del promedio. Un dato 

importante es que el nivel de función comprensiva se encuentra por arriba del promedio, 

permitiendo destacar, que los niños con TDAH no presentan problemas en la comprensión, 

sino al momento de la ejecución de la orden de una manera adecuada. 

 

3 En las funciones ejecutivas especialmente en fluidez, flexibilidad cognitiva, planificación y 

organización, se encontraron valores percentiles entre 16 a 5 considerados como niveles bajos a 

la media estándar o promedio, lo que se atribuye como dificultades neuropsicológicas 

predominantes en los casos de niños entre los 6 a 7 años con TDAH. 

 

4 En las habilidades académicas evaluadas, específicamente lectura, escritura y aritmética, se 

encontraron niveles significativos en las diferentes áreas evaluadas. En lectura, se encontraron 

valores percentiles dentro del promedio. En la escritura se observaron problemas en la 

precisión y velocidad al momento de recuperar textos escritos con percentiles bajo al promedio 

y bajo. En aritmética específicamente en el razonamiento lógico-matemático se observaron 

dificultades considerables, obteniendo un valor percentil de 9 que representa un promedio bajo. 

 

5 El estudio de investigación concluyó con datos significativos acerca de la importancia de la 

herencia en los casos de niños con TDAH, según los valores estadísticos se observa una posible 

influencia familiar en el desarrollo del TDAH. Se han encontrado valores en el padre con un 

36% y de la madre con un 14%. Otro aspecto transcendental que se obtuvo a partir de los 

valores estadísticos fue la gran incidencia de niños con TDAH con bajo peso al nacer con un 

39%, seguido muy de cerca con problemas de amenazas de aborto con un 33%. 
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RECOMENDACIONES 

 

1 Se recomienda la elaboración de programas de intervención en torno a las funciones cognitivas, 

ejecutivas, y habilidades académicas, que permitan desarrollar y fortalecer  diferentes áreas en 

los niños con TDAH, utilizando la técnica de la evaluación neuropsicológica infantil para 

ampliar la perspectiva de estudio en los Centros de salud mental. 

 

2 Se recomienda el uso de técnicas de intervención que tomen en consideración el trabajo 

conjunto entre aspectos comportamentales y la atención en sus diferentes tipos, de forma que se 

facilite la ejecución de las órdenes para los niños con TDAH.  

 

3 En base a las dificultades neuropsicológicas en fluidez, flexibilidad cognitiva, planificación y 

organización que fueron las más predominantes en niños de 6 a 7 años se sugiere que se 

elaboren estudios en niños de mayor edad, de manera que se pueda identificar si se presentan 

las mismas dificultades o similares, o a su vez en qué niveles se manifestarían.  

 

4 En cuanto a las habilidades académicas, lectura, escritura, y aritmética se sugiere el trabajo 

conjunto con el medio escolar para la obtención de resultados óptimos, de forma que el niño en 

el ambiente que se desenvuelve permanezca continuamente orientado hacia progresos en su 

rendimiento escolar y personal. 

 

5 Es aconsejable que en las instituciones de salud pública y privada se lleve a cabo planes y 

proyectos de intervención temprana, ya que muchos de las dificultades que conlleva el TDAH 

se los puede tratar desde la primera infancia. Pues se ha determinado que el tratar los 

problemas a tiempo favorece en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. 
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ANEXOS 

Anexo A. Plan aprobado  
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1. TÍTULO  

Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad y su relación con las dificultades 

neuropsicológicas predominantes en niños de 6 a 7 años de edad.  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la segunda mitad del siglo XIX, Still (1902), describió sistemáticamente las características del 

Trastorno de Hiperactividad, a partir de las primeras apariciones de niños hipercinéticos, 

asociándolo a “fallos en el control moral” descartando relaciones con deficiencias cognitivas. En 

los años subsiguientes, distintos autores encontraron en infantes que habían sufrido un daño 

cerebral síntomas similares a los descritos por Still, lo que permitió asociar a la hiperactividad con 

una alteración neurológica.  En la década de los 60, se da una interpretación a la hipercinesia como 

un trastorno de comportamiento asociado a un daño cerebral. Posteriormente Virginia Douglas 

(1972) argumentó que la deficiencia básica de los niños hiperactivos no era el excesivo grado de 

actividad, sino su incapacidad para mantener la atención y su impulsividad, dándole forma al 

concepto de TDAH(Trastorno de déficit de atención con Hiperactividad), y relacionándolo de esta 

manera con un alteración del curso normal del sistema funcional del cerebro encargado de los 

procesos psíquicos superiores, caracterizando al Trastorno de déficit de atención con hiperactividad 

por la presencia de un desarrollo inapropiado de los mecanismos neuropsicológicos de los distintos 

dominios de las funciones cognitivas.  

La finalidad de la presente investigación es aportar con conocimiento científico a la ciencia acerca 

de las dificultades neuropsicológicas predominantes que se relacionan con el Trastorno de Déficit 

de Atención con Hiperactividad (TDAH), contando con recursos adecuados a las necesidades para 

el cumplimiento de parámetros estipulados en el proceso investigativo dentro de un tiempo 

definido y estructurado de manera descriptiva en el desarrollo del proceso de investigación. 

Contribuyendo con un primer eslabón a la prevención en primer grado a través de la detección de 

dichos problemas neuropsicológicos, que permitirá dar paso a la elaboración de programas de 

corrección neuropsicológica a partir de las necesidades particulares de niños con TDAH, para 

potencializar en ellos habilidades disminuidas y contribuir con su desarrollo psicosocioemocional, 

buscando de esta manera un desarrollo de políticas psicoeducativas en la perspectiva de 

intervención y trabajo dirigido a los niños con dicho trastorno, y replanteando modelos mentales de 

nuestra sociedad que les permita entender y aceptar las diferencias de los niños con Trastornos de 

Déficit de Atención. 
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La presenta investigación queda a uso de pedagogos, psicoterapeutas, neuropediatras y 

psicólogos para la utilidad y beneficio de la comunidad infantil con Trastornos de Déficit de 

Atención con Hiperactividad.  

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación del problema:  

¿Cuáles son las dificultades neuropsicológicas predominantes en los niños de 6 a 7 años de edad 

con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad que asisten a consulta externa del 

Hospital de Especialidades de las FF.AA Nº 1? 

 

3.2 Preguntas  

¿Cuáles son los niveles de las funciones ejecutivas en los que se encuentran los niños de 6 a 7 

años con TDAH? 

¿Cuáles son las dificultades neuropsicológicas  en las funciones cognoscitivas de los niños con 

TDAH de 6 a 7 años? 

¿Qué habilidades académicas en los niños con TDAH de 6 a 7 años presentaron problemas?  

 

3.3 Objetivos 

 Objetivo general: 

 Identificar las dificultades neuropsicológicas en los niños de 6 a 7 años de edad con 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad que asiste a consulta externa del 

Hospital de Especialidades de las FF.AA Nº 1 

 Objetivos específicos: 

 Determinar el nivel de las funciones ejecutivas en que se encuentran los niños con TDAH 

de 6 a 7 años. 

 Identificar las dificultades neuropsicológicas que se encuentran en las funciones 

cognoscitivas de los niños con TDAH de 6 a 7 años. 

 Determinar las habilidades académicas con mayores dificultades en los niños con TDAH 

de 6 a 7 años. 
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3.3 Delimitación espacio temporal 

La presente investigación se llevara a cabo en el área de salud mental, en la consulta de 

intervención temprana del Hospital de Especialidades de las FF.AA Nº1, durante un año 

calendario en los meses de octubre del 2012 a octubre del 2013. 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico:  

 

Corriente Neuropsicológica: La neuropsicología tiene su origen en los siglos XIX y XX, 

a partir de la primera aportación de Broca dicho descubrimiento fue vital para establecer el 

concepto de  síndrome neuropsicológico, posteriormente en el siglo XX, el psicólogo A.R 

Luria perfeccionó diversas técnicas para estudiar el comportamiento de las personas que 

padecieran algún tipo de lesión en el sistema nervioso central, describiendo datos 

suficientes para establecer y describir  déficit en el sistema funcional encargado de las 

funciones ejecutivas superiores denominándolas  dificultades neuropsicológicas del sujeto.  

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es un trastorno del 

desarrollo neurológico infantil. Entre los factores biológicos no genéticos se han apuntado 

diversas complicaciones prenatales y perinatales, por ejemplo el consumo materno de 

alcohol, drogas o tabaco,  bajo peso al nacer, retraso en la maduración neurológica o 

las lesiones cerebrales que repercuten negativamente en el control cerebral de las 

actividades relevantes. 

 

4.2. Plan analítico: 

 

CAPÍTULO I EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

(TDAH)  

1. Definición de TDAH  

2. Historia  

3. Origen  

4. Prevalencia  

5. Etiología del TDAH 

6. Causas Genéticas 

7. Causas  neuroanatómicas  y  neurofisiológicas  

8. Factores Ambientales:  

9. Características de los  niños con TDAH  
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10. Características  conductuales:  

11. Características en los primeros años de vida:  

12. Características en periodos del desarrollo de niños con TDAH 

13. Criterios Diagnósticos del DSM-IV  

14. Tratamiento Multimodal para el TDAH  

15. Tratamiento Farmacológico  

16. Tratamiento psicosocial 

17. Tratamientos no recomendados  

 

CAPITULO II   DIFICULTADES NEUROPSICOLÓGICAS  

1. Qué es la Neuropsicología:  

2. Principios básicos de la Neuropsicología infantil  

3. La Maduración Cerebral  y TDAH  

4. Dificultades Neuropsicológicas en el TDAH  

5. Funciones neuropsicológicas afectadas en niños con TDAH. 

6. Investigaciones Neuropsicológica con niños con TDAH  

 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

Rodríguez, A. G., & Trujillo, M. (2008) “Neuropsicología Ciencia Psicológica” Volumen II, 

Num. 11 

Pineda D. (1996)"Disfunción ejecutiva en niños con trastornos por deficiencia atencional con 

hiperactividad (TDAH)”. Act Neurol Colom; Pág.12 

Seguí Juan, (2003) “Psicología y Neuropsicología: Pasado, presente y futuro” Revista Argentina 

de Neuropsicología 1, Pág. 1-7 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

El enfoque será cualitativo y cuantitativo, ya que se medirán e interpretaran las variables en 

estudio.  
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6. TIPO DE INVESTIGACION 

 

Descriptiva: Porque se describirán las dificultades neuropsicológicas que presentes los niños de 

6 a 7 años con TDAH.  

 

7. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

El TDAH se relaciona con diversas dificultades neuropsicológicas  en niños de 6 a 7 años. 

 

7.2. Identificación de variables 

Variable Independiente: TDAH 

Variable dependiente: Dificultades neuropsicológicas 
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7.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

Hipótesis: “El trastorno por déficit de atención con hiperactividad se relaciona  

dificultades neuropsicológicas en niños de 6 – 7 años de edad”    

Variable independiente: Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

Indicadores  Medidas Instrumentos 

 Habilidades 

construccionales  

 Memoria(codificación) 

 Habilidades 

perceptuales 

 Memoria(evocación 

diferida) 

 Lenguaje 

 Habilidades 

metalingüísticas 

 Lectura 

 Escritura 

 Aritmética 

 Habilidades espaciales  

 Atención  

 Habilidades 

conceptuales 

 Funciones ejecutivas 

 Signos neurológicos 

blandos y agudeza sensorial 

  

 Por arribas  de 

promedio  

 Promedio  

 Promedio bajo 

 Bajo  

 Extremadamente bajo 

 

Evaluación 

Neuropsicológica 

Infantil 

(ENI)  

 TDAH con 

predominio hiperactivo-

impulsivo. 

 TDAH con 

predominio del déficit de 

atención  

 TDAH tipo combinado 

 Nada 

 Poco 

 Bastante 

 Mucho 

 

Escala para la 

evaluación del 

trastorno por 

déficit de 

atención con 

hiperactividad 

(EDAH) 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Diseño No experimental.  

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra  

9.1.1 Características de la población y muestra: Población: Niños de 6 a 7 años de edad 

diagnosticados con TDAH que  acuden a consultan externa del Hospital de 

Especialidades N.1 de la Ciudad de Quito. 

9.1.2 Diseño de la muestra: No se seleccionará muestra determinada, se trabajara con 

todos los niños que sean atendidos en consulta externa, entre los meses de marzo 

hasta junio del 2013.  

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Método Inductivo-Deductivo: Nos permitirá establecer las distintas diferencias 

neuropsicologías que presentan cada uno de los niños investigados y también las características 

generales del grupo de niños investigados. 

Método Descriptivo: Me permitirá describir cada una de las dificultades neuropsicologías que 

presentan los niños.  

Método Estadístico: Me permitirá realizar la interpretación y análisis de los datos obtenidos.  

Técnicas: 

 Psicométricas: Se aplicará el EDAH para el diagnóstico de  niños con TDAH y el ENI 

para diagnosticar dificultades neuropsicológicas.  

 Observación Clínica: Nos permitirá detectar las distintas dificultades 

neuropsicológicas. 

 Revisión Documental: Se realizará la revisión de la Historia Clínica para verificar los 

diagnósticos correspondientes con TDAH.  

 

Instrumentos:  

 Historia clínica 

 Test de Evaluación Neuropsicológica(ENI) 

 Test EDAH 

 

 



69 
 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO: 

 

1. PLANIFICACIÓN:  

Diseño del plan de investigación, Exploración de la población, contactos y acercamientos 

con la población a investigar.   

2. EJECUCIÓN: 

Desarrollo del marco teórico, evaluación de los pacientes a partir de la aplicación de test 

psicológicos, recolección de información, procesamiento y análisis de los resultados 

obtenidos, elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

3. REALIZACION DEL INFORME FINAL: 

Redacción del informe final en base al tema de  investigación el cual será debidamente 

sustentado, de acuerdo al procedimiento establecido por la Universidad. 

4. PRESENTACION DE LA INVESTIGACION: 

Finalización de la investigación, presentación de resultados a partir de la defensa y 

sustentación de los mismos.  

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Describir las dificultades  neuropsicológicas predominantes que  caracterizan al TDAH 

 

13. RESPONSABLES 

 Alumna SUQUILLO MORALES ARAMIZ SORAYDA  

 Supervisora de Investigación: Dra. Cecilia Bravo M.  

 

     14. RECURSOS 

 14.1. Recursos Materiales 

Lápices 

3 resmas de hojas de Papel Bond 

Copias de los tests 

 

 14.2. Recursos Económicos 

 El financiamiento estará a cargo de la investigadora  en un 100%. 

 

 14.3 Recursos tecnológicos 

 Lapto 

 Cds 
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 Impresora 

 Grabadora  

 Cámara de fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS Valor Mensual Valor Total 

Alimentación 40.00 480.00 

Transporte 40.00 480.00 

Copias y Recolección de 

material bibliográfico 

50.00 600.00 

Material de oficina 10.00 120.00 

Material para evaluación 10.00 120.00 

Material Tecnológico  4.000  4000.00 

Elaboración de tesis  80.00 960.00  

Imprevistos  100.00 100.00 

TOTAL:  6860.00 
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15.  CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  OC

T 

NOV DI

C 

EN FE MA AB MAY JU

N 

JU

L 

AGO

ST 

SEPT OC

T 

Revisión 

Bibliográfica  

x x            

Delimitac

ión del 

problema. 

  x           

Elaboraci

ón del plan de 

Investigación  

  x x          

Aprobaci

ón del plan de 

investigación  

   x          

Descripci

ón y 

elaboración  

del Marco 

Lógico  

    x x x x x     

Elaboraci

ón de 

Entrevista 

Psicológica  

     x x x x     

Aplicació

n de Test 

Psicométricos 

     x x x x     

Procesa

miento, 

Análisis, e 

interpretación 

de datos.  

         x x x  

Elaboración y 

presentación 

del informe 

final  

           x x 
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16. BIBLIOGRAFIA. 

 

Picerno, P. (2005) “Las Ciencias Psicológicas y la Investigación Científica”, Procesos, 

Modelos de Comunicación, Métodos y Técnicas, Quito. Universidad central del Ecuador, 

Facultad de Comunicación Social. 1ra Edición. 

 

17. ANEXOS: 

Fecha de presentación: 21 de Enero del 2012 

 

 

……………………………                   …………………………….                                   

Aramiz Suquillo     Dra. Cecilia Bravo M. 
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Anexo B. Glosario Técnico 

 

Comorbilidad: Presencia simultánea en un individuo de dos o más enfermedades, dolencias o 

trastornos mentales o físicos. 

Déficit cognitivo: Es el desempeño en tareas intelectuales y otras tareas mentales (por ejemplo, las 

que implican a la memoria), según la medición en evaluaciones estandarizadas de aplicación 

individual(medidas cognitivas verbales y no verbales) que esta considerablemente por debajo de lo 

esperado dada la edad cronológica y la experiencia de educación formal del individuo. 

Funciones Ejecutivas: Procesos cognitivos de alto nivel que organizan y ordenan la conducta, 

como el juicio, la abstracción y la formación de conceptos, la lógica y el razonamiento, la solución 

de problemas, la planeación y la secuencia de acciones. Se observa deficiencias del funcionamiento 

ejecutivo en varios trastornos como la enfermedad de Alzheimer y la esquizofrenia. Por ejemplo, 

en último caso, son evidentes déficit importantes en las habilidades cognoscitivas como la 

selección de metas o de información relevante para la tarea y la eliminación de información 

extraña, que además son el foco del tratamiento de neurorrehabilitación. Se lo conoce también 

como procesos centrales; procesos de orden superior. 

Hiperactividad: Es la actividad motora o de otro tipo espontánea y excesiva. 

Neurofisiología: Es una rama de la neurociencia que se ocupa del funcionamiento normal y 

anormal del sistema nervioso, incluidas las actividades químicas y eléctricas de las neuronas. 

Signo suave: Signo clínico, conductual o neurológico que puede reflejar la presencia de un 

deterioro neurológico. Los signos suaves son sutiles, no específicos y ambiguos (pues también se 

perciben en individuos que no tienen un deterioro neurológico). Entre los ejemplos de esto, se 

hallan las anormalidades leves del habla, la marcha, la postura, o el comportamiento; las 

alteraciones del sueño; la maduración física lenta; las deficiencias sensoriales o perceptuales; y el 

rango de atención corto. También llamado signo equívoco; signo neurológico blando o suave. 

Trastorno: Grupo de síntomas que involucran conductas o condiciones fisiológicas anormales, 

aflicción persistente o intensa o una alteración del funcionamiento fisiológico. 

Trastorno de la conducta: cualquier patrón persistente y repetitivo de la conducta que transgrede 

las normas o reglas sociales o que daña seriamente el funcionamiento de una persona. El término se 

utiliza en un sentido muy general para abarcar una amplia variedad de trastornos u otros síndromes. 

Se conoce también como un trastorno conductual. 
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Anexo C. Siglas y Acrónimos 

 

H: Hiperactividad  

DA: Déficit de atención 

TDAH: Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

ENI: Evaluación Neuropsicológica Infantil  

EDAH: Escala de evaluación del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

APA: Asociación Americana de Psiquiatría. 

CIE-10: Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión 

DSM-IV: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

TEP: Tomografía por Emisión de Positrones 

TAC: Tomografía Axial Computarizada   

RM: Resonancia Magnética  

CI: Coeficiente Intelectual 
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Anexo D. Instrumentos  

HISTORIA PSICOLÓGICA INFANTIL 

DATOS DE INDENTIFICACIÓN: 

Nombre  

Edad: Lugar/ Fecha de nacimiento:  

Datos de la Madre:    

Dirección:  

Datos del Padre:  

Condiciones de Vida:  

 

Motivo de Consulta: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

Historia de la enfermedad:  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

II. PSICOANAMNESIS PERSONAL:  

 

Antecedentes prenatales, natales y posnatales  

 

Etapa Prenatal: 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………….. 
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Etapa Natal: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Etapa Postnatal:  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Primera Infancia:  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

III. PSICOANAMNESIS FAMILIAR: 

 

Antecedente de patologías familiares.  

Padre:  

Madre:  

Hermanos 

 

IV. REACTIVOS  PSICOLOGICOS:  

…………………………………………………………………………………………………… 

V. IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

VI. DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

VII. RECOMENDACIONES:  

…………………………………………………………………………………………………… 
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TEST DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLOGICA (ENI) 
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95 
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ESCALAS PARA LA EVALUACIÓN DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD 

EDAH 

A. Farré y J. Narbona 

Hoja de anotación. 

Nombre:  

Institución:  

Nivel escolar:  

Edad:     

Sexo: Varón – Mujer     

Fecha:  

 
RESPONDA A CADA CUESTIÓN RODEANDO CON UN CÍRCULO EL GRADO EN EL QUE EL 

ALUMNO PRESENTA CADA UNA DE LAS CONDUCTAS DESCRITAS. 
 

NADA POCO BASTANTE MUCHO 

0 1 2 3 

 

1 Tiene excesiva inquietud motora. 0 1 2 3 

2 Tiene dificultades de aprendizaje escolar. 0 1 2 3 

3 Molesta frecuentemente a otros niños. 0 1 2 3 

4 Se distrae fácilmente, muestra escasa atención. 0 1 2 3 

5 Exige inmediata satisfacción a sus demandas. 0 1 2 3 

6 Tiene dificultad para las actividades cooperativas 

 (en grupo). 

0 1 2 3 

7 Está en las nubes, ensimismado. 0 1 2 3 

8 Deja por terminar lar tareas que empieza. 0 1 2 3 

9 Es mal aceptado en el grupo. 0 1 2 3 

10 Niega sus errores o echa la culpa a otros. 0 1 2 3 

11 A menudo grita en situaciones inadecuadas. 0 1 2 3 

12 Contesta con facilidad. Es irrespetuoso y arrogante. 0 1 2 3 

13 Se mueve contantemente, intranquilo. 0 1 2 3 

14 Discute y pelea por cualquier cosa. 0 1 2 3 

15 Tiene explosiones impredecibles de mal genio. 0 1 2 3 

16 Le falta sentido de la regla, del “juego limpio“ 0 1 2 3 

17 Es impulsivo e irritable. 0 1 2 3 

18 Se lleva mal con la mayoría de sus compañeros. 0 1 2 3 

19 Sus esfuerzos se frustran fácilmente, es inconstante. 0 1 2 3 

20 Acepta mal las indicaciones del profesor. 0 1 2 3 
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